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Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil veinte. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México resuelve el 

Juicio Electoral promovido por Víctor Manuel Segura González y otras 

personas, en el sentido de desechar de plano la demanda mediante 

la que se solicitaron la nulidad de la Convocatoria, así como de la 

Elección de la Comisión de Participación Comunitaria y de la Consulta 

sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021 realizadas en diversos 

Pueblos Originarios.  

 

GLOSARIO 

Actos impugnados  

La Convocatoria Única para la Elección de 
las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021 
aprobada el dieciséis de noviembre de dos 
mil diecinueve, así como la Elección de la 

JUICIO ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: 
 
TECDMX-JEL-388/2020 
 

 
PARTE ACTORA: 

 
VÍCTOR MANUEL SEGURA 
GONZÁLEZ Y OTRAS 
PERSONAS 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 

 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MAGISTRADO 
PONENTE: 

GUSTAVO ANZALDO 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIADO: 

 
EDNA LETZY MONTESINOS 
CARRERA Y RAFAEL CRUZ 
JUÁREZ  
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Comisión de Participación Comunitaria y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 
y 2021, celebradas el quince de marzo en 
los  Pueblos Originarios Tlacoquemécatl, 
Actipan, San Lorenzo Xochimanca, Xoco, 
Santa Cruz Atoyac, San Martín 
Xochinahuac, San Mateo Tlaltenango y San 
Miguel Xicalco 
 
 

ACU-076/19 

Acuerdo IECM/ACU-CG-076/19 del 
Consejo General del Instituto Electoral, por 
el que se aprobó el Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana aplicable a la 
Elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2020 y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 
y 2021 
 

ACU-079/19 

 
Acuerdo IECM/ACU-CG-079/19 del 
Consejo General del Instituto Electoral, 
mediante el que se aprobó la Convocatoria 
Única para la Elección de las Comisiones 
de Participación Comunitaria 2020 y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 
y 2021 
 

ACU-028/20 

Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2020 del 
Consejo General del Instituto Electoral, 
mediante el que se canceló la Elección de 
las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020-2021 en las 
Unidades Territoriales que corresponden a 
los Pueblos Originarios que se señalan en 
el Acuerdo IECM/ACU-CG-076/19  
 

Autoridad responsable  Instituto Electoral de la Ciudad de México 

Código Electoral 
 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local 
Constitución Política de la Ciudad de 
México  

Consulta  
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 
y 2021 
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Convocatoria o instrumento 
convocante  

 
Convocatoria Única para la Elección de las 
Comisiones de Participación Comunitaria 
2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021 
 

Elección  
Elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2020 

Instituto Electoral  Instituto Electoral de la Ciudad de México  

Ley de Participación 
Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México 

Ley Procesal 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México 

Parte actora o personas 
promoventes  

Víctor Manuel Segura González, José 
Dionisio Ordóñez Hernández, Aristeo 
Valdez Salcedo, Gustavo Velazco 
Hernández, Hernán Ordóñez Hernández, 
Edson Ordóñez Duarte, Arturo Alejandro 
Ávila Gómez, Mauricio Reyes Hernández, 
Brígida Ávila Luna, Mauricio Román Reyes 
Covarrubias, Esperanza Flores, Lorenzo 
Sánchez Rojas, José Luna Trejo, Valentín 
Perea Pérez, Francisco Guadalupe 
Gutiérrez Flores, Marcelino García Carreño, 
Alejandro García, Felipe Sánchez Cortez, 
Marcelino Peña Fernández y Rufino 
Fuentes Inclán  

Pleno 
Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

Pueblos originarios referidos 
en la demanda 

Tlacoquemécatl, Actipan, San Lorenzo 
Xochimanca, Xoco, Santa Cruz Atoyac, San 
Martín Xochinahuac, San Mateo 
Tlaltenango y San Miguel Xicalco 
 

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 
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De lo narrado por la parte actora, de las constancias que integran el 

expediente al rubro citado, así como de los hechos notorios ─que se 

hacen valer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la 

Ley Procesal─ se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Actos previos  

 

1. Ley de Participación. El doce de agosto de dos mil diecinueve se 

publicó el Decreto por el que la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México abrogó la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal y expidió la Ley de Participación. 

