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

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, revoca 

la designación de Tania Lizbeth Martínez Romo como integrante 

de la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad 

Territorial Santa Lucía (10-200), así como la constancia de 

asignación e integración correspondiente, en lo que fue materia 

de impugnación.  
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GLOSARIO 

 

Actora o parte actora 
 

Acuerdo IECM/ACU-CG-
079/2019 

 
 
 
 
 

Alcaldía  
 

Autoridad responsable o 
Dirección Distrital  

 
Código electoral o Código 

electoral local 
 

Comisión 
 
 
 

Comisiones o COPACO  
 

Consejo General  
 

 
Constitución Federal 

o CPEUM 
 

Constitución Local 
 

Convocatoria 
 
 
 
 

María del Pilar Cruz Alquicira 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, por el que se 
aprueba la Convocatoria Única para la Elección 
de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021. 
 
Alcaldía Álvaro Obregón 
 
Dirección Distrital 20 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 
 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México 
 
Comisión de Participación Comunitaria 
correspondiente a la Unidad Territorial Santa 
Lucía, Álvaro Obregón  
 
Comisiones de Participación Comunitaria 
 
Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Convocatoria Única para la Elección de las 
Comisiones de Participación Comunitaria 2020 
y la Consulta de Presupuesto Participativo 
2020 y 2021, aprobada mediante acuerdo 
IECM/ACU-079/2019 del Consejo General del 
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Criterios  
 
 

Instituto Electoral o Instituto 
local 

 
Ley de Participación Ciudadana 

 
 

Ley Procesal Electoral 
 
 

Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana  

 
 

Parte Denunciada/ ciudadana 
denunciada/ candidatura 

denunciada 
 

Sala Superior  
 
 

Suprema Corte  
 

Tribunal Electoral 
 

Instituto Electoral o Instituto 
Electoral local 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
Criterios de Integración de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2020. 
 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México 
 
Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 
México 
 
Marco Geográfico 
 
 
 
Tania Lizbeth Martínez Romo 
 
 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
 

 

ANTECEDENTES 

De la narración efectuada por la parte actora en su demanda, así 

como de los autos que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

 

I. Proceso electivo 

 
1. Nueva 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 

México, que sustituyó a la ley anterior en la materia. 

 
2. Convocatoria. El dieciséis de noviembre siguiente, el Consejo 

General del Instituto local aprobó la “Convocatoria única para la 
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elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y 

la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021”. 

 
3. Periodo de registro de candidaturas. En el apartado III, 

inciso A), base décimo séptima de la Convocatoria se estableció 

que el periodo de registro para las personas interesadas en 

integrar las Comisiones, en las modalidades digital y presencial, 

ocurrió del veintiocho de enero al once de febrero.  

 

4. Ampliación del periodo de registro. El once de febrero, el 

Consejo General del Instituto Electoral aprobó la ampliación de 

los plazos1 para el registro de personas que aspiraban a 

participar en el proceso electivo de las COPACO hasta el 

dieciséis de febrero. 

 

5. Solicitudes de registro. En su oportunidad, se presentaron 

ante la Dirección Distrital las solicitudes de registro de las 

candidaturas para integrar la COPACO en la unidad territorial 

Santa Lucía, Clave 10-200, en la Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

6. Candidaturas aprobadas. El dieciocho de febrero siguiente 

se realizó la publicación en los estrados de la Dirección Distrital, 

de los dictámenes de las candidaturas que cumplieron los 

requisitos legales y fueron aprobadas. 

 

7. Acuerdo de criterios de integración. El veintiocho de 

febrero, el Consejo General emitió el acuerdo IECM/ACU-CG-

                                                           
1 Ello, en términos de lo establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020 del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México.  
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026/2020, por el cual aprobó los “Criterios para la integración de 

las Comisiones de Participación Comunitaria”.  

 
8. Jornada electiva. La jornada electiva tuvo lugar de dos 

formas. En la modalidad digital ocurrió del ocho al doce de 

marzo. Mientras la modalidad presencial se celebró el quince de 

marzo. 

 
9. Cómputo y asignación. Al concluir la jornada electiva la 

Dirección Distrital realizó el cómputo total2 de la votación 

correspondiente a la elección de Comisión de la Unidad 

Territorial, lo cual arrojó los siguientes resultados: 

 

Elección de Comisiones 2020 

Número de 
candidatura   

Nombre  Votación total  

1 Martina Isabel Vargas Aguilar  96 

2 Gerardo Olvera Flores  16 

3 Tania Lizbeth Martínez Romo 45 

4 Luis Gerardo Cruz Alquicira 10 

5 María del Pilar Cruz Alquicira 61 

6 Juan Gabriel Herrera Gómez  14 

7 Miguel Ángel Torrescano Ramírez 21 

Votos nulos  24 

Total 287 

 

Así, el dieciocho de marzo posterior, la Dirección Distrital emitió 

la constancia de asignación e integración de la Comisión en la 

Unidad Territorial, en los siguientes términos: 

 

Elección de Comisiones 2020 

No   Nombre de las personas integrantes   

1 Martina Isabel Vargas Aguilar  

2 Miguel Ángel Torrescano Ramírez  

3 María del Pilar Cruz Alquicira  

4 Gerardo Olvera Flores  

                                                           
2 Los resultados son consultables en la página oficial del Instituto Electoral:   
https://aplicaciones.iecm.mx/difusion/resultados/ 
 

https://aplicaciones.iecm.mx/difusion/resultados/
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Elección de Comisiones 2020 

No   Nombre de las personas integrantes   

5 Tania Lizbeth Martínez Romo 

6 Juan Gabriel Herrera Gómez  

7 Luis Gerardo Cruz Alquicira  

 

II. Juicio electoral  
 

1. Presentación. El veintidós de marzo, la parte actora presentó 

juicio electoral en contra de la referida constancia de asignación, 

ante la Dirección Distrital.  

 
2. Recepción y turno. El veintiséis de marzo, se recibió la 

demanda en este Tribunal Electoral. Asimismo, en su 

oportunidad, el Magistrado Presidente ordenó turnar el juicio 

electoral correspondiente a la ponencia del Magistrado Armando 

Ambriz Hernández.  

 

3. Acuerdo de suspensión de plazos. El veinticuatro de marzo, 

el Pleno de este Tribunal Electoral aprobó el acuerdo3, a través 

del cual, determinó la suspensión de plazos procesales para la 

presentación, tramitación y resolución de los medios de 

impugnación, competencia de este órgano jurisdiccional, con 

motivo de la contingencia sanitaria por la epidemia del COVID-

19, mismo que se prorrogó4 a efecto de que la suspensión de 

plazos concluyera el diez de agosto.  

 

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

actividades presenciales de esta autoridad jurisdiccional se 

reanudarían a partir del diez de agosto.  

                                                           
3 Acuerdo Plenario 004/2020. 
4 Mediante acuerdo 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 016/2020 y 017/2020.  
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4. Formulación de requerimiento. El once de agosto, el 

Magistrado Instructor formuló requerimiento de información y 

documentación a la autoridad responsable.  

 

5. Desahogo de requerimiento. Mediante oficio 

IECDM/DD20/180/2020, de fecha quince de agosto, la autoridad 

responsable desahogó el requerimiento formulado, remitiendo a 

este Tribunal Electoral diversa información y documentación 

solicitada.  

