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

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México1, resuelve el medio 

de impugnación promovido por María Teresa Ordaz Baltazar y 
Cruz Ordaz Baltazar2, en su calidad de personas candidatas, 

quienes controvierten el escrutinio y cómputo de los resultados 

de las mesas de recepción de votación y opinión M01 y M02, 

correspondiente a la Elección de la Comisión de Participación 

Comunitaria 20203, de la Unidad Territorial “Roma Sur I”, clave 

UT 15-071 en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, así como, 

la expedición y otorgamiento de la Constancia de Asignación e 

Integración de la Comisión de Participación. 

                                                
1 En adelante Tribunal Electoral. 
2 En adelante partes actoras. 
3 En adelante Comisión de Participación. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

De lo narrado en los escritos de demanda y de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

I. Proceso de participación ciudadana 2020-2021. 

a. Expedición de la Ley de Participación Ciudadana. El doce 

de agosto de dos mil diecinueve, se publicó el Decreto por el que 

se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México4. 

b. Uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI). El dieciséis 

de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México5, mediante Acuerdo 

IECM/ACU-CG-078/2019, aprobó el uso del Sistema Electrónico 

por Internet como una modalidad adicional para recabar votos y 

opiniones. 

c. Convocatoria. El mismo dieciséis de noviembre del año 

próximo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019, aprobó la 

Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria6 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 20217.  

                                                
4 En adelante Ley de Participación. 
5 En adelante Instituto Electoral. 
6 Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México “Artículo 83. En cada unidad 
territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado Comisión de 
Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a 
los otros cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, libre, directa y secreta. 
Tendrán un carácter honorífico, no remunerado y durarán en su encargo tres años”. 
7 En adelante Convocatoria Única. 
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d. Acuerdo de nulidad aplicable al Sistema Electrónico por 
Internet. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Tribunal 

Electoral, emitió el Acuerdo que establece las causales de 

nulidad aplicables en el uso del sistema electrónico por internet, 

como una modalidad adicional para recabar los votos y opiniones 

en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 

2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 20218. 

e. Ampliación de plazos. El once de febrero de dos mil veinte9, 

se aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020, relativo a la 

ampliación de los plazos10 establecidos en la Convocatoria 

Única11. 

f. Acuerdo sobre Plan de Contingencia. En la misma fecha, se 

emitió el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Participación 

Ciudadana y Capacitación, y de Organización Electoral y 

Geoestadística, por el que se aprobó el Plan de Contingencia 

para la atención de situaciones que interrumpan la emisión del 

sufragio a través del Sistema Electrónico por Internet, en los 

Distritos Electorales Locales 05, 09, 12 y 13 de las 

Demarcaciones Territoriales Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 

g. Solicitud de Registro. Las partes actoras presentaron 

solicitud de registro ante la Dirección Distrital 1212 del Instituto 

Electoral, con el fin de participar en el proceso de elección de la 
                                                
8 En adelante Acuerdo de nulidades aplicables a la recepción del voto electrónico. 
9 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veinte, salvo precisión en contrario.  
10 En adelante Acuerdo de Ampliación. 
11 Concretamente en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, sub apartado 
“B. BASES”, en sus BASES DÉCIMA SÉPTIMA inciso “A. REGISTRO”, DECIMA OCTAVA; 
DECIMA NOVENA, último párrafo: y VIGÉSIMA numerales 1 y 2, de la Convocatoria Única. 
12 En adelante Dirección Distrital o autoridad responsable. 
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Comisión de Participación de la Unidad Territorial Roma Sur I, 

clave UT 15-071, en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc; 

debido a ello, la Dirección Distrital emitió dictamen de 

procedencia de las solicitudes de registro y les asignó el folio 

correspondiente.  

h. Elección de las Comisiones de Participación Ciudadana. 
Del ocho al doce de marzo, se llevó a cabo la elección para la 

integración de las Comisiones de Participación Ciudadana, en 

modalidad digital a través del Sistema Electrónico por Internet 

(SEI). 

El quince de marzo, se llevó a cabo la elección en la modalidad 

tradicional en las Mesas de Votación instaladas en cada Unidad 

Territorial en la Alcaldía. 

Todo lo anterior, como se muestra a continuación: 

MODALIDAD MECANISMO DEMARCACIONES PERIODO/FECHA HORARIO 

DIGITAL (SISTEMA 
ELECTRÓNICO 
POR INTERNET - 
SEI) 

VÍA REMOTA 

TODAS LAS 
DEMARCACIONES 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

DEL 8 AL 12 DE 
MARZO DE 2020 

DESDE EL PRIMER 
MINUTO DEL 8 DE 
MARZO HASTA EL 
ÚLTIMO MINUTO 
DEL 12 DE MARZO 
DE 2020 

PRESENCIAL 
EN MESAS 
CON SEI 

CUAUHTÉMOC Y 
MIGUEL HIDALGO  

DOMINGO 15 DE 
MARZO DE 2020 

DE LAS 9:00 A LAS 
17:00 HORAS 

TRADICIONAL 

PRESENCIAL 
EN MESAS 

CON BOLETAS 
IMPRESAS 

TODAS LAS 
DEMARCACIONES 
(EXCEPTO 
CUAUHTÉMOC Y 
MIGUEL HIDALGO  

i. Ampliación del horario de la Jornada Electiva Única. El 

quince de marzo, el Instituto Electoral emitió el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-030/2020, por medio del cual, amplió el horario 
de la Jornada Electiva Única celebrada en la misma fecha, en 

las Demarcaciones Territoriales Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, 

hasta las diecinueve horas. 
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j. Acuerdo de medidas de seguridad del Instituto Electoral. 
El diecisiete de marzo, el Consejo General del Instituto Electoral, 

en atención al brote de la pandemia global generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) emitió el acuerdo IECM/ACU-CG-
031/2020, mediante el cual, aprobó diversas medidas de 

prevención y seguridad, de las cuales tuvo como uno de sus 

efectos: 

La suspensión hasta nuevo aviso de las Asambleas 

Comunitarias Informativas y de Deliberación; Asambleas para la 

Atención de Casos Especiales; Asambleas de Información y 

Selección; y, Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas, 

todas previstas en la Ley de Participación y en la Convocatoria 

Única aprobada mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019. 

k. Constancia de Asignación e Integración. El dieciocho de 

marzo, la Dirección Distrital emitió la Constancia de Asignación 

e Integración de la Comisión de Participación de la Unidad 

Territorial Roma Sur I, clave UT 15-071 en la Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, conformada de la siguiente manera: 

No. Personas integrantes 
1.  MARÍA ELENA GARCÍA GÓMEZ  
2.  WILFRIDO ANTONIO PEÑA GARCÍA  
3.  GABRIELA FLORES IGLESIAS  
4.  JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA  
5.  MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ PARENTE SOSA CORDERO  
6.  URIEL BARBOSA VÁZQUEZ  
7.  NORMA ANGÉLICA GARCÍA FLORES  
8.  EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ  
9.  LIZ VERÓNICA MORALES BUTRON  

II. Juicios Electorales TECDMX-JEL-296/2020 y TECDMX-
JEL-298/2020. 
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a. Presentación de las demandas. El veinte de marzo, María 
Teresa Ordaz Baltazar y Cruz Ordaz Baltazar, presentaron 

ante la Oficialía de Partes de la Dirección Distrital, demandas de 

Juicio Electoral. 

Ello, con el fin de controvertir el escrutinio y cómputo de los 

resultados de las mesas de recepción de votación M01 y M02, 

correspondiente a la Elección de la Comisión de Participación, 

de la Unidad Territorial Roma Sur I, clave UT 15-071 en la 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, así como, la expedición y 

otorgamiento de la Constancia de Asignación e Integración de la 

Comisión de Participación. 

b. Tramitación. Mediante proveído de la misma fecha, la 

Secretaría del Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral 

tuvo por presentados los medios de impugnación, y ordenó se 

les diera el trámite correspondiente de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 77 de la Ley Procesal. 

c. Incomparecencia de parte tercera interesada. Durante el 

plazo de setenta y dos horas para la publicación de los medios 

de impugnación no compareció parte tercera interesada, según 

lo informado por la Dirección Distrital. 

d. Circulares de suspensión de labores del Instituto 
Electoral. El veinticuatro de marzo, veinte de abril, veintinueve 

de mayo y quince de junio, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral, en continuación a las medidas de seguridad que en su 

momento implementó en atención al virus SARS-CoV2 (COVID-

19) emitió las circulares No. 33, 34, 36 y 39, mediante las cuales 

se dio a conocer la suspensión de actividades de dicho Instituto 
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del veinticuatro de marzo13 hasta que se publique en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México la determinación del Comité de 

Monitoreo relativa a que el color del Semáforo Epidemiológico de 

esta entidad se encuentre en amarillo, lapso en el que no 

transcurrieron plazos procesales. 

e. Acuerdos de suspensión de labores del Tribunal Electoral. 
Derivado de la situación de emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), los días veinticuatro de marzo, 

dieciséis y veintinueve de abril, veintiocho de mayo, doce y 

veintiséis de junio, trece y veintinueve de julio, el Pleno del 

Tribunal Electoral como medida preventiva, emitió los Acuerdos 

004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 
016/2020 y 017/2020 en los que se aprobó, entre otras 

cuestiones, la suspensión de actividades administrativas y 

jurisdiccionales presenciales del Tribunal Electoral. 

Siendo que, del veintisiete de marzo al treinta de junio, no 

transcurrieron plazos procesales, ni se realizaron diligencias de 

carácter jurisdiccional, salvo en los casos excepcionales 

previstos.  

Mientras que, a partir del uno de julio al nueve de agosto, no 

corrieron plazos procesales, salvo para la atención de asuntos 

urgentes, no se celebraron audiencias, ni se realizó diligencia 

alguna. 

                                                
13 Excepto por cuanto hace a los procedimientos sustanciados ante la Unidad Técnica de 
Asuntos Jurídicos en los que la suspensión comenzó a partir del dieciocho de marzo, de 
conformidad con lo acordado por dicha área en su ámbito de competencia. 
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Sin embargo, se habilitaron los días y horas que resultaran 

necesarias para realizar actividades a distancia para la atención 

de casos asuntos urgentes, tales como los medios de 

impugnación relativos con la Participación Ciudadana vinculados 

con términos perentorios, o bien, aquellos que pudieran generar 

la posibilidad de un daño irreparable, lo anterior, observando las 

medidas sanitarias señaladas en el Protocolo de Protección a la 

Salud y aprovechando el uso de instrumentos tecnológicos.  

En ese sentido, mediante el acuerdo 017/2020 se determinó 

reanudar las actividades presenciales de este órgano 

jurisdiccional a partir del diez de agosto, así como, levantar la 

suspensión de plazos procesales. 

f. Recepción y turno. Por acuerdo de veintiséis de marzo, el 

Magistrado Presidente ordenó integrar los juicios electorales 

TECDMX-JEL-296/2020 y TECDMX-JEL-298/2020, 

presentados por María Teresa Ordaz Baltazar y Cruz Ordaz 
Baltazar, respectivamente, y turnarlos a la Ponencia de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena. 

g. Radicación. El diez de agosto, la Magistrada Instructora dictó 

acuerdos de radicación de los juicios de mérito. 

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

Magistrada Instructora admitió las demandas y decretó el cierre 

de instrucción, dado que no existían diligencias pendientes de 

realizar, quedando en estado de dictar sentencia. 
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C O N S I D E R A C I O N E S  
 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio Electoral, 
toda vez que, en su carácter de máximo Órgano Jurisdiccional 

electoral en la Ciudad de México, es garante de la 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones en la materia. 

 

Al respecto, debe precisarse que a este Tribunal Electoral le 

corresponde conocer de los juicios electorales que promueva la 

ciudadanía en contra de los actos, resoluciones u omisiones de 

los órganos desconcentrados, unidades técnicas y del Consejo 

General del Instituto Electoral, por violaciones a las normas que 

rigen los instrumentos de participación ciudadana.  