 

2. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve el 

Consejo General del Instituto Electoral emitió el Acuerdo IECM/ACU-

CG-079/2019 por el que se aprobó el instrumento convocante. 

 

3. Impugnaciones locales. Entre el veinte y el veintidós de 

noviembre posteriores, diversas personas interpusieron sendos 

Juicios locales para controvertir la Convocatoria. 

 

4. Resolución del Tribunal Electoral. El veintitrés de enero de dos 

mil veinte1 este Órgano Jurisdiccional emitió Sentencia en el 

expediente TECDMX-JLDC-1383/2019 y acumulado, en la que 

confirmó la Convocatoria. 

 

                                                 
1 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veinte, salvo precisión en contrario. 
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5. Impugnaciones federales. Inconformes con esa Resolución, el 

treinta de enero diversas personas presentaron sendas demandas de 

Juicio de la Ciudadanía federal ante la Sala Regional, mismas que 

dieron lugar a los expedientes SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-

23/2020, SCM-JDC-24/2020 y SCM-JDC-25/2020. 

 

6. Sentencia de la Sala Regional. El cinco de marzo la Sala Regional 

emitió Sentencia en los Juicios que motivaron los expedientes SCM-

JDC-22/2020 y acumulados, a través de la que revocó parcialmente 

la Convocatoria respecto a quienes habitan las Unidades Territoriales 

correspondientes a la totalidad de los Pueblos y Barrios Originarios 

de la Ciudad de México. 

 

7. Recurso de Reconsideración. Inconformes con la Sentencia de 

la Sala Regional, diversas personas promovieron recurso de 

Reconsideración en contra de la misma, motivando la integración de 

los expedientes SUP-REC-035/2020 al SUP-REC-054/2020, ante la 

Sala Superior.  

 

8. Acuerdo de cumplimiento de la Sentencia de Sala Regional. El 

seis de marzo el Consejo General del Instituto Electoral emitió el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2020. 

 

9. Sentencia de la Sala Superior. El catorce de marzo la Sala 

Superior dictó Sentencia en los expedientes SUP-REC-035/2020 y 

acumulados, resolviendo modificar la Sentencia impugnada.  

 

II. Jornada Electiva 
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Conforme a lo previsto en el Apartado I, Disposiciones Generales, 

numeral 15 de la Convocatoria, la Elección y la Consulta se realizaron 

del ocho al doce de marzo vía remota y el quince siguiente de manera 

presencial en las mesas instaladas para ese efecto. 

 

III. Suspensión de plazos 

 

El veinticuatro de marzo el Pleno de este Tribunal Electoral aprobó el 

Acuerdo2 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, misma que se prorrogó3 a efecto de que concluyera el nueve de 

agosto.  

 

En el Acuerdo del Pleno 017/2020 se estableció que las actividades 

presenciales de esta Autoridad Jurisdiccional se reanudarían el diez 

de agosto. 

 

IV. Juicio Electoral  

 

1. Demanda. El cinco de agosto la parte actora presentó escrito de 

demanda de Juicio Electoral a través de la página web de este 

Tribunal Electoral, en el apartado de “Oficialía de Partes”. 

 

2. Remisión a la responsable. Mediante el oficio 

TECDMX/SG/1212/2020 de seis de agosto, signado por el Secretario 

                                                 
2 Acuerdo Plenario 004/2020. 
3 Mediante Acuerdos 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 016/2020 y 
017/2020. 
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General, se remitió al Instituto Electoral la digitalización del medio de 

impugnación para los efectos previstos en los artículos 77 y 78 de la 

Ley Procesal. 