 

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

Magistrado Instructor admitió el juicio correspondiente y ordenó 

el cierre de instrucción, así como la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.  
 

El Pleno del Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver los presentes Juicios Electorales, 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 

las autoridades electorales y de participación ciudadana por 
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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 el desarrollo, con el fin de verificar que los 

actos y resoluciones de las autoridades electorales y de 

participación ciudadana se ajustan a lo previsto en la 

Constitución local y en la ley. 

En el caso, el supuesto de referencia se cumple, ya que la parte 

actora impugna la elegibilidad de Tania Lizbeth Martínez Romo 

para integrar la Comisión de la Unidad Territorial Santa Lucía, 

por no residir ésta en la misma5. 

SEGUNDO. Cuestión previa.  

 

Conforme al criterio orientador sostenido por la Sala Superior en 

la Tesis de Jurisprudencia 4/996, el juzgador debe leer detenida 

y cuidadosamente el ocurso respectivo, para que, de su correcta 

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se 

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo 

de esta forma se puede lograr una recta administración de 

justicia en materia electoral. 

                                                           
5 Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c) y 
l), numeral 5° y 122, apartado A, bases VII y IX, de la Constitución Federal; 38 y 46, apartado A, 
inciso g), de la Constitución Local; 30, 165, párrafo segundo, fracción V, 171, 178 y 179, fracción II, 
del Código Electoral; 102 y 103, fracción III, de la Ley Procesal; así como 124, fracción V, y 135, 
último párrafo, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
6 Jurisprudencia 4/99 de rubro de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 
EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR” consultable en la Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 
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Así, de las manifestaciones hechas por la parte actora, se 

advierte que su intención es controvertir la constancia de 

asignación e integración correspondiente a la Unidad Territorial.  

 

Ello, al señalar que Tania Lizbeth Martínez Romo es inelegible 

para integrar la Comisión al incurrir en la causal establecida en 

el artículo 85, fracción IV, de la Ley de Participación Ciudadana, 

por no residir en la Unidad Territorial para la cual resultó electa 

en la integración del órgano de representación comunitario.  

 

Lo anterior es así, si se toma en cuenta el hecho de que, al 

momento en el que la parte actora controvierte la elegibilidad de 

la persona en cuestión, ya se ha llevado a cabo la jornada 

electiva correspondiente, e inclusive, la asignación e integración 

de la COPACO. 

 

En ese sentido, se debe entender que el planteamiento de 

inelegibilidad va dirigido a controvertir la asignación que llevó a 

cabo la autoridad responsable, y no el registro como aspirante de 

Tania Lizbeth Martínez Romo.  

 

Ello, porque como se explicó, al momento en que se promovió el 

presente juicio, la aprobación de registros forma parte de una 

etapa ya superada del proceso de participación ciudadana, que 

surtió plenamente sus efectos y que, a la postre, se consumó, 

pues su finalidad era permitir a los aspirantes contender y 

postularse frente al electorado, a fin de ser votados el día de la 

jornada electiva. 



 
 

   
 

TECDMX-JEL-284/2020 
 
 
 

 
 

10 
 

 

Por tanto, si se alega la inelegibilidad de una persona designada 

para integrar el órgano de representación comunitario una vez 

transcurrida la jornada electiva, es claro que eso se realiza 

respecto de una aspirante electa. 

 

Sobre la oportunidad para impugnar la elegibilidad de una 

persona, es criterio reiterado de este Tribunal que puede 

realizarse en dos momentos: a) cuando se lleve a cabo su 

registro ante la autoridad electoral y, b) al emitirse los resultados 

y/o calificarse la elección respectiva7.  

 

En consecuencia, en el presente juicio se tiene como acto 

impugnado, la designación realizada por la autoridad 

responsable de Tania Lizbeth Martínez Romo como integrante 

de la COPACO de la Unidad Territorial Santa Lucía, así como la 

constancia de asignación e integración correspondiente (en lo 

que fue materia de impugnación), debido a su supuesta 

inelegibilidad.  

 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. 

 

1. Forma. La demanda cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 47 de la Ley Procesal, porque se presentó por escrito; 

se hace constar el nombre, la firma y el domicilio para que recibir 

notificaciones de la parte actora; asimismo se identifican el acto 

impugnado, los hechos y los agravios. 

 

                                                           
7 Tesis TEDF2EL019/2001, de rubro ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS, REQUISITOS DE. 
MOMENTOS PARA REALIZAR SU EXAMÉN, consultable en Compilación de Tesis de 

Jurisprudencia y Relevantes 1999-2019, pág. 90.  
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2. Oportunidad. El presente Juicio se promovió de manera 

oportuna, considerando que, el mismo se presentó dentro del 

plazo de cuatro días naturales fijado en la ley adjetiva electoral 

local8. 

 

Ahora bien, como se señaló, la parte actora controvierte la 

inelegibilidad de la ciudadana denunciada a partir del momento 

en que la autoridad responsable la asignó como integrante de la 

Comisión de Participación Comunitaria, momento que se da con 

la emisión de la constancia de asignación e integración 

correspondiente, el dieciocho de marzo.  

 

De ahí que, el plazo para interponer el presente juicio electoral 

transcurrió del diecinueve al veintidós de marzo, por lo que, si la 

demanda se presentó con fecha veintidós de marzo, resulta 

evidente su oportunidad.  

 

3. Legitimación. El presente juicio es promovido por parte 

legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 46, 

fracción IV, de la Ley Procesal, puesto que se trata de una 

persona ciudadana registrada como candidata9 que, por su 

propio derecho, cuestiona la asignación de las posiciones que 

conforman el órgano de representación comunitaria, para el cual 

resultó electa.  

 

                                                           
8 De acuerdo con el numeral 41, de la Ley Procesal Electoral, en relación con el 42 de la misma 
normativa, tratándose de los procesos de participación ciudadana previstos en la ley de la materia 
como competencia de este Tribunal Electoral, todos los días y horas son hábiles y deberán 
presentarse dentro del plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que quien 
promueve haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnada o la misma se hubiese 
notificado. 
9 Candidata electa al momento de presentar el medio de impugnación. 
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4. Interés jurídico. La parte actora cuenta con interés suficiente 

para controvertir el acto impugnado, en su calidad de candidata 

electa para integrar la Comisión de Participación Comunitaria de 

la referida Unidad Territorial. 

 

De hecho, el interés jurídico existe cuando el acto o resolución 

impugnado repercute de manera clara y suficiente en el ámbito 

de derechos de quien acude al proceso, pues solo de esa 

manera se le podrá restituir en el goce del derecho que se dice 

vulnerado o bien se hará factible su ejercicio. 

 

En el caso, la parte actora cuenta con el derecho a ser votada, 

en su vertiente de desempeñar el cargo, concretizada a través 

de la conformación de un órgano en el que todos sus integrantes 

hayan sido electos respetando los requisitos exigidos legalmente 

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

a dudas de su legitimidad para ejercer su función como órgano 

de representación comunitaria de la Unidad Territorial  

 

En ese contexto, la integración de la respectiva Comisión, sin 

tomar en cuenta aparentes causas de inelegibilidad de los 

aspirantes designados, es susceptible de producir una afectación 

directa a la parte actora en cuanto a la legitimidad del órgano del 

cual formará parte.  

 

De ahí que cuente con interés suficiente para controvertir el acto 

que hoy impugna.  

 

5. Definitividad. Se colma este requisito porque la ley no 

establece la obligación de agotar un medio de impugnación antes 
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de acudir a esta instancia para controvertir la designación de una 

candidata electa a integrar un órgano de representación 

comunitaria, así como la constancia de asignación e integración 

correspondiente.  

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

modo irreparable, pues en caso de asistir la razón a la parte 

actora, se puede revocar o modificar la designación de la 

candidatura electa, así como la constancia de asignación e 

integración correspondiente en lo que es materia de 

impugnación.  

 

ANÁLISIS DE FONDO 

 

1. ¿Cuál es el problema a resolver? 

 

Determinar si, la ciudadana Tania Lizbeth Martínez Romo es 

residente de la Unidad Territorial Santa Lucía, para la cual fue 

designada a integrar la Comisión de Participación Comunitaria.  

 

2. ¿Cuál es el planteamiento formulado por la parte actora10? 

 

Afirma que Tania Lizbeth Martínez Romo no es residente de la 

Unidad Territorial Santa Lucía, por lo que, aunque resultó 

designada para integrar la COPACO de esa Unidad Territorial, 

no debe integrar dicho órgano de representación comunitaria. 

 

                                                           
10 Este Tribunal Electoral identificará los agravios que hace valer el actor, supliendo, en su caso, la 
deficiencia en la expresión de los mismos, para lo cual se analizará íntegramente la demanda a fin 
de desprender el perjuicio que, en su concepto, le ocasiona el acto reclamado, con independencia 
de que los motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo distinto a aquel 
que dispuso para tal efecto.  
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3. Agravio. 
 

Una persona que no tiene su domicilio dentro de la Unidad 

Territorial no puede formar parte de la Comisión de Participación 

Comunitaria en la Unidad Territorial Santa Lucía. 

 

3.1. Determinación.  

 

Este Tribunal estima que el agravio es fundado. 

 

3.2. Justificación. 

 

a. ¿Cuál es el marco normativo aplicable al caso en 

concreto? 

 
A partir de la entrada en vigor de la Constitución Local, en la 

Ciudad de México la democracia se concibe como principio rector 

de la función pública11, estándar ideal de los comicios12 y 

prerrogativa ciudadana13.  

 

Congruente con ello se reconoce el derecho de las personas a 

vivir en una ciudad democrática14. En el entendido de que la 

legislación debe desarrollar los principios y bases establecidas 

en la Constitución para que las personas incidan en las 

decisiones públicas, a través de mecanismos de democracia 

directa, representativa o deliberativa.  

 

                                                           
11 Lo anterior, en términos de lo establecido por el artículo 3, numeral 2, inciso b), de la Constitución 
Local.  
12 De conformidad con lo precisado por los artículos 3, numeral 3 y 28, de la Constitución Local. 
13 Ello, conforme a lo señalado en los artículos 24, 25 y 26, de la Constitución Local. 
14 En términos de lo establecido por el artículo 7, de la Constitución Local.  
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La democracia electoral en la Ciudad de México tiene, entre otros 

fines, fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa; 

impulsar la participación de esta en la toma de decisiones 

públicas y garantizar el libre ejercicio del derecho fundamental al 

voto, tanto activo como pasivo.  

 

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, el objeto de 

ese ordenamiento es instituir, incentivar y reconocer las diversas 

modalidades de participación ciudadana; establecer y regular los 

mecanismos de democracia directa y los instrumentos de 

democracia participativa; fomentar la inclusión ciudadana, así 

como respetar y garantizar la participación de las personas 

ciudadanas15. 

 

Esa Ley define a la participación ciudadana como el conjunto de 

actividades mediante las que toda persona tiene el derecho 

individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, 

deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para 

incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y 

actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, 

democrática y accesible; y en el proceso de planeación, 

elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, 

programas, políticas y presupuestos públicos16. 

 

En ese esquema integral, se considera la existencia de las 

COPACO como forma de democracia participativa. La cual 

reviste la naturaleza de un órgano colegiado de representación 

                                                           
15 De conformidad a lo establecido en el artículo 1, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México.  
16 Conforme a lo establecido por el artículo 3, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
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ciudadana actuante en cada Unidad Territorial17. Que se integra 

mediante votación universal, libre, directa y secreta18.  

 

Al respecto, las personas en cada Unidad Territorial tienen el 

derecho de integrar las COPACO19, siempre que reúnan entre 

otros requisitos, el residir en la unidad territorial cuando menos 

seis meses antes de la elección20. 

 

Conforme a lo anterior, la persona interesada en integrar una 

COPACO debe reunir las cualidades exigidas por la normatividad 

y no incurrir en alguna de las prohibiciones expresamente 

estatuidas. 

 

Exigencias que se conocen comúnmente como requisitos de 

elegibilidad. Mismos que se refieren a cuestiones inherentes a la 

persona para ocupar el cargo para el que se postula e, incluso, 

para ejercerlo.  

 

                                                           
17 Se entiende por Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios 
Originarios que establezcan el Instituto Electoral, conforme al artículo 2, fracción XXVI, de la Ley de 
Participación Ciudadana.  
18 Ello, en términos de lo señalado por el artículo 83, de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México.  
19 De conformidad con lo establecido por el artículo 12, fracción IV, de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México.   
20 El resto de los requisitos son:  

I.Tener ciudadanía, en pleno ejercicio de sus derechos;  

II.Contar con credencial para votar vigente, con domicilio en la unidad territorial correspondiente;  

III.Estar inscrito o inscrita en la Lista Nominal de Electores; 

IV.Residir en la unidad territorial cuando menos seis meses antes de la elección;  

V.No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la emisión de la convocatoria a la 
elección de las Comisiones de Participación Comunitaria algún cargo dentro de la administración 
pública federal o local desde el nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como los 
contratados por honorarios profesionales y/o asimilables a salarios que tengan o hayan tenido 
bajo su responsabilidad programas de carácter social, y  

VI.No desempeñarse al momento de la elección como representante popular propietario o suplente. 
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Al respecto, la normativa prevé algunos de esos requisitos en 

sentido positivo y otros en negativo21; atendiendo a la forma en 

que están redactados y la manera en que deben cumplirse.  

 

Este Tribunal ha sostenido que las calidades de carácter positivo, 

en términos generales, se deben acreditar por las propias 

personas que se postulan a un cargo electivo mediante la 

documentación idónea.  

 

En cambio, tratándose de requisitos de carácter negativo, en 

principio se presume su cumplimiento, porque no resulta 

apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos y corresponderá a quien afirme que no se satisface 

alguno de esos requisitos, aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrar esa circunstancia22.  

 

Desde luego, al tratarse de una presunción legal su eficacia cede 

ante las pruebas que en contrario se presenten y sean de entidad 

suficiente para desvirtuarla. Para ello, es necesario que la parte 

actora cumpla, al menos dos cargas procesales: argumentativa 

y probatoria.  

 

                                                           
21La Ley de Participación en su artículo 85, replicado en la Base Décimo Sexta de la Convocatoria 
prevé como requisitos positivos para ser integrante de una Comisión de Participación Comunitaria: 
1) Tener ciudadanía, en pleno ejercicio de sus derechos; 2) Contar con credencial para votar vigente, 
con domicilio en la unidad territorial correspondiente; 3) Estar inscrito en la lista nominal de electores, 
y 4) Residir en la unidad territorial al menos seis meses antes de la elección.  
Por su parte, los requisitos negativos previstos son: 1) No desempeñar, ni haber desempeñado, hasta 

un mes antes de la emisión de la presente Convocatoria, algún cargo dentro de la administración 
pública federal o local, desde el nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como los contratados 
por honorarios profesionales y/o asimilables a salario que tengan o hayan tenido bajo su 
responsabilidad programas de carácter social y 2) No desempeñarse al momento de la elección como 

representante popular propietario o suplente. 
22 Sirve de apoyo la tesis LXXVI/2001 de la Sala Superior, de rubro: “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE 
TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN”. Publicada en Justicia Electoral. Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, págs. 64 y 65.  
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En la argumentativa debe exponer de manera clara y precisa los 

hechos en que se basa la impugnación; en tanto que, en la 

probatoria, le obliga a aportar elementos mínimos para acreditar 

la irregularidad que denuncia.  

 

Por ende, si alguien sostiene que una persona participante en el 

proceso electivo no satisface alguno de los requisitos negativos 

previstos en la normativa, debe aportar medios de convicción 

suficientes para acreditar tal incumplimiento. 

 

De esta manera, la negación del cumplimiento de un requisito 

implica una afirmación que debe acreditarse plenamente por 

quien la sostiene, según lo previsto por el artículo 51 de la Ley 

Procesal en cuanto a que la persona que afirma está obligada a 

probar.  

 

Así, dada su naturaleza restrictiva, la inelegibilidad no puede 

declararse con base en algún supuesto que guarde alguna 

similitud, sino debe constreñirse de manera estricta a las 

hipótesis legales.  

 

Bajo esos postulados es que se analizará la inconformidad de la 

parte actora.  

 

b. Caso concreto  

 

¿Cuál es la hipótesis de la causal de inelegibilidad alegada 

por la parte actora?  

 

La parte actora cuestiona el incumplimiento del requisito 

establecido en el artículo 85, fracción IV, de la Ley de 
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Participación, del cual se advierte que consiste en una 

prohibición para postularse como integrantes de COPACO, 

dirigida a quienes:  

 

 No acrediten ser residentes de la Unidad Territorial por la 

cual se postularon a integrar el órgano de representación 

comunitaria.  

 

En el entendido de que ese impedimento aplica a personas que 

no hubieren podido acreditar su residencia en la Unidad 

Territorial con al menos seis meses de antelación a la fecha de 

la elección.  

 

Respecto de esto último, debe recordarse que la jornada electiva 

se realizó entre el ocho y quince de marzo del año en curso, por 

lo que, la actualización de la inelegibilidad por cuanto hace a este 

requisito, se encuentra supeditado a que se evidencie que: 

 

 La persona denunciada no acredite haber residido en la 

citada unidad Territorial al menos desde el ocho de 

septiembre del dos mil diecinueve (seis meses anteriores a 

la celebración de la jornada electiva).  

 

¿Qué fue lo que determinó la autoridad responsable 

respecto de la solicitud de registro presentada por la 

candidatura denunciada? 
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Del dictamen emitido por la Dirección Distrital 20 del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México23, se desprende que la 

autoridad responsable determinó como procedente la solicitud de 

registro presentada por la candidatura designada, como se 

evidencia a continuación:  

 

 

 

Ello, según lo señala del informe circunstanciado presentado 

ante este órgano jurisdiccional, por cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 85, de la Ley de Participación 

Ciudadana y la Base Décimo Séptima de la Convocatoria Única, 

a decir, los siguientes:  

 

 

                                                           
23 Dicha documental obran en copia certificada en el expediente y goza de valor probatorio pleno 

en términos de lo establecido por el artículo 55, fracción II y 61, párrafo segundo de la Ley Procesal 
Electoral de la Ciudad de México por haber sido emitida por una autoridad electoral en ejercicio de 
sus atribuciones.  
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¿Qué documentación fue presentada por la ciudadana 

denunciada para acreditar su domicilio? 

 

Del mismo informe circunstanciado, es posible desprender que 

la ciudadana denunciada a efecto de acreditar su residencia en 

la Unidad Territorial Santa Lucía presentó la siguiente 

documentación:  

 

  

 

No obstante, en el expediente en el que se actúa, únicamente 

obran en autos las constancias relativas a24:  

 

 Comprobantes de domicilio. Los comprobantes 

telefónicos emitidos por la empresa prestadora de servicios 

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.25, por los meses de 

                                                           
24 De ahí que sean estas documentales, las que serán valoradas por este Tribunal Electoral para 
determinar la procedencia o no de los motivos de disenso hechos valer en el presente medio de 
impugnación.  
25 Obra copia certificada de dichas documentales privadas en el expediente en el que se actúa, las 
cuales serán valoradas en términos de lo establecido en el artículo 56, de la Ley Procesal Electoral 
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septiembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil 

veinte, como se muestran a continuación:  

 

 
 

 

 

 Identificación oficial. Consistente en la credencial para 

votar emitida por el Instituto Nacional Electoral a nombre 

de Tania Lizbeth Martínez Romo26, como se muestra a 

continuación:  

 

                                                           
de la Ciudad de México, mismas que, hacen prueba plena al no estar controvertida su veracidad en 
juicio, además de estar relacionada con diversos elementos que obran en el expediente en el que se 
actúa, en términos de lo establecido por el artículo 61, del mismo ordenamiento procesal.  
 
26 Obra copia certificada de dicha documental en el expediente en el que se actúa, la cual, al constituir 
una documental pública su valor probatorio es pleno, en términos de lo establecido por el artículo 55, 
fracción III, y 61, segundo párrafo, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, por haber 
sido emitida por una autoridad federal en ejercicio de sus facultades.  
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Es importante precisar que, de las documentales se desprende 

que el domicilio manifestado por la candidatura denunciada en 

su solicitud de registro es coincidente, resaltando el hecho de 

que el domicilio registrado se encuentra ubicado en el PUEBLO 

Santa Lucía. 

 

¿Es la Unidad Territorial (PBLO) de Santa Lucía, la misma 

que Santa Lucía? 
 

De las constancias antes mencionadas, se deprende que el 

domicilio identificado en ambos documentos presentados27 por la 

ciudadana denunciada para acreditar su residencia son los 

siguientes:  

Documento que acredita Domicilio señalado 

Recibos de TELMEX CLL. Miguel Gaona, MZ 1, LT 8, Pueblo de 
Santa Lucía, México, Ciudad de México, 
C.P. 01500 

Credencial para votar  C. Miguel Gaona, MZ 1, LT 8, PBLO Santa 
Lucía 01500, Álvaro Obregón, Ciudad de 
México.  

