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Ciudad de México, a diez de junio de dos mil veinte. 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México2, resuelve 

desechar de plano la demanda promovida por trece personas 

vecinas y vecinos3 de la, Demarcación Territorial 
Cuauhtémoc, que controvierten la legalidad de la elección de la 

Comisión de Participación Ciudadana 20204 y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, de sus respectivas 

Unidades Territoriales. 

NOMBRE UNIDAD 
TERRITORIAL CLAVE 

1 Guillermo Hernández Chávez5 Algarín 15-001 

2 Berenice Calzonzin Jiménez Tránsito 15-032 

3 Lorena Reyes Martínez Roma Norte I 15-08 

                                                
1 Con la colaboración de Elsa López Crisóstomo. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
3 En adelante Partes Actoras. 
4 En adelante COPACO. 
5 No firmó la demanda.  
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NOMBRE UNIDAD 
TERRITORIAL CLAVE 

4 Mario Fernando de la Cruz Pérez San Rafael II 15-074 

5 Evelyn Sarahí Medina Montellano Obrera I 15-062 

6 Mariana Sánchez Luz Doctores I 15-045 

7 Claudia Maylen Arellano Martínez Paulino Navarro 15-022 

8 Mayra Leonor Ortega Rodríguez Asturias 15-002 

9 Carlos Amaro Revelo (representante común) Obrera III 15-064 

10 Lilia Elizabeth Rodríguez Ruiz Obrera I 15-062 

11 Dolores Viridiana Aldana González Centro VI 15-042 

12 Eduardo Alexander Jiménez Sánchez Doctores I 15-045 

13 Becky Velázquez Soto Centro VIII 15-043 

De lo narrado en el escrito de demanda y de las constancias que 

obran en autos, se advierte lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

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 en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México6, la cual tiene como fin la participación de la ciudadanía 

en las actividades públicas, la toma de decisiones y la 

representación de los intereses particulares, así en lo que 

interesa se debe destacar que:  

- Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal7. 

                                                
6 En adelante Ley de Participación. 
7 Artículo tercero transitorio de la Ley de Participación. 



TECDMX-JEL-302/2020 
                                                            
                                                  

 

3 
 

 

- Se instruye al Instituto Electoral de la Ciudad de México8, 

convoque a la Jornada Electiva Única para el quince de marzo9. 

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

de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del 

Instituto Electoral, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-078/2019, 

aprobó el uso del SEI como una modalidad adicional para 

recabar votos y opiniones, en las Demarcaciones Cuauhtémoc 

y Miguel Hidalgo. 

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 COPACO 2020 y la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 202110.  

La Convocatoria Única señala el Catálogo de Unidades 

Territoriales; las etapas, fecha y horario que comprende la 

Jornada Electiva; las autoridades responsables; los requisitos y 

plazos para el registro de candidaturas; el periodo de promoción 

de candidaturas; así como las modalidades de mediante las 

cuales se realizará la elección. 

En su apartado I. Disposiciones Comunes, numeral 115, señala 

que las personas ciudadanas podrán emitir su voto y opinión 

mediante una de las modalidades y mecanismos siguientes:  

                                                
8 En adelante Instituto Electoral.  
9 Artículo quinto transitorio de la Ley de Participación. 
10 En adelante Convocatoria Única. 
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Vía Remota. A través de la aplicación para dispositivos móviles 

del Instituto Electoral. 

Presencial en Mesas con el SEI. Las personas que su domicilio 

se ubique en las demarcaciones territoriales Cuauhtémoc y 

Miguel Hidalgo deberán votar y emitir su opinión de forma 
electrónica en los equipos de cómputo del Instituto Electoral. 

Presencial. La ciudadanía de las demarcaciones territoriales 

restantes emitirá su voto de manera tradicional, a través de 

boletas impresas.  

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 SEI, como una modalidad 

adicional para recabar los votos y opiniones en la Elección de 

las COPACO 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021. 

e. Ampliación de plazos. El once de febrero de dos mil veinte11, 

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

ampliación de los plazos establecidos en la Convocatoria 

Única12. 

                                                
11 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veinte, salvo precisión en 
contrario.  
12 Concretamente en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, sub apartado 
“B. BASES”, en sus BASES DÉCIMA SÉPTIMA inciso “A. REGISTRO”, DÉCIMA 
OCTAVA; DÉCIMA NOVENA, último párrafo: y VIGÉSIMA numerales 1 y 2, de la 
Convocatoria Única. 
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f. Acuerdo sobre Plan de Contingencia. El mismo once, las 

Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Capacitación, 

y de Organización Electoral y Geoestadística emitieron el 

Acuerdo 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 Hidalgo13. 

g. Jornada Electiva Única. Del ocho al doce de marzo, se llevó 

a cabo la elección para la integración de las COPACO, en 

modalidad digital a través del 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 Demarcación Cuauhtémoc. 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  

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

quince de marzo, el Instituto Electoral emitió el Acuerdo 

                                                
13 En adelante Plan de Contingencia. 
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IECM/ACU-CG-030/2020, por medio del cual, amplió el horario 
de la Jornada Electiva Única, en las Demarcaciones 

Territoriales Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, hasta las 
diecinueve horas (19:00). 

i. Resultados. La Dirección Distrital 1214 del Instituto Electoral, 

en su oportunidad, llevó a cabo el cómputo total de las elección 

de las COPACO y la Consulta del Presupuesto Participativo 

2020 y 2021, y emitió las constancias con los resultados 

obtenidos. 

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. 

 

                                                
14 En adelante Dirección Distrital o autoridad responsable  
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II. Juicio Electoral. 

a. Presentación de las demandas. El veinte de marzo, las 

partes actoras presentaron ante la Oficialía de Partes de la 

Dirección Distrital, demanda de Juicio Electoral. 

Ello, con el fin de controvertir la legalidad de elección de la 

COPACO, y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 

2021, correspondiente a las Unidades Territoriales Algarín, 

Tránsito, Roma Norte I, San Rafael II, Obrera I, Doctores I, 

Paulino Navarro, Asturias, Obrera III, Centro VI, Centro VIII, en 

la Demarcación Cuauhtémoc.  

Lo anterior, al considerar que las acciones desplegadas por el 

Instituto Electoral, a efecto subsanar las eventualidades 

producidas por las fallas técnicas del SEI durante la Jornada 

Electiva Única, vulneraron los principios de certeza y máxima 

publicidad que debe regir en todo proceso democrático, al 

generar incertidumbre entre la ciudadanía.   

b. Tramitación. Mediante proveído de veintiuno de marzo, la 

Secretaria del Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral 

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

diera el trámite correspondiente de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 77 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México15. 

                                                
15 En adelante Ley Procesal. 
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c. Desistimiento. El veintidós de marzo, se recibió en la Oficialía 

de Partes del Instituto Electoral, escrito signado por Carlos 
Amaro Revelo, Mario Fernando de la Cruz Pérez y Berenice 
Calzonzin Jiménez, mediante el cual, solicitaron se les tuviera 

por desistidos del Juicio Electoral al así convenirlo a sus 

intereses. 

Cabe señalar que Carlos Amaro Revelo, fue nombrado 

representante común en el escrito de demanda que dio origen al 

presente juicio. 

d. 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. 

e. 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 

del veinticuatro de marzo16 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 

                                                
16 Excepto por cuanto hace a los procedimientos sustanciados ante la Unidad Técnica de 
Asuntos Jurídicos en los que la suspensión comenzó a partir del 18 de marzo, de 
conformidad con lo acordado por dicha área en su ámbito de competencia. 
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de esta entidad se encuentre en amarillo, lapso en el que no 

transcurrieron plazos procesales.  

f. 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, el Pleno del Tribunal Electoral como medida 

preventiva, emitió los Acuerdos 004/2020, 005/2020, 006/2020, 

008/2020, 009/2020 y 011/2020 en los que se aprobó, entre 

otras cuestiones, la suspensión de actividades jurisdiccionales y 

administrativas del veintisiete de marzo al quince de julio, lapso 

en el que no transcurrieron plazos procesales, ni se realizaron 

diligencias de carácter jurisdiccional, salvo en los casos 

excepcionales previstos. 

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

Magistrado Presidente ordenó integrar el juicio electoral 

TECDMX-JEL-302/2020, presentados por Guillermo 
Hernández Chávez y otras personas, y turnarlo a la Ponencia 

de la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena. 

h. Radicación. El veinticuatro de agosto, la Magistrada 

Instructora dictó el acuerdo de radicación del juicio al rubro 

citado.  

i. Elaboración de Proyecto. Una vez realizado el estudio de las 

constancias de autos, la Magistratura Instructora ordenó la 
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elaboración del proyecto de sentencia, conforme a las 

siguientes. 

CONSIDERACIONES 

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 cómputo y validez de la Elección de 
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la COPACO 2020, y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021, correspondiente a las Unidades Territoriales 

Algarín, Tránsito, Roma Norte I, San Rafael II, Obrera I, Doctores 

I, Paulino Navarro, Asturias, Obrera III, Centro VI, Centro VIII, en 

la Demarcación Cuauhtémoc.  

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 Mexicanos17; 38, numeral 4, y 46 apartado A inciso g) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México18.  

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

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México19; 28, 37 fracción I, 85, 102 y 103, fracción I y III, de la 

Ley Procesal; así como 26, 124, fracción V, y 135, último párrafo, 

de la Ley de Participación. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al estudio de 

fondo, se procede analizar las causales de improcedencia, ya 

sea de oficio o a petición de parte, debido a que, de actualizarse 

alguna, existiría impedimento para la sustanciación del juicio y el 

dictado de la sentencia de fondo. 

Por ello, su análisis es preferente al tratarse de una cuestión de 

orden público, tal como lo establece la Jurisprudencia TEDF1EL 

                                                
17 En adelante Constitución Federal 
18 En adelante Constitución local. 
19 En adelante Código Electoral. 
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J001/1999, aprobada por este Órgano Jurisdiccional, de rubro: 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL”.20 

Del estudio integral de las constancias que conforman el Juicio 

Electoral, este Tribunal Electoral advierte lo siguiente: 

A. Falta de firma autógrafa. El Tribunal Electoral estima se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción XI del artículo mencionado, únicamente, respecto 

a Guillermo Hernández Chávez. 
B. Las partes actoras presentaron escrito de 

desistimiento. Lo que en principio, podría actualizar la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 49, fracción 

XII de la Ley Procesal; y 94, fracción I, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México21. 

C. Las partes actoras no mencionan de manera 
individualizada las Mesas Receptoras cuya votación 
solicitan sean anuladas, ni la causal que se invoca 
para ello. El Tribunal Electoral determina que se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 49 

fracción XIII, en relación con el numeral 105 fracción III de 

la Ley Procesal.  

                                                
20 Consultable en http://sentencias.tedf.org.mx  
21 En adelante Reglamento Interior. 
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En ese sentido, por cuestión de método se analizará, en primer 

lugar, la omisión de una de las partes actoras de asentar su 

nombre, firma o huella digital en el escrito inicial de demanda, 

después la procedencia del escrito de desistimiento, y 

posteriormente, la falta de los requisitos especiales de 

procedencia.  

A. Falta de firma autógrafa.  

De conformidad con el artículo 47 fracción VII de la Ley Procesal, 

es un requisito indispensable para la procedencia de los medios 

de impugnación que, en el escrito de demanda, conste la firma 

autógrafa o huella digital de la parte promovente. 

Por su parte, el diverso numeral 49 fracción XI de la propia 

norma, establece que los medios de impugnación serán 

improcedentes y, por tanto, deberán desecharse de plano, 

cuando se omita hacer constar el nombre y firma autógrafa o 

huella digital de la parte accionante. 

De las disposiciones normativas invocadas, se desprende que el 

asentar el nombre y firma autógrafa o huella digital, es un 

requisito de procedencia y, la consecuencia de su falta de 

cumplimiento, es el desechamiento del medio de impugnación. 

Lo cual, tienen su razón de ser en que la firma es el medio idóneo 

que genera certeza en la parte juzgadora que es voluntad del 

ciudadano o ciudadana instar la jurisdicción del órgano judicial, 

y, por tanto, dotar de autenticidad al escrito de demanda, 
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identificar al suscriptor del documento y vincularlo a su 

contenido, es decir, las pretensiones que hace valer. 

En este contexto, la falta de firma autógrafa en el escrito de 

demanda, implica la ausencia de la manifestación de voluntad 

de la parte promovente, siendo dicha voluntad un requisito 

esencial para su procedencia; por lo que, tal falta tiene como 

consecuencia la imposibilidad de la constitución de la relación 

jurídica procesal originada por el ejercicio del derecho de acción. 