 

3. Turno. En la misma fecha el Magistrado Presidente ordenó integrar 

el expediente TECDMX-JEL-388/2020 y turnarlo a su Ponencia para 

la sustanciación y, en su oportunidad, formular el proyecto de 

resolución correspondiente, lo que se cumplimentó mediante el oficio 

TECDMX/SG/1213/2020, suscrito por el Secretario General. 

 

4. Recepción de constancias. El trece de agosto, a través de la 

página web de este Tribunal Electoral, se recibieron las constancias 

de publicación en estrados del medio de impugnación y el Informe 

Circunstanciado, así como diversa documentación remitida por la 

autoridad responsable, la que se ordenó integrar al expediente en que 

se actúa. 

 

5. Incomparecencia de parte tercera interesada. Durante el plazo 

de setenta y dos horas para la publicación del medio de impugnación 

no compareció parte tercera interesada, según lo informado por la 

Dirección Distrital. 

 

6. Radicación. Mediante Acuerdo de diecinueve de agosto el 

Magistrado Instructor radicó el expediente, y se reservó proveer sobre 

la admisión de la demanda y las pruebas ofrecidas por la parte actora.  

 

7. Acuerdo que ordena elaborar proyecto de resolución. En su 

oportunidad, el Magistrado Instructor ordenó la elaboración del 

proyecto que en derecho correspondiera.  
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RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Competencia. 

 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Juicio, dado su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en 

la Ciudad de México y autoridad en materia de participación 

ciudadana.  

 

Con esa calidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable los medios de impugnación relacionados con actos o 

resoluciones de las autoridades, relativos a mecanismos o 

instrumentos de democracia directa o participativa4.  

 

Así, al Tribunal le compete conocer las controversias que se generen 

con motivo de los instrumentos de democracia participativa cuando 

se consideren violentados los derechos de participación de las 

personas, así como para verificar que los actos y resoluciones de las 

autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo 

previsto por la Constitución y la Ley de la materia5.  

 

Hipótesis que se surte en la especie, habida cuenta que la parte 

actora solicita la nulidad de la Convocatoria, de la Elección y de la 

Consulta en los Pueblos Originarios referidos en la demanda.  

 

Precisado lo anterior, se citan las disposiciones normativas en que 

se sustentan la competencia y decisión de este Tribunal Electoral. 

                                                 
4 Conforme a los artículos 14 fracción V de la Ley de Participación y 165 fracción V del Código 
Electoral. 
5 En términos de los numerales 26, 135 último párrafo y 136 primer párrafo de la Ley de 
Participación. 
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 Constitución Federal. Artículos 1, 17, 122 Apartado A, 

fracciones VII y IX, en relación con el 116 fracción IV, incisos 

b) y c), y 133. 

 

Tratados Internacionales: 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6. 

Artículos 2 y 14. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto 

de San José de Costa Rica”7. Artículos 8.1 y 25. 

 

Legislación de la Ciudad de México: 

 

a) Constitución Local. Artículos 6 Apartado H, 27 Apartado D, 

numeral 3, 38, 46 Apartado A, inciso g), 57, 58 y 59. 

 

b) Código Electoral. Artículos 1, 2, 165 fracción V, 171, 179 

fracción III y 182 fracción II.  

 

c) Ley Procesal. Artículos 1 párrafo primero, 28 fracción V, 30, 

31, 32, 37 fracción I, 46 fracción IV, 80 fracción V, 91 fracción 

VI, 85 primer párrafo, 102 y 103 fracción III. 

 

                                                 
6 Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante 
resolución 2200 (XXI), el 16 de diciembre de 1966; y por el Senado de la República el 18 de 
diciembre de 1980. Ratificado por México el 24 de marzo de 1981. 
7 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de 
noviembre de 1969; y por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por 
México el 24 de marzo de 1981. 
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d) Ley de Participación. Artículos 14 fracción V, 26, 135 último 

párrafo y 136 primer párrafo.  

 

SEGUNDO. Perspectiva intercultural. 

 

Las personas promoventes se duelen de que los actos impugnados 

transgreden el derecho de autodeterminación de los Pueblos 

Originarios referidos en la demanda. 

 

Por ello, para el estudio de esta controversia el Tribunal adoptará una 

perspectiva intercultural, al reconocer a los Pueblos Originarios los 

mismos derechos que han sido reconocidos a las comunidades 

indígenas8.  

 

Por tanto, cobran aplicación plena las disposiciones contenidas en la 

Constitución Federal, Convenio 169 y Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 

instrumentos internacionales de los que México es parte, aplicables a 

los pueblos indígenas y personas que los integran. 

 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 2 de la 

Constitución Federal; 2 párrafo 1, 57, 58 y 59 de la Constitución Local, 

1 inciso b) del Convenio 169, es de concluirse que los Pueblos y 

Barrios Originarios de la Ciudad de México tienen derecho a la 

autodeterminación, así como a elegir su condición política y a 

perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

 

                                                 
8 Criterio que ha sostenido la Sala Regional al resolver los expedientes SCM-JDC-166/2017, 
SCM-JDC-1339/2017, SCM-JDC-1253/2017, SCM-JDC- 1645/2017 y SCM-JDC-1119/2018, 
entre otros. 
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De los numerales 57, 58 y 59 de la Constitución Local se desprende 

lo siguiente:  

 

 El reconocimiento como sujetos de derecho de los Pueblos 

Indígenas y Barrios Originarios históricamente asentados en el 

territorio de la Ciudad y de las comunidades indígenas 

residentes en la misma, así como a sus integrantes, hombres y 

mujeres en plano de igualdad. 

 El derecho a la autoadscripción de las y los integrantes y 

residentes de los Pueblos y Barrios Originarios y comunidades 

indígenas. 

 La facultad de libre determinación de esas comunidades, lo que 

implica decidir libremente su condición política, así como su 

desarrollo económico, social y cultural. 

 Respecto de sus formas de organización política, la previsión 

de que sus autoridades tradicionales y representantes de los 

Pueblos y Barrios Originarios se elijan de acuerdo con sus 

propios sistemas normativos y procedimientos; debiendo ser 

reconocidas en el ejercicio de sus funciones por las autoridades 

de la Ciudad de México. 

 

Las normas referidas permiten concluir que los Pueblos Originarios y 

comunidades indígenas residentes en esta entidad, gozan de los 

mismos derechos que se han reconocido, constitucional y 

convencionalmente, a las colectividades originarias. 

 

Por tanto, este Órgano Jurisdiccional, de acuerdo con las 

disposiciones de la Constitución Federal, de los tratados 

internacionales, de la Constitución Local, la jurisprudencia aplicable, 

la Guía de actuación para personas juzgadoras en materia de 
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Derecho Electoral Indígena emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, y el Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, 

comunidades y pueblos indígenas, de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, resolverá este caso considerando los elementos 

siguientes: 

 

 Respetar el derecho a la autoadscripción y autoidentificación 

como pueblo o persona indígena9. 

 Reconocer el pluralismo jurídico y que el derecho indígena 

cuenta con principios, instituciones y características propias10. 

 Acudir a las fuentes adecuadas para conocer las instituciones y 

reglas vigentes11. 

 Considerar las especificidades culturales de los pueblos y 

personas indígenas12. 

 Maximizar el principio de libre determinación13. 

 Aplicar los estándares de derechos humanos reconocidos a las 

comunidades y personas indígenas, de acuerdo con el principio 

de igualdad y no discriminación14. 

                                                 
9 Artículo 2 de la Constitución Federal; artículo 1.2 del Convenio 169, y Jurisprudencia de la Sala 
Superior 12/2013, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES”. 
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, págs. 25 y 26. 
10 Artículo 2 Apartado A, fracción II, de la Constitución Federal; así como las tesis XLVIII/2016 de 
la Sala Superior, de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS 
PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL”. Consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 9, número 18, 2016, págs. 93, 94 y 95; y LII/2016, con el rubro: “SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SE INTEGRA POR EL DERECHO INDÍGENA Y EL DERECHO FORMALMENTE 
LEGISLADO”. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, págs. 134 y 135. 
11 Tesis XLVIII/2016 de la Sala Superior, citada previamente. 
12 Artículos 2 Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal y 8.1 del Convenio 169. 
13 Artículo 5 inciso a) del Convenio 169; 4, 5, 8 y 33.2 de la Declaración de la Organización de las 
Naciones Unidas, así como el Protocolo. 
14 Artículos 1 de la Constitución Federal; 2.1 y 3.1 del Convenio 169, y 1 de la Declaración de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
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 Garantizar el acceso a la justicia para obtener la protección 

contra la violación de sus derechos15.  

 

Además, para lograr el pleno acceso a la jurisdicción deben 

observarse las reglas que a continuación se citan: 

 

 Permitir el planteamiento de argumentos por parte de 

personas u órganos ajenos al litigio, que ofrecen su 

opinión16. 

 Valorar la necesidad de designar una persona intérprete 

que traduzca las actuaciones17. 

 Tomar en cuenta el contexto del caso, allegándose de la 

información necesaria18. 

 Suplir totalmente los agravios, que implica, incluso, su 

confección ante su ausencia19. 

 Ponderar las situaciones especiales para tener por 

debidamente notificado un acto o resolución20. 

                                                 
15 Artículos 2 Apartado A, fracción VIII, 12 del Convenio 169 y 40 de la Declaración de la ONU. 
16 Figura conocida como amicus curiae, es decir, amigos o amigas de la Corte. Jurisprudencia 
17/2014 de la Sala Superior, de rubro: “AMICUS CURIAE. SU INTERVENCIÓN ES 
PROCEDENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
RELACIONADOS CON ELECCIONES POR SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS”. 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15, 2014, págs. 15 y 16. 
17 Artículos 2 Apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, 12 del Convenio 169, y la 
Jurisprudencia 32/2014 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EN LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EL JUZGADOR DEBE VALORAR LA DESIGNACIÓN   DE 
UN   INTÉRPRETE Y LA REALIZACIÓN DE LA TRADUCCIÓN RESPECTIVA”. Consultable en 
la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, año 7, número 15, 2014, págs. 26 y 27. 
18 Jurisprudencia 9/2014 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS 
AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A 
PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”. 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, año 7, número 14, 2014, págs. 17 y 18. 
19 Jurisprudencia 13/2008 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS 
INTEGRANTES”. Consultable en Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 
1997-2013, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, 
págs. 225 y 226. 
20 Jurisprudencia 15/2010 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
NOTIFICACIÓN DE ACTOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR 
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 Flexibilizar la legitimación activa y representación para 

promover los medios de impugnación en materia 

electoral21. 

 Flexibilizar las reglas probatorias, conservando la 

obligación de aportar las necesarias para apoyar sus 

afirmaciones22. 

 La obligación de interpretar los requisitos procesales de la 

forma más favorable al ejercicio del derecho de acceso a 

la justicia23.  

 

Si bien este Tribunal Electoral asume la importancia y obligatoriedad 

de la aplicación de la perspectiva intercultural descrita, también 

reconoce los límites constitucionales y convencionales de su 

implementación24, ya que la libre determinación no es un derecho 

                                                 
PERIÓDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES 
PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE REALIZADA”. Consultable en 
Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2013, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, págs. 223 a 225. 
21 Jurisprudencia 27/2011 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL 
ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE”. 
Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, págs. 217 a 218. 
22 Jurisprudencia 27/2016 de la Sala Superior, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBEN 
FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA ADMISIÓN Y VALORACIÓN 
DE MEDIOS DE PRUEBA”. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, págs. 
11 y 12. Tesis XXXVIII/2011 de la Sala Superior, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
REGLAS PROBATORIAS APLICABLES EN LOS JUICIOS ELECTORALES (LEGISLACIÓN 
DE OAXACA)”. Consultable en Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo I, págs. 1037 a 1038, y Jurisprudencia 18/2015 de la Sala 
Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA NO 
EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE CARGAS PROBATORIAS, SIEMPRE QUE SU EXIGENCIA 
SEA RAZONABLE Y PROPORCIONAL”. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 
2015, págs. 17, 18 y 19. 
23 Jurisprudencia 28/2011 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS 
NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS 
FAVORABLE”. Consultable en Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, págs. 221 a 223. 
24 Criterio que la Sala Regional Ciudad de México también ha sostenido al resolver el expediente 
SCM-JDC-166/2017. 
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ilimitado, sino que debe respetar los derechos humanos de las 

personas25 y la preservación de la unidad nacional. 

 

Entre otros aspectos, debe asegurarse que el medio de impugnación 

cumpla con los presupuestos constitucionales y legales para su 

admisión, en observancia a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica.  

 

Ello es así, ya que el derecho de acceso a la justicia, como toda 

prerrogativa fundamental, no es absoluto, sino que está sujeto a las 

condiciones previstas en los ordenamientos procesales permisibles 

desde los puntos de vista constitucional y convencional, como cargas 

válidas para la adecuada impartición de justicia26. 

 

TERCERO. Cuestión previa. 

 

Antes de analizar la procedencia del medio de impugnación que se 

resuelve, es preciso aclarar tres aspectos. 

 

1. Firmas de Marcelino Peña Fernández y Rufino Fuentes Inclán 

 

En el escrito de demanda, específicamente en la parte relativa a los 

nombres y firmas de las personas promoventes, se encuentra 

impreso el nombre de Marcelino Peña Fernández y en el espacio para 

                                                 
25 Tesis VII/2014 de la Sala Superior con el rubro: “SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LAS 
NORMAS QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERAN EL BLOQUE 
DE CONSTITUCIONALIDAD”. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 14, 2014, págs. 
59 y 60. 
26 En el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos consideró que los Estados pueden y deben establecer 
presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de 
cualquier otra índole, y que no cabría considerar que siempre deban resolver el fondo del asunto, 
sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del 
particular recurso intentado. 
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su firma está escrito a mano lo siguiente: “Por ausencia y autorización 

Lic. Víctor Manuel Segura” y una firma. 

 

Asimismo, está escrito a mano el nombre de Rufino Fuentes Inclán, 

así como la referencia a Alcaldía Tlalpan Pueblo San Miguel Xicalco; 

sin embargo, no aparece su firma. 

 

De acuerdo con la Ley Procesal es requisito de los medios de 

impugnación mencionar el nombre del actor27; de hecho, es una 

causal de improcedencia de los mismos omitir hacer constar el 

nombre y firma autógrafa o huella digital de quien promueve28.  

 

No obstante, se tendrá presentada la demanda respecto a ambas 

personas promoventes, por las razones que se exponen enseguida. 

 

En relación a Marcelino Peña Fernández, en atención a que Víctor 

Manuel Segura González ─nombrado como representante común─ 

firmó en su lugar, y este Órgano Jurisdiccional está obligado a 

flexibilizar las reglas de representación tratándose de medios de 

impugnación promovidos por personas que se autoadscriban como 

integrantes o residentes de los Pueblos Originarios, como ocurre en 

el caso que se resuelve.  

 

Por lo que hace a Rufino Fuentes Inclán, debido a que de acuerdo 

con el Diccionario de la Real Academia Española uno de los 

significados de “firma” es “Nombre y apellidos escritos por una 

persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para 

darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido”. 

                                                 
27 Artículo 47 fracción II.  
28 Artículo 49 fracción XI. 
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En consecuencia, con el nombre de Rufino Fuentes Inclán escrito a 

mano, se cumple el requisito de hacer constar en el escrito de 

demanda el nombre y firma de quien promueve. 

 

2. Precisión de los actos impugnados 

 

Es criterio de la Sala Superior29 que el escrito de demanda debe ser 

analizado en conjunto para que el juzgador pueda, válidamente, 

interpretar el sentido de lo que se pretende. 

 

La parte actora refiere en su escrito de demanda que: “venimos a 

solicitar la nulidad absoluta de la convocatoria y elección única de los 

comicios de participación comunitaria 2020 y la consulta del 

presupuesto participativo 2020-2021 llevada a cabo por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, en los Pueblos Originarios y 

Autóctonos citados…”. 

 

Asimismo, indica lo siguiente: “Sin embargo, ese instituto 

indebidamente infringiendo los citados preceptos constitucionales. 

Llevo a cabo en las circunscripciones señaladas de los territorios 

donde se encuentran nuestros pueblos, dichas elecciones 

violentando nuestro derecho a la libre determinación con autonomía 

de elegir a nuestras autoridades internas, cuando su obligación es 

reconocerlas en el ejercicio de sus funciones…”. 

 

                                                 
29 Contenido en la Jurisprudencia 4/99 de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Publicada en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 
2000, pág. 17. 
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De lo anterior puede arribarse a la conclusión de que la pretensión de 

las personas promoventes es, por una parte, que este Tribunal 

Electoral revoque la Convocatoria por lo que hace a los Pueblos 

Originarios referidos en la demanda; y, por la otra, declare la nulidad 

de la Elección y de la Consulta en los mismos, porque transgreden su 

derecho a la libre determinación. 

 

En consecuencia, en el medio de impugnación que se resuelve se 

tendrán como actos impugnados:  

 

 La Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 

 La Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 

2020. 

 La Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

 

3. Pueblos Originarios 

 

En el Marco Geográfico aprobado mediante Acuerdo ACU-076/19 

fueron reconocidas 1,815 Unidades Territoriales, de las que 1,767 se 

refieren a colonias y 48 a Pueblos Originarios.  

 

En la Convocatoria30 se determinó expresamente la utilización del 

Catálogo de Unidades Territoriales del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2019. 

 

                                                 
30 Base I “Disposiciones Comunes”, numeral 9. 
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El referido instrumento convocante fue controvertido por personas 

que se autoadscribieron a Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad 

de México, argumentando, esencialmente, que era contrario a los 

derechos de libre determinación, participación y autogobierno de esas 

comunidades.  

 

Mediante Sentencia emitida el veintitrés de enero en los Juicios de la 

Ciudadanía TECDMX-JLDC-1383/2019 y acumulados, este Tribunal 

Electoral confirmó la Convocatoria ─en lo que fue materia de 

impugnación─. 

 

La resolución de este Órgano Jurisdiccional fue impugnada mediante 

diversos medios de impugnación ante la Sala Regional, por lo que 

dicha instancia emitió su correspondiente Resolución en los 

expedientes SCM-JDC-022/2020 y acumulados, y en lo que al caso 

interesa, los efectos fueron los siguientes: 

 

“SÉPTIMO. Efectos. Toda vez que en la razón y fundamento 
que antecede esta Sala Regional revocó parcialmente la 
Convocatoria, respecto a quienes habitan las Unidades 
Territoriales correspondientes a la totalidad de los pueblos y 
barrios originarios de la Ciudad de México, procede fijar los 
efectos consecuentes con lo aquí establecido, con fundamento 
en los artículos 17 y 99 de la Constitución, que imponen el deber 
de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, así 
como 6 de la Ley de Medios, que establece la facultad decisoria 
plena de las Salas Electorales. 
 

En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto 
local: 
 

 

1. Cancelar la jornada relativa a la elección de las 
Comisiones y la celebración de la Consulta, en 
sus dos modalