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GLOSARIO 

 

Adenda  Acuerdo IECM/ACU-CG-036/2020 del Consejo 

General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, por el que se aprueba la Adenda al 
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Documento Rector para la Determinación de las 

Circunscripciones en las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

con motivo de la pandemia COVID-19 y dar 

continuidad a la integración del Comité Técnico 

Asesor integrado mediante Acuerdo IECM/ACU-

CG-094/2019. 

 

Autoridad responsable  Instituto Electoral de la Ciudad de México  

 

Parte actora  

 

Pablo Romero Yedra y otras personas.  

 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Código Electoral: Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México 

 

Consejo General: 

 

Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México 

 

Ley Procesal Electoral: 

 

Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 

Sala Regional: Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

 

Tribunal Electoral u órgano 

jurisdiccional: 

 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Documento Rector. El veintinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

aprobó el acuerdo IECM/ACU-CG-093/2019, que contiene el 

Documento Rector para la determinación de las 

circunscripciones territoriales en la Ciudad de México. 
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II. Suspensión de asambleas comunitarias con motivo de 

la emergencia sanitaria. El diecisiete de marzo de dos mil 

veinte1, el Instituto Electoral Local aprobó el acuerdo 

IECM/ACU-CG-031/2020, a través del cual implementó 

medidas de protección con motivo de la enfermedad por 

COVID-19, entre ellas, la suspensión de las asambleas 

comunitarias para llevar a cabo la consulta a los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la 

Ciudad de México. 

 

III. Adenda. El diecinueve de junio, el Instituto Electoral Local 

emitió el acuerdo IECM/ACU-CG-036/2020, mediante el cual 

aprobó la adenda al Documento Rector, y diversos protocolos 

para la celebración de las asambleas comunitarias virtuales y 

presenciales, a efecto de continuar los trabajos de 

Determinación de las Circunscripciones. 

 

IV. Asamblea Comunitaria Informativa Virtual. El diecisiete 

de julio2 se celebró la Asamblea Comunitaria Informativa 

Virtual en Milpa Alta.  

 

V. Asamblea Comunitaria Virtual Consultiva. El diecisiete 

de agosto3, se llevó a cabo la Asamblea Comunitaria Virtual en 

Milpa Alta.  

 

                                                           
1 En lo sucesivo las fechas corresponden al ejercicio dos mil veinte salvo mención expresa en 

contrario.  
2 Consultable en la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la dirección 

electrónica que a continuación se indica: https://www.iecm.mx/circunscripciones-2020-y-consulta-
indigena/ 
3 Consultable en la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la dirección 

electrónica que a continuación se indica: https://www.iecm.mx/circunscripciones-2020-y-consulta-
indigena/ 

https://www.iecm.mx/circunscripciones-2020-y-consulta-indigena/
https://www.iecm.mx/circunscripciones-2020-y-consulta-indigena/
https://www.iecm.mx/circunscripciones-2020-y-consulta-indigena/
https://www.iecm.mx/circunscripciones-2020-y-consulta-indigena/
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VI. Revocación de la Adenda. El treinta y uno de agosto, la 

Sala Regional revocó el acuerdo IECM/ACU-CG-036/2020, del 

Consejo General, por el que se aprueba la Adenda al 

documento rector para la determinación de las 

circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, para el proceso electoral ordinario 2020-

2021, y los actos llevados a cabo posteriormente derivados del 

mismo. 

 

VII. Juicio de la Ciudadanía.  

 

1. Demandas y turno. El veintiuno de agosto se recibieron dos 

demandas de las mismas personas promoventes, como se 

señala a continuación.  

 

a) La parte actora presentó en la oficialía de partes de este 

órgano jurisdiccional Juicio de la Ciudadanía, en contra de la 

Adenda aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, así como sus Asambleas 

Comunitarias Virtuales (actos derivados de la misma).  

 

Mediante acuerdo de veinticinco de agosto, el Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar le 

expediente TECDMX-JLDC-055/2020 y turnarlo a la ponencia 

del Magistrado Armando Ambriz Hernández.  

 

b) Vía correo electrónico, se recibió en la cuenta institucional 

del Departamento de Recepción de Documentación del 

Instituto Electoral Local, escrito de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, a través 
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del cual, la parte actora controvirtió la Adenda aprobada por el 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

así como sus Asambleas Comunitarias Virtuales (actos 

derivados de la misma).  

 

Mediante acuerdo de primero de septiembre, el Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el 

presente expediente, con la clave TECDMX-JLDC-056/2020 

y turnarlo a la ponencia del Magistrado Armando Ambriz 

Hernández. 

 

3. Radicación. El nueve de septiembre, el Magistrado 

Instructor radicó el presente expediente en la Ponencia a su 

cargo.  

 

4. Elaboración del proyecto de resolución. En su 

oportunidad, la Magistratura Instructora ordenó la formulación 

del proyecto de resolución correspondiente.  

 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Tribunal Electoral es competente4 para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación.  

 

                                                           
4 Con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 17, 122 con relación al diverso 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso c), y, 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38 y 46, apartado A, inciso g), y apartado B, párrafo primero, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 1, 2, y 179, fracción IV, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y 1, 28, 31, 37, fracción II, 91, 122 y 123, 
fracción V, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 
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Toda vez que, en su carácter de máximo órgano jurisdiccional 

electoral en esta entidad federativa, tiene a su cargo, entre 

otras cuestiones, garantizar que todos los actos y resoluciones 

en la materia sujeten a los principios de constitucionalidad 

convencionalidad y legalidad.  

 

De esta manera, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, entre otros asuntos, las impugnaciones 

promovidas por la ciudadanía cuando consideren que un acto, 

resolución u omisión de las autoridades electorales es 

violatorio de sus derechos político-electorales.  

 

Dicha hipótesis se actualiza en la especie, habida cuenta que 

las personas actoras, en su calidad de residentes de la 

comunidad originaria de Milpa Alta5 controvierten la Adenda 

aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, así como los actos derivados de la misma. 

 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia.  

 

Este Tribunal Electoral estima que, en el caso se actualiza la 

causal de improcedencia6 prevista en el artículo 49, fracción 

XIII de la Ley Procesal Electoral, al haber precluido el 

derecho de la parte actora para ejercer la acción, tal como 

se explica a continuación. 

                                                           
5 Obra en el expediente en el que se actúa, copia simple de las credenciales para votar de quienes 

promueven el presente medio de impugnación, de las cuales es posible desprender que los 
mismos acreditan ser residentes de Milpa Alta. 
6 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”. Consultable en: Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-

2012, Tribunal Electoral del Distrito Federal, pág. 13. 
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De conformidad con la doctrina, la presentación de una 

demanda produce diversos efectos jurídicos, como es el 

agotamiento del derecho de acción, lo que hace que la parte 

actora se encuentre impedida legalmente para controvertir 

idéntico acto reclamado, en contra de la misma autoridad 

responsable por las mismas causas y bajo las mismas 

consideraciones a través de un segundo medio de 

impugnación. 

 

En ese sentido, este Tribunal Electoral advierte que la parte 

actora previo a la interposición del presente medio de 

impugnación, promovió ante éste órgano jurisdiccional uno 

diverso, el cual se identifica con número de expediente 

TECDMX-JLDC-055/2020.   

 

Ahora bien, a efecto de determinar si mediante la interposición 

del presente Juicio de la Ciudadanía, la parte actora pretende 

hacer valer cuestiones diversas a las manifestadas mediante 

la interposición del presente medio de impugnación resulta 

necesario realizar un comparativo de ambos Juicios de la 

Ciudadanía.  

 

Así, es posible desprender que, la parte actora en ambos 

medios impugnativos hace valer como motivos de disenso, los 

siguientes actos:  

 

Datos de identificación 

Juicios de la Ciudadanía  

TECDMX-JLDC-055/2020 TECDMX-JLDC-056/2020 

Parte Actora Pablo Romero Yedra y 

otras personas  

Pablo Romero Yedra, en 

su calidad de 
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Representante Común de 

la Comunidad Originaria 

de Milpa Alta.  

 

 

 

 

 

 

 

Acto impugnado 

 

1. El acuerdo IECM/ACU-

CG-036/2020, emitido por 

el Consejo General del 

Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, a 

través del cual se aprobó 

la Adenda al Documento 

Rector para la 

Determinación de las 

Circunscripciones en las 

Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad 

de México, para el 

Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.  

2. La Asamblea 

Comunitaria Informativa 

virtual de fecha diecisiete 

de julio y la Asamblea 

Comunitaria Virtual 

Consultiva de fecha 

diecisiete de agosto.  

1. El acuerdo IECM/ACU-

CG-036/2020, emitido por 

el Consejo General del 

Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, a 

través del cual se aprobó 

la Adenda al Documento 

Rector para la 

Determinación de las 

Circunscripciones en las 

Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad 

de México, para el 

Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.  

2. La Asamblea 

Comunitaria Informativa 

virtual de fecha diecisiete 

de julio y la Asamblea 

Comunitaria Virtual 

Consultiva de fecha 

diecisiete de agosto.  

 

 

Pretensión 

La revocación de la 

Adenda en comento, así 

como la nulidad de las 

Asambleas Virtuales 

Comunitarias realizadas 

en la comunidad originaria 

de Milpa Alta.  

La revocación de la 

Adenda en comento, así 

como la nulidad de las 

Asambleas Virtuales 

Comunitarias realizadas 

en la comunidad originaria 

de Milpa Alta. 

 

 

Causa de Pedir 

Se sustenta en el hecho 

de que la Adenda no 

cumple con los 

parámetros 

constitucionales y 

convencionales para su 

validez.  

. Se sustenta en el hecho 

de que la Adenda no 

cumple con los 

parámetros 

constitucionales y 

convencionales para su 

validez.  
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Además de que para la 

realización de las 

Asambleas se violó su 

derecho político electoral 

de consulta.  

Además de que para la 

realización de las 

Asambleas se violó su 

derecho político electoral 

de consulta. 

 

En ese sentido, este Tribunal Electoral advierte que, la parte 

actora promovió en dos momentos distintos el mismo medio de 

impugnación, agotando con la presentación del primero de 

ellos su derecho de acción.  

 

De ahí que, lo que corresponda sea desechar uno de los 

Juicios de la Ciudadanía presentados por la parte actora por 

actualizar la causal de preclusión procesal.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar cuál Juicio de la Ciudadanía 

debe desecharse al actualizar la causal establecida en el 

artículo 49, fracción XIII, de la Ley Procesal Electoral resulta 

necesario identificar en cada uno de ellos los momentos de su 

presentación.  

 

Para ello, de las constancias que obran en poder de esta 

autoridad electoral, en específico, el escrito inicial de demanda 

presentado en el Juicio de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-

055/2020, se deprende que:  

 

 El Juicio de la Ciudadanía se presentó en físico ante la 

oficialía de partes este Tribunal Electoral.  
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 El mismo fue presentado el veintiuno de agosto a las 

5:55 pm (diecisiete horas con cincuenta y cinco 

minutos).  

 

Así, por lo que respecta al medio de impugnación TECDMX-

JLDC-056/2020, es posible advertir que7:  

 

 El Juicio de la Ciudadanía se presentó vía electrónica en 

la cuenta de correo institucional del Departamento de 

Recepción de Documentación del Instituto Electoral 

Local.  

 

 El mismo se presentó el veintiuno de agosto a las 11:25 

pm (veintitrés horas con veinticinco minutos).  

 

De lo anterior, es posible advertir que el primer medio de 

impugnación que fue recibido en este Tribunal Electoral es 

aquel identificado con número de expediente TECDMX-JLDC-

055/2020. 

 

En ese sentido, es en ese medio de impugnación en el que, de 

cumplir con los requisitos de procedibilidad, se analizarán por 

este órgano jurisdiccional las pretensiones de la parte actora.  

 

Así, se advierte que, por lo que respecta al Juicio de la 

Ciudadanía TECDMX-JLDC-056/2020, lo procedente es 

desecharlo, pues es en este juicio en donde se actualiza la 

                                                           
7 Dichas circunstancias obran del acta remitida por la autoridad responsable, la cual constituye 

una documental pública con valor probatorio pleno al haberse emitido por una autoridad electoral 
en ejercicio de sus funciones en términos de lo establecido por los artículos 55, fracción II, y 61, 
párrafo segundo, además de no encontrase controvertida por las partes en el asunto que nos 
ocupa.  
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preclusión procesal en perjuicio de la parte actora, por haber 

agotado su derecho de acción.  

 

Esto, pues la parte actora al haber ejercido válidamente su 

derecho de acción con la presentación de su primer medio de 

impugnación extinguió la posibilidad de ejercerlo nuevamente 

para impugnar el mismo acto8.  

 

En ese sentido, este Tribunal Electoral concluye que no 

procede darle trámite al Juicio de la Ciudadanía TECDMX-

JLDC-055/2020, por haberse presentado cuando el derecho 

de la parte actora para promoverlo se había agotado en virtud 

de la presentación de un medio de impugnación previo.  

 

Esto, sin que la determinación adoptada por este Tribunal 

Electoral pueda generarle un perjuicio a la parte actora, pues 

sus pretensiones serán analizadas por este órgano 

jurisdiccional en el diverso TECDMX-JLDC-056/2020.  

 

Esta conclusión es acorde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que todos los órganos jurisdiccionales 

están obligados a acatar.  

 

No es obice mencionar que, la Sala Superior ha sustentado el 

criterio relativo a que, en el sistema de impugnación electoral, 

                                                           
8 Sirve de sustento a lo anterior, lo precisado por este Tribunal Electoral mediante la 

Jurisprudencia TEDF4EL J008/2011, identificada al rubro “PRECLUSIÓN. EXTINGUE LA 
FACULTAD PROCESAL PARA IMPUGNAR” Consultable en la Compilación de Tesis de 

Jurisprudencia y Relevantes 1999-2018. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pp. 140-141. 
Así mismo, sirve de referencia al asunto lo sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia 
33/2015 de rubro “DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA 
DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE GENERA SU 
EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO”, Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, 
pp. 23, 24-25. 
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la sola presentación de un medio de impugnación por los 

sujetos legitimados activamente cierra la posibilidad jurídica de 

presentar nuevas demandas en uso del derecho de acción, y 

dan lugar al consecuente desechamiento de las recibidas 

posteriormente. 

Similar criterio se adoptó en las sentencias emitidas por este 

órgano jurisdiccional en los expedientes identificados con 

claves alfanuméricas: TECDMX-JEL-087/2019, TECDMX-

JEL-023/2020 y TECDMX-JEL-117/2020 y TECDMX-JEL-

144/2020 ACUMULADO. 

En consecuencia, al acreditarse la causal de improcedencia 

establecida en los artículos 49, fracción XIII, y 91, fracción VI, 

de la Ley Procesal Electoral, se desecha de plano la demanda 

presentada por la parte actora. 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda promovida por la 

parte actora en términos de lo razonado en la presente 

sentencia.  

 

Notifíquese, conforme a Derecho corresponda.  

 

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

una vez que esta sentencia haya causado estado. 
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Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

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

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Todo lo actuado 

ante el Secretario General, quien autoriza y da fe. 
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