 

Asimismo, tiene competencia para resolver los medios de 

impugnación suscitados en el desarrollo de los instrumentos de 

democracia participativa, relacionados con probables 

irregularidades en dichos instrumentos, con el fin de verificar que 

los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de 

participación ciudadana se ajusten a lo previsto en la 

Constitución local y en la ley. 

En el caso, el supuesto de referencia se cumple, ya que las 

partes actoras impugnan el escrutinio y cómputo de los 

resultados de las mesas de recepción de votación M01 y M02, 

correspondiente a la Elección de la Comisión de Participación, 



TECDMX-JEL-296/2020 
Y ACUMULADO 

 

10 
 

de la Unidad Territorial Roma Sur I, clave UT 15-071 en la 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, así como, la expedición y 

otorgamiento de la Constancia de Asignación e Integración de la 

referida Comisión. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 17, 122 Apartado 

A fracciones VII y IX, en relación con el 116 párrafo segundo 

fracción IV inciso l) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos14; 38, numeral 4, y 46 apartado A inciso g) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México15.  

Así como, los artículos 165 y 179 fracción IV y VII del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México16; 28, 37 fracción I, 85, 102 y 103, fracción I y III, de la 

Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México17; así como 26, 

83, 124, fracción V, y 135, último párrafo, de la Ley de 

Participación. 

 

SEGUNDA. Acumulación. Este Tribunal Electoral advierte que, 

en la especie, resulta procedente y viable acumular el Juicio 

Electoral identificado con la clave TECDMX-JEL-298/2020, al 

diverso TECDMX-JEL-296/2020, por ser éste el más antiguo.  

 

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

Procesal, el cual refiere que, para la pronta y expedita resolución 

de los medios de impugnación, el Pleno o la Magistratura 

Instructora, podrá determinar su acumulación. 

 

                                                
14 En adelante Constitución Federal 
15 En adelante Constitución local. 
16 En adelante Código Electoral. 
17 En adelante Ley Procesal. 
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Por su parte, el artículo 83 de la citada Ley, establece los 

supuestos de procedencia, en ese sentido, este Órgano 

Jurisdiccional considera que se actualiza la fracción II, misma que 

establece que será procedente la acumulación al impugnarse 

actos u omisiones de la autoridad responsable cuando aun siendo 

diversos, se encuentran estrechamente vinculados entre sí, por 

tener su origen en un mismo procedimiento. 

Lo anterior, debido a que se trata de juicios promovidos por las 

personas candidatas a integrar la Comisión de Participación, en 

los que se controvierten el escrutinio y cómputo de los resultados 

de la Elección de la Comisión de Participación, de la Unidad 

Territorial Roma Sur I, clave UT 15-071 en la Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, así como, la expedición y otorgamiento 

de la Constancia respectiva.  

Por tanto, se advierte que, al existir conexidad en la causa, dada 

la coincidencia de los actos impugnados y la autoridad 

responsable, en términos del artículo 57, fracción I de la Ley 

Procesal, lo procedente es decretar la acumulación de los Juicios 

Electorales. 

 

Debiéndose glosar copia certificada de la presente sentencia del 

expediente TECDMX-JEL-296/2020 a los autos del 

expedienteTECDMX-JEL-298/2020, con la finalidad de resolver 

en forma conjunta, congruente, expedita y completa los medios 

de impugnación referidos. 
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Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 2/2004 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación18, de rubro: “ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 
ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES”,19 la 

finalidad que persigue la acumulación es única y exclusivamente 

por economía procesal y evitar el dictado de sentencias 

contradictorias. 

TERCERA. Requisitos de procedencia. Los escritos de 

demanda cumplen con los supuestos de procedencia previstos 

en los artículos 47 y 49 de la Ley Procesal, en los términos 

siguientes. 

a. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la 

Dirección Distrital; hacen constar los nombres de las partes 

actoras; se identifica el acto impugnado, en los términos 

precisados con anterioridad; se enuncian los hechos y agravios 

en los que se basa la impugnación; y, por último, se hacen 

constar las firmas autógrafas de las partes actoras. 

b. Oportunidad. Se tiene por colmado el requisito en estudio, 

toda vez que los escritos de demanda fueron presentados dentro 

del plazo de cuatro días hábiles, previsto en los artículos 41 y 42 

de la Ley Procesal. 

El artículo 41 de la Ley Procesal señala que durante los 
procesos electorales todos los días y horas son hábiles, por 

lo que los términos procesales para la interposición de los medios 

de impugnación se computarán de momento a momento y, si 

                                                
18 En adelante Sala Superior 
19 Visible en Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 20 y 21. 
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éstos están señalados en días, se considerarán de veinticuatro 

horas. 

 

Asimismo, el numeral en comento, establece que, tratándose de 
los procesos de participación ciudadana, el criterio anterior 

aplicará exclusivamente para aquellos previstos en la Ley de 

Participación como competencia del Tribunal Electoral; por lo que 

los asuntos generados durante dichos procesos que no guarden 

relación con éstos, no se sujetarán a dicha regla. 

 

Por su parte, el artículo 42 de la Ley Procesal dispone que todos 

los medios de impugnación deberán interponerse dentro del 

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

en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o 

resolución impugnados, o a partir de la notificación de dicho acto 

o resolución, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 

aplicable. 

 

De igual manera, el artículo 104 de la Ley Procesal señala que 

cuando el juicio electoral se relacione con los resultados de los 

cómputos, como es el caso que nos ocupa, el plazo para 

interponer este juicio iniciará al día siguiente a la conclusión del 

cómputo distrital de la elección de que se trate; para el efecto de 

contabilizar el plazo se estará a la fecha del acta que emita el 

Consejo correspondiente.   

En el caso, las partes actoras en ambos juicios electorales, 

controvierten el escrutinio y cómputo de los resultados de las 
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mesas de recepción de votación M01 y M02, correspondiente a 

la Elección de la Comisión de Participación, de la Unidad 

Territorial Roma Sur I, clave UT 15-071 en la Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, así como, la expedición y otorgamiento 

de la Constancia de Asignación e Integración de la referida 

Comisión. 

En ese sentido, si los resultados de la elección y el acta 

correspondiente, se emitieron el dieciséis de marzo, el plazo 

para controvertir los actos transcurrió del diecisiete al veinte de 
marzo. 

Por lo que, si las demandas en los expedientes TECDMX-JEL-
296/2020 y TECDMX-JEL-298/2020, se presentaron el veinte 
del mismo mes, es evidente que se encuentran dentro del plazo 

de cuatro días al que hace referencia el artículo 42 de la Ley 

Procesal. 

c. Legitimación. El medio de impugnación que nos ocupa, fue 

presentado por parte legítima, conforme a lo previsto por los 

artículos, 43 fracción I, 46 fracción IV, 102 y 103 fracción III de la 

Ley Procesal, pues es promovido por personas candidatas, para 

integrar la Comisión de Participación de la Unidad Territorial 

Roma Sur I.  

 

En ese sentido, controvierten el escrutinio y cómputo de los 

resultados de las mesas de recepción de votación y opinión M01 

y M02, correspondiente a la Elección de la Comisión de 

Participación, de la Unidad Territorial “Roma Sur I”, así como, la 

expedición y otorgamiento de la Constancia de Asignación e 

Integración de la Comisión de Participación. 
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Asimismo, la calidad que además les es reconocida por la 

Dirección Distrital al rendir el informe circunstanciado. 

d. Interés Jurídico. En el caso, las partes actoras lo satisfacen, 

pues de autos se desprende que se registraron como personas 

candidatas para contender en la integración de la Comisión de 

Participación de la Unidad Territorial Roma Sur I, sin que 

resultaran electas en la Jornada Electiva.  

Por lo que, si controvierten los resultados de elección el 

escrutinio y cómputo de la Elección de la Comisión de 

Participación, de la Unidad Territorial Roma Sur I, clave UT 15-

071 en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, así como, la 

expedición y otorgamiento de la Constancia respectiva, es razón 

suficiente para tener por satisfecho el requisito en comento. 

De tal forma que cuentan con un interés jurídico directo para 

combatir el acto concreto que les perjudica de manera frontal, 

real y efectiva su esfera jurídica, esto es el haber sido registradas 

como personas candidatas y sentirse afectadas por las 

irregularidades acontecidas y por las cuales no pudieron formar 

parte de la Comisión de Participación. 

Esto es, que el interés jurídico implica una condición de 

procedencia de la acción, toda vez que se traduce en la 

disposición de ánimo hacia determinada cosa por el provecho, 

por la utilidad, por el beneficio o por la satisfacción que esa cosa 

puede reportar al accionante. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada de los Tribunales 

Colegiados de Circuito de rubro: “PERSONALIDAD, 
PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO, 
DISTINCIÓN” 20, que establece que, tanto la personalidad como 

la personería y la legitimación constituyen entre otros 

presupuestos procesales requisitos que previamente han de 

cumplirse para la procedencia de la acción. 

 

En ese sentido, señala que, la personalidad es la facultad 

procesal de una persona para comparecer a juicio por 

encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos de suerte que 

habrá falta de personalidad cuando la parte -a la que se imputa- 

no se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos para actuar 

por sí en el proceso.  

 

En tanto que la personería estriba en la facultad conferida para 

actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser 

esa representación tanto legal como voluntaria, surtiéndose la 

falta de personería; por tanto, ante la ausencia de las facultades 

conferidas a la persona a quien se le atribuye, o ante la 

insuficiencia de las mismas o ineficacia de la documentación 

presentada para acreditarla. 

 

Mientras que la legitimación consiste en la situación en que se 

encuentra una persona con respecto a determinado acto o 

situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente 

aquél o de intervenir en ésta, o sea, es la facultad de poder actuar 

                                                
20 La cual puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Novena Época, agosto de 2003 Materia Laboral, Tesis Aislada: IV.2o.T.69 L, 
página: 1796. 
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como parte en el proceso, pues constituye la idoneidad para 

actuar en el mismo inferida de la posición que guarda la persona 

frente al litigio.  

 
En cambio, el interés jurídico implica una condición de 

procedencia de la acción, toda vez que se traduce en la 

disposición de ánimo hacia determinada cosa por el provecho, 

por la utilidad, por el beneficio o por la satisfacción que esa cosa 

puede reportar a la parte actora, o simplemente por el perjuicio o 

daño que se trata de evitar o reparar; de manera que faltará el 

interés siempre que, aun cuando se obtuviese sentencia 

favorable, no se obtenga un beneficio o no se evite un perjuicio. 

 

Por lo anterior, se considera que el presente medio de 

impugnación las partes actoras cuentan con interés jurídico para 

promover el medio de impugnación atinente, teniendo un 

derecho subjetivo que defender y que el mismo sea reparado 

por este Tribunal Electoral. 

e. Definitividad. De conformidad con el artículo 49 fracción VI de 

la Ley Procesal, el medio de impugnación será procedente 

cuando la parte actora haya agotado las instancias previas y 

llevado a cabo las gestiones necesarias para estar en 

condiciones de ejercer el derecho que considera vulnerado, en la 

forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para 

tal efecto; es decir, cuando se haya cumplido el principio de 

definitividad. 
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En el caso, se estima que no existe medio de impugnación que 

deba interponerse previamente para combatir el acto 

controvertido, ni instancia legal que deba agotarse antes de estar 

en condiciones de promover el presente juicio electoral 

competencia de este Tribunal Electoral; de ahí que, en el caso, 

se tenga por satisfecho el presente requisito. 

f. Reparabilidad. Los actos impugnados no se han consumado 

de modo irreparable, por lo que las partes actoras pueden ser 

restituidas en el goce de los derechos que estiman vulnerados y, 

de resultar procedente su acción, restaurar el orden jurídico que 

estiman transgredidos. 

 

Lo anterior es así, ya que en el caso no estamos en presencia de 

una elección popular o de algún acto que, dados sus efectos, 

haga imposible la restitución de los derechos. 

 

Resulta importante recordar que ha sido criterio de la Sala 

Superior, sustentado en la Jurisprudencia 51/2002, de rubro: 

“REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EL REQUISITO 
DE REPARABILIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A LOS 
ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS ELECTOS 
POPULARMENTE.”21, que la irreparabilidad de los actos 

impugnados sólo opera en relación con los cargos de elección 

popular. 