En el caso, este Tribunal Electoral advierte que el escrito de 

demanda refiere ser presentado por Guillermo Hernández 
Chávez, Berenice Calzonzin Jiménez, Lorena Reyes 
Martínez, Mario Fernando De la Cruz Pérez, Evelyn Sarahí 
Medina Montellano, Mariana Sánchez Luz, Claudia Maylen 
Arellano Martínez, Mayra Leonor Ortega Rodríguez, Carlos 
Amaro Revelo, Lilia Elizabeth Rodríguez Ruiz, Dolores 
Viridiana Aldana González, Eduardo Alexander Jiménez 
Sánchez y Becky Velázquez Soto. 

Asimismo, que solo firmaron doce (12) de las trece (13) 
personas promoventes, tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Así, al examinar escrito y las copias simples de las credenciales 

para votar adjuntas a aquél, se observa que el ciudadano 

Guillermo Hernández Chávez fue omiso en plasmar su firma 

autógrafa o huella digital. 

De igual forma, se debe destacar que, tampoco obra elemento 
alguno en el escrito inicial de demanda o cualquier otro 
documento del cual este Tribunal Electoral pueda advertir la 
voluntad de Guillermo Hernández Chávez, de presentar el 

Juicio Electoral22. 

En este sentido, el Tribunal Electoral considera que, por cuanto 

hace al referido ciudadano, el escrito de demanda carece de uno 

                                                

22Jurisprudencia 1/99 FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN 
CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS 
Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO”. 
Consultable en https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion. 
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de los requisitos esenciales de procedencia de la acción, es 

decir, de la expresión de su voluntad de instar la acción de este 

órgano jurisdiccional; por lo que, en el caso, procede tener por 
no presentado el escrito de demanda. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación23 ha 

sostenido en la Jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1, de rubro: 

“ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, 
POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO 
CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y 
MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ 
COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA DE AMPARO”. 

En la que señala, que si bien toda persona tiene derecho a la 

administración de justicia, también los es que el acceso a la 
tutela jurisdiccional se supedita al cumplimiento de los 
presupuestos formales y materiales de procedencia para la 
acción respectiva, lo cual además de representar una 

exigencia legal, brinda certeza jurídica a las partes en un 

proceso. 

De igual forma, estableció en la Jurisprudencia VI.3o.A. J/2 
(10a.), de rubro: “PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL 
DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES 
Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE 

                                                
23 En adelante Suprema Corte. 
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LAS ACCIONES”24, que el Estado puede y debe establecer 

presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de 

defensa, los cuales no pueden desconocerse ni omitirse ni 

siquiera a propósito de una interpretación pro persona25. 

En ese orden de ideas, los presupuestos de admisión previstos 

en la Ley Procesal no son simples formalidades tendentes a 

mermar el acceso a la justicia o impedir la emisión de una 

sentencia en la que se haga un pronunciamiento sobre el fondo 

de la cuestión planteada, si no que constituyen elementos 
mínimos necesarios para la correcta y funcional administración 

de justicia que corresponde a este Tribunal Electoral y, por 

consiguiente, la efectiva protección de los derechos de las 

personas.  

En ese contexto, como se adelantó en las fracciones II y VII del 

artículo 47 de la Ley Procesal se prevé como presupuesto 

necesario para la actuación de este Tribunal Electoral el 

cumplimiento de diversos requisitos, entre ellos, que quienes 

presenten el escrito de demanda señalen, entre otros datos, el 
nombre y la firma autógrafa o la huella digital de quien 
promueve. 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que la importancia de 

colmar tal requisito radica en que tanto el nombre como la 
firma autógrafa, constituyen elementos que producen 
                                                
24 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 
2013, Tomo 2, pág. 1241. 
25 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre 
de 2013, Tomo 1, pág. 699. 
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certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, 

pues la finalidad de asentar el nombre es identificar a la persona 

autora o suscriptora del documento y vincularla con el acto 

jurídico contenido en el ocurso, mientras que la firma consiste 

en dar autenticidad al escrito de demanda26. 

Por tanto, la falta de uno de estos requisitos en el escrito inicial 

de demanda implica la ausencia del elemento sustancial para 
demostrar una auténtica manifestación de voluntad de 
quien promueve el medio de impugnación, que, como se ha 

explicado, constituye un requisito esencial para su procedencia, 

pues solo por ese conducto —señalar el nombre y la firma de 

quien promueve ante un órgano jurisdiccional— puede asumirse 

la intención verdadera de hacer valer una impugnación. 

Mayor aún, como se indicó, no se advierte algún otro documento, 

mediante el cual se pueda constatar la voluntad de dicha parte.  

Así las cosas, dada la relevancia del requisito en estudio, la ley 

de la materia prevé como consecuencia de su incumplimiento el 

desechamiento del medio de impugnación. 

Por tanto, este Tribunal Electoral determina que se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 49 fracción XI, 

de la Ley Procesal, consistente en la omisión de asentar el 

                                                
26 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano identificados con las claves el juicio SUP-JDC-12-2020, SUP-JDC-
1596/2019 y SUP-JDC-1938/2016. 
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nombre, firma o huella digital de la parte promovente únicamente 

respecto a Guillermo Hernández Chávez. 

B. Desistimiento. Mediante escrito presentado el veintidós de 

marzo, las partes actoras manifestaron que era su voluntad de 

desistirse de la demanda que dio lugar al presente medio de 

impugnación. 

 

Al respecto, el Tribunal Electoral determina que es 

improcedente el desistimiento, ya que la materia del litigio 

trasciende al interés individual de las partes actoras, como se 

explica a continuación. 

En principio, debe tenerse presente que las partes actoras 

controvierten el cómputo y validez de la elección de COPACO 

2020 y la Consulta del Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  

Su pretensión era que se declarara la nulidad de los ejercicios 

de participación ciudadana celebrados en sus respectivas 

Unidades Territoriales y, en consecuencia, se convocara a 

elecciones extraordinarias. 

Así, el fondo del asunto implica verificar la legalidad de las 

elecciones y consultas correspondiente a las Unidades 



TECDMX-JEL-302/2020 
 

20 
 

Territoriales Algarín, Tránsito, Roma Norte I, San Rafael II, 

Obrera I, Doctores I, Paulino Navarro, Asturias, Obrera III, 

Centro VI, Centro VIII, en la Demarcación Cuauhtémoc. 

En ese sentido, la legalidad de los procesos de participación 

ciudadana son cuestiones de relevancia pública que trascienden 

la esfera individual de Derechos las partes actoras, ya que 

implica la protección y salvaguarda de los intereses de la 

sociedad. 

En efecto, en los procesos de participación ciudadana todas las 

personas de la Ciudad de México, tienen el derecho individual o 

colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, 

discutir y cooperar con las autoridades, para el desarrollo de una 

ciudadanía más participativa en las decisiones del colectivo. 

De igual forma, debe resaltarse que las decisiones tomadas en 

tales procesos de participación inciden de manera más directa 

en el entorno inmediato de las y los ciudadanos que participan. 

En consecuencia, la determinación sobre la validez de cualquier 

proceso de participación ciudadana va más allá del interés 

individual, ya que tiene incidencia en la ciudadanía, las 

candidaturas y proyectos registrados. 

Por tanto, la acción que motive un análisis de esta naturaleza no 

puede ser objeto de desistimiento. 

Orienta el sentido de esta determinación, la Jurisprudencia 

8/2009, de rubro: “DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE 
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CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES PROMOVIDO 
POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN EJERCICIO DE UNA 
ACCIÓN TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO, y la tesis aislada 

LXIX/2015, de rubro: DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE 
CUANDO EL CIUDADANO QUE PROMUEVE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, EJERCE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL 
INTERÉS PÚBLICO.” 

Cabe destacar que de la citada Jurisprudencia 8/2009 se 

advierte con claridad el vínculo existente entre el ejercicio de una 

acción tuitiva de interés público y la imposibilidad de desistir; 

mientras que en la tesis aislada LXIX/2015 se deja claro que este 

supuesto se actualiza, aunque la parte promovente sea la 

ciudadanía y no un partido político pues, independientemente de 

quien ejercite la acción, si la cuestión a resolver es de interés 

público, entonces el desistimiento es improcedente, lo que 

sucede en el caso. 

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que en el 
caso no es procedente el desistimiento, ya que éste no puede 
considerarse en pro de la titularidad de los derechos de 
participación ciudadana de las partes actoras, debido a que 
como ya se señaló tales derechos inciden en el interés público. 

Lo anterior, porque el desistimiento de la acción tiene efectos 
negativos sobre la intención de promover un medio de 
impugnación, que consiste, generalmente, en demostrar 
irregularidades durante la Jornada Electiva Única. 
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C. Incumplimiento de los requisitos especiales de 
procedencia de los Juicios Electorales en los que se 
controviertan los resultados y declaración de validez de una 
elección.  

En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en 

el artículo 49 fracción XIII, en relación con el diverso 105 fracción 

III, todos de la Ley Procesal, debido a que en la demanda que 

dio origen al presente Juicio Electoral, las partes actoras no hace 

la mención individualizada de las Mesas Receptoras de Opinión 

y Votación cuya votación solicita sea anulada, ni la causal que 

invoca para ello, como se explica a continuación. 

El artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. 

Disposición que guarda estrecha vinculación con lo estipulado 

en los diversos instrumentos internacionales, como: el artículo 

14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y,el 8 

párrafo 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Ahora bien, no hay que perder de vista el criterio de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, en la Jurisprudencia 

XI.1o.A.T. J/1, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN 
DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO 
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ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 
FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 
PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO”. 

En el cual se destaca que, si bien es cierto, toda persona tiene 

derecho a la administración de justicia, no menos cierto es que 

el acceso a la tutela jurisdiccional se supedita al cumplimiento 

de los presupuestos formales y materiales de procedencia para 

la acción respectiva, lo cual además de representar una 

exigencia legal, brinda certeza jurídica a las partes en un 

proceso. 

Lo que es acorde con el criterio también sostenido por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, en la Jurisprudencia VI.3o.A. 
J/2 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL 
DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL 
DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES 
Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE 
LAS ACCIONES”.  

Que refiere que el Estado puede y debe establecer presupuestos 

y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales 

no pueden desconocerse ni omitirse, ni siquiera a propósito de 

una interpretación pro personae.  

Así, los presupuestos de admisión previstos en la Ley Procesal 

no son simples formalidades tendentes a mermar el acceso a la 

justicia o impedir la emisión de una sentencia en la que se haga 
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un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, sino 

que, constituyen elementos mínimos necesarios para la correcta 

y funcional administración de justicia que corresponde a este 

Tribunal Electoral y, por consiguiente, la efectiva protección de 

los derechos de las personas. 

Sentado lo anterior, en principio, se debe tener presente que el 

artículo 49 fracción XIII de la Ley Procesal, establece que los 

medios de impugnación serán improcedentes en los casos que 

se deriven de los diversos ordenamientos jurídicos aplicables. 

En ese sentido, el trece de diciembre de dos mil diecinueve, el 

Pleno del Tribunal Electoral, aprobó el Acuerdo por el cual se 

establecen las causales de nulidad aplicables al uso del SEI 

como una medida adicional para recabar los votos y las 

opiniones en la elección de las COPACO 2020 y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021. Esto, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 120 y 121 párrafo tercero de 

la Ley Procesal y 135 de la Ley de Participación. 

En los que, se estipula que los medios de impugnación, así 

como, los requisitos de procedencia de los mismos, serían los 
establecidos en la Ley Procesal para solicitar la nulidad de 
una casilla o de la consulta, debiéndose sujetar a los 

exigencias y plazos previstos para impugnar dichos actos. 

Así, tenemos que el numeral 37 de la Ley Procesal dispone que 

el sistema de medios de impugnación se integra por: 

I. El Juicio Electoral, y 
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II. El Juicio de la Ciudadanía 

 

Asimismo, el diverso 47 del referido ordenamiento jurídico, 

establece que los medios de impugnación además de 

presentarse por escrito, deberán cumplir con los requisitos que 

a continuación se enlistan: 

I. Interponerse por escrito ante la autoridad electoral u 

órgano del Partido Político o Coalición que dictó o 

realizó el acto o la resolución. La autoridad u órgano 

electoral que reciba un medio de impugnación que no 

sea de su competencia lo señalará de inmediato al 

demandante y lo remitirá, sin dilación alguna al que 

resulte competente; 

II. Mencionar el nombre de la parte actora y señalar 

domicilio en la Ciudad de México para recibir toda clase 

de notificaciones y documentos y, en su caso, a quien 

en su nombre las pueda oír y recibir; así como un 

número telefónico y una dirección de correo electrónico 

válida para recibir notificaciones electrónicas en los 

términos del procedimiento que para tal emita el Pleno 

del Tribunal;  

III. En caso que la parte promovente no tenga acreditada 

la personalidad o personería ante la autoridad u órgano 

responsable, acompañará la documentación necesaria 

para acreditarla. Se entenderá por parte promovente a 

quien comparezca con carácter de persona 

representante legítima;  
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IV. Mencionar de manera expresa el acto o resolución 

impugnada y la autoridad electoral u órgano 

responsable del Partido Político o Coalición 

responsable;  

V. Mencionar de manera expresa y clara los hechos 
en que se basa la impugnación y los agravios que 
causen el acto o resolución impugnados, así como 
los preceptos legales presuntamente violados;  

VI. Ofrecer las pruebas junto con su escrito, mencionar las 

que se habrán de aportar dentro de los plazos legales 

y solicitar las que deban requerirse, cuando la parte 

promovente justifique que habiéndolas solicitado por 

escrito y oportunamente al órgano competente, no le 

fueron entregadas; y  

VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa o huella 

digital de la parte promovente.   