                                                           
27 Resulta aplicable al caso mutatis mutandi lo señalado en la Tesis 231206 de rubro “COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE”, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación en la siguiente dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(eqaxvMGCMCAHhuM4Go6l7JtlEONjfvyYhCSUStCZXtBuoxeC1BvS
yz1jxrFP47a99irR63gC27016VjUWA6YVEObEFi4vjIq30PE34jsGrzJdGcOSfA2sBhVTAZyL1X0QJC
aVuli7khdq5JRocPCA4zfcFUdT4FC65qLSVB5dUE1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=231206
&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=COPIAS%20FOTOSTATICAS.,PRUEBA%20PLEN
A%20CONTRA%20SU%20OFERENTE.&text=De%20este%20modo%2C%20la%20copia,coincide
%20plenamente%20con%20su%20original. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(eqaxvMGCMCAHhuM4Go6l7JtlEONjfvyYhCSUStCZXtBuoxeC1BvSyz1jxrFP47a99irR63gC27016VjUWA6YVEObEFi4vjIq30PE34jsGrzJdGcOSfA2sBhVTAZyL1X0QJCaVuli7khdq5JRocPCA4zfcFUdT4FC65qLSVB5dUE1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=231206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=COPIAS%20FOTOSTATICAS.,PRUEBA%20PLENA%20CONTRA%20SU%20OFERENTE.&text=De%20este%20modo%2C%20la%20copia,coincide%20plenamente%20con%20su%20original.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(eqaxvMGCMCAHhuM4Go6l7JtlEONjfvyYhCSUStCZXtBuoxeC1BvSyz1jxrFP47a99irR63gC27016VjUWA6YVEObEFi4vjIq30PE34jsGrzJdGcOSfA2sBhVTAZyL1X0QJCaVuli7khdq5JRocPCA4zfcFUdT4FC65qLSVB5dUE1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=231206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=COPIAS%20FOTOSTATICAS.,PRUEBA%20PLENA%20CONTRA%20SU%20OFERENTE.&text=De%20este%20modo%2C%20la%20copia,coincide%20plenamente%20con%20su%20original.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(eqaxvMGCMCAHhuM4Go6l7JtlEONjfvyYhCSUStCZXtBuoxeC1BvSyz1jxrFP47a99irR63gC27016VjUWA6YVEObEFi4vjIq30PE34jsGrzJdGcOSfA2sBhVTAZyL1X0QJCaVuli7khdq5JRocPCA4zfcFUdT4FC65qLSVB5dUE1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=231206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=COPIAS%20FOTOSTATICAS.,PRUEBA%20PLENA%20CONTRA%20SU%20OFERENTE.&text=De%20este%20modo%2C%20la%20copia,coincide%20plenamente%20con%20su%20original.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(eqaxvMGCMCAHhuM4Go6l7JtlEONjfvyYhCSUStCZXtBuoxeC1BvSyz1jxrFP47a99irR63gC27016VjUWA6YVEObEFi4vjIq30PE34jsGrzJdGcOSfA2sBhVTAZyL1X0QJCaVuli7khdq5JRocPCA4zfcFUdT4FC65qLSVB5dUE1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=231206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=COPIAS%20FOTOSTATICAS.,PRUEBA%20PLENA%20CONTRA%20SU%20OFERENTE.&text=De%20este%20modo%2C%20la%20copia,coincide%20plenamente%20con%20su%20original.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(eqaxvMGCMCAHhuM4Go6l7JtlEONjfvyYhCSUStCZXtBuoxeC1BvSyz1jxrFP47a99irR63gC27016VjUWA6YVEObEFi4vjIq30PE34jsGrzJdGcOSfA2sBhVTAZyL1X0QJCaVuli7khdq5JRocPCA4zfcFUdT4FC65qLSVB5dUE1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=231206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=COPIAS%20FOTOSTATICAS.,PRUEBA%20PLENA%20CONTRA%20SU%20OFERENTE.&text=De%20este%20modo%2C%20la%20copia,coincide%20plenamente%20con%20su%20original.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(eqaxvMGCMCAHhuM4Go6l7JtlEONjfvyYhCSUStCZXtBuoxeC1BvSyz1jxrFP47a99irR63gC27016VjUWA6YVEObEFi4vjIq30PE34jsGrzJdGcOSfA2sBhVTAZyL1X0QJCaVuli7khdq5JRocPCA4zfcFUdT4FC65qLSVB5dUE1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=231206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=COPIAS%20FOTOSTATICAS.,PRUEBA%20PLENA%20CONTRA%20SU%20OFERENTE.&text=De%20este%20modo%2C%20la%20copia,coincide%20plenamente%20con%20su%20original.
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De lo anterior, se evidencia ambas documentales son 

coincidentes en que la ciudadana denunciada reside en la 

Unidad Territorial PBLO de Santa Lucía (10-202).  

Es importante precisar que, conforme al plano individual de la 

Unidad Territorial28 en comento, a esta le corresponde la 

siguiente sección:  

 

De dicho plano individual se deprende que:  

1. A la Unidad Territorial Santa Lucía (PBLO) le corresponde 

la clave 10-202. 

2. La sección territorial que conforma la Unidad Territorial 

conforme al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 

es la parcial electoral 3375. 

                                                           
28 Dicho Plano Individual de la Unidad Territorial es consultable en la página oficial del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México en la siguiente dirección electrónica: 
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#., situación respecto de la cual, al 
constituir un hecho notorio para este Tribunal Electoral en términos de la Tesis 2004949 de rubro: 
“PAGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL” y no haber sido controvertido 

por las partes al momento de su aprobación ni el presente medio de impugnación.  

http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#.
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3. La Av.Tamaulipas Santa Lucía es la vialidad que demarca 

el límite entre las Unidades Territoriales Santa Lucía 

(PBLO) y, Santa Lucia (10-200), como se evidencia mas 

adelante.  

4. La calle Miguel Gaona Armenta, no se logra ubicar dentro 

de las secciones correspondientes a la Unidad Territorial 

Santa Lucía (PBLO). 

 
Ahora bien, como se señaló, a la Unidad Territorial Santa Lucía 

le corresponde la clave 10-200 (distinta a la 10-202 

correspondiente a Santa Lucía (PBLO)), así como un plano 

individual distinto al analizado en la presente sección.  

 

Dicha circunstancia evidencia que, como se menciona en el 

siguiente apartado de análisis, la Unidad Territorial Santa 

Lucía es distinta a aquella denominada Santa Lucía (PBLO).  

 

¿Se actualiza la causal de inelegibilidad alegada por la parte 

actora? 

 

Sí. En el caso que nos ocupa se actualiza la causal de 

inelegibilidad establecida en el artículo 85, fracción IV, de la Ley 

de Participación Ciudadana, en virtud de las siguientes 

consideraciones:  

 

En los autos del expediente en el que se actúa, obran las 

documentales que se enumeran a continuación:  
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1. Comprobantes de domicilio. Consistentes en copias 

certificadas de recibos telefónicos emitidos por la empresa 

prestadora de servicios Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 

2. Solicitud de registro. Consistente en copia certificada de la 

solicitud de registro para participar en la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 de la 

candidatura denunciada Tania Lizbeth Martínez Romo29.  

3. Identificación oficial. Consistente en copia certificada de la 

credencial para votar emitida por el Instituto Nacional 

Electoral a nombre de Tania Lizbeth Martínez Romo.  

4. Dictamen de solicitud. Consistente en copia certificada del 

dictamen emitido por la autoridad responsable, a través del 

cual, se determina la procedencia de la solicitud presentada 

por Tania Martínez Romo para participar en la integración de 

las Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad 

Territorial Santa Lucía (10-200).  

5. Constancia de asignación. Correspondiente en la copia 

certificada de la constancia de asignación aleatoria del 

número de identificación de las candidaturas que 

participarían en la elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria de la Unidad Territorial Santa Lucía 

(10-200)30.  

6. Constancia de asignación e integración. Consistente en la 

copia certificada de la Constancia de asignación e integración 

                                                           
29 Obra en el expediente copia certificada de la solicitud en comento, por lo que, dicha documental 
pública goza de valor probatorio pleno en términos de lo establecido por el artículo 55, fracción II y 
61, párrafo segundo de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 
30 Dicha constancia obra en el expediente en el que se actúa, siendo esta una documental pública 
goza de valor probatorio pleno en términos de lo establecido por el artículo 55, fracción II y 61 párrafo 
segundo de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, por haber sido emitida por una 
autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones.  
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de la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad 

Territorial Santa Lucía (10-200)31.  

7. Plano individual de la Unidad Territorial Santa Lucía. 

Consistente en la copia simple del Plano Individual de la 

Unidad Territorial Santa Lucía con clave 10-20032. 

8. Plano individual de la Unidad Territorial Miguel Gaona 

Armenta. Consistente en copia simple del Plano Individual de 

la Unidad Territorial Miguel Gaona Armenta con clave 10-

15333.  

 

Ahora bien, como se señaló, la parte actora en la solicitud de 

registro presentada por la ciudadana denunciada, se manifiesta 

como domicilio el siguiente:  

 

 

                                                           
31 Dicha constancia obra en el expediente en el que se actúa, siendo esta una documental pública 
goza de valor probatorio pleno en términos de lo establecido por el artículo 55, fracción II y 61 párrafo 
segundo de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, por haber sido emitida por una 
autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones. 
32 Obra en copia simple en el expediente en el que se actúa. No obstante, constituye una documental 
pública, toda vez que, admiculado con el plano individual de la Unidad Territorial Santa Lucía (10-
200) que obra en la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la siguiente 
dirección electrónica: http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#. hace prueba 
plena respecto de su contenido al constituir esta última un hecho notorio para este Tribunal Electoral 
en términos de la Tesis 2004949 de rubro: “PAGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO 
ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL” 

y no haber sido controvertido por las partes al momento de su aprobación ni el presente medio de 
impugnación.  
33 Obra en copia simple en el expediente en el que se actúa. No obstante, constituye una documental 
pública, toda vez que, admiculado con el plano individual de la Unidad Territorial Santa Lucía (10-
200) que obra en la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la siguiente 
dirección electrónica: http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#. hace prueba 
plena respecto de su contenido al constituir esta última un esta última un hecho notorio para este 
Tribunal Electoral en términos de la Tesis 2004949 de rubro: “PAGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. 
SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 
DECISIÓN JUDICIAL y no haber sido controvertido por las partes al momento de su aprobación ni 

el presente medio de impugnación.  

http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#.
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#.
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En ese sentido, la parte actora precisa que, dicho domicilio no 

corresponde a la Unidad Territorial Santa Lucía (10-200), sino a 

la relativa a Miguel Gaona Armenta (10-153).  

 

Marco Geográfico de Participación Ciudadana.  

 

Es importante precisar que, el Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana34 es un instrumento aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual contiene el 

Catálogo de Unidades Territoriales que comprende a la totalidad 

de las Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México, así 

como las secciones electorales completas y parciales que 

conforman a cada una de ellas.  

 

Del mismo, es posible desprende que la Ciudad de México se 

encuentra comprendido por 1815 Unidades Territoriales, cuyo 

ámbito territorial resulta exclusivo para la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria, así como para las 

consultas sobre presupuesto participativo.  

 

En ese tenor, en términos de la normativa electoral, en materia 

de Participación Ciudadana resulta obligatorio para las 

autoridades que, los actos desplegados en la organización de 

dicho mecanismo sean publicitados en la Plataforma del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México.  

                                                           
34 Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México el dieciséis de 
noviembre de dos mil diecinueve, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019 y, consultable en la 
página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la siguiente dirección electrónica: 
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/documentos/IECM-ACU-CG-076-2019.pdf  
Dicho Marco Geográfico tiene para este Tribunal Electoral valor probatorio pleno en términos de lo 
precisado por la Tesis 2004949 de rubro: “PAGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO 
ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL” 

por no haber sido controvertido al momento de su aprobación ni por las partes en el medio de 
impugnación que se conoce. 

http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/documentos/IECM-ACU-CG-076-2019.pdf
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Atendiendo a dicha circunstancia, se desprende el Marco 

Geográfico en comento fue publicitado en la Plataforma Digital 

de Participación Ciudadana del citado Instituto Electoral, y que el 

mismo no fue cuestionado por la ciudadana denunciada ni al 

momento de su aprobación, publicitación ni en el presente medio 

de impugnación.  

 

Este Marco Geográfico era visible de la siguiente manera: 
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De ahí que la ciudadana denunciada, estuvo en posibilidad de 

conocer desde el momento de su publicitación la conformación 

de cada una de las Unidades Territoriales en función de sus 

secciones electorales completas y parciales.  

 

Así mismo, no es óbice señalar que, forman parte del Marco 

Geográfico como documentos adicionales al mismo, los 

productos cartográficos generados por el Instituto Electoral para 

le ejercicio de sus atribuciones electorales locales.  

 

Estos productos cartográficos35,, se encuentran disponibles en la 

página electrónica del Instituto Electoral para ser consultados por 

demarcación territorial, por Unidad Territorial y por Sedes 

Distritales, como se evidencia a continuación:  

 

                                                           
35 Consultable en la página http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#. 
Dichos productos cartográficos n para este Tribunal Electoral valor probatorio pleno en términos de 
lo precisado por la Tesis 2004949 de rubro: “PAGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO 
ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL” 

por no haber sido controvertidos al momento de su aprobación ni por las partes en el medio de 
impugnación que se conoce. 

http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#.
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De ahí que, la parte actora también estuviera en posibilidad de 

conocer los planos individuales por Unidad Territorial en función 

de su domicilio, para con ello, registrarse de manera adecuada 

para participar en la integración del órgano de representación 

comunitaria de la colonia de su residencia.  

 

Planos Individuales de las Unidades Territoriales. 

 

Del plano individual de la Unidad Territorial Santa Lucía, mismo 

que obra en autos en el expediente en el que se actúa, es posible 

advertir lo siguiente:  
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1. La Unidad Territorial Santa Lucia, tiene como clave de 

identificación 10-200;  

 

2. Las secciones territoriales que conforman a la Unidad 

Territorial, conforme al Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana son la sección electoral completa 3378 y las 

secciones electorales parciales 3377, 3394, 3395, y 3393;  

 

3. La calle Av. San Isidro Alto Lerma atraviesa la Unidad 

Territorial Santa Lucía, compartiendo una fracción de la 

misma con las Unidades Territoriales Santa Lucía 

Reacomodo (10-201), Arturo Gamíz (10-017) y Miguel 

Gaona Armenta (10-153) y; 
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4. La calle Cerrada Miguel Gaona Armenta, no se logra ubicar 

dentro de las secciones correspondientes a la Unidad 

Territorial Santa Lucía.  

 

En la misma línea, por lo que respecta al plano individual de la 

Unidad Territorial Miguel Goana Armenta, se desprende lo 

siguiente:   

 

 

 

1. La Unidad Territorial Miguel Gaona Armenta tiene como 

clave de identificación 10-153; 

 

2. La sección territorial que conforma la Unidad Territorial es 

la electoral parcial 3394.  

 
3. La calle Av. San Isidro Alto Lerma que atraviesa la Unidad 

Territorial Santa Lucía (10-200), comparte una fracción de 
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la misma con la Unidad Territorial Miguel Gaona Armenta 

(10-153).  

 
4. La calle Cerrada Miguel Gaona, señalada por la ciudadana 

denunciada como su domicilio al registrase como 

candidata, es localizable en la Unidad Territorial Miguel 

Gaona Armenta (10-153), entre las calles Av. San Isidro 

Alto Lerma y C. A.CC. Miguel Gaona A. 

 

Es importante precisar que, por lo que respecta a este último 

plano individual, la autoridad responsable36 identificó el domicilio 

acreditado por la ciudadana denunciada en la Unidad Territorial 

Miguel Gaona Armenta (10-153), señalizando dicha ubicación 

(flecha roja) en el mismo.  

 

Como se pude apreciar, de las diversas documentales que se 

han referido, se puede concluir, que el domicilio de la ciudadana 

denunciada no se ubica en la Unidad Territorial Santa Lucía 

y, además, que el mismo se localiza en la Unidad Territorial 

Miguel Gaona Armenta. 

 

Además de lo anterior, la propia autoridad responsable en 

relación con el domicilio de la ciudadana denunciada, señaló lo 

siguiente:  

 

Mundo fáctico 

 

En el mundo fáctico, con sustento en la Solicitud de registro para participar en la 
Elección de Comisiones de Participación Comunitaria, a nombre de la C. Tania 
Lizbeth Martínez Romo, ante esta dirección distrital, al señala el domicilio: Calle 
Miguel Gaona, número exterior 18, Unidad Territorial Santa Lucía, clave 10-

                                                           
36 Al desahogar el requerimiento formulado por el Magistrado Instructor. Lo que se encuentra en los 
autos del expediente en el que se actúa.  
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200, entre calle Av. Alto Lerma y Calle Cerrada Miguel Gaona, y los 
documentos antes mencionados para acreditar la residencia, es CLL. 
Miguel Gaona, MZ 1, LT 8, PUEBLO SANTA LUCÍA, MÉXICO, CIUDAD DE 
MÉXICO, C.P. 1500, con apoyo del Marco Geográfico de este Instituto electoral, 
en los mecanismos de participación ciudadana, se realizó la localización del 
domicilio de la persona ciudadana, ubicando el mismo en la Unidad 
Territorial Miguel Gaona Armenta, clave 10-153, debido que la Manzana 1 de 
la Calle Miguel Gaona, entre calle Av. Alto Lerma y Calle Cerrada Miguel 
Gaona, se ubica en la unidad territorial Miguel Gaona Armenta, no así en la 
diversa denominada Santa Lucia, clave 10-200, al no ubicarse la manzana, 
calle ni entre calles.  
Tal como se verifica de los planos individuales que se exhiben en el presente 
oficio, en el caso de donde se ubica el domicilio controversial, se señala el ámbito 
con marca-texto.  
 
(Énfasis añadido) 

 

Así, de dicha manifestación también es posible desprender que, 

el domicilio manifestado por la ciudadana denunciada, mismo 

que acreditó mediante la presentación de diversas 

documentales, no corresponde a la Unidad Territorial Santa 

Lucía, sino a la relativa a Miguel Gaona Armenta.  

 

Es importante precisar que lo anterior es consistente con el 

caudal probatorio que obra en el expediente, que como se ha 

precisado, incluye documentales presentadas por la propia 

ciudadana Tania Lizbeth Martínez Romo al solicitar su registro 

como candidata (credencial de elector y recibos telefónicos que 

indican que el domicilio se ubica en el Pueblo de Santa Lucía, 

que no forma parte de la Unidad Territorial Santa Lucía).  

 

De esta manera, lo aseverado por la responsable, en relación 

con el total de elementos probatorios, genera certeza y 

convicción suficiente a este Tribunal Electoral para ser 

considerado con valor probatorio pleno en el presente medio de 

impugnación37.  

                                                           
37 Esto toda vez que, dicha aseveración fue remitida por la autoridad responsable en atención al 
requerimiento formulado por el Magistrado Instructor el once de agosto del año en curso, por lo cual, 
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3.3. Valoración individual y conjunta del acervo probatorio. 
 

Ello es así, pues analizando el acervo probatorio en su conjunto, 

es posible arribar a la conclusión de que la ciudadana 

denunciada:  

 

Respecto de los comprobantes domiciliarios  
 

 La ciudadana denunciada manifestó como domicilio el 

ubicado en calle Miguel Gaona, numero exterior 18, Santa 

Lucía (10-200), Álvaro Obregón C.P. 01500, Ciudad de 

México.  

 Los comprobantes de domicilio de la ciudadana 

denunciada señalan como su domicilio el ubicado en Calle 

Miguel Gaona, MZ 1, LT 8, Pueblo de Santa Lucía, Ciudad 

de México, C.P. 01500 

 La identificación oficial de la ciudadana en comento señala 

como su domicilio el ubicado en Calle Miguel Gaona Mz 1, 

LT 8, PBLO Santa Lucía, Álvaro Obregón, C.P. 01500, 

Ciudad de México  

 

Conclusión: En los documentos antes referidos, se 

acredita un domicilio ubicado en la calle Miguel Gaona, Mz 

1, LT 8 (o bien, número 18). 

 

¿A qué Unidad Territorial pertenece este domicilio?  
 

Para responder hay que atender a los planos de las Unidades 

Territoriales. 

                                                           
al constar en un documento público emitido por la autoridad electoral con atribuciones para ello, la 
misma se valora en términos de lo establecido por el artículo 55, fracción II y 61, párrafo segundo de 
la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.  
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Respecto de los planos individuales por Unidad Territorial  

 

 El plano de la Unidad Territorial Santa Lucía PBLO 

corresponde a la clave (10-202), comprende la sección 

electoral parcial 3375.  

 El plano de la Unidad Territorial Santa Lucía con clave (10-

200) comprende la sección electoral completa 3378 y las 

parciales 3377, 3394, 3395, y 3393.  

 

En ninguno de los planos individuales de las Unidades 

Territoriales mencionadas se logra ubicar la calle Miguel Gaona 

MZ 1, LT 8.  

 

 El plano de la Unidad Territorial Miguel Gaona Armenta con 

clave (10-153) comprende la sección electoral parcial 

3394.  

En el plano individual referido sí es posible ubicar la calle 

manifestada por la ciudadana denunciada como su 

domicilio, la cual es Miguel Gaona MZ 1, LT 8. 

 

Conclusiones:  

 

Las Unidades Territoriales Santa Lucia (PBLO) (10-202) y Santa 

Lucía (10-200) son distintas, en razón de las secciones 

electorales que comparten, las claves de identificación y sus 

mismos planos individuales de cada una de las Unidades 

Territoriales.  
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En función de la calle manifestada por la persona denunciada 

como su domicilio de residencia, el cual es coincidente por su 

propio dicho y la documentación presentada para acreditar el 

mismo, este se encuentra ubicado en la Unidad Territorial 

Miguel Gaona Armenta (10-135).  

 

Respecto de lo manifestado por la autoridad responsable.  

 

 La autoridad responsable identifica el domicilio de la 

ciudadana denunciada en la Unidad Territorial Miguel 

Gaona Armenta (10-153), en términos de lo precisado 

por el Marco Geográfico de Participación Ciudadana del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

Bajo tales consideraciones, es posible concluir que, la ciudadana 

denunciada no es residente de la Unidad Territorial Santa Lucía 

(10-200) sino que, la Unidad Territorial en la cual reside en 

función de su domicilio, de la documentación presentada para 

acreditarlo y, de la verificación realizada por la autoridad 

responsable es Miguel Gaona Armenta (10-153). 

 

Conclusión. 

 

Este Tribunal considera que se actualiza la inelegibilidad de la 

ciudadana Tania Lizbeth Martínez Romo para integrar la 

Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial 

Santa Lucía, por no ser residente de la misma.  

 

No es óbice a la conclusión asumida, que la ciudadana 

denunciada pudiera alegar una confusión respecto de la Unidad 
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Territorial de su residencia, pues incluso aceptando que existió 

una confusión de su parte, ello no hace que su domicilio pueda 

ser ubicado en una unidad territorial que no le corresponde, sino 

que evidencia un error de la responsable, que ha sido reconocido 

ante esta instancia. 

 

Pues incluso si se alegara que el domicilio se ubica en el Pueblo 

de Santa Lucía, como se aprecia en los comprobantes de 

domicilio que presentó, ya se ha señalado que el mismo tampoco 

pertenece a la Unidad Territorial Santa Lucía.  

 

Es relevante señalar que fue la propia ciudadana Tania Lizbeth 

Martínez Romo quien solicitó que la registraran como candidata 

de la Unidad Territorial Santa Lucía y no otra diversa y quien 

presentó la documentación que consideró conveniente para 

acreditar su residencia en la misma, pero como se ha concluido, 

no puede integrar la COPACO sin ser vecina de la Unidad 

Territorial en la que resultó electa.  

 

Por lo que, a efecto de no transgredir el principio de legalidad que 

reviste a todos actos electorales, y al derecho político-electoral 

(desempeño del cargo) de las personas que resultaron electas a 

integrar la Comisión de la Unidad en comento, de que el órgano 

de representación comunitaria al que pertenecen se encuentre 

debidamente integrado por aquellas personas que hayan sido 

electas respetando los requisitos legalmente exigidos para ello, 

es que lo procedente resulta revocar la designación de la 

ciudadana denunciada, así como la constancia de asignación e 
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integración correspondiente en lo que es materia de 

impugnación. 

 

Esto es así, al actualizarse la causal de inelegibilidad establecida 

en el artículo 85, fracción IV, de la Ley de Participación 

Ciudadana, consistente en que todas aquellas personas que 

deseen participar para integrar un órgano de representación 

comunitaria deberán acreditar su residencia en la Unidad 

Territorial (para la cual deseen participar), con al menos seis 

meses de antelación a la fecha de celebración de la jornada 

electiva.  

 

Circunstancia que, como se analizó en el presente caso no 

acontece, pues quedó demostrado que la ciudadana denunciada 

no es residente de la Unidad Territorial Santa Lucía (10-200).  

 

Efectos. 

 

Al haber resultado fundado el agravio hecho valer por la parte 

actora, este Tribunal Electoral determina procedente establecer 

en la presente sentencia, los efectos siguientes:  

 

1. Se revoca la designación de Tania Lizbeth Martínez Romo 

como integrante de la Comisión de Participación 

Comunitaria de la Unidad territorial Santa Lucía (10-200).  

 

2. Se ordena a la autoridad responsable modificar la 

constancia de asignación e integración de la Unidad 

Territorial Santa Lucía (10-200) a efecto de excluir a Tania 
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Lizbeth Martínez Romo como integrante de dicha 

Comisión.  

 

3. Informe a este Tribunal Electoral de las acciones 

realizadas para dar cumplimiento a la presente resolución, 

en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a 

partir de la notificación de esta sentencia.   

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. Se revoca la designación de Tania Lizbeth Martínez 

Romo, como integrante de la Comisión de Participación 

Comunitaria de la Unidad Territorial Santa Lucía (10-200) en 

términos de lo razonado en la presente resolución.   

 

SEGUNDO. Se ordena al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, por conducto de las instancias correspondientes 

modificar la constancia de asignación e integración de la 

Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial 

Santa Lucía (10-200) en términos de lo precisado en el apartado 

de efectos de esta sentencia.  

 

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que, en 

un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir de 

la notificación de la presente resolución informe a este Tribunal 

Electoral de las acciones realizadas para el cumplimiento de la 

ejecutoria que nos ocupa. 

 
NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho corresponda. 
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PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tedf.org.mx), una vez 

que este Acuerdo Plenario haya causado estado. 

 

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

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

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

Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia Mercado 

Ramírez, así como de los Colegiados Armando Ambriz Hernández 

y Gustavo Anzaldo Hernández, con el voto en contra del Colegiado 

Juan Carlos Sánchez León, quien emite voto particular, mismo que 

corre agregado a la presente sentencia como parte integrante de 

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

y da fe.  

 

INICIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 

MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

LEÓN, EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-284/2020  

 
 

Con el respeto que me merece la decisión mayoritaria de las 

Magistraturas integrantes de este órgano jurisdiccional, en 

relación con la sentencia definitiva en comento, con fundamento 

en lo establecido en los artículos 185 fracción VII del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

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

de México; 9, y 100 párrafo segundo, fracción I del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; me permito 

emitir el presente voto particular, por no compartir la parte 

considerativa de la resolución, ni sus puntos resolutivos.  
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En la sentencia se reconoce que la parte actora es una persona 

candidata a la Comisión de Participación Comunitaria 

(COPACO); quien resultó electa con el número tres, para integrar 

el órgano de participación ciudadana en la Unidad Territorial 

“Santa Lucia, clave 10-200, Demarcación Territorial Álvaro 

Obregón; en el cual, se cuestiona la inelegibilidad de una 

candidatura, a quien se le asignó el número cinco, por no reunir 

los requisitos exigidos legalmente para conformar dicho órgano 

de representación, en la misma demarcación territorial, 

considerando que, la integración de la respectiva Comisión, es 

susceptible de producir una afectación directa a la parte actora 

en cuanto a la legitimidad del órgano del cual formará parte. 

 

Desde mi perspectiva, no comparto que la persona promovente 

se encuentre legitimada para interponer el presente medio de 

impugnación, en atención a que no cuenta con interés jurídico 

para ejercerlo y, por tanto, se actualiza la causal de 

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

Procesal Electoral. 

 

Lo anterior, toda vez que se trata de una persona candidata que 

obtuvo un espacio en la COPACO, en estos términos, el acto que 

impugna no le causa afectación a su esfera jurídica, al haber 

resultado electa en la integración, por lo que no resiente un 

agravio personal y directo. 

 

Incluso, en este supuesto que se anulan los votos de la candidata 

denunciada, únicamente se realizaría un escalonamiento en los 

espacios del órgano de participación ciudadana en forma 
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ascendente, que no afectarían la posición de la parte actora, pero 

a pesar de ello, a ningún fin práctico llevaría dicha circunstancia, 

en consideración a que el artículo 86 de la Ley de Participación 

Ciudadana, dispone que todas las personas integrantes de la 

COPACO son jerárquicamente iguales.   

 

Por esa razón, desde mi perspectiva considero que el acto 

impugnado no causa directamente un perjuicio a la persona 

promovente que sea susceptible de ser reparado por esta vía, 

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

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

 

Por lo expuesto, es que respetuosamente me aparto del sentido 

de la sentencia aprobada por la mayoría. 

 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 

MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

LEÓN, EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-284/2020.  
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