 

También, los actos combatidos no se han consumado de modo 

irreparable porque, de estimarse fundados los agravios 

planteados por las partes, aún son susceptibles de revocación, 

                                                
21 Consultable en www.te.gob.mx.  
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modificación o anulación por este Órgano Jurisdiccional. En 

consecuencia, es posible restaurar el orden jurídico que se 

considera transgredido. 

 

Así, ante tales situaciones, se deba tener por satisfecho el 

requisito de procedencia en análisis, pues de otra forma se 

estaría vulnerando el derecho de acceso a la justicia de las partes 

actoras, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. 

En atención a lo anterior, lo conducente es realizar el análisis de 

los motivos de disenso expuestos por las partes actoras en sus 

demandas. 

CUARTA. Agravios, pretensión, litis y metodología de 
análisis. 

I. Agravios. En ejercicio de las facultades previstas en los 

artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, este Tribunal Electoral 

identificará los agravios que hacen valer las partes actoras, 

supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de éstos, 

para lo cual se analizaran íntegramente las demandas, a fin de 

desprender el perjuicio que, en su concepto, les ocasiona el acto 

impugnado, con independencia de que los motivos de 

inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo 

distinto a aquél que dispusieron para tal efecto. 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia J.015/2002, 

aprobada por este Órgano Jurisdiccional, de rubro: 
“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN 
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DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”22. 

Sin que lo anterior implique una suplencia total ante la ausencia 

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

conformidad con el artículo 47 de la Ley Procesal, corresponde 

a las partes actoras la carga de indicar, al menos la lesión que 

ocasiona el acto o resolución impugnada, así como, los motivos 

que originaron ese perjuicio. 

En consecuencia, se proceden a identificar y analizar los 

agravios que se desprenden de los escritos de demanda, para lo 

cual sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Sala Superior 4/99 

publicada bajo el rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LA 
ACTORA”23. 

Las partes actoras impugnan el escrutinio y cómputo de los 

resultados de las mesas de recepción de votación M01 y M02, 

correspondiente a la Elección de la Comisión de Participación, 

de la Unidad Territorial Roma Sur I, en la Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, y, en consecuencia, la expedición y otorgamiento 

de la Constancia de Asignación e Integración de la Comisión de 

Participación. 

Lo anterior, porque se presentaron irregularidades durante la 

Jornada Electiva Única y durante el escrutinio y cómputo de 

                                                
22 Consultable en www.tedf.org.mx. 
23 Consultable en www.te.gob.mx. 
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votos, debido a las fallas presentadas en el Sistema Electrónico 

por Internet. 

Manifiestan que existieron inconsistencias en los resultados de 

la votación electrónica de la elección de la Comisión 

Participación, derivado de la suspensión del Sistema Electrónico 

de Votación desde las 9:00 horas hasta por más de cuatro horas, 

en las mesas receptoras; lo que generó la inconformidad de las 

personas ciudadanas que deseaban votar. 

Asimismo, refieren que no existe certeza del cómputo de la 

votación electrónica de la elección, ya que no se sabe si se 

contabilizó el voto de aquellas personas que sí pudieron emitirlo; 

de igual manera no se puede determinar si dichos votos fueron 

nulos o válidos. 

Señalan que las irregularidades presentadas en el Sistema 

Electrónico por Internet son determinantes para el resultado de 

la votación, debido al estrecho margen de votos que existe entre 

las candidaturas; por lo que, esta circunstancia atenta contra el 

principio de certeza.  

Debido a lo anterior, solicitan la nulidad de la votación recibida 

en ambas mesas receptoras de votación de la elección de la 

Comisión de Participación, al actualizase irregularidades graves 

que ponen en duda la certeza de la elección. 

II. Pretensión. La pretensión de las partes actoras consiste en 

que este Tribunal Electoral anule los resultados de la elección de 
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la Comisión Participación, en la Unidad Territorial Roma Sur I, y 

en consecuencia, se declare la invalidez de la Constancia de 

Asignación e Integración de dicha Comisión. 

III. Litis. Consiste en determinar si se acreditan o no las 

irregularidades que manifiestan las partes actoras, y si como 

consecuencia de ello, se deben anular los resultados de la 

Jornada Electiva Única de la elección de la Comisión de 

Participación de la Unidad Territorial Roma Sur I, clave UT 15-

071. 

IV. Metodología de análisis. Los agravios serán analizados en 

conjunto dada la relación que guardan entre sí, pues los mismos 

se dirigen a controvertir los resultados de la Elección de 

Comisión de Participación, en la Unidad Territorial Roma Sur I, 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, sin que ello genere 

perjuicio alguno porque es válido analizar los agravios de manera 

conjunta, ya que lo trascendente es que se estudien la totalidad 

de los planteamientos. 

Esto tiene sustento en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro: 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN”24, de la Sala Superior.  

QUINTA. Estudio de fondo. Como se indicó en el apartado 

correspondiente, las partes actoras controvierten los resultados 

de la Elección de Comisión de Participación; correspondientes a 

las Mesas Receptoras de y opinión M01 y M02, ubicadas en la 

Unidad Territorial Roma Sur I, Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc. 

                                                
24 Consultable en te.gob.mx. 
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En primer lugar, se estima pertinente señalar el marco normativo 

aplicable; para determinar en qué consiste la Jornada Electiva 

Única, así como, las modalidades y mecanismos de votación y 

opinión para la elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, con la finalidad de realizar el análisis atinente de los 

motivos de inconformidad hechos valer. 

Posterior a ello, se establecerá un apartado relativo a cómo 

deben abordarse las causales de nulidad, en el marco de un 

proceso de participación ciudadana, para luego dar el marco 

normativo y jurisprudencial de la causal de nulidad que se aduce 

actualizada en el caso y finalmente el pronunciamiento de fondo 

de la causal que nos ocupa. 

MARCO NORMATIVO 

-Jornada Electiva Única. 

El artículo 96 de la Ley de Participación Ciudadana establece que 

las Comisiones de Participación serán electas cada tres años en 

una Jornada Electiva Única a realizarse en la misma fecha 

prevista para la respectiva Consulta Ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo. 

Para realizar lo anterior, el mismo ordenamiento facultó al 

Instituto Electoral para expedir la Convocatoria para la elección 

cuando menos setenta días antes de la fecha en que se realice 

la Jornada Electiva. 
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Debido a lo anterior, el dieciséis de noviembre, el Consejo 

General del Instituto Electoral, emitió la Convocatoria Única para 

la Elección de las Comisiones de Participación y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

En ese orden, en la Convocatoria Única se estableció que, el día 

de la celebración de la Jornada Electiva Única, para la elección 

de las Comisiones de Participación y la Consulta de Presupuesto 

Participativo, sería el domingo quince de marzo. 

Asimismo, se previó que el día de la Jornada Electiva Única la 

recepción y cómputo de la votación y opinión que se recibiera 

en las Mesas estaría a cargo de las personas Responsables de 

las mismas, que designaría el instituto Electoral. 

De igual forma, la Convocatoria Única contempló que las 

personas ciudadanas podían emitir su voto y opinión a través de 

diferentes modalidades y mecanismos siguientes: 

Modalidad Mecanismo Demarcaciones Periodo/fecha Horario 

Digital (Sistema 
Electrónico por 
Internet SEI) 25 

Vía remota 
Todas las 
demarcaciones de la 
Ciudad de México. 

Del 8 al 12 de marzo 
de 2020 

Desde el primer 
minuto del 8 de marzo 
hasta el último minuto 
del 12 de marzo de 
2020. 

Presencial en Mesas 
con SEI 

Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo 

Domingo 15 de marzo 
de 2020 

De las 9:00 a las 
17:00 horas. Tradicional 

Presencial en Mesas 
Receptoras con 
Boletas impresas 

Todas las 
demarcaciones 
territoriales (excepto 
Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo). 

En ese sentido, para votar y opinar vía remota el Instituto 

Electoral puso a disposición de las personas interesadas, la 

Plataforma de Participación, vínculos de descarga de 

aplicaciones para dispositivos móviles, celulares y computadoras 

                                                
25 Mediante Acuerdos IECM/ACU-CG-078/2019, IECM/ACU-CG-079/2019 y IECM/ACU-
CG-080/2019. 
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personales compatibles con Windows, Mac, Android e iOS, para 

ingresar al Sistema Electrónico por Internet. 

Ahora bien, para las personas interesadas en la modalidad 

tradicional debían acudir a una de las Mesas que correspondiera 

conforme a su domicilio, las cuales contarían con boletas 

impresas para recabar la votación y opinión. 

Por cuanto hace, a las Demarcaciones Territoriales 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, las personas que optaran por el 

mecanismo presencial debían acudir a una de las Mesas que 

contarían con equipos electrónicos para recabar la votación y 

opinión con apoyo del SEI. 

Ahora bien, las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana 

y Capacitación, y de Organización Electoral y Geoestadística, 

ambas del Instituto Electoral, emitieron el acuerdo mediante el 

cual, se estableció el Plan de contingencia para la atención de 

situaciones que interrumpan la emisión del sufragio a través del 

SEI (Distritos electorales locales 05, 09, 12 y 13 de las 

Demarcaciones Territoriales Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo)26. 

El referido plan de contingencia se estableció como medida para 

atender las situaciones que pudieran interrumpir la emisión del 

sufragio a través del Sistema Electrónico por Internet. 

En el caso, se previó la instalación de doscientas treinta y nueve 

mesas receptoras de voto y opinión, en las que se emitiría el 

                                                
26 Acuerdo CUPCC-OEG/007/2020 aprobado el diez de febrero. 
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sufragio a través del citado Sistema, mediante el uso de 

dispositivos electrónicos (tabletas), para lo cual ciento veintiséis 

fueron distribuidos en la demarcación Cuauhtémoc, y en 

específico respecto al Distrito Electoral 09, se contó con sesenta 

y dos. 

Aunado a que, previendo que se presentara alguna contingencia 

en las mesas receptoras con Sistema Electrónico por Internet, se 

previó la instalación de seis centros de distribución de materiales 

y documentación electiva/consultiva.  

Uno de ellos, en el Distrito Electoral 12, con la finalidad de 

atender zonas que presentaban mayor riesgo de contingencia. 

De igual forma, se contempló documentación y materiales 

efectivos/consultivos de respaldo, consistentes entre otras cosas 

de; tabletas, documentación electiva/consultiva auxiliar, boletas, 

actas, urnas, crayón marcador, base porta urna, lupa, sello 

“voto”, mascarilla braille, cojín para sello y tinta color negro. 

Asimismo, el procedimiento para la atención de contingencia 

propiciadas por inseguridad o disputas entre vecinas y vecinos, 

candidatas y candidatos que pusieran en riesgo el desarrollo de 

la jornada electoral y consultiva.  

De igual forma, se previeron escenarios en los cuales se pudiera 

entorpecer la votación, procediendo a realizar diversas acciones, 

de ser el caso.  

También se contemplaron situaciones relacionadas con el robo 

de tabletas, así como, el caso de que una ciudadana o ciudadano 

descompusiera la tableta. 
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Una vez señalado en qué consistió el desarrollo de la Jornada 

Electiva Única, así como, las diferentes modalidades y 

mecanismos de votación y opinión para la elección de las 

Comisiones de Participación y Consulta Ciudadana de 

Presupuesto Participativo, se considera que, a efecto de analizar 

las irregularidades manifestadas por las partes actoras, resulta 

necesario precisar en qué consisten las nulidades en los 

procesos de participación ciudadana, como se indica a 

continuación. 

- Las nulidades en los procesos de elección de las 
Comisiones de Participación.  

Tal y como se precisó, al inicio del presente considerando, es 

importante señalar que, dentro del análisis relativo a la causal de 

nulidad de la Jornada Única Electiva de la elección de la Comisión 

de Participación, se tomará en cuenta el principio de 
conservación de los actos públicos válidamente celebrados 

que se recoge en el aforismo "Lo útil no debe ser viciado por lo 

inútil".   

 

El cual fue aprobado en la Jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala 

Superior, de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN27”.  

                                                
27 Consultable en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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En ese sentido, tal principio debe entenderse que sólo debe 

decretarse la nulidad de votación recibida en casilla, cuando las 

causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas 

y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento 

o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la 
votación. 
 

Es decir, que las imperfecciones menores que puedan ocurrir 

antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso después 

de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría 
de la ciudadanía de una casilla. 
 

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de 

nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento 

determinante, sólo que, en algunos supuestos, éste se encuentra 

regulado de manera expresa, como es el caso de las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla, previstas en los incisos VI, 

VII y VIII del artículo 135 de la Ley de Participación. 

 

En tanto que, en otras causales de nulidad de votación, dicho 

requisito está implícito, como ocurre con las señaladas en las 

fracciones I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del mismo 

precepto.  

 

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar 

en cuenta el elemento de la determinancia, puesto que su 

referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de 

la prueba. 
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En tal medida, respecto de las causales VI, VII y VIII del artículo 

135 de la Ley de Participación Ciudadana28 para declarar la 

nulidad de la votación recibida en casilla, se deben acreditar los 

supuestos normativos que integran la causal respectiva, pero, 

además, será necesario valorar los errores, inconsistencias o 

irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no 

determinantes para el resultado de la votación. 

 

Ahora bien, respecto a las causales de nulidad establecidas en las 

fracciones I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del mismo 

precepto29, existe una presunción iuris tantum de que las 

respectivas causas que provocan la sanción anulatoria son 

determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en 

contrario. 

                                                
28 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 del proceso; 
VII. Permitir sufragar o emitir opinión a quien no tenga derecho, en los términos de la Ley 
y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación; 
VIII. Impedir, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto o emisión de opinión a 
personas ciudadanas y esto sea determinante para el resultado de la misma. 
29 I. Instalar, recibir la votación u opinión en un lugar o fecha distintas a las señaladas en la 
convocatoria respectiva, sin que medie causa justificada;  
II. Impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación u opinión durante la Jornada 
Electiva;  
III. Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación o emisión de la opinión; 
IV. Expulsar durante el desarrollo de la Jornada Electiva a los funcionarios del Instituto 
Electoral;  
V. Impedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la Jornada Electiva a los 
representantes de las fórmulas registradas, sin que medie causa justificada; 
IX. Se presenten irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante 
la Jornada Electiva que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la misma;  
X. Cuando se declare nula por lo menos el veinte por ciento de la votación u opinión emitida;  
XI. Cuando se ejerza compra o coacción del voto de la ciudadanía;  
XII. Cuando se ocupe el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales 
extraordinarias; 
XIII. Cuando se compruebe el desvío de recursos públicos con fines electorales;  
XIV. Cuando se acredite la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, y  
XV. Por el uso y rebase de topes de gastos de campaña u alguna acción que acredite que 
no existió equidad en la contienda. 
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Tal criterio se sostiene por la Sala Superior en la Jurisprudencia 

13/2000, 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 
EXPRESAMENTE30”. 

 

-Causal de nulidad que se aduce en el caso concreto y su 
análisis legal y jurisprudencial.  
 
Las partes actoras, manifiestan en sus respectivos escritos de 

demanda que, conforme a lo expuesto en la fracción IX, del 

artículo 135 de la Ley de Participación, que establece como causa 

de nulidad que se presenten irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la Jornada Electiva que, en 

forma evidente, pongan en duda la certeza de esta. 

 

En ese sentido, refieren que las irregularidades presentadas en 

el Sistema Electrónico por Internet en las mesas receptoras de 

votación y opinión, durante la Jornada Electiva resultan 

determinantes para el resultado de la elección.  

 

Ahora bien, es necesario puntualizar los elementos legales y 

jurisprudenciales que integran la causal de nulidad. 

 

                                                
30 Consultable en la Revista Justicia Electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22. 
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a) Elementos que integran el estudio de la causal de nulidad 
de casilla, prevista en la fracción IX de la Ley de Participación 
Ciudadana.  

Una vez puntualizado lo anterior, se estima conveniente precisar 

el marco normativo y la jurisprudencia que da contenido y sustento 

a la causal de nulidad que se analiza en el presente medio de 

impugnación. 

La fracción IX del artículo 135 de la Ley de Participación, 

establece como causal de nulidad que se presenten 

irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 

durante la Jornada Electiva que, en forma evidente, pongan en 

duda la certeza de esta. 

En tal lógica, la referida norma, establece una causal de nulidad 

que comprende todos aquellos supuestos y hechos que, 

pudiendo constituir irregularidades graves que vulneren los 

principios rectores de la materia, no encuadren en alguno de los 

supuestos de nulidad expresamente previstos en la norma. 

Cabe precisar, que el sistema de nulidades en materia electoral 

y, por analogía, el sistema de participación ciudadana de la 

Ciudad de México sólo comprende determinadas conductas, de 

las cuales se exige, tácita o expresamente, y sin excepción, que 

sean graves y determinantes para el desarrollo del proceso 

electivo o para el resultado de la votación en la mesa receptora 

de votación en que ocurran.  
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Los elementos que integran la causal de nulidad de votación son 

los siguientes: 

i) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas. - 

Entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos 

actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas 

o repercusiones en el resultado de la votación y que generen 

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar 

apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

ii) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo. - Se refiere a todas aquellas 

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y 

que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose 

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera 

hecho tal reparación durante la jornada electoral. 

iii) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 

votación. - Lo que sucede cuando se advierta en forma 

manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio 

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, 

que no se garantice a la persona electoral que su voluntad 

emitida a través del voto ha sido respetada, y 

iv) Que sean determinantes para el resultado de la votación. - Lo 

que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o 

aritmético y cualitativo.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXXII/2004 emitida por Sala 

Superior de rubro: “NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
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CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
CAUSA GENÉRICA”31. 

 

En relación al término “determinante”, la Sala Superior emitió la 

Jurisprudencia 39/2002 de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O 
DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS 
PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO32”. 
 
Cabe señalar que, para la actualización de esta causal de nulidad 

de votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde el inicio de la votación, hasta la clausura de la casilla, sino 

simplemente, que aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal 

como lo dispone el enunciado legal en que se contiene.  

 

En tal medida se reitera, la determinancia está vinculada con un 

vicio o irregularidad que afecte en forma sustancial un acto en el 

desarrollo de la jornada. La cual, puede ser de dos tipos: 

El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, 

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o 

irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, 

que se está en presencia de una violación sustancial.  

                                                
31 Consultable en las páginas 730 y 731 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. 
32 Consultable en las páginas 201 y 202 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. 
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Esto es, en la medida en que involucra la conculcación de 

determinados principios o la vulneración de ciertos valores 

fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables 

para estimar que se está en presencia de una elección libre y 

auténtica de carácter democrático.  

Tales como los principios de legalidad, certeza, objetividad, 

independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así 

como, el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, 

el principio de igualdad de las y los ciudadanos en el acceso a 

los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones 

para la competencia electoral.  

Ahora bien, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta 

magnitud medible o cuantificable, como puede ser el cúmulo de 

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como, el 

número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos 

en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal 

violación sustancial, ya sea verificable mediante prueba directa o 

indirecta, como la indiciaria.  

Por lo que, a fin de establecer si esa irregularidad grave o 

violación sustancial definió el resultado de la votación o de la 

elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero 

y el segundo lugar obtenido por las personas contendientes, de 

manera que, si la conclusión es afirmativa, se encuentra 

acreditado el carácter determinante para el resultado de la 

votación o de la elección. 

Lo anterior se sustenta en la Tesis XXXI/2004 de Sala Superior, 

cuyo rubro es: “NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES 
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CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER 
DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD33”. 

Al respecto, la Sala Superior ha determinado en diversos casos 

algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir 

cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el 

resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección, 

de lo que se advierte que no son los únicos parámetros viables, 

en tanto que válidamente se puede acudir también a otros 

criterios. 

Como también lo ha realizado en diversas ocasiones, cuando se 

han conculcado de manera significativa, uno o más de los 

principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a 

la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las 

circunstancias en que se cometió. 

Ello, en términos de la Jurisprudencia 39/2002, de rubro: 

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO 
UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 
RESULTADO34”. 

En tal virtud, de todo lo anterior, puede arribarse a la conclusión 

de que, sólo se declarará la nulidad de la votación en la Jornada 

                                                
33 Consultable en la Compilación Oficial 1995-2005, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, páginas 725 y 726. 
34 Consultable en Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45. 
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Electiva en términos de la causal analizada, cuando se esté en 

presencia de una irregularidad grave plenamente acreditada, 

que en forma evidente haya afectado las garantías al sufragio y 

ponga en duda la certeza de la votación, que no haya sido 

reparable y que sea determinante para el resultado de la 

votación.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

TEDF2EL J012/2001 emitida por este Tribunal Electoral, de rubro: 
“IRREGULARIDADES GRAVES. ELEMENTOS QUE 
CONFIGURAN LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA 35.” 
 
b) Análisis de la casual nulidad en el caso concreto. 
 

En el caso concreto, la materia del asunto consiste en determinar 

si las irregularidades presentadas en el Sistema Electrónico por 

Internet, el día de la Jornada Electiva Única en las mesas 

receptoras M01 y M02 de la Unidad Territorial Roma Sur I, 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, son de la entidad suficiente 

para decretar la nulidad de la votación emitida en dicha Unidad o 

si por el contrario debe prevalecer la misma. 

 

En el caso concreto, se tienen las documentales siguientes: 

i. Copias certificadas de las actas del cómputo emitido por el 

Sistema Electrónico por Internet.  

ii. Copias certificadas de escrutinio y cómputo de las mesas 

receptoras de voto y opinión. 

                                                
35 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, 1999-20120. 
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iii. Copias certificadas de las actas de incidentes de las mesas 

receptoras de voto y opinión.  

iv. Copias certificadas de las actas de la jornada electoral; 

Documentales que, obran en autos en copias certificadas, mismas 

que acorde al artículo 55, fracción IV de la Ley Procesal, 

constituyen documentales públicas que, al ser emitidas por una 

persona funcionaria pública del Instituto Electoral investida de fe 

pública, y al no ser controvertida, en términos del diverso 61 del 

mismo ordenamiento, tiene valor probatorio pleno. 

 

A juicio de este Tribunal Electoral los motivos de inconformidad 

devienen infundados y en consecuencia debe prevalecer la 

votación emitida en las mesas receptoras de votación, como se 

demuestra a continuación a través de los medios probatorios 

conducentes.  

 

De las copias certificadas de las actas del cómputo emitido por 
el Sistema Electrónico por Internet para la elección de la 

Comisión de Participación, de la Unidad Territorial Roma Sur I, 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, se observa lo siguiente: 

 

MESA RECEPTORA DE 
VOTACIÓN Y OPINIÓN 

TOTAL DE CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS QUE 

EMITIERON SU OPINIÓN 
(PRESENCIAL) 

TOTAL DE VOTOS DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO POR 

INTERNET (VÍA REMOTA) 
 

M01 0 4 

M02 0 5 

 

- Mesa receptora de votación M01 
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Al respecto, de la copia certificada del acta de escrutinio y 

cómputo de la elección de Comisión de Participación, de la mesa 

receptora M01, se advierte lo siguiente: 

 

BOLETAS 
RECIBIDAS PARA 
LA ELECCCIÓN 

BOLETAS 
SOBRANTES 

INUTILIZADAS 

TOTAL DE 
CIUDADANOS Y 

CIUDADANAS QUE 
VOTARON 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

INSTALADO 

209 24 185 1 

 

De lo anterior, se observa que el total de personas que votaron 

fue de ciento ochenta y cinco, para la elección de Comisión de 

Participación. 

 

Asimismo, de la copia certificada del acta de Jornada Electiva 

Única de la elección de Comisión de Participación y la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, correspondiente a la 

mesa receptora M01, se observa lo siguiente: 

 

MESA 
RECEPTORA 

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO A 
INSTALAR  

HORA DE 
APERTUR

A  

INICIO DE 
RECEPCI
ÓN DE LA 
VOTACIÓ

N Y 
OPINIÓN  

HORA 
DE 

CIERRE 
HORA DE 

CLAUSURA  

INCIDENTES 
EN LA 

JORNADA 
ELECTORAL 

ÚNICA 

M01 1 09:00 14:05 18:30 20:43 INICIO: 2 
DURANTE: 5 

 

Al respecto, de lo anterior se advierte que la mesa receptora de 

votación y opinión M01, se abrió a las 9:00, inició la recepción de 

votación y opinión a las 14:05 y cerró a las 18:30 horas del quince 

de marzo. 

 

Por otro lado, de la copia certificada del acta de incidentes para 

la elección de la Comisiones de Participación y la Consulta de 
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Presupuesto Participativo 2020 y 2021 correspondiente a la 

mesa receptora M01, se observa lo siguiente: 

 

HORARIO MESA RECEPTORA M01 ACCIONES DESPLEGADAS 
POR EL IECDMX 

9:00 
Se abrió la elección y el dispositivo 
tuvo un error, se llamó a asistencia 
técnica y no se obtuvo respuesta.  

 

11:30  
Se dio la indicación de realizar 
la elección a papel y estamos 
a la espera del material. 

11:40 
Se recibió carta de inconformidad por 
parte de la Señorita Gabriela Flores y 
se anexa. 

 

12:30 
Se recibieron 3 cartas de 
inconformidad por parte de ciudadanos 
participantes. 

 

13:43 
 Recibimos boletas para 

COPACO folio 820, 912 al 
821, 091. 

13:43 
 Recibimos boletas de opinión 

consulta de presupuesto 
participativo 2020 u 2021 folio 
820, 912 al 821, 091. 

13:49  Se reanuda la elección vía 
papel. 

 

- Mesa receptora de votación M02 
 

Por cuanto hace, al acta de escrutinio y cómputo de la elección 

de Comisión de Participación, de la mesa receptora M02, se 

advierte lo siguiente: 

 

BOLETAS 
RECIBIDAS PARA 
LA ELECCCIÓN 

BOLETAS 
SOBRANTES 

INUTILIZADAS 

TOTAL DE 
CIUDADANOS Y 

CIUDADANAS QUE 
VOTARON 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

INSTALADO 

360 178 91 1 
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En ese sentido, tenemos que votaron noventa y un personas 

habitantes de la Unidad Territorial Roma Sur I, Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc.  

 

De la copia certificada del acta de Jornada Electiva Única de la 

elección de Comisión de Participación y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, correspondiente a la 

mesa receptora M02, se observa lo siguiente: 

 

MESA 
RECEPTORA 

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO A 
INSTALAR  

HORA DE 
APERTUR

A  

INICIO DE 
RECEPCI
ÓN DE LA 
VOTACIÓ

N Y 
OPINIÓN  

HORA 
DE 

CIERRE 
HORA DE 

CLAUSURA  

INCIDENTES 
EN LA 

JORNADA 
ELECTORAL 

ÚNICA 

M02 1 09:00 10:33 18:00 18:00 INICIO: 1 
DURANTE: 5 

 

Por lo anterior, se observa que la mesa receptora de votación y 

opinión M02, se abrió a las 9:00, inició la recepción de votación 

y opinión a las 10:33 y cerró a las 18:00 horas del quince de 

marzo. 

 

Finalmente, de la copia certificada del acta de incidentes para la 

elección de la Comisión de Participación y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, de la mesa receptora 

M02 se advierte lo siguiente: 

 

Horario MESA RECEPTORA M01 ACCIONES DESPLEGADAS 
POR EL IECDM 

9:00 Hubo error de conexión y fallas 
técnicas con el SEI.   

10:30 Se restablece el SEI y se logra realizar 
un voto.   

10:42 Hubo error de conexión y fallas 
técnicas con el SEI.  

10:51 
Una ciudadana molesta por la falta de 
sistema y solicita que debido al 
inconveniente se extienda el horario de 
la recepción de opiniones hasta las 

 



TECDMX-JEL-296/2020 
                                                           Y ACUMULADO 
                                                  

 
 
 
 

41 
 

 

18:30 hrs, esta solicitud se informa al 
supervisor.  

11:00 
Se apagó el dispositivo móvil con el 
SEI y se esperó la llegada de las 
boletas para la emisión de opiniones. 

 

13:53 

 Llegan boletas físicas para la 
emisión de opiniones con 
folios: Comisión de 
Participación Ciudadana 
0821, 092 al 0821, 721. 
Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020-2021. 
0821, 092 al 082, 271. 

6:18 
La candidata María José Martínez 
Parente, durante el escrutinio y 
cómputo deja un escrito de 
inconformidad.  

 

 
La candidata María Elena García, nos 
hace llegar dos escritos de 
inconformidad. 

 

 

Las actas de incidentes son documentales públicas en términos 

de los artículos 53 fracción I y 55 fracciones I y II de la Ley 

Procesal, al tratarse de documentación oficial utilizada por las 

personas funcionarias de las mesas receptoras de votación que 

narran los hechos suscitados el día de la Jornada Electiva Única. 

 

Asimismo, al haber sido certificadas dentro del ámbito de sus 

facultades por una persona funcionaria del Instituto Electoral en 

términos del diverso 61 de la Ley Procesal, tienen valor probatorio 

pleno. Por lo que, genera convicción a este Tribunal Electoral 

sobre la veracidad los hechos descritos. 

 

Al respecto, del análisis a las actas de incidentes, se considera 

que el día de la Jornada Electiva, se suspendió la votación al 

existir fallas en el Sistema Electrónico por Internet, en un horario 

entre las 9:00 y las 14:00 horas. 
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Asimismo, se desprende que el Instituto Electoral implementó 

acciones para que las personas habitantes de la Unidad 

Territorial Roma Sur I, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

estuvieran en condiciones de emitir su voto para la elección de la 

Comisión de Participación.  

 

Ahora bien, en primer lugar, se advierte que, el total de personas 

que votaron para la elección de Comisión de Participación en 

conjunto de las dos mesas receptoras de votación fue de 

doscientos setenta y seis ciudadanas y ciudadanos.  
 

De lo anterior tenemos que en las dos mesas receptoras de votos 

y opinión se dieron en esencia los mismos elementos: 

 

i) Fallas en el Sistema Electrónico por Internet; 

 

ii) La actuación del Instituto Electoral como medida de 

contingencia de conformidad con lo previsto en el acuerdo de las 

Comisiones Unidas de Participación Ciudadana de diez de 

febrero, para que la votación se diera a través de boletas; 

 

iii) Un promedio de cuatro horas y media en la cual, se pudo emitir 

la votación de manera continua, en ambas mesas receptoras. 

iv) La participación ciudadana en las mesas receptoras de 

votación y opinión, con un mínimo de noventa y uno, así como, 

un máximo de ciento ochenta y cinco ciudadanas y 

ciudadanos.  

En ese orden, la consideración de este Tribunal Electoral se 

centra en determinar si los actos descritos, son suficientes para 
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decretar la nulidad de las mesas de votación en cuestión o, por 

el contrario, debe prevalecer la votación emitida. 

 

En ese sentido, tal y como se describió con antelación, para el 

análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, se debe tomar en 

cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que se ejemplifica "lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil".  

 

Tal principio debe analizarse de manera vinculante con el tipo de 

mecanismos de participación ciudadana con los que nos 

encontramos, esto es, la elección de Comisión de Participación, 

los hechos probados y los principios que rigen el derecho 

electoral. 

 

A juicio de este Tribunal Electoral las irregularidades acontecidas 

no son de la trascendencia suficiente para decretar la nulidad, tal 

y como se demostrará a continuación. 

 

En primer lugar, resulta oportuno recordar que las mesas 

receptoras de votación y opinión en análisis se encontraban 

dentro del universo previsto para las Demarcaciones Territoriales 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en las cuales se obtendría la 

votación con apoyo del Sistema Electrónico por Internet. 

A ese respecto, tal y como se ha señalado, las Comisiones 

Unidas de Participación Ciudadana y Capacitación, y de 

Organización Electoral y Geoestadística, emitieron un acuerdo 
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mediante el cual, se estableció el Plan de contingencia para la 

atención de situaciones que interrumpieran la emisión de voto a 

través del Sistema Electrónico por Internet.  

En ese sentido, en caso de presentarse alguna contingencia en 

las mesas receptoras con Sistema Electrónico por Internet, se 

previó la instalación de seis centros de distribución de materiales 

y documentación electiva/consultiva.  

Consistentes entre otras cosas de, tabletas, documentación 

electiva/consultiva auxiliar, boletas, actas, urnas, crayón 

marcador, base porta urna, lupa, sello “voto”, mascarilla braille, 

cojín para sello y tinta color negro. 

Con base en tal acuerdo y, en atención a que el día de la Jornada 

Electiva Única, los órganos desconcentrados 05, 09, 12 y 13, 

reportaron incidencias relacionadas con la recepción de la 

votación y opinión en las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo, en relación con el método de votación digital.  

 

Es por ello, que el Consejo General del Instituto Electoral emitió 

el Acuerdo número IECM/ACU-CG-030/2020, atendiendo al plan 

de contingencia descrito previamente y tomando en cuenta los 

acontecimientos dados, por lo que, determinó ampliar el horario, 

hasta las 19:00 horas, de la Jornada Electiva Única para la 

elección de las Comisiones de Participación y la Consulta 

Ciudadana de Presupuesto Participativo.  

 
En efecto, en los considerandos de dicho acuerdo, se señaló que 

en los casos de contingencia se acudiría a los centros de 

distribución de materiales y documentación electiva. 
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Para lo cual, se contaba con un procedimiento de atención de 

contingencias, mismo que consistía en dar aviso de forma 

inmediata al personal de la Dirección Distrital correspondiente, a 

efecto de que se reportara el incidente, y se comunicara al centro 

de distribución más cercano a la mesa de recepción de voto y 

opinión.  

 

En tal supuesto se brindaría soporte técnico, y de ser el caso se 

procedería a la sustitución del dispositivo electrónico. 

 

Posterior a ello, en caso de que aún con la sustitución de la 

Tablet, no fuera posible continuar con la emisión del voto, 

procedía activar el proporcionar la documentación y materiales 

electivos/consultivos necesarios para reanudar y garantizar la 

emisión de la votación de manera continua. 

 

Así, en el acuerdo en cuestión se estableció que el día de la 

Jornada Electiva Única, se habían reportado incidencias 

relacionadas con el método de votación digital, esto es una 

lentitud generalizada en el sistema de recepción de voto 

electrónico. 

 

Situación que, interrumpió la recepción normal de las votaciones 

y opiniones, normalizando el sistema dentro de las cuatro horas 

siguientes al reporte respectivo, en el presente caso las mesas 

receptoras de votación se abrieron a las nueve horas, sin 
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embargo, debido a las fallas en el sistema, que como se describe 

en las actas de incidentes, pasaron dos horas en promedio de 

función intermitente, hasta que se señaló por parte del Instituto 

Electoral que se iba a proporcionar las boletas físicas, se pudo 

iniciar la votación hasta las trece horas.  

 

En tal medida, al tener conocimiento de los reportes de 

incidencias en las mesas receptoras de votación de la Unidad 

Territorial Roma Sur, el personal de la Dirección Distrital con el 

fin de garantizar la emisión continua e ininterrumpida de la 

votación el día de la Jornada Electiva Única, proveyó lo necesario 

para trasladar de los centros de distribución de materiales y 

documentación electiva a las mesas receptoras.  

 

Lo anterior, con la finalidad de sustituir el método del Sistema 

Electrónico por Internet al tradicional, situación que se desprende 

de la descripción de los hechos acontecidos en el acta de 

incidentes. 

 

Todo lo anterior, lo contempló el Consejo General del Instituto 

Electoral en aras de garantizar los derechos previstos en la Ley 

de Participación y, en particular el derecho al voto de las 

personas habitantes de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc. 

 

En ese aspecto, con la finalidad de garantizar la efectividad de la 

emisión del voto se amplió el plazo de la Jornada Electiva Única 

en las referidas demarcaciones, hasta las 19:00 horas del quince 

de marzo. 
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Lo anterior, con el objetivo de compensar el tiempo en que, por 

las fallas técnicas que se presentaron, no fue posible recabar el 

voto y opinión de la ciudadanía, y así garantizar su derecho a 

participar en la Jornada Electiva Única. 