Vinculado con lo anterior, el artículo 105 de la Ley Procesal 

estipula que, además de los requisitos generales referidos, el 

escrito de demanda cuya finalidad sea cuestionar los resultados 

de la Jornada Electiva, deberá cumplir, de manera 

complementaria, con los requisitos especiales siguientes: 

I. Señalar la elección que se impugna, manifestando 

expresamente si se objetan los resultados del 

cómputo, la declaración de validez de la elección y, 

en consecuencia, el otorgamiento de las 

constancias respectivas. 
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II. La mención individualizada del acta de cómputo del 

Consejo Distrital, Consejo Distrital cabecera de 

demarcación o del Consejo General que se 

impugna.  

III. La mención individualizada por elección y por 
casilla de aquellas cuya votación se solicite que 
sea anulada en cada caso y la causal que se 
invoque para cada una de ellas.  

IV. El señalamiento del error aritmético cuando por este 

motivo se impugnen los resultados consignados en 

las respectivas actas de cómputo Distrital, o del 

Consejo General; y  

V. La conexidad, en su caso, que guarde con otras 

impugnaciones. 

Por otro lado, el diverso 135 de la Ley de Participación, señala 

que son causales de nulidad de la Jornada Electiva las 

siguientes: 

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; 
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IV. Expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva a los 

funcionarios del Instituto Electoral; 

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

jornada electiva a los representantes de las fórmulas registradas, 

sin que medie causa justificada; 

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

las personas electoras o 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, y 

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 a los electores, 

XII. Cuando se ocupe el empleo de programas gubernamentales 

o acciones institucionales extraordinarias, 
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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. 

Asimismo, se precisa que el Tribunal Electoral sólo podrá declarar 

la nulidad de los resultados en una mesa receptora de votación en 

una unidad territorial, por las causales que expresamente se 

establecen en el ordenamiento en cita. 

De igual forma, en caso de que el Tribunal Electoral determine 

anular los resultados en alguna Unidad Territorial, el Instituto 

Electoral convocará a una Jornada Electiva Extroardinaria, en un 

plazo no mayor a treinta días posteriores a que cause estado la 

sentencia respectiva. 

De igual forma, señala que todas las controversias que se generen 

con motivo de los instrumentos de participación ciudadana en los 

que intervenga el Instituto Electoral, serán resueltas por el Tribunal 

Electoral.  

En ese sentido, se desprende que el artículo 105 fracción III de 

la Ley Procesal, prevé que el escrito de demanda a través del 

cual se promueva el medio de impugnación, cuyo propósito sea 

controvertir la Jornada Electiva, deberá cumplir, además de los 

requisitos previstos en la propia ley, con el requisito especial de 
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hacer la mención individualizada, por elección y por casilla, 
cuya votación solicite sea anulada en cada caso y la causal 
que se invoque para cada una de ellas. 

Además, es claro que las y los legisladores al establecer en los 

requisitos de procedencia de los Juicios Electorales la mención 
del acto o resolución que se impugna, y la expresión de los 
agravios que cause ese acto o resolución reclamados, pone 

de manifiesto que el método aplicable para el análisis de las 

causales de nulidad, es el inductivo. Es decir, proceder de casos 

concretos y particulares para llegar a los generales, en otras 

palabras, la nulidad decretada en una o varias mesas puede 

llegar a la nulidad de una elección, siempre y cuando se den los 

supuestos de ley, por lo que no resulta aplicable el método 

deductivo que va de circunstancias generales para concluir en 

otras particulares. 

En este orden de ideas, y atendiendo a una interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de los preceptos legales 

invocados en líneas precedentes, se infiere que, solamente 

existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, 

por alguna de las causas señaladas limitativamente por el 

artículos 135 de la Ley de Participación, de tal forma, que este 

Tribunal Electoral debe estudiar individualmente, mesa por 

mesa, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su 

contra. 
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Situación que resulta de suma importancia, si se considera la 

Jurisprudencia 21/2000, de la Sala Superior de rubro: “SISTEMA 
DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.” 

La cual establece que, en términos generales el sistema de 

nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra 

construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de 

anular la votación recibida en una casilla, por alguno de los 

motivos señalados limitativamente por los artículos que prevén 

las causales de nulidad relativas, por lo que se debe estudiar 

individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de 

nulidad que se haga valer en su contra. 

Lo anterior, en razón de que cada casilla se ubica, se integra y 

conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos 

totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo que no 

es válido pretender que, al generarse una causal de nulidad, ésta 

sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o 

que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé 

como resultado su anulación. 

Ello, en virtud de que, es principio rector del sistema de 
nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en 

una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en 

ella. 

En la especie, se advierte que las partes actoras controvierten la 

legalidad de la elección de las COPACO y la Consulta de 
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Presupuesto Participativo 2020 y 2021, de las Unidades 

Territoriales Algarín, Tránsito, Roma Norte I, San Rafael II, 

Obrera I, Doctores I, Paulino Navarro, Asturias, Obrera III, 

Centro VI, Centro VIII, en la Demarcación Cuauhtémoc. 

Ello, al considerar que las acciones desplegadas por el Instituto 

Electoral, a efecto subsanar las eventualidades producidas por 

las fallas técnicas del SEI durante la Jornada Electiva Única, 

vulneraron los principios de certeza y máxima publicidad que 

debe regir en todo proceso democrático, al generar 

incertidumbre entre la ciudadanía. 

En efecto, las partes actoras refieren que la autoridad 

responsable, al emitir la convocatoria determinó que, en la 

Alcaldía Cuauhtémoc, el sufragio de ambos procesos de 

participación se llevaría a cabo el quince de marzo, de las nueve 

(9:00) a las diecisiete (17:00) horas, de manera presencial, a 

través del SEI. 

Asimismo, explican que el día de la jornada electoral ocurrieron 

fallas técnicas en el SEI, las cuales conoció el Consejo General, 

quien giró instrucciones a los centros de distribución para para 

que suministraran a las mesas receptoras los materiales idóneos 

para recibir la votación por el método tradicional (boletas 

electivas y de opinión), y con el objeto de compensar el tiempo 

perdido con motivo de la mencionada falla, determinó ampliar el 

horario de la jornada electiva hasta las diecinueve horas (19:00 

hrs). 
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De lo expuesto, las partes actoras estiman que resulta 

incuestionable que en la demarcación Cuauhtémoc se presentó 

una situación de emergencia que impidió la recepción del voto 

de manera ordinaria en la forma y horarios establecidos para 

ambos procesos de participación ciudadana y, que si bien, el 

Instituto Electoral estableció mecanismos contingentes para 

resolver la problemática, lo cierto es que, generó desinformación 

y falta de certeza entre la ciudadanía. 

Lo anterior porque la ciudanía que acudió a votar, no pudo, por 

las fallas del sistema. Además, desconocieron la ampliación del 

horario acordada por el Institución, lo que, a consideración de 

las partes actoras, es ilegal porque el horario de cierre de mesas, 

de acuerdo con la convocatoria y la norma, es a las 18:00. De 

ahí que, sin sustento alguno, la autoridad decidió ampliarlo hasta 

las 19:00 horas.  

En efecto, las partes actoras consideran que el actuar del 

Instituto Electoral vulneró los principios de certeza y máxima 

publicidad, que debieron regir en ambos procesos, ello en razón 

de que: 

- Las personas que acudieron antes de medio día no 

pudieron emitir su voto, y tampoco, se les hizo de su 

conocimiento si es que podrían hacerlo con posterioridad. 

- Se modificó la forma en la que se recabaría la votación. 

- Se amplío injustificadamente el horario de la jornada 

electiva. 
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Situación que consideran, generó una disminución dramática en 

la participación de votantes en toda la demarcación en 

comparación con otros ejercicios similares de años anteriores.  

Razón por la cual, solicitan se declare la nulidad de la Jornada 

Electiva, y se lleve a cabo una extraordinaria en las Unidades 

Territoriales Algarín, Tránsito, Roma Norte I, San Rafael II, 

Obrera I, Doctores I, Paulino Navarro, Asturias, Obrera III, 

Centro VI, Centro VIII, en la Demarcación Cuauhtémoc. 

Sin embargo, de las manifestaciones ahí vertidas, es posible 

advertir que las partes actoras no cumple con el requisito 

especial aludido, ya que no mencionan de manera 
individualizada las Mesas Receptoras de Votación y Opinión 
que solicitan sean anuladas, ni la causal correspondiente 
que en el caso se actualiza por cada una de dichas mesas. 

En efecto, las partes actoras se limitaron a señalar lo siguiente:  
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De lo expuesto, se advierte que las partes actoras se limitaron a 

controvertir el actuar del Instituto Electoral frente a la 

contingencia generada por las fallas en el sistema, esto es, la 

decisión de modificar la manera de votar a través de boletas y 

ampliar el horario hasta las 19:00 horas.  

Para las partes actoras, esa situación por sí misma, se trata de 

una irregularidad grave durante el desarrollo de los procesos de 

participación ciudadanas de sus Unidades Territoriales. 

Esto, quiere decir que, las partes actoras pretenden que este 

Tribunal Electoral efectué un análisis deductivo, es decir, de 

circunstancias generales para concluir en otras particulares. 

Siendo que, como se precisó, es un principio rector del sistema 

de nulidades en materia electoral que la nulidad de lo actuado 

La
s 

pa
rte

s 
ac

to
ra

s Solicitan la nulidad de
la elección de los
proceos de
participación
ciudadana llevado a
cabo en las Unidades
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s Se previó que el
ejercicio del voto sería
de manera electrónica,
entre las 9 y 17 horas.
El día de la jornada
electoral, hubo
problemas con el
sistema que impidió a
la ciudadanía votar,
entre las 9:00 horas y
hasta después de las
12:00 horas.
Al percatarse de las
fallas, el Consejo
determinó modificar la
manera de votar: a
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ampliar el horario hasta
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Se basó en un acuerdo de
15 de marzo; sin
embargo, no lo dio a
conocer entre la
ciudadanía
Por tanto, quienes
acudieron a votar y se
vieron impedidos por las
fallas en el sistema,
desconocieron la
ampliación del horario.
La convocatoria y la
norma refiere que el cierre
de la votación debe ser a
las 18:00 horas; de ahí
que la ampliación que
acordó el consejo es
ilegal, porque no tiene
sustento.
Esta cadena de
acontecimientos generó
disminución drástica en el
ejercicio del voto.
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en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida 

en ella, lo que conlleva un estudio inductivo, es decir de casos 

concretos y particulares para llegar a los generales. 

No obstante, las partes actoras se abstuvieron de pormenorizar 

cómo es que el plan de contingencia (votación a través de 

boletas y ampliación del horario) materializó una irregularidad 

grave en cada mesa de receptora. 

Es decir, las partes actoras fueron omisas en referir cómo las 

irregularidades denunciadas afectaron la Jornada Electoral 

Única, en las mesas de recepción de las Unidades Territoriales 

que solicitan su nulidad. 

Máxime, si se toma en cuenta que los actos que las partes 

actoras consideran vulneran a los principios de certeza y máxima 

publicidad, fueron llevados a cabo conforme a las facultades 

conferidas al Instituto Electoral por la Constitución Local, así 

como, la Ley de Participación, para garantizar la emisión 

continúa e ininterrumpida del sufragio el día de la Jornada 

Electiva Única, a través del SEI. 

En efecto, el Instituto Electoral como autoridad administrativa 

electoral encargada de garantizar a la ciudadanía de la Ciudad 

de México, el ejercicio de su derecho a emitir voto y opinión en 

una Jornada Electiva Única, para la elección de COPACO y la 

Consulta de Presupuesto Participativo, conforme a los principios 

de universalidad, secrecía, libertad y opinión directa, emitió los 

lineamientos para prevenir de forma enunciativa más no 
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limitativa, las acciones a desplegar por las Direcciones Distritales 

a efecto de salva guardad el derecho al sufragio. 

No está por demás, reiterar que en toda jornada electoral el valor 

jurídico más importante y trascendente es el voto universal, libre, 

secreto, personal e intransferible, ya que a través de éste se 

expresa cual es la voluntad ciudadana para elegir a las personas 

que quieren que los representante, y en consecuencia resulta de 

vital importancia que se respete el sufragio emitido en las 

casillas, pues es la manifestación externa del interés cívico de 

las personas por participar e intervenir en la toma de decisiones 

que afectan la vida democrática. 

Luego entonces, no es concebible, que por ciertas 

irregularidades o anomalías que se generen en las casillas el día 

de la jornada electoral, se tenga que anular la votación recibida 

en las mismas. 

En este tenor, les corresponde a las partes actoras cumplir con 

la carga procesal de mencionar de manera particularizada en su 

escrito de demanda, respecto del asunto que nos ocupa, las 

Mesas Receptoras de Opinión cuya votación solicita se anule, y 

las causales de nulidad que respecto de cada una de ellas. 

Lo que encuentra sustento, además, en la Jurisprudencia 
9/2002, sentada por la Sala Superior, de rubro: “NULIDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE 
LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 
ESPECÍFICA”. 



TECDMX-JEL-302/2020 
 

38 
 

En ese sentido, es importante precisar que, si bien el artículo 89 

de la Ley Procesal faculta a este Tribunal Electoral a suplir las 

deficiencias en la expresión de los agravios expresados por las 

partes actoras, lo cierto es que, tratándose de la omisión en 

señalar las causas de nulidad de un proceso electivo, tal 

suplencia no resulta procedente al no ser posible determinarlas 

de oficio, pues no se puede subrogar totalmente la pretensión. 

Consideraciones que encuentran sustento en la Tesis 
CXXXVIII/2002, sustentada por la Sala Superior, de rubro: 

“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. SU 
ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”. 

Lo anterior es así, si se considera que el Instituto Electoral, en 

ejercicio de sus atribuciones emitió diversos acuerdos al inicio 

de los procesos de participación ciudadana, a efecto de 

garantizar la certeza y legalidad a los procesos de participación 

ciudadana27, como lo son: 

• Acuerdo de dieciséis de noviembre, por el cual se aprueba 
el uso del SEI como una modalidad adicional para recabar 
votos y opiniones, en entre otros, en la Demarcación 
Cuauhtémoc.  

• La Convocatoria Única, de dieciséis de noviembre, la cual 
establece entre otras cuestiones, las Unidades 
Territoriales de cada demarcación; el fecha y horario de la 
jornada electoral; y, las modalidades mediante las cuales 

                                                
27 En términos de lo establecido en los artículos 14, fracción IV, 97 párrafo primero y 
segundo, 101, 102, párrafo quinto, 104, 105 y 96, párrafo tercero de la Ley de Participación 
Ciudadana. 
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se realizaría la elección, esto es, de manera virtual a través 
del SEI y la forma tradicional a través de boletas impresas. 

• El Acuerdo de once de febrero, por medio del cual se 
aprueba el Plan de Contingencia para la atención de 
situaciones que interrumpan la emisión del sufragio a 
través del SEI, en la Demarcación Territorial Cuauhtémoc. 

• El Acuerdo de quince de marzo, por medio del cual Instituto 
Electoral amplió el horario de la Jornada Electiva Única 
para la Elección de las COPACO y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en la 
Demarcaciones Cuauhtémoc, hasta las diecinueve horas, 
con la finalidad de compasar las dos horas (2:00 hrs) que, 
por las fallas técnicas del SEI no fue posible recabar el voto 
el de la ciudadanía. 

Asimismo, se debe considerar que las partes actoras impugnan 

diez (10) Unidades Territoriales de la Demarcación 

Cuauhtémoc, en las que se instalaron un total de diecinueve 

(19) mesas receptoras de votación y opinión. 

De igual forma, resulta relevante la información proporcionada 

por la autoridad responsable, la cual se esquematiza en el 

cuadro siguiente: 

Nú
m

er
o Unidad 

Territorial Clave Mesas 
receptoras 

Votos emitidos 
según el acta de 

la Jornada 
Electoral 

Observaciones realizadas 
en el Acta de Incidencias. 

1 Tránsito 15-032 

M01 386 
12:35 inicia votación,  
14:30 Se terminan boletas 
15:30 Se recibieron boletas 
17:00 se acaban boletas 
18:18 se reciben boletas 

M02 298 9:00 fallas 
12:38 Se reanuda elección 
con boletas 
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2 Roma Norte I 15-068 

M01 28 

10:15 llegó la primera 
persona para emitir su voto, 
la cual no lo pudo realizar 
por fallas en el sistema. 
 
17:00 se cerró la casilla 
porque la persona 
encagrada de la escuela 
tenía autorizado hasta las 
17:00 de la tarde 

M02 48 

9:00 fallas en el sistema; 
17:00 se cierra casilla 
debido a que la encargada 
de la escuela tiene indicado  
no permitir el acceso a las 
personas después de las 
17:00 horas. 

3 San Rafael II  15-074 

M01 0 

9:00 fallas sistema; 12:10 
llegaron ciudadanos de la 
colonia San Rafael II a 
manifestar su 
inconformidad y solicitaron 
el cierre de casilla, por lo 
que al no existir seguridad 
para continuar, a las 12:30 
se cerró la mesa. 

M02 0 
 9:00 fallas en el sistema; 
12:00 un grupo de personas 
presionó para cerrar la 
casilla 

M03 3 

9:00 fallas, a las 9:49 inicio 
la votación, un ciudadano 
votó, y se volvió a caer el 
sistema de las 9:51 a las 
10:28, logrando votar dos 
ciudadanos, a las 10:33 
nuevamente fallo el 
sistema; 11:47 vecinos 
cerraron la mesa; 12:45 se 
da la instrucción de cierre y 
regreso- 

4 Obrera I  15-062 

M01 124 
9:00 Falla Sistema; se 
recibieron 4 escritos de 
incidentes; la votación se 
alargó hasta las 19:00 

M02 61 

9:00 Fallas técnicas; 09:38; 
Servicio intermitente; 16:00 
La casilla se cerró ya que no 
hubo condiciones para 
continuar. 
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5 Doctores I 15-045 

M01 100 9:00 fallas en el sistema, a 
las 13:22 se inicia votación 

M02 84 
9:00 fallas: 10:30 inicia 
votación: 12:31 fallas; 13:10 
llegan boletas pero se 
continua de forma digital 

6 
Paulino 
Navarro 

15-022 M01 56 

9:00 Fallas Sistema hasta 
las 11:23; 13:55 ciudadanos 
hacen disturbios en la 
casilla; 14:06 Se marca al 
911 solicitar fuerza pública; 
14:50 Ciudadanos cierran 
casilla con violencia.  

7 Asturias,  15-002 M01 171 
La votación inicio a las 
10:26, Mónica G. Rodríguez 
Velázquez del CC, agredió 
responsables de casilla 

8 Obrera III 15-064 

M01 149 

9:00 fallas durante 40 min; 
9:15 se reinició el equipo 
durante 10 minutos; 9:50 el 
dispositivo se vuelve a 
trabar y no deja seguir 
votación durante 15 min; 
10:17 se traba dispositivo 
por 15 minutos; 10:37 El 
dispositivo se calentó y se 
suspende votación durante 
15 min; 11:05 el dispositivo 
vuelve a fallar por error 
interno del IECM 15 min; 
11:030 el dispositivo falla 
durante 15 min por error de 
conexión; 11;59 el 
dispositivo falla durante 20 
min por error de conexión; 
16:01 Se recibe dispositivo 
para agilizar la votación; a 
las 16:05 se informa que la 
votación cerrera hasta las 
19:00. 

M02 57 
9:00 Fallas; 11:00 la 
conexión igualmente fallo y 
los ciudadanos comienzan 
a alterarse 

9 Centro VI  15-042 M01 228 

9:00 fallas en el sistema; 
10:32 persisten fallas 18:30 
cierre de mesa porque el 
responsable del inmueble 
no permitieron continuar 
hasta las 19:00 hrs 
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M02 149 
No hay señala, se reporta y 
mandan boletas; 13:45 Se 
inicia votación 

10 Centro VIII,  15-043 

M01 17 
9:00 fallas, 13:46 ingresan 
personas con violencia 
cierran casilla; 13:02 
Suspensión definitiva 

M02 88 

9:00: fallas sistema, se 
inicia a las 11:28; a las 12:4 
más fallas que duran hasta 
las 12:20; a las 12:30 se 
inicia con boletas; se 
presentan queja de 
personas induciendo al 
voto. 

M03 123 M03 a las 11:40 se 
restablece el sistema 

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

constituye una documental pública con valor probatorio pleno, al 

haber sido emitida por una persona funcionaria del Instituto 

Electoral investida de fe pública en ejercicio de sus funciones, y 

al no obrar en autos constancia que desvirtué su contenido, en 

términos del diverso 61 del mismo ordenamiento procesal. 

En ese sentido, se hace evidente la necesidad de que las partes 

actoras cumplieran con el requisito aludido, ya que no basta con 

la manifestación vaga, general e imprecisa, en el sentido de 

que las acciones desplegadas por el Instituto Electoral para 

subsanar las irregularidades acontecidas el día de la jornada, 

generaron incertidumbre y falta de certeza en la ciudanía 

votante, por lo que debía declararse su nulidad. 

Ello, en razón de que, resultaba indispensable señalar de forma 

individual, mesa por mesa, la relación de la causal de nulidad 

que hiciera valer en su contra, debido a que, cada una se ubica, 
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integra y conforma, específica e individualmente; de ahí que, lo 

ordinario es que ocurran hechos totalmente diversos en cada 

casilla el día de la jornada electoral. 

Por tanto, no es válido pretender que se aplique el mismo hecho 

generalizado a todas las casillas por igual, y que esto, por sí 

mismo, genere su nulidad.  

En el caso, las partes actoras pretenden que el acuerdo del 

instituto (de ampliar el horario de la jornada electiva y sustituir el 

voto electrónico por boletas) se considere en automático como 

un acto generador de una causal de irregularidad grave, por 

igual, en todas las casillas de las unidades territoriales 

impugnadas. 

Lo anterior, sin al menos precisar de qué manera esa decisión 

impactó de manera particular en cada una de las casillas de las 

distintas Unidades Territoriales que pretenden impugnar.  

Máxime que, como se señaló, el Instituto Electoral desde el inicio 

del proceso electoral diseñó las directrices a acatar por la 

Direcciones Distritales a efecto de atender las situaciones que 

pudiesen interrumpir la emisión del sufragio a través del SEI, lo 

que pone de manifiesto que, las personas responsables de 

casilla se encontraban capacitadas para actuar en casos de 

contingencia y continuar la Jornada Electiva. 

Lo expuesto, revela la importancia de los requisitos aludidos, 
debido a que, constituyen la parte neurálgica para que este 
Tribunal Electoral pueda analizar de manera particular e 
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individualizada, si se dan o no los supuestos específicos de 
nulidad, a fin de no afectar el derecho del voto activo de la 

ciudadanía que expresaron válidamente su opinión.  

Esto es así, ya que se insiste, no basta con que una irregularidad 

haya acontecido el día de la jornada electoral, debido a que se 

requiere, además, sea determinante en su resultado, para 

declarar su invalidez. 

Por tanto, tomando en consideración que las partes actoras no 

hicieron la mención individualizada de las Mesas Receptoras 
de Votación y Opinión que solicitan sean anuladas, ni la 
causal correspondiente que en su estima se actualiza. Este 

Tribunal Electoral se encuentra impedido para pronunciarse de 

oficio, respecto de su pretensión final que es, anular los 
procesos de participación ciudadana en las Unidades 
Territoriales Algarín, Tránsito, Roma Norte I, San Rafael II, 

Obrera I, Doctores I, Paulino Navarro, Asturias, Obrera III, 

Centro VI, Centro VIII, en la Demarcación Cuauhtémoc. 

Además, es necesario precisar que, para tener por cumplida 

dicha carga procesal, resulta insuficiente que se exponga de 

manera vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada 

electiva se desarrollaron irregularidades en las Mesas 

Receptoras de Opinión y Votación, debido a que, como se ha 

dicho, para que este Tribunal Electoral esté en condiciones de 

analizar el fondo de la controversia es indispensable que las 

partes actoras señalara las mesas receptoras y las causales que 

a su consideración se actualizan en el caso.  
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Por lo que, al no cumplir con la referida carga procesal, estas 

personas juzgadoras se encuentran impedidas para conocer la 

pretensión concreta, imposibilitando además a la autoridad 

señalada como responsable, para acudir a exponer y probar lo 

que a su derecho corresponda. 

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis CXXXVIII/2002, de la Sala 

Superior de rubro: “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS 
AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE 
NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”. 

La cual dispone que, el órgano jurisdiccional no está constreñido 

legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de 

nulidad que no fueron invocadas por las partes actoras, en 

atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de 

pedir. 

Ello, debido a que la Ley en la materia señala como requisito 

especial del escrito de demanda mencionar, en forma 

individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas 

que se invoquen en cada una de ellas. 