 

Finalmente, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que 

comunicara el acuerdo en comento, a los órganos 

desconcentrados de las Demarcaciones Territoriales 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con el fin de que por su conducto 

se instruyera a las personas integrantes de las mesas receptoras 

de votación y opinión para dar cumplimiento a lo acordado.  

 

Todo lo anterior, se explica con la finalidad de establecer los 

actos llevados a cabo por el Instituto Electoral, con un efecto 
reparador de las inconsistencias presentadas durante la 

jornada. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que, las fallas presentadas en el 

Sistema Electrónico por Internet no afectaran de forma definitiva 

la emisión de la votación y opinión el resto de la Jornada Electiva 

Única. 

 

Como se indicó, todos los hechos señalados constan en las actas 

de incidentes, respectivas, descritas con anterioridad. 

 

En este orden de ideas, es importante precisar que existió una 

causa justificada ante la presencia de un caso fortuito, es decir, 
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cuando surge un acontecimiento que se encuentre fuera del 

dominio de la voluntad de las personas, que no se hubiere podido 

prever, o que, aun previéndolo, no se pudo evitar. 

 

Por lo que, en tal circunstancia se encuentra apegado a derecho, 

la situación de que, al existir fallas en el Sistema Electrónico por 

Internet, era dable retrasar durante cuatro horas, la recepción de 

la votación y opinión, hasta que se pudiera solventar dicha 

situación, tal y como aconteció.  

 

Ahora bien, del análisis previamente realizado a los 

componentes de la causal de nulidad en comento, tenemos que, 

en el caso no se advierten elementos que puedan actualizar la 

misma, en atención a lo siguiente:  

 

a) En el caso, no tenemos una irregularidad grave 
plenamente acreditada. En efecto, si bien es cierto que la 

votación estuvo detenida durante cinco horas, derivado de las 

fallas en el Sistema Electrónico por Internet; sin embargo, se 

reactivó la recepción de votos y de opinión.  

 

En ese orden, las fallas presentadas se subsanaron con un 

efecto reparador llevado a cabo por el Instituto Electoral 

mediante la aprobación de las medidas de contingencia previas 

a la Jornada Electoral Única. 

 

En efecto, personal de la Dirección Distrital se desplazó a las 

mesas receptoras de votación y opinión de la Unidad Territorial 

Roma Sur I, con la finalidad de proporcionar a las personas 

integrantes de las mesas, material y papelería electoral.  
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Asimismo, se les comunicó a las personas que integrantes de las 

mesas receptoras de votación que el horario de recepción de la 

votación en las mesas receptoras se amplió hasta las diecinueve 

horas, para que las personas habitantes de la Unidad Territorial 

Roma Sur I, estuvieran en condiciones de acudir a votar.  

 

Lo anterior, se desprende del acta de incidencias de las mesas 

receptoras de votación, por lo que, resulta evidente que el 

Instituto Electoral a través de la Dirección Distrital implementó 

acciones con la finalidad de garantizar la emisión del voto por 

parte de las y los ciudadanos, evitando así, que la falla en el 

sistema pusiera en riesgo tal derecho.  

 

b) La suspensión temporal del cierre de las mesas de recepción 

de voto y opinión, por fallas en el Sistema Electrónico por 

Internet, constituyó un acto reparable el mismo día de la 

Jornada Electiva Única.  

 

En efecto, pues a pesar del cierre temporal de las mesas 

receptoras de votación y opinión, eso no impidió que un número 

considerable de ciudadanos y ciudadanas pudiera emitir su voto 

en el lapso en el que se recibieron los votos, por lo que fue una 

situación reparable, dado que se recibieron un total de 

doscientos setenta y seis, en un periodo en promedio de 
cuatro horas, por las y los ciudadanos habitantes de la Unidad 

Territorial Roma Sur I.   
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En ese sentido, del acta de incidentes se advierte que a las nueve 

horas que abrieron las mesas receptoras existieron fallas en el 

Sistema Electrónico por Internet, por lo que estuvo suspendida la 

emisión del voto alrededor de cuatro horas en lo que el personal 

de la Dirección Distrital proporcionaba las boletas para votar de 

manera tradicional.  

 

Asimismo, del acta de incidentes se observa que, la Dirección 

Distrital entregó el material electoral a las personas integrantes 

de las mesas receptoras de votación aproximadamente a las 

trece horas con treinta minutos, por lo que, se reanudó la emisión 

de la votación en ambas mesas receptoras y en promedio 

estuvieron abiertas alrededor de cuatro horas, pues el cierre se 

dio alrededor de las dieciocho horas. 

 

Ahora bien, se considera oportuno realizar una comparación con 

el registro histórico de las Jornadas Electivas Únicas en donde se 

llevó a cabo la elección de Comités Ciudadanos, así como la 

Consulta de Presupuesto Participativo, en la Unidad Territorial 

Roma Sur I, con clave 15-071, en los procesos de participación 

ciudadana de 2010-201136, 201337 y 201638, para valorar el 

número de personas votantes en esta Jornada Electiva Única y 

las anteriores. 

                                                
36 Información consultada en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el 
link 
http://portal.iecm.mx/comitesciudadanos2010/consultas/resultados.php?mod=4&col=15-
066. 
37 Información consultada en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el 
link http://www.iecm.mx/www/secciones/elecciones/estadisticas/2013/CCyCP2013-
CCPP2014.pdf. 
38Información consultada en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en los 
links http://portal.iedf.org.mx/resultadoscomites2016/col.php y 
http://sistemas.iedf.org.mx/consulta_fp/consulta2016/resultados/index.php. 
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Se toman en consideración dichos periodos, porque son las fechas 

en que se llevó a cabo la Jornada Electiva Única, en virtud de que 

la elección para la asignación e integración de los Comités 

Ciudadanos únicamente se realiza cada tres años39, tal como se 

observa a continuación: 
 

Elección Comités Ciudadanos 
201040 

Número de mesas 
receptoras de 

votación y opinión 
Total de personas votantes 
elección Comité Ciudadano 

Porcentaje de personas 
votantes 

2 375 4.09% 

 

Elección Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
201341 

Número de 
mesas 

receptoras de 
votación y 

opinión 

 
Total de 

personas 
votantes 
elección 
Comité 

Ciudadano 

 
Total de 

personas 
votantes 

elección Comité 
Ciudadano vía 

internet 

Total de votos 
de ambas 

modalidades 

Porcentaje de 
personas que 

opinaron 

2 374 278 652 7.59% 

 

Elección Comités Ciudadanos  
201642 

Número de 
mesas 

receptoras de 
votación y 

opinión 

Total de 
personas 
votantes 
elección 
Comité 

Ciudadano 

Total de 
personas 
votantes 
elección 
Comité 

Total de votos 
ambas 

modalidades 
Porcentaje de 

personas votantes 

                                                
39 Artículo 107. Los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos serán electos cada 
tres años en una Jornada Electiva Única a realizarse en la misma fecha prevista para la 
respectiva Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo. 
40http://portal.iecm.mx/comitesciudadanos2010/consultas/resultados.php?mod=4&col=15-
071%7CROMA+SUR+I 
41http://www.iecm.mx/www/secciones/elecciones/estadisticas/2013/CCyCP2013-
CCPP2014.pdf. 
42 http://portal.iedf.org.mx/resultadoscomites2016/col.php. 
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Ciudadano vía 
internet 

2 535 69 604 7.69% 

 

De lo anterior, podemos apreciar que, en las mesas receptoras de 

votación y opinión de la Jornada Electiva Única correspondiente a 

la Elección de Comité Ciudadano 2010, se registró un mínimo de 

trescientos setenta y cinco votos.  

Por otro lado, se advierte que por cuanto hace a la Jornada Electiva 

Única correspondiente a la elección del Comité Ciudadano 2013, se 

registró un máximo de seiscientos cincuenta y dos votos y en el 

periodo de 2016 se registró una máxima de votación de seiscientos 
cuatro ciudadanas y ciudadanos. 

En ese orden, lo descrito con antelación no infiere un contraste 

evidente con el número de personas electoras que participaron el 

día de la Jornada Electiva, a pesar de las fallas en el Sistema 

Electrónico por Internet, esto es, de doscientas setenta y seis, más 

los votos del sistema electrónico por internet (vía remota), un total 

de doscientas ochenta y cinco personas habitantes de la Unidad 

Territorial Roma Sur I.  

En ese sentido, es posible señalar que, el resarcimiento de la 

irregularidad por parte del Instituto Electoral fue dentro de la propia 

Jornada Electiva por tanto subsanadas en su oportunidad sin 

trascendiera al resultado de la votación. 

c) En similares términos, se considera que no se puso en duda la 
certeza de la votación y opinión, toda vez que, si bien en principio 

la participación en las dos mesas receptoras pudo haberse visto 

viciada por fallas en el Sistema Electrónico por Internet, es 
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indubitable que existió un efecto reparador implementado por el 

Instituto Electoral. 

En efecto, se reflejó al proporcionar el material y papelería electoral, 

así como, la ampliación del horario de la Jornada Electiva Única, 

hasta las diecinueve horas del quince de marzo de conformidad con 

el acuerdo de diez de febrero emitido por las Comisiones Unidas de 

Participación Ciudadana del Instituto Electoral. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que 

de las copias certificadas de las actas de la Jornada Electiva Única 

correspondientes a las Mesas Receptoras de Votación M01 y M02 

de la Unidad Territorial Roma Sur I, en la Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, se observa que las personas encargadas de llenar los 

rubros contenidos en dichas actas asentaron que el cierre de 

votación de esas mesas receptoras fue a las 18:30 y 18:00 horas, 

respectivamente. 

Al respecto, si bien es cierto que las mesas receptoras de votación 

no permanecieron abiertas hasta las diecinueve horas que fue el 

horario aprobado por el Instituto Electoral, de autos tampoco se 

desprende que cierto número de personas hayan acudido a las 

mesas receptoras y que se les haya impedido su derecho de 

participación ciudadana (con la emisión del voto y opinión); por lo 

que se considera que tal situación no genera una afectación 

relevante al caso que nos ocupa.  

Debido a lo anterior, se advierte que el Instituto Electoral, buscó 

garantizar a la ciudadanía de la Unidad Territorial Roma Sur I, de la 



TECDMX-JEL-296/2020 
Y ACUMULADO 

 

54 
 

referida Demarcación, las condiciones para emitir su voto y opinión, 

y, en consecuencia, su voluntad fuera respetada. 

d) Por tanto no existió una irregularidad determinante en el 

desarrollo de la Jornada Electiva Única y sus resultados, dado que 

como se ha señalado a pesar de existir las fallas en el Sistema 

Electrónico por Internet, la misma fue reparada por el Instituto 

Electoral permitiendo la votación de las y los ciudadanos de la 

Unidad Territorial Roma Sur I, en la Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc. 

En virtud del análisis previo, y tomado en cuenta la óptica bajo la 

cual se analiza el presente asunto, el sistema de nulidades en el 

ámbito del Derecho Electoral tiene como finalidad invalidar 

cualquier acto que no observe los principios constitucionales y 

los requisitos legales exigidos, al tratarse de un mecanismo 

mediante el cual se busca garantizar la vigencia del Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho. 

Entre los criterios rectores del sistema de nulidades, se destaca 

el de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, 

cuya finalidad es preservar aquellos actos de autoridad que 

resulten válidos, aun cuando estén afectados por algunas 

irregularidades, siempre que éstas sean menores y, por tanto, 

insuficientes para invalidarlos. 

Bajo tal premisa es que se ha dado la valoración de los hechos 

en el presente asunto, con la finalidad de responder la siguiente 

pregunta ¿Son suficientes las irregularidades acontecidas en la 

Jornada Electiva Única para decretar la nulidad de las dos mesas 

receptoras de votación y opinión? 
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Dicho de otra forma, las fallas en el Sistema Electrónico por 

Internet, durante cuatro horas, ¿Es una causa suficiente para 

determinar la nulidad de votación recibida en las mesas 

receptoras? o por el contrario debe prevalecer el voto emitido 

durante cuatro horas y media en promedio, por un total de 
doscientos setenta y seis personas ciudadanas pertenecientes 

a la Unidad Territorial Roma Sur I. 

Como se evidencia, la participación ciudadana no puede 

considerarse mínima aún en las condiciones que se presentaron 

el día de la Jornada Electiva Única. 

Asimismo, se estima que las medidas de contingencia 

implementadas por el Instituto Electoral tuvieron un efecto 

reparador relevante. 

En este sentido, la valoración de las irregularidades acreditadas, 

esto es la falla en el Sistema Electrónico por Internet, se 

considera que no es de la trascendencia, para considerar anular 

la votación de las y los ciudadanos que participaron en la Jornada 

Electiva Única.  

Por lo que este Tribunal Electoral pondera en el caso concreto el 

que, a pesar de la falla en el sistema, se tuvo una participación 

significativa de la ciudadanía, dentro de un marco legal 

construido para atender tales contingencias. 

En efecto, se reitera que el Instituto Electoral, implementó 

medidas de contingencia, para subsanar las irregularidades 
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técnicas el día de la Jornada Electiva Única, lo cual debe 

considerarse efectivo ya que las personas habitantes de la 

Unidad Territorial Roma Sur I, Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, estuvieron en condiciones de votar y opinar a pesar 

de tales imprevistos. 

Debido a lo anterior, se pondera por un lado el voto de las 

personas habitantes de la Roma Sur I, frente a la irregularidad 

consistente en las fallas en el Sistema Electrónico por Internet, 

las cuales no fueron de la trascendencia suficiente por las 

acciones implementadas por el Instituto Electoral durante el 

desarrollo de la Jornada Electiva Única.  

Lo anterior se entiende así, dado que, a pesar de las dificultades 

técnicas, las mismas no trascendieron en inhibir la participación 

de las personas habitantes de la Unidad Territorial Roma Sur I, 

quedando a salvo la libertad del ejercicio de participación 

ciudadana, y en consecuencia se pudo llevar a cabo una votación 

de forma regular.  

Por tanto, es que considera que la determinación de confirmar la 

validez de la votación recibida protege el voto válidamente 

emitido de las y los ciudadanos de la Unidad Territorial Roma Sur 

I, que acudieron a las respectivas mesas receptoras de votación 

a expresar su voluntad electoral, a pesar de las dificultades 

acontecidas, con lo sé garantiza la autenticidad de la elección y 

la libertad del sufragio. 
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Conclusión.  

En tales condiciones, este Tribunal Electoral, determina que el 

caso que nos ocupa debe confirmarse la votación de la elección 

de la Comisión Participación recibida en las mesas receptoras de 

votación y opinión M01 y M02 correspondientes a la Unidad 

Territorial Roma Sur I, en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc 

y, en consecuencia, la expedición y otorgamiento de la 

Constancia de Asignación e Integración de la Comisión de 

Participación, teniendo en cuenta lo siguiente. 

En efecto, lo anterior se entiende así, reiterando que, el principio 

de conservación de los actos válidamente celebrados, contenido 

en el aforismo “lo útil no puede ser viciado por lo inútil”, sostiene 

que pueden ser tolerables las irregularidades o imperfecciones 

menores suscitadas durante un proceso electoral, si a final de se 

demuestra, que la elección se llevó a cabo de forma auténtica a 

través del voto universal, libre, secreto y directo de las y los 

ciudadanos, sin ser trastocado sustancialmente ese objetivo, 

situación que aconteció en el presente caso.  

En ese mismo sentido, cabe señalar que no cualquier infracción a 

la normativa jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación, 

porque ello podría hacer nugatorio el ejercicio del derecho al voto 

de las y los ciudadanos y podría propiciar la comisión de todo tipo 

de faltas, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en 

la vida democrática, la integración de la representación nacional y 

el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público. 
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Esto es, así conforme al sistema de nulidades en materia 

electoral, la anulación de la votación constituye la máxima sanción 

que se puede considerar en la etapa de resultados del proceso 

electoral y por tanto una situación extraordinaria para decretar. 

Por lo que, ante la pretensión de nulidad que nos ocupa se ha 

llevado a cabo un análisis estricto sobre las irregularidades 

acontecidas, con la finalidad de determinar su gravedad, para 

arribar a la conclusión de que las mismas no son del grado 

suficiente para anular la elección de la Comisión de Participación 

de la Unidad Territorial Roma Sur I.  

Así, en tal medida, atendiendo al principio43 mencionado, no podría 

declararse la nulidad de las mesas receptoras en comento, al no 

advertirse un impacto trascendente que lleve a este Tribunal 

Electoral a la convicción de que debe anularse la votación emitida 

por las y los ciudadanos de la demarcación territorial que nos ocupa. 

Tomando en cuenta los siguientes puntos: 

i) A pesar de que el Sistema Electrónico por Internet para la emisión 

de votación tuvo fallas desde el inicio de la Jornada Electiva Única, 

tuvo un efecto reparador por parte del Instituto Electoral dentro de la 

propia jornada al momento de emitirse la votación de las y los 

ciudadanos a través de boletas. 

ii) La votación emitida no se considera mínima o menor, 

comparándola con los porcentajes históricos de las mesas, lo cual 

                                                
43 Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 9/98 de rubro PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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refleja que, a pesar de las dificultades técnicas, no trascendieron 

en inhibir la participación de las personas habitantes de la Unidad 

Territorial Roma Sur I, quedando a salvo su libertad de sufragio, y 

en consecuencia se pudo llevar a cabo una votación de forma 

regular.  

Tomando en cuenta los elementos analizados a la luz de la causal 

de nulidad hecha valer, debe reiterarse que la actuación del 

Instituto Electoral, al poner en marcha el plan de contingencia, 

tuvo un efecto reparador inmediato dentro de la Jornada Electiva 

Única. 

En efecto, la reparación fue inmediata durante el desarrollo de la 

Jornada Electiva Única, con ello, se logró garantizar la 

participación de las personas habitantes de la Unidad Territorial 

Roma Sur I, en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc. 

Esto se significa que, el Instituto Electoral consiguió un efecto 

reparador en la esfera jurídica de quienes tuvieron la 

imposibilidad de votar y opinar de la manera prevista por medio 

del Sistema Electrónico por Internet, durante las primeras horas 

de la Jornada Electiva Única.  

Por tanto, este Tribunal Electoral, considera que debe prevalecer 

la votación emitida, en atención a la preservación de los actos 
válidamente celebrados y sobre todo, como parte del pleno 
ejercicio y protección de los derechos político-electorales de 
las personas habitantes de la Unidad Territorial Roma Sur I, 
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en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, que emitieron su 
voto válidamente a través de sus dos modalidades. 

Por lo anteriormente expuesto se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se ordena la acumulación del expediente TECDMX-
JEL-298/2020, al diverso TECDMX-JEL-296/2020, conforme a 

lo razonado en la Consideración SEGUNDA. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados de la votación recibida 

en las mesas receptoras de votación y opinión M01 y M02 

correspondientes a la Unidad Territorial Roma Sur I, clave 15-

071, en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc.  

TERCERO. Se confirma la expedición y otorgamiento de la 

Constancia de Asignación e Integración de la Comisión de 

Participación Comunitaria 2020, correspondientes a la Unidad 

Territorial Roma Sur I, clave 15-071, en la Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc.  

NOTIFÍQUESE como en 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 Magistrados 

Electorales integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la 



TECDMX-JEL-296/2020 
                                                           Y ACUMULADO 
                                                  

 
 
 
 

61 
 

 

Ciudad de México, por mayoría de cuatro votos a favor de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, así como de los 

Colegiados Armando Ambriz Hernández, Gustavo Anzaldo 

Hernández y Juan Carlos Sánchez León, con el voto en contra 

de la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, quien emite 

voto particular, mismo que corre agregado a la presente 

sentencia como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el 

Secretario General, quien autoriza y da fe. 

 

INICIA VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 9 Y 100, PÁRRAFO 
SEGUNDO, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LOS 
JUICIOS ELECTORALES IDENTIFICADOS CON LA CLAVE 
TECDMX-JEL-296/2020 Y TECDMX-JEL-298/2020 
ACUMULADOS. 
 

Con el debido respeto para los integrantes de este órgano 

colegiado, me permito disentir del criterio sustentado por la 

mayoría, dentro de los Juicios Electorales citados al rubro, en el 

que se resolvió, esencialmente, confirmar los resultados de la 
votación recibida en las Mesas Receptoras de Votación y 

Opinión instaladas para la Elección de la Comisión de 
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Participación Comunitaria 2020, en la Unidad Territorial Roma 

Sur I, Demarcación Territorial Cuauhtémoc; y confirmar la 

Constancia de Asignación e Integración de dicha Comisión. 

 

Por tanto, formulo el presente VOTO PARTICULAR, para 

exponer las causas de mi disenso. 

 

Previamente, considero necesario explicar el contexto del 

asunto. 

 

I. Contexto del asunto.  
 

A. El dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo 

General del Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió el 

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

“Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021”. 

 

B. El once de febrero del presente año, a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-019-2020, el Consejo General del Instituto 

Electoral local modificó los plazos originalmente establecidos en 

la referida Convocatoria, con el objeto de ampliar la temporalidad 

de distintas etapas de la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020. 

 

C. Del veintiocho de enero al dieciséis de febrero del año en 

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

horarios—, se llevó a cabo el registro de aspirantes que podrían 
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obtener la calidad de candidatos para ser votados en la Elección 

de las Comisiones de Participación Comunitaria. 
 

Durante dicho periodo, las partes actoras se registraron ante la 

12 Dirección Distrital del Instituto Electoral para obtener su 

candidatura y, posteriormente, ser votadas en la Elección 

mencionada. 
 

D. Del ocho al doce de marzo de la presente anualidad, 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 Electiva y/o Consultiva. 
 

E. El veinte de marzo de este año, las partes actoras presentaron 

ante la Oficialía de Partes de la 12 Dirección Distrital del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, escritos de demandas de 

Juicios Electorales, a efecto de controvertir, básicamente, los 

resultados de la Elección de la Comisión de la Comisión de 

Participación Comunitaria 2020, relativos a la Unidad Territorial 

Roma Sur I, Demarcación Cuauhtémoc. 
 

II. Razones del voto. 
 

Difiero respetuosamente de la postura mayoritaria, porque a mi 

consideración, para determinar si los resultados de la votación 
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recibida en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión 

instaladas para la Elección de la Comisión de Participación 

Comunitaria 2020 —y, en consecuencia, la Constancia de 

Asignación e Integración de dicha Comisión—, en la Unidad 

Territorial Roma Sur I, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

deben confirmarse o declararse la nulidad, era necesario realizar 

un requerimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

con el objeto de acreditar o desvirtuar la presunción iuris tantum 

sobre la determinancia en los resultados en comento. 
 

Lo anterior, además, efectuando el estudio de los agravios 

expuestos por las partes actoras para controvertir los resultados 

de dicho ejercicio de participación ciudadana, a la luz de una 

causal de nulidad distinta a la analizada por la mayoría. 
 

En principio, es importante señalar que a partir del estudio de las 

demandas presentadas por las partes actoras, se advierte que 

sus motivos de inconformidad consisten —esencialmente— en 

evidenciar que, a partir de las fallas del Sistema Electrónico por 

Internet —implementado por el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México como una modalidad adicional para recabar votos en la 

Elección mencionada44—, se impidió el sufragio de la ciudadanía 

en el desarrollo de la Jornada Electiva y/o Consultiva, lo que 

afectó a los resultados de esa Elección. 
 

Al respecto, en la sentencia se argumenta que tales motivos de 

inconformidad actualizan la causal de nulidad contenida en la 

fracción IX del artículo 135 de la Ley de Participación Ciudadana 

                                                
44 Aprobado el dieciséis de noviembre del año pasado, por medio del Acuerdo IECM/ACU-
CG-078/2020. 
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de la Ciudad de México, consistente en que “se presenten 

irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 

durante la Jornada Electiva que, en forma evidente, pongan en 

duda la certeza de la misma”; y, con base en ello, se analizan los 

elementos que, según la perspectiva de la mayoría, actualizan la 

causal en comento —entre ellos, los criterios cuantitativo y 

cualitativo de la determinancia para los resultados de la votación 

y opinión—. 
 