Por lo que, si las partes actoras omite señalar en su escrito de 

demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación 

establecidas en la normativa aplicable, tal omisión no puede ser 

estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio, puesto 

que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una 

subrogación total en el papel de la parte promovente. 
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Lo cual, resulta ilegal, a menos que de los hechos expuestos en 

la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de 

manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la 

votación, en términos de lo dispuesto en la ley adjetiva. 

En esa tesitura, derivado del incumplimiento de la carga procesal 

de satisfacer el requisito legal de procedibilidad, relativo a la 

mención de manera individualizada de la Mesa Receptora de 
Votación y Opinión cuya votación solicita sea anulada, ni la 
causal que invoca para cada una de ellas, no es posible 

analizar el fondo de la cuestión planteada. 

En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 49 fracción XIII, en relación con el numeral 

105 fracción III de la Ley Procesal, lo procedente es desechar 
de plano la demanda de Juicio de la Ciudadanía presentada por 

las partes actoras. 

Por lo anteriormente expuesto se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se tiene por no interpuesto la demanda 

presentada por Guillermo Hernández Chávez, conforme a lo 

razonado en la consideración SEGUNDA. 

SEGUNDO. Se desecha de plano el Juicio Electoral por lo que 

hace a Berenice Calzonzin Jiménez, Lorena Reyes Martínez, 

Mario Fernando De la Cruz Pérez, Evelyn Sarahí Medina 

Montellano, Mariana Sánchez Luz, Claudia Maylen Arellano 
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Martínez, Mayra Leonor Ortega Rodríguez, Carlos Amaro 

Revelo, Lilia Elizabeth Rodríguez Ruiz, Dolores Viridiana Aldana 

González, Eduardo Alexander Jiménez Sánchez, Becky 

Velázquez Soto, conforme a lo razonado en la consideración 

SEGUNDA. 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

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

vez que esta sentencia haya causado estado. 

Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

Así, lo resolvieron y firman, las Magistradas y los Magistrados 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, el punto resolutivo PRIMERO por unanimidad de votos, 

en tanto el punto resolutivo SEGUNDO, por mayoría de cuatro 

votos a favor de la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Camarena, así como de los Colegiados Gustavo Anzaldo 

Hernández, Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez 

León, estos dos últimos quienes emiten voto concurrente, con el 

voto en contra de la Magistrada Martha Leticia Mercado 

Ramírez, quien emite voto particular. Votos que corren agregado 

a la presente sentencia como parte integrante de esta. Todo lo 

actuado ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.  
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INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ 
RESPECTO DEL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-
302/202028. 

 

Con el mayor respeto a mis pares, aun cuando comparto la 

decisión de desechar el presente juicio electoral, considero 

idóneo formular el presente voto concurrente, pues en mi 

opinión,  

la parte actora carece de interés jurídico suficiente para 

impugnar los resultados y la validez de las elecciones de 

COPACO. 
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Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

                                                
28 Con fundamento en los artículos 87, fracción IV, de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 
México, 185, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, así como los artículos 9 y 100, fracción I, del Reglamento Interior de este órgano 
jurisdiccional. 
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1. Sentido del voto. 
 

No comparto el criterio aprobado por la mayoría de mis pares, 

pues considero que la razón de que la demanda sea 

improcedente es que las personas actoras carecen de interés 

legítimo o tuitivo para promover el presente medio de 

impugnación, al ostentarse como vecinas en la Unidad 

Territorial. 

Esta causal debe estudiarse antes de entrar al análisis del 

requisito específico de hacer mención individualizada de las 

mesas receptoras que se solicita se anulen, pues el análisis de 

la improcedencia implica una prelación lógica, en la que el 

interés del actor precede a la causal por la cual se desechó. 

2. Decisión mayoritaria. 
 

El criterio de la mayoría es que la demanda debe desecharse, 

pues las personas actoras no mencionan de manera 

individualizada las Mesas Receptoras cuya votación solicitan 

sea anulada, ni la causal que se invoca para ello; puntualizando 

que esta causal se estudió después de la falta de firma autógrafa 

de un promovente, y del desistimiento de otros.  

 

Con esto, se deja implícito que quienes son vecinos de la Unidad 

Territorial y no participaron como candidatos o que no 

presentaron un proyecto participativo cuentan con interés 

suficiente, legitimo o tuitivo para controvertir la elección.  



TECDMX-JEL-302/2020 
 

50 
 

3. Razones del voto  
 
A. Decisión. 

Estimo que, en el caso, en un primer punto se actualiza la causal 

de improcedencia consistente en que la parte actora carece de 
interés jurídico para promover el presente medio de 

impugnación, tal y como se detalla a continuación.  

B. Marco normativo. 

Este Tribunal Electoral está obligado a examinar si los medios 

de impugnación que son de su competencia satisfacen los 

presupuestos procesales establecidos en la normativa, a efecto 

de determinar su procedencia y, en su caso, pronunciarse sobre 

el fondo de la cuestión planteada. 

Ello, en virtud de que la prosecución de un juicio es una cuestión 

de orden público29, por lo que es necesario analizar los requisitos 

de procedibilidad de manera preferente, ya sea oficiosamente o 

a petición expresa, en específico se debe determinar si la parte 

actora cuenta con interés jurídico para promover el medio de 

impugnación. 

Lo anterior, en el entendido de que, si se actualiza la causa de 

improcedencia invocada, o alguna diversa, existiría impedimento 

para la válida constitución del proceso, la sustanciación del juicio 

                                                
29 Como se desprende del artículo 80 de la Ley Procesal Electoral. 
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y, en su caso, la emisión de la sentencia que resuelva la materia 

de la impugnación30. 

- Derecho de acceso a la justicia.  

El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia, por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial31. 

En este sentido la Suprema Corte ha sostenido que, si bien es 

cierto toda persona tiene derecho a la administración de justicia 

en los términos referidos, también lo es que el acceso a la tutela 

jurisdiccional se supedita al cumplimiento de los presupuestos 

formales y materiales de procedencia para la acción respectiva, 

lo cual, además de representar una exigencia legal, brinda 

certeza jurídica a las partes en un proceso. 

Siguiendo tales pautas, el legislador ordinario puede y debe 

establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los 

medios de defensa de los que disponen las personas 

gobernadas, los cuales no pueden desconocerse ni omitirse.   

Acorde con lo señalado, resulta compatible con dicha previsión 

constitucional que la Legislatura de la Ciudad de México, al 

                                                
30 Sirve de apoyo la Jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 aprobada por este Tribunal Electoral, de 
rubro “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN 
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL”. 
31 Previsión que coincide en lo medular con lo establecido en los numerales 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 párrafo 1 y 25 de la Convención Americana. 
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normar lo referente a la tutela jurisdiccional en materia electoral, 

establezca condiciones para el acceso a la misma y prevea 

distintas vías, cada una de las cuales tendrá diferentes requisitos 

de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar 

del aparato jurisdiccional.  

En ese orden de ideas, los presupuestos de admisión previstos 

en la Ley Procesal no son simples formalidades tendentes a 

mermar el acceso a la justicia o impedir la emisión de una 

sentencia, en la que se haga un pronunciamiento sobre el fondo 

de la cuestión planteada.  

En realidad, constituyen elementos mínimos necesarios para la 

correcta y funcional administración de justicia que corresponde 

a este Tribunal Electoral y, por consiguiente, la efectiva 

protección de los derechos de las personas.  

Precisamente por ello, la procedencia de una acción en materia 

electoral depende del cumplimiento de los requisitos de 

admisión, los cuales varían atendiendo a la vía que se ejerza y 

el derecho cuya tutela se pide.  

Ahora bien, a fin de brindar una respuesta jurisdiccional basada 

en medidas útiles dictadas en tiempo oportuno, este órgano 

jurisdiccional debe conducirse con cautela para no conculcar los 

principios de acceso a la justicia y tutela efectiva que se derivan 

del citado artículo 17 constitucional. 
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También se ajusta a esas prerrogativas fundamentales la 

resolución jurisdiccional que determine el desechamiento de la 

demanda cuando concurra alguna de las causas de 

inadmisibilidad que estén previstas en la norma, puntualizando 

que la valoración de los presupuestos procesales debe ser 

objetiva, evitando interpretaciones desproporcionadas que 

mermen el acceso a la jurisdicción. 

- Falta de interés jurídico 

Corresponde citar el marco normativo que regula las causas de 

inadmisión de los medios de impugnación competencia de este 

Tribunal Electoral, así como la interpretación que del mismo se 

ha sostenido, a efecto de precisar los elementos que deben 

reunirse para decretar la improcedencia anunciada. 

El artículo 47, de la Ley Procesal Electoral dispone, en esencia, 

los requisitos que deben observarse para la presentación de los 

medios de impugnación. 

Con relación a ello, el artículo 49 de la citada Ley señala que los 

medios de impugnación son improcedentes cuando se actualice 

alguna de las causales allí descritas. En el entendido que la 

consecuencia jurídica es el desechamiento de plano de la 

demanda, cuando no se haya admitido el medio de impugnación.   

Las fracciones I a XII del numeral en cita establecen hipótesis 

específicas de improcedencia de los medios de impugnación en 

materia electoral; en tanto que la fracción XIII refiere un supuesto 



TECDMX-JEL-302/2020 
 

54 
 

genérico, al prever que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando la causa de inadmisión se desprenda de 

los ordenamientos legales aplicables.  

En otras palabras, el citado numeral 49 establece, de manera 

enunciativa, mas no limitativa, las causas de improcedencia de 

los medios de impugnación en materia electoral.  

Siguiendo esa pauta, el artículo 80, fracción V, de la Ley 

Procesal prevé que la Magistratura que sustancie algún 

expediente podrá someter a consideración del Pleno la 

propuesta de resolución para desechar el medio de 

impugnación, cuando de su revisión advierta, entre otras 

cuestiones, que encuadra en una de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento.  

El diverso artículo 91, fracción VI, de la Ley Procesal estipula 

que las resoluciones del Tribunal Electoral podrán tener como 

efecto, entre otros, desechar o sobreseer el medio de 

impugnación, según sea el caso, cuando concurra alguna de las 

causales de improcedencia establecidas en la misma normativa. 

La Ley Procesal prevé como presupuesto necesario para la 

actuación de este Tribunal Electoral, entre otros, que la parte 

accionante impugne actos o resoluciones que afecten su interés 

jurídico, a la literalidad siguiente:  

Artículo 49. Los medios de impugnación previstos en este 
ordenamiento serán improcedentes y, por tanto, se decretará el 
desechamiento de plano de la demanda, cuando:  
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I. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el 
interés jurídico del actor y cuando se interpongan ante autoridad 
u órgano distinto del responsable; 

Asimismo, el artículo 38, de dicha normativa dispone que el 

trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de 

impugnación se debe realizar conforme a lo previsto en el propio 

ordenamiento. 

C. Caso concreto.  

En el caso se estima que se actualiza la causal de 

improcedencia, establecida en el citado artículo 49, fracción I, de 

la Ley Procesal, consistente en que la parte actora carece de 

interés jurídico para promover el presente juicio, dado que no 
impugna afectaciones directas a su esfera de derechos 
político-electorales.   

A efecto de evidenciar lo anterior, es necesario identificar 

concretamente, desde la óptica doctrinaria y jurisprudencial, los 

tres grados de afectación distinta a partir de los cuales una 

persona puede acudir ante los órganos jurisdiccionales a 

reclamar el derecho que considere afectado, también 

denominados interés simple, legítimo y jurídico32, o bien, el 

interés tuitivo. 

El interés simple corresponde a la concepción más amplia del 

interés en su acepción jurídica y se le suele identificar con las 

acciones populares. En ellas se reconoce legitimación a 

                                                
32 Criterios sostenidos por la Sala Superior en los expedientes SUP-JDC-1064/2017 y Acumulado, 
SUP-JDC-159/2018, SUP-JDC-198/2018 y SUP-JDC-199/2018 y Acumulado, SUP-JDC-236/2018 
y SUP-JDC-266/2018. 
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cualquier persona ciudadana por el simple hecho de integrar una 

sociedad, sin necesidad de que el o la ciudadana detenten 
un interés legítimo, y mucho menos un derecho subjetivo. 
La situación jurídica de la persona sería el mero interés en 
la legalidad de los actos de las autoridades. 

Se trata de un interés que puede tener cualquier persona 

ciudadana, cualquier persona votante o cualquier persona 

interesada en que los actos del Estado se lleven conforme a lo 

que dictan las normas aplicables33. 

De lo anterior se infiere que un interés simple se entiende como 

el que puede tener cualquier persona por alguna acción u 

omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se 

traducirá en un beneficio personal para la o el interesado, de tal 

suerte que dicho interés resulta jurídicamente irrelevante. 

Por otro lado, el interés legítimo no exige un derecho subjetivo, 

literal y expresamente tutelado, para poder ejercer una acción 

restitutoria de derechos fundamentales, sino que basta un 

vínculo entre quien promueve y un derecho humano del cual 

derive una afectación a su esfera jurídica, dada una especial 

situación frente al orden jurídico, la persona ciudadana que basa 

su pretensión en este tipo de interés debe diferenciarse de las 
demás para poder alegar una violación a su esfera jurídica 
y no confundir su interés con uno simple. 

                                                
33 Tal como lo ha definido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 
1a./J. 38/2016 (10a.), que lleva por rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA 
CON EL INTERÉS SIMPLE”33. 
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Este interés no se asocia a la existencia de un derecho subjetivo, 

pero sí a la tutela jurídica que corresponda a la "especial 

situación frente al orden jurídico”, de tal suerte que alguna norma 

puede establecer un interés difuso en beneficio de una 

colectividad o grupo al que pertenezca el o la agraviada.  

Para la Suprema Corte, el interés legítimo alude al interés 

personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y 

jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio 
jurídico en favor de la persona inconforme, derivado de una 

afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya sea índole 

económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra34. 

Por lo que puede deducirse que habrá casos en los que 

concurran el interés legítimo y colectivo o difuso, y en otros 

únicamente un interés legítimo individual, en virtud de que la 

afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, 

sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente 

identificable, sino que redunde también en una persona 

determinada que no pertenezca a dicho grupo. 

Así, tenemos que, para probar el interés legítimo, debe 

acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se 

establezca o tutele algún interés legítimo en beneficio de un 

                                                
34 En la Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y 
ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”, el Pleno de la Suprema Corte sostuvo que el interés 
legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, en el que la 
persona inconforme se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia 
personal o por una regulación sectorial o grupal. 
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derecho de una colectividad; b) el acto reclamado transgreda 

ese interés legítimo, por la situación que guarda la persona 

ciudadana accionante frente al ordenamiento jurídico ya sea de 

manera individual o colectiva; y c) la persona promovente 

pertenezca a esa colectividad especifica. 

Ello supone una afectación jurídica a la esfera de derechos 
de quien reclama la vulneración, por lo cual se debe demostrar 

ese agravio y su pertenencia al grupo que en específico sufrió o 

sufre el agravio que se aduce en la demanda, el caso, la 

afectación a los derechos político-electorales de votar o ser 

votado.  

También debe considerarse que los elementos constitutivos 
del interés legítimo son concurrentes, por tanto, basta la 
ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa 
intentado sea improcedente. 

Finalmente, el interés jurídico se suele identificar con el 

derecho subjetivo en su concepción clásica. Se constituye como 

la posición a cuyo favor la norma jurídica contiene alguna 

prescripción configurándolo como la posición de prevalencia o 

ventaja que el derecho objetivo asigna a la persona frente a 

otras. 

Tradicionalmente la doctrina le otorga al derecho subjetivo dos 

elementos constitutivos, a saber: i. la posibilidad de hacer o 

querer (elemento interno) y; ii. la posibilidad de exigir de otras el 

respeto (elemento externo); esto es, la imposibilidad de todo 
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obstáculo ajeno y la posibilidad correspondiente de reaccionar 

contra éste.35 

Por regla general, el interés jurídico se advierte cuando en la 

demanda se aduce la vulneración de algún derecho 
sustancial de la persona enjuiciante, a la vez que ésta 

argumenta que la intervención del órgano jurisdiccional 
competente es necesaria y útil para lograr la reparación de 
esa conculcación, mediante la formulación de algún 

planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia 

que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o resolución 

reclamado. 

Todo lo cual debe producir la restitución de la persona 

demandante en el goce del pretendido derecho, en el caso 

concreto, de ese derecho político-electoral potencialmente 

vulnerado. 

Si se satisface el mencionado presupuesto de procedibilidad, la 

parte actora cuenta con interés jurídico para promover el medio 

de impugnación, lo cual conducirá a que se examine su 

pretensión.  

Para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución 

impugnado, en la materia electoral, debe repercutir de manera 
clara y suficiente en el ámbito de derechos de quien acude 
al proceso, pues solo de esa manera –de llegar a demostrar 

                                                
35 Del Vecchio, Giorgio, "Filosofía del Derecho", Novena Edición, Barcelona, España, 1991, pp. 392 
- 393. 
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en juicio que la afectación del derecho de que aduce ser titular 

es ilegal– se le podrá restituir en el goce del derecho 

vulnerado o bien se hará factible su ejercicio. 

De tal suerte que el interés jurídico para promover un juicio es 

de naturaleza individual, en ese sentido, este presupuesto 

procesal se actualiza cuando una persona justiciable promueve 

un medio de impugnación en contra de un acto que genera una 

afectación individualizada a su esfera de derechos, que derive 

de normas objetivas que les faculten a exigir una conducta de la 

autoridad y cuya reparación no implique la modificación en la 

esfera jurídica de una colectividad o de la sociedad en general.  

Conforme a lo anterior, se estima que, si bien la Ley de 

Participación establece que la ciudadanía está legitimada para 

promover los medios de impugnación en materia de participación 

ciudadana, únicamente aquellas personas que participaron 

como candidatas o quienes presentaron un proyecto 

participativo, tienen interés jurídico para ello. 

Lo anterior, pues como se precisó, uno de los requisitos para que 

se actualice el interés jurídico, es que exista un derecho 

vulnerado de quien promueve, que pueda ser restituido por el 

Tribunal Electoral. 

Por el contrario, tal condición no se actualiza en el caso de:  

1. Las candidaturas que obtuvieron un triunfo en la elección de 

la COPACO o ganador de un proyecto participativo y  
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2. Quienes únicamente se ostentan como vecinos de la Unidad 

Territorial. 

En el primero de los casos, debido a que, al haber obtenido el 

triunfo en la elección correspondiente, no existe algún derecho 

que pueda ser restituido a la parte actora, pues ya alcanzó el 

objetivo de la elección, es decir obtuvo un lugar por medio del 

voto de la ciudadanía y, por el contrario, de declarar fundados 

los agravios se le podría generar un perjuicio, al perder su lugar 

electo popularmente. 

Además, respecto a quienes promueven ostentándose como 

vecinos de la Unidad Territorial, tampoco existe una afectación 

a sus derechos que pueda ser restituida por el Tribunal Electoral, 

ya que en todo caso su pretensión sería que se vigile que la 

contienda electoral se apegue a la legalidad, lo cual como se 

precisó, únicamente constituye un interés simple.    

No obstante, hay algunos supuestos de excepción en los que 

se cuenta con el derecho de ejercer acciones en beneficio de 

intereses difusos o colectivos, o de interés público, como 

acontece cuando algún partido político controvierte actos 

relacionados con los procesos electorales, casos en los cuales 

acude en su calidad de entidad de interés público y en beneficio 

del interés general36. 

                                                
36 Tal y como se puede corroborar de la Jurisprudencia 10/2005 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación cuyo rubro es “ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR” 
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O bien, en la hipótesis de personas ciudadanas que forman parte 

de un colectivo considerado históricamente en situación de 

desventaja, o que el ordenamiento jurídico les otorga 

específicamente tal facultad. 

Además, se debe tener presente que si bien, en estos 

procedimientos de participación ciudadana no intervienen 

partidos políticos que podrían promover acciones tuitivas o 

colectivas -si reunieran los requisitos establecidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la jurisprudencia 

respecto del interés tuitivo señalada- en todo caso, ello no exime 

de exigir los mismos elementos a cualquier persona que 

impugne sin reclamar una afectación directa a un derecho 

personal, porque esa jurisprudencia no puede ser inaplicada37. 

En el señalado criterio jurisprudencial, la Sala Superior ha 

determinado que respecto al interés difuso que eventualmente 

podría alegar la parte actora, se deben cumplir ciertos elementos 

necesarios para que se pueda alegar la defensa de estos 

derechos mediante el ejercicio de acciones tuitivas con la 

finalidad de controvertir actos que pudieran trasgredir intereses 

comunes. 

Tales elementos son los siguientes:  

                                                
37 Tal como se establece en la Jurisprudencia TEDF5PC J003/2016, de rubro: ELECCIONES DE 
COMITÉS CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS. LAS Y LOS VECINOS DE LA 
COLONIA DONDE SÓLO EXISTA UNA FÓRMULA REGISTRADA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA 
INTERPONER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, en donde se señaló con claridad el requisito para 
reconocer el interés del actor, en el caso de que no hubiera alguna otra persona facultada para 
impugnar además de ser vecino de la Unidad Territorial. 
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1. Existencia de disposiciones o principios jurídicos que 

impliquen protección de intereses comunes a todos los 

miembros de una comunidad amorfa, carente de organización, 

de representación común y de unidad en sus acciones, sin que 

esos intereses se puedan individualizar, para integrarlos al 

acervo jurídico particular de cada uno; 

 2. Surgimiento de actos u omisiones, generalmente de parte de 

las autoridades (aunque también pueden provenir de otras 

entidades con fuerza preponderante en un ámbito social 

determinado) susceptibles de contravenir las disposiciones o 

principios jurídicos tuitivos de los mencionados intereses, con 

perjuicio inescindible para todos los componentes de la 

mencionada comunidad;  

3. Que las leyes no confieran acciones personales y directas 
a los integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos 
conculcatorios, a través de los cuales se pueda conseguir 
la restitución de las cosas al estado anterior o el 
reencauzamiento de los hechos a las exigencias de la ley, ni 
conceda acción popular para tales efectos;  

4. Que haya en la ley bases generales indispensables para el 

ejercicio de acciones tuitivas de esos intereses, a través de 

procesos jurisdiccionales o administrativos establecidos, que no 

se vean frenadas de modo insuperable, por normas, principios o 

instituciones opuestos, y 



TECDMX-JEL-302/2020 
 

64 
 

5. Que existan instituciones gubernamentales, entidades 

intermedias o privadas, o personas físicas, que incluyan, de 

algún modo, entre sus atribuciones, funciones u objeto jurídico o 

social, con respaldo claro en la legislación vigente, la realización 

de actividades orientadas al respeto de los intereses de la 

comunidad afectada, mediante la exigencia del cumplimiento de 

las leyes que acojan esos intereses. 

De lo citado es posible desprender que, si bien algunas de estas 

condiciones se podrían cumplir, no se cumplen en su totalidad, 

pues contrario a lo precisado, en el caso, las leyes confieren 
acciones personales y directas a algunas personas 
integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos 
conculcatorios. 

Esto, es así, ya que es evidente que este órgano jurisdiccional 

está en aptitud de conocer los medios de impugnación que sean 

promovidos por personas candidatas o titulares de alguno de 
los proyectos de presupuesto participativo susceptible de 
elección, y que, se inconformen por un resultado de la 
elección desfavorable, ante la posible vulneración de la 
normativa aplicable que les genera algún perjuicio, lo cual 

pudo tener como eventual consecuencia que el proyecto 

presentado no alcanzara la mayoría de sufragios o bien que el 

número de votos obtenidos, no les permitiera integrar el órgano 

colegiado de la Unidad Territorial. 
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En efecto, como ha quedado precisado la Ley Procesal 

establece expresamente, como requisito para que este Tribunal 

Electoral esté en aptitud de estudiar los planteamientos 

realizados a través de los diversos medios de impugnación, que 

en el escrito inicial de demanda, quien promueva, mencione de 

manera clara y expresa los hechos en que se basa la 

impugnación, así como los agravios que causen el acto o 

resolución impugnados38, aunado a ello, la referida legislación 

consagra que, para que caso de que se pretendan impugnar 

actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de la 

parte accionante, lo procedente será el desechamiento de plano 

de la demanda39.  

Por ello, es claro que la ley sí confiere acciones personales y 

directas a quienes integran la comunidad, a través de las cuales 

es posible combatir los actos conculcatorios que pudieran 

acontecer, siempre y cuando exista un derecho susceptible de 

tutela y reparación por parte de esta autoridad electoral, pues de 

lo contrario, la resolución que emita este colegiado –en caso de 

acreditarse lo aducido– no resultaría efectiva para resarcir la 

esfera de derechos particular, pues como se expuso, se 

considera que no existió afectación a esta, en momento alguno.  

Lo anterior es congruente con lo sostenido por la Sala Regional 

de la Ciudad de México del Tribunal Electoral al resolver los 

juicios de la ciudadanía SCM-JDC-064/2020 y SCM-JDC-

                                                
38 Artículo 47, fracción V.  
39 Artículo 49, fracción I. 
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066/2020, en las cuales se consideró que las impugnaciones 

realizadas resultaban improcedentes sobre la base de un interés 

simple (como persona vecina), pues el hecho de que se aduzca 

la residencia en determinada Unidad Territorial no coloca a la 

parte actora, de manera automática, en una situación especial 

frente al orden jurídico. 

- Caso concreto 

De esta forma se estima que en el presente caso la parte actora 
no cuenta con interés jurídico, legitimo ni difuso para 
promover el presente medio. 

En efecto, si bien tanto este Tribunal como la Sala Superior han 

emitido pronunciamiento respecto a los requisitos 

indispensables para que se surta el Interés jurídico directo, y los 

mismos se encuentran claramente definidos, en el particular no 

se actualizan.  

Esto se sostiene así, pues, por lo que hace al primero de los 

criterios citados40, se determinó como condición que se adujera 
la infracción de algún derecho sustancial y que para lograr su 

reparación, resultara necesaria y útil la intervención del órgano 

jurisdiccional, circunstancia que no se acredita en el caso de 

análisis, pues no es posible advertir el derecho susceptible de 

reparar o tutelar por parte de este órgano jurisdiccional, ante 

                                                
40 Criterio contenido en la Jurisprudencia 7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO” consultable 
en: https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion. 
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quienes únicamente se ostentan como personas vecinas de la 

Unidad Territorial.  

Esto es así, pues del análisis integral de la demanda, no se 

advierte afectación directa y personal alguna a los derechos 

político-electorales de quien promueve.  

En efecto, la parte actora señala que el día de la jornada 

electoral ocurrieron una serie de irregularidades que impidieron 

el desarrollo de la jornada electoral, así como el libre voto de la 

ciudadanía las cuales considera graves y determinantes para el 

resultado de la elección y por tanto considera que ésta debe ser 

anulada.  

Así, la parte actora hace referencia a hechos que —a su 

consideración— impidieron que distintos ciudadanos ejercieran 

su derecho al voto. Sin embargo, en ninguna parte de la 

demanda señala verse afectada en su esfera de derechos, pues 

no precisa en qué forma, los actos impugnados le generan una 

violación directa a sus derechos político electorales, es decir, no 

refiere haber sido afectada en lo personal por las fallas que 

refiere. 

Aunado a lo anterior, es de precisar que la parte actora no está 

legitimada para representar a los ciudadanos que —según 

refiere— se vieron violentados al momento de querer ejercer su 

derecho al voto, toda vez que no existe una norma que agrupe a 

tales ciudadanos en un colectivo en favor del cual exista un 

interés legítimo.  
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Por otro lado, no es posible que se haya violado el derecho de 

las personas promoventes a ser votadas, o sea, voto en su 

vertiente pasiva.  

Esto es así, pues no participaron como candidaturas a la 

COPACO, ni fueron proponentes de un proyecto de Presupuesto 

Participativo, circunstancia que es evidenciada por ellas mismas, 

ya que acudieron a este Tribunal Electoral únicamente en 

calidad de personas ciudadanas de la unidad territorial. 

Ahora bien, como ya se ha explicado, la existencia de interés 

jurídico está supeditada a que el acto impugnado pueda 

repercutir de manera clara, personal, directa y suficiente en el 

ámbito de derechos de quien acude al proceso.  

No obstante, según ha quedado demostrado, la parte actora no 

menciona que se haya violado su derecho al voto en la vertiente 

activa, y no es posible desprender una violación al mismo 

derecho en su vertiente pasiva.  

En cambio, la demanda señala que las irregularidades 

acontecidas, constituyen violaciones a las leyes electorales y de 

participación ciudadana vigentes, por lo que se solicita que se 

declare nula la votación recibida. 

Con esto, es evidente que lo que interesa a la parte actora es 

que los actos del Estado se lleven conforme al marco jurídico 

aplicable, máxime si no señala hecho alguno que impacte de 

manera directa en su esfera de derechos.  
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Este tipo de interés corresponde al interés simple, según lo 

previamente elucidado. Empero, la existencia de un interés de 

este tipo no es suficiente para que este Tribunal Electoral 

conozca del tema, pues el artículo 49, fracción I, de la Ley 

Procesal señala que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando se pretenda impugnar actos que no 

afecten el interés jurídico de la parte actora.  

Esto queda claro si se considera que, en caso de realizarse el 

estudio de fondo de la cuestión que se plantea y de resultar 

procedente la pretensión aducida, ningún beneficio traería a la 

parte promovente, respecto de los derechos de votar y ser 

votado, dado que en los actos que refiere no se aprecia 

afectación a tales derechos, sino, en todo caso, a la legalidad del 

acto impugnado, por lo que incluso suponiendo fundado lo 

manifestado por la persona promovente, ello no repercutiría de 

manera directa y personal en sus derechos político electorales 

de votar y ser votados. 

Dicho de otra manera, la parte actora reclama el actuar de la 

autoridad que tacha de ilegal, pero dicho actuar no afectó 

(incluso suponiendo que sucedió lo que se refiere en el escrito 

de demanda) de forma personal y directa sus derechos político-

electorales.   

Lo anterior, independientemente de que se considerara de lege 

ferenda, que sería deseable que el legislador considerara la 

posibilidad de admitir el interés simple de las personas actoras 
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en casos como los que ahora se resuelven, pues en mi opinión, 

no es posible desconocer o inaplicar la jurisprudencia sobre 
este tema de la Sala Superior41, pues en la misma ha precisado 

que sólo si se actualiza el interés jurídico, es posible, en su caso, 

dictar una sentencia mediante la cual se pueda modificar o 

revocar la resolución o acto impugnado y, con ello, restituir a la 

parte actora en el derecho vulnerado. 

Ello, tomando en consideración que el interés jurídico es la 

afectación a un derecho personal; por tanto, implica la existencia 

de este último, para determinar si una resolución o acto 

realmente causa una lesión a una persona. 

Esto es, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda 

se aduce la infracción de algún derecho sustancial de quien 

promueve y a la vez éste hace ver que la intervención del 
órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 
reparación de esa conculcación personal, mediante la 

formulación de algún planteamiento tendente a obtener el 

dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 

consiguiente restitución a la demandante en el goce del 

pretendido derecho violado.  

En efecto, los elementos necesarios para considerar procedente 

una demanda con base en el interés jurídico de la parte 

                                                
41 Conforme a la jurisprudencia 7/2002, de rubro “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”.  
La aplicación de la jurisprudencia resulta obligatoria en términos de los artículos 99 párrafo octavo 
de la Constitución y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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promovente, han sido reiterados por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación42 en el sentido de 

que los juicios y recursos en materia electoral son 

improcedentes, cuando la resolución o acto impugnado en modo 

alguno afecte el interés jurídico de la parte actora, esto es, 
cuando quien promueve no haga valer la vulneración 
directa, personal e individual a sus derechos político- 
electorales.  

De esta forma, se considera que la determinación del criterio a 

seguir, ya ha sido definido por la Sala Superior y el mismo, 

considero que resulta vinculante e ineludible. 

Lo anterior, no desconoce que este Tribunal ha admitido que hay 

excepciones a la exigencia de contar con interés jurídico o 

legítimo, señalando elementos propios del interés tuitivo, para la 

procedencia del medio de impugnación, ello sólo es admisible 

cuando se reúnen dos requisitos43. 

En efecto, en las elecciones de comités ciudadanos realizadas 

hasta dos mil trece, quienes estaban legitimados para promover 

en contra de la jornada electiva eran los candidatos o 

representantes de las fórmulas de candidaturas que participaban 

en esas elecciones.  

                                                
42 Criterio sostenido por el pleno de la Sala Superior al resolver, por unanimidad de votos, el recurso 
de apelación SUP-RAP-32/2020 y acumulados, emitido el 17 de junio de 2020, y más recientemente 
el SUP-JDC-851/2020, aprobado por unanimidad de votos el 24 de junio de 2020. 
43 Jurisprudencia TEDF5PC J003/2016, de rubro: ELECCIONES DE COMITÉS CIUDADANOS Y 
CONSEJOS DE LOS PUEBLOS. LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA DONDE SÓLO EXISTA 
UNA FÓRMULA REGISTRADA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. 
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Sin embargo, al existir supuestos en los que únicamente se 

registró una sola formula en la colonia respectiva, este Tribunal 

consideró que, por excepción, en estos casos, la elección 
podría ser impugnada por algún vecino perteneciente a esta, 
al no existir alguien más que pudiera impugnarla. 

El criterio anterior fue reiterado en las elecciones de comités 

ciudadanos de dos mil dieciséis44, el cual además es congruente 

con el sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, pues al no existir alguna persona que tuviera interés 

jurídico para impugnar la elección, se consideró que la 

ciudadanía podría promover acciones tuitivas, siempre que se 

cumplieran los siguientes requisitos: 

1. Que no haya alguna persona con interés jurídico o 
legítimo que pueda impugnar, como en el caso del 

registro de una única planilla o candidatura, pues son las 

candidaturas quienes, en principio, están legitimadas para 

impugnar (al haber una sola candidatura o planilla, nadie 

estaría legitimado para impugnar los resultados que la dan 

como ganadora), y 

2. La parte actora resida en la Unidad Territorial cuyo 

resultado controvierte.  

En el presente caso, en cada una de las unidades territoriales 

cuyas votaciones se impugnan, se registraron más de nueve 

                                                
44 El cual dio origen a la Jurisprudencia TEDF5PC J003/2016, de rubro: ELECCIONES DE COMITÉS 
CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS. LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA 
DONDE SÓLO EXISTA UNA FÓRMULA REGISTRADA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA 
INTERPONER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
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candidaturas45 para el procedimiento electivo, por lo que no es 

el caso que no exista alguna persona legitimada para impugnar, 

de tal forma que no se presentan los requisitos del supuesto de 

excepción. 

De ahí que no se esté en el supuesto que permite admitir el 

interés (tuitivo) a las personas ciudadanas y, en consecuencia, 

al actualizarse lo preceptuado en la fracción I, del artículo 49 de 

la Ley Procesal Electoral, procede desechar de plano la 
demanda del juico electoral precisado por esta razón. 

Por tales motivos, disiento del criterio adoptado en esta 

sentencia y formulo el presente voto concurrente. 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ 
RESPECTO DEL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-
302/2020. 

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
LEÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN 
ESTA FECHA APROBADA POR LAS MAGISTRATURAS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO ELECTORAL 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE TECDMX-JEL-302/2020. 
 

                                                
45 Tal como se advierte de la Plataforma de Participación Ciudadana que se puede consultar en 
https://aplicaciones.iecm.mx/siresca/publicacionsorteos/ 
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Con fundamento en el artículo 185, fracción VII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; así como, 9 párrafo primero y el diverso 100, párrafo 

segundo, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, emito respetuosamente el 

presente voto concurrente, toda vez que no comparto la parte 

considerativa respecto al resolutivo SEGUNDO. 

 

En el presente asunto, si bien comparto el punto resolutivo 

PRIMERO, con respecto a la no interposición del medio de 

impugnación presentada por el ciudadano Guillermo Hernández 

Chávez, debido a la falta de firma, así como el desechamiento 

contemplado en el resolutivo SEGUNDO, no así, por cuanto a 

los motivos por los que se decreta el mismo.  

 

Lo anterior, debido que el desechamiento se debió fundar sobre 

la falta de interés de quienes promueven, toda vez que se trata 

de personas vecinas quien controvierte la consulta para 

presupuesto participativo y la elección para conformar las 

Comisiones de Participación Ciudadana. 

 

Desde mi perspectiva, no comparto que las partes actoras 

tengan interés jurídico para interponer el presente medio de 

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

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

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

Procesal Electoral. 
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Esto es que, para que un vecino o vecina pueda tener legitimidad 

para impugnar la consulta y el proceso electivo y sus resultados 

para integrar la COPACO, resulta necesario que se presenten 

circunstancias excepcionales, como es el caso que en la 

elección que se pretenda impugnar no existan sujetos jurídicos 

que hayan participado activamente en el proceso de elección y 

que, no se hayan visto favorecidos en su pretensión de ser 

designados, de ahí que, se esté en condiciones de controvertir 

irregularidades en el proceso electivo, al considerar que exista 

una afectación a su esfera jurídica. 

 

Aunado a lo anterior, este Tribunal Electoral, ha sostenido como 

causa excepcional, cuando los vecinos pueden promover un 

medio de impugnación, criterio que se ve reflejado mediante la 

jurisprudencia TEDF5PC J003/2016, emitida por este órgano 

jurisdiccional, de rubro: “ELECCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS 
Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS. LAS Y LOS VECINOS DE LA 
COLONIA DONDE SÓLO EXISTA UNA FÓRMULA REGISTRADA, 
ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN.”  

 

Esto es que, si bien el criterio referido hace mención a la planilla 

única, esto se debe a que al momento de su emisión se votaban 

los entonces denominados Comités Ciudadanos, cuyas 

candidaturas eran propuestas a partir de planillas integradas por 

diversos ciudadanos.  
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En la actualidad, a partir de la expedición de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, dichos 

órganos se modificaron para que la ciudadania en lo individual 

presentaran sus candidaturas y se eliminó la figura de las 

planillas. 
 

A pesar de ello, el criterio resulta aplicable para los casos en que 

solo se presenten nueve candidaturas o menos, y todas ellas 

hayan sido asignadas a la COPACO, situación en la que se 

considera que la ciudadanía, por su vecindad puede presentar 

un medio de impugnación para controvertir la legalidad de la 

elección o, en su caso, la inelegibilidad de una candidata o 

candidato electo. 
 

En ese sentido, es que no comparto que las partes cuenten con 

el interés jurídico para impugnar las asignaciones realizadas por 

la Dirección Distrital, ya que no existe una afectación directa a 

su esfera jurídica de derechos, así como tampoco se desprende 

que detente la representación de algún sector social vulnerable, 

del cual se esté acudiendo en su representación. 
 

Por lo expuesto, es que respetuosamente se acompaña la 

presente resolución, con la excepción de que tuvo que haberse 

desechado por las razones antes precisadas. 
 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
LEÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN 
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ESTA FECHA APROBADA POR LAS MAGISTRATURAS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO ELECTORAL 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE TECDMX-JEL-302/2020. 
 
INICIA VOTO PARTICULAR, RESPECTO AL RESOLUTIVO 
SEGUNDO DE LA SENTENCIA, QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LA 
MAGISTRADA MARTHA LETICIA MERCADO RAMÍREZ, 
RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE CON LA CLAVE TECDMX-JEL-302/2020. 
 
A efecto de exponer las razones de mi voto, considero que es 

relevante señalar los antecedentes siguientes: 

ANTECEDENTES. 

I. Contexto de la controversia. 
 

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

de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del 

Instituto Electoral, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-078/2019, 

aprobó el uso del SEI como una modalidad adicional para 
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recabar votos y opiniones, en las Demarcaciones Cuauhtémoc 

y Miguel Hidalgo. 

 

b. 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 COPACO 2020 y la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 202146.  

 

La Convocatoria Única señala el Catálogo de Unidades 

Territoriales; las etapas, fecha y horario que comprende la 

Jornada Electiva; las autoridades responsables; los requisitos y 

plazos para el registro de candidaturas; el periodo de promoción 

de candidaturas; así como las modalidades de mediante las 

cuales se realizará la elección. 

 

En su apartado I. Disposiciones Comunes, numeral 115, señala 

que las personas ciudadanas podrán emitir su voto y opinión 

mediante una de las modalidades y mecanismos siguientes:  

 

Vía Remota. A través de la aplicación para dispositivos móviles 

del Instituto Electoral. 

 

Presencial en Mesas con el SEI. Las personas que su domicilio 

se ubique en las demarcaciones territoriales Cuauhtémoc y 

                                                
46 En adelante Convocatoria Única. 
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Miguel Hidalgo deberán votar y emitir su opinión de forma 
electrónica en los equipos de cómputo del Instituto Electoral. 

 

Presencial. La ciudadanía de las demarcaciones territoriales 

restantes emitirá su voto de manera tradicional, a través de 

boletas impresas.  

 

c. 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 SEI, como una modalidad 

adicional para recabar los votos y opiniones en la Elección de 

las COPACO 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021. 

 

d. Acuerdo sobre Plan de Contingencia. El mismo once, las 

Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Capacitación, 

y de Organización Electoral y Geoestadística emitieron el 

Acuerdo 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 Hidalgo47. 

 

                                                
47 En adelante Plan de Contingencia. 
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e. Jornada Electiva Única. Del ocho al doce de marzo, se llevó 

a cabo la elección para la integración de las COPACO, en 

modalidad digital a través del 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 Demarcación Cuauhtémoc.  

 
f. 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, en las Demarcaciones 

Territoriales Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, hasta las 
diecinueve horas (19:00). 
 
g. Resultados. La Dirección Distrital 1248 del Instituto Electoral, 

en su oportunidad, llevó a cabo el cómputo total de las elección 

de las COPACO y la Consulta del Presupuesto Participativo 

2020 y 2021, y emitió las constancias con los resultados 

obtenidos. 
 
h. Presentación de las demandas. El veinte de marzo, las 

partes actoras presentaron ante la Oficialía de Partes de la 

Dirección Distrital, demanda de Juicio Electoral. 

 

                                                
48 En adelante Dirección Distrital o autoridad responsable  
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Ello, con el fin de controvertir la legalidad de elección de la 

COPACO, y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 

2021, correspondiente a las Unidades Territoriales Algarín, 

Tránsito, Roma Norte I, San Rafael II, Obrera I, Doctores I, 

Paulino Navarro, Asturias, Obrera III, Centro VI, Centro VIII, en 

la Demarcación Cuauhtémoc.  

 

Lo anterior, al considerar que las acciones desplegadas por el 

Instituto Electoral, a efecto subsanar las eventualidades 

producidas por las fallas técnicas del SEI durante la Jornada 

Electiva Única, vulneraron los principios de certeza y máxima 

publicidad que debe regir en todo proceso democrático, al 

generar incertidumbre entre la ciudadanía.   

 

i. Desistimiento. El veintidós de marzo, se recibió en la Oficialía 

de Partes del Instituto Electoral, escrito signado por Carlos 
Amaro Revelo, Mario Fernando de la Cruz Pérez y Berenice 
Calzonzin Jiménez, mediante el cual, solicitaron se les tuviera 

por desistidos del Juicio Electoral por así convenirlo a sus 

intereses. 

 

Cabe señalar que Carlos Amaro Revelo, fue nombrado 

representante común en el escrito de demanda que dio origen al 

presente juicio. 
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I. Razones del voto. 
 

En la determinación aprobado por la mayoría, se resolvió: 
 

“PRIMERO. Se tiene por no interpuesto la 
demanda presentada por Guillermo Hernández 
Chávez, conforme a lo razonado en la 
consideración SEGUNDA. 
 
SEGUNDO. Se desecha de plano el Juicio 
Electoral por lo que hace a Berenice Calzonzin 
Jiménez, Lorena Reyes Martínez, Mario Fernando 
De la Cruz Pérez, Evelyn Sarahí Medina 
Montellano, Mariana Sánchez Luz, Claudia Maylen 
Arellano Martínez, Mayra Leonor Ortega 
Rodríguez, Carlos Amaro Revelo, Lilia Elizabeth 
Rodríguez Ruiz, Dolores Viridiana Aldana 
González, Eduardo Alexander Jiménez Sánchez, 
Becky Velázquez Soto, conforme a lo razonado en 
la consideración SEGUNDA.” 

 
 

Al respecto, si bien coincido en tener por no interpuesta la 

demanda en lo relativo a Guillermo Hernández Chávez,  por lo 

que hace al resto de personas accionantes, estimo resultaba 

indispensable ordenar darles vista del escrito de desistimiento 

presentado por quien se ostenta como su represente ante este 

órgano; ello, a efecto de estar en condiciones de determinar si 

cada persona firmante del escrito inicial, estaba verdaderamente 

de acuerdo con abandonar la acción intentada y, de ser el caso, 

tener por no interpuesta la demanda conforme lo explico 

enseguida. 
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En primer lugar, ha sido postura reiterada de la suscrita, que toda 

persona habitante de una unidad territorial cuenta con interés 

suficiente para combatir los actos relativos y derivados de los 

procesos y mecanismos de participación ciudadana, como los 

que originaron el presente medio de impugnación. 

 

En efecto, dichas personas cuentan con interés legítimo para 

concurrir ante este Tribunal a reclamar actos susceptibles de 

afectar sus derechos como integrantes del colectivo que 

conforman, si se tiene en cuenta que ese tipo de interés asiste a 

las personas pertenecientes a un grupo —como sería la 

comunidad de vecinos de una unidad territorial— y les permite 

combatir actos que vulneren los derechos de cada uno de los 

integrantes de ese grupo, es decir, una afectación entre 

comunes. 

 

Por tanto, considero que las irregularidades en el proceso 

consultivo para integrar la respectiva COPACO, constituyen una 

situación capaz de producir un impacto colateral en la esfera 

jurídica de cualquiera de los integrantes del colectivo en favor 

del cual deberá funcionar dicho órgano representativo, es decir, 

la comunidad de la Unidad Territorial de que se trate. 

 

A partir de tal convicción, estimo que —contrario a lo que se 

sostiene en el fallo de este juicio— cualquier vecino de la Unidad 

Territorial en cuestión, estaba posibilitado para presentar 
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válidamente un medio de impugnación para cuestionar la 

integración de la COPACO 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 

 

Por consiguiente, opino que no nos encontramos ante un 

escenario en el que la parte actora haya deducido una acción 

tuitiva de intereses difusos como se afirma en la sentencia, pues 

como ya he explicado, todas las personas pertenecientes al 

colectivo de vecinas de una unidad territorial, por igual, pueden 

acudir a esta jurisdicción en defensa de los intereses que 

comparten con lo otros integrantes de tal comunidad. 

 

Dicho de otra forma, al reconocerse el interés legítimo que tiene 

cualquier habitante de la Unidad Territorial para controvertir los 

actos que motivaron el presente juicio, es inconcuso que no se 

actualizan las condiciones que conducirían a recurrir al ejercicio 

de una acción tuitiva difusa —al contrario de lo sostenido en la 

sentencia aprobada por la mayoría— en particular, la relativa a 

que las leyes no confieran acciones personales y directas a los 

integrantes de la comunidad, a través de las cuales, se pueda 

conseguir la restitución de las cosas al estado anterior a las 

violaciones cometidas. 

 

De ese modo, dado que todas las personas vecinas de una 

unidad territorial pueden ejercer acciones de defensa entre 

comunes, sostengo que tal circunstancia, precisamente, es la 

que permite a las personas en ejercicio de una acción, disponer 
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de ésta y, por ende, desistirse de la misma, en el entendido de 

que no son las únicas autorizadas para entablar una defensa de 

los intereses compartidos por todas las personas vecinas de la 

respectiva unidad territorial. 

 

Bajo tales condiciones, estimo que el interés común de las 

personas vecinas de las unidades territoriales señaladas en la 

demanda que originó el presente juicio, no quedaría 

desprotegido por el simple hecho de abandonar los promoventes 

la acción intentada, pues cualquier otra persona vecina de tales 

colonias, estaban en aptitud de hacer valer un medio de defensa. 

 

En función de lo expuesto, y al contrario de lo sostenido por la 

mayoría, me parece que no resulta aplicable en el caso, el 

criterio sostenido por la Sala Superior al emitir la tesis 
LXIX/2015, de rubro “DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE 
CUANDO EL CIUDADANO QUE PROMUEVE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, EJERCE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL 
INTERÉS PÚBLICO”. Ello, porque además de tratarse sólo de 

un criterio aislado que no resulta vinculante para este Tribunal 

Electoral, el precedente del cual proviene no resulta 

exactamente asimilable al asunto a dilucidar en este juicio. 

 

Así es, en el precedente en comento —un juicio ciudadano 

federal— la parte actora impugnaba una omisión legislativa, es 

decir, una cuestión de interés público, o sea, un interés general, 

mucho más amplio al interés legítimo ostentado por los 



TECDMX-JEL-302/2020 
 

86 
 

integrantes de una comunidad; razón que, sumada al hecho de 

que cualquier persona integrante del grupo o colectivo afectado, 

puede ejercer acciones en defensa del mismo, sin limitar ello a 

las personas que decidan disponer de la acción intentada, me 

conduce a concluir que, en el caso de las partes actoras a las 

cuales se les atribuye el desistimiento exhibido, válidamente 

pudieron desistirse del juicio en que se actúa. 

 

No obstante, considero que el desistimiento presentado 

resultaba procedente, siempre que este Tribunal se hubiera 

allegado de los medios de convicción idóneos, para tener 

certeza de que la totalidad de personas promoventes estuvieron 

al tanto y de acuerdo con el escrito que, para desistirse, firmó 

solo quien se ostentó como su representante. 

 

En dicha lógica, si la totalidad de las partes actoras ratificaban y 

reconocían su intención de desistirse del presente juicio, 

resultaba viable para la suscrita, desechar la demanda intentada 

—debido a la plena certeza de que la voluntad de aquellas fue 

la de abandonar la acción ejercida— pero no en razón de una 

causal de improcedencia diferente, como la que tuvo por 

acreditada la posición mayoritaria, sustentada en la falta de 

individualización de casillas cuya votación se pretende anular.  

 

Atento a lo anterior, es que aun cuando comparto el primer 

resolutivo de la sentencia, respetuosamente me aparto del 
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segundo punto resolutivo aprobado por la mayoría y, en 

consecuencia, emito el presente voto particular. 

 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE, RESPECTO AL 
RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA SENTENCIA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, 
PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EMITE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA 
MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE CON LA CLAVE TECDMX-
JEL-302/2020. 
 

 
 
 
 

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

ARMANDO AMBRIZ  
HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA 

MAGISTRADA 
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MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ  

MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ  
LEÓN 

MAGISTRADO 
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SECRETARIO GENERAL 