Estudio que, desde mi punto de vista, debió realizarse tomando 

en consideración la causal de nulidad establecida en la fracción 

II del artículo 135 de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, consistente en “impedir por cualquier medio 

el desarrollo de la votación u opinión durante la jornada electiva”. 
 

Ellos es así porque, como lo expliqué, las partes actoras aducen 

circunstancias que impidieron el desarrollo de la votación 
durante la Jornada Electiva y/o Consultiva —a saber, las fallas 

en el sistema electrónico que no permitieron la recepción del 

sufragio—, lo que, a mi consideración, encuadra sin duda en la 

hipótesis normativa expresamente prevista en la citada fracción 

II del artículo 135 de la Ley de Participación Ciudadana; sin que 

exista alguna razón justificable que permita ubicar dicho 

impedimento en una fracción diferente, como lo es la relativa a 

“irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 

durante la Jornada Electiva”. 
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Bajo ese tenor, puede afirmarse que, de ocurrir una falla o 

anomalía en el Sistema Electrónico implementado por el Instituto 

Electoral local para recibir la votación u opinión que propicie un 

impedimento insuperable para el desarrollo normal de la 
Jornada Electiva y/o Consultiva —como aconteció en el caso 

concreto—, esas circunstancias son susceptibles de ocasionar la 

invalidez de la votación u opinión recibida en una mesa 

receptora, al configurar la causal cuyos elementos contiene la 

fracción II del artículo 135 en cita; sin necesidad de acudir —se 

insiste— a un supuesto normativo diferente que puede resultar 

difuso para estudiar las anomalías en el funcionamiento del 

referido Sistema Electrónico. 
 

De hecho, es mi convicción que un impedimento que involucre 

inconvenientes en la operación de un sistema informático de 

votación u opinión, dado lo intangible de los votos u opiniones 

captados por su conducto, natural y ordinariamente puede 

generar en la ciudadanía usuaria incertidumbre sobre la suerte 

de la votación u opinión ya recibida, o sobre la eficacia para 

resguardar los votos u opiniones aún sin recibir. 
 

Motivo por el cual, el proceder del Instituto Electoral frente a tales 

desperfectos adquiere suma trascendencia, aun cuando la causa 

que los produzca sea impredecible, pues dependerá de la 

puntual y pronta reacción de dicha autoridad, evitar que las fallas 

registradas —con independencia de su causa— terminen por 

repercutir en la evolución de la Jornada Electiva y/o Consultiva y, 

por ende, en los resultados de ésta. 
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En ese sentido, tomando en cuenta que, en mi opinión, las 

circunstancias impeditivas de la recepción de la votación 

esgrimidas por las partes actoras pueden actualizar la fracción II 

del artículo 135 de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, el estudio para decretar la nulidad de la 

Elección —se reitera— debió efectuarse conforme a las 

particularidades que regulan esa causal de nulidad. 
 

Sobre el particular, estimo preciso destacar que, a diferencia de 

otras causales de nulidad previstas por el citado artículo 135, la 

causal de nulidad consistente en actualizarse un impedimento 

para el desarrollo de la votación u opinión, no prevé 

expresamente que esa situación sea “determinante” para los 

resultados; empero, ello no es óbice para aplicar tal calificación 

a los hechos que impidan la emisión del sufragio, como motivo 

para la invalidez de la votación u opinión emitida en una mesa 

receptora. 
 

De tal suerte, se entiende que cualquier situación que impida el 

desarrollo de la votación —como causa de nulidad— reviste una 

anomalía 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 

elección o consulta; calidad que, sin embargo, podrá desvirtuarse 

a partir del examen de las constancias generadas durante la 

Jornada Electiva y/o Consultiva. 
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Criterio sustentado en la jurisprudencia 13/2000, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 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).”45. 
 

Ahora, en aplicación del criterio en mención, a mi parecer, 

tratándose del impedimento al desarrollo de la votación debido 

a fallas en el sistema digital dispuesto para su recepción —como 

violación determinante para los resultados obtenidos en una 

mesa receptora—, el papel del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, garante de la efectividad del sufragio y, por ende, de las 

medidas tendentes a evitar que dichas fallas incidan en la 

votación u opinión, alcanza todavía mayor importancia. 
 

Lo expuesto, pues en función del principio en materia probatoria 

relativo a la facilidad de la prueba —corresponde probar a la 

parte en juicio que, de manera más fácil y por disponer de ellos, 

puede aportar los elementos de convicción conducentes—, en el 

Instituto Electoral local recaerá proporcionar las pruebas 

pertinentes para desvirtuar la presunción sobre la determinancia 

de las señaladas fallas en la emisión de la votación u opinión; al 

tratarse de la autoridad encargada del diseño e implementación 

del citado sistema digital, así como de la previsión de las medidas 

                                                
45 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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emergentes que deban aplicarse para salvaguardar el ejercicio 

del voto u opinión. 
 

De modo que, de acontecer ese tipo de desperfectos, considero 

que se impone a tal autoridad electoral la carga de evidenciar 

que no hubo repercusiones en los resultados de la elección o 

consulta, sea porque aun cuando sucedieron no representaron 

un impedimento para la recepción de la votación, o bien, porque 

pudieron corregirse sin que la emisión del voto fuera afectada. 
 

Adicionalmente, si para efectos de una elección de 

representantes populares es exigible que la configuración de 

causales de nulidad se respalde solamente por hechos o 

conductas identificados implícita o expresamente como graves 

—capaces de vencer el principio de conservación de los actos 

válidamente celebrados, rector en procesos democráticos 

realizados a partir del ejercicio del voto activo— entonces, para 

fines de los procesos de participación ciudadana, respaldados 

por el sufragio efectivo, es mi convicción que ha de imperar la 

misma lógica.  
 

Como sustento, puede recurrirse al contenido de las 

jurisprudencias 9/98 “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.”46 y 20/2004 

                                                
46 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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“SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE 
CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES.”47, ambas 

aprobadas por la referida Sala Superior. 
 

Por consiguiente, dadas las presumibles consecuencias 

impeditivas que, en la emisión del voto u opinión, podrían tener 

las fallas en el funcionamiento del sistema electrónico de 

votación, es indubitable la gravedad de las mismas, pues 

actualizarían una situación que, cuando menos, sería atentatoria 

del ejercicio de un derecho fundamental. 
 

Sin que la gravedad mencionada implique, desde mi concepción, 

encuadrar el impedimento del voto de la ciudadanía en la causal 

contenida en la fracción IX del artículo 135 de la Ley de 

Participación Ciudadana —concerniente a “irregularidades 

graves” acaecidas durante la Jornada Electiva—, toda vez que el 

calificativo de “gravedad” tan sólo se refiere a la calidad de las 

fallas aludidas; las cuales, en todo caso, tuvieron con 

consecuencia final el impedimento mencionado. 
 

Así, desde mi punto de vista y con base en todo lo anterior, 

partiendo de que los motivos de inconformidad expuestos por las 

partes actoras implicaban el análisis de la fracción II del artículo 

135 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México, en el caso concreto debió requerirse al Instituto Electoral 

para que, una vez confrontada toda la información allegada al 

expediente con dichos motivos de inconformidad, este órgano 

jurisdiccional estuviera en posibilidad de resolver —de forma 

                                                
47 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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indubitable— si se actualizaba o no la causal de nulidad 

señalada. 
 

En otras palabras, antes de llegar a la decisión aprobada por la 

mayoría de los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México —en el sentido de confirmar tanto los 

resultados de la Elección de la Comisión de Participación 

Comunitaria 2020 de la Unidad Territorial Roma Sur II, como la 

Constancia de Asignación e Integración de esa Comisión— era 

indispensable contar con los elementos de prueba necesarios 

para desvirtuar la presunción sobre la determinancia de las fallas 

del Sistema Electrónico; en atención al método de estudio 

particular que conlleva la causal de nulidad mencionada. 
 

Sobre todo, tomando en cuenta que está acreditado que el 

referido Sistema presentó problemas, los cuales impidieron que 

las personas residentes de la Unidad Territorial Roma Sur I 

emitieran su voto. 
 

Sin que sea válido concluir, como lo sostiene la sentencia y —se 

reitera— sin previo requerimiento previo que refuerce la 

conclusión adoptada en ella, que los actos llevados a cabo por el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México se tradujeron en un 

“efecto reparador de las inconsistencias presentadas durante la 

jornada” y que “existió una causa justificada ante la presencia de 

un caso fortuito” que no se pudo prever o evitar. 
 



TECDMX-JEL-296/2020 
Y ACUMULADO 

 

72 
 

Primero, porque aun cuando en la Unidad Territorial Roma Sur I 

se recibió un total de doscientos setenta y seis votos —entre las 

dos Mesas Receptoras de Votación y Opinión instaladas en la 

Unidad Territorial—, el flujo de la votación en la Unidad Territorial 

se vio afectado a raíz de las fallas en el sistema de captación 

electrónica, puesto que, a diferencia de otros ejercicios pasados, 

el número de votantes disminuyó considerablemente48, esto es, 

desde el año dos mil diez la participación ciudadana de esa 

Unidad Territorial muestra un incremento paulatino; por lo que 

considero que no existen elementos que demuestren que en la 

presente Elección sucedería lo contrario. 
 

Conclusión que, desde mi punto de vista, también disminuye el 

valor del “efecto reparador” otorgado por la sentencia a la 

ampliación del horario de votación —hasta las 19:00 HRS— en 

las Demarcaciones Territoriales Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo —

ordenada por el Instituto Electoral local49 para “compensar” el 

tiempo en que no fue posible recabar el voto ciudadano por las 

fallas técnicas del Sistema Electrónico por Internet— y a la 

                                                
48 De los datos obtenidos en la página de internet del propio Instituto Electoral de la Ciudad 
de México respecto a los ejercicios de participación ciudadana de los años 2010, 2013 y 
2016, se advierte que en la Unidad Territorial Roma Sur I sufragaron trescientas setenta y 
cinco (375), seiscientas treinta y tres (633) y seiscientas cuatro (604) personas; 
respectivamente —consultable en las páginas de internet 
http://portal.iecm.mx/comitesciudadanos2010/consultas/resultados.php?mod=4&col=15-
056, http://www.iecm.mx/www/secciones/elecciones/estadisticas/2013/CCyCP2013-
CCPP2014.pdf, y http://portal.iedf.org.mx/resultadoscomites2016/col.php; 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.”—. 
49 Aprobado el quince de marzo de dos mil veinte, a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-
030/2020. 
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recepción de votos con boletas impresas remitidas por las 

correspondientes Direcciones Distritales de tal Instituto.  
 

Y segundo, debido a que —como lo expliqué— la actuación del 

Instituto Electoral —como autoridad encargada de garantizar la 

emisión del voto de la ciudadanía en los instrumentos de 

participación ciudadana— debió ceñirse a inhibir los efectos 

negativos ocasionados por las fallas en comento, aun cuando la 

causa que los produjo haya sido impredecible. 
 

Así, a mi consideración, las medidas emergentes adoptadas por 

el Instituto posiblemente fueron insuficientes para permitir el 

pleno ejercicio de dicho derecho; lo que, adicionalmente, pudo 

traer como consecuencia: 1) La afectación del derecho 

fundamental de participación ciudadana y, por ende, los 

derechos político-electorales de las partes actoras y de la 

colectividad en la Unidad Territorial Roma Sur I; y, 2) La 

vulneración al principio de certeza implícito en todo mecanismo 

de participación ciudadana, como lo es la Elección de 

Comisiones de Participación Ciudadana. 
 

En tales circunstancias, me aparto de las consideraciones 

vertidas en el proyecto aprobado por la mayoría. 
 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 9 Y 100, PÁRRAFO 
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SEGUNDO, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LOS 
JUICIOS ELECTORALES IDENTIFICADOS CON LA CLAVE 
TECDMX-JEL-296/2020 Y TECDMX-JEL-298/2020 
ACUMULADOS. 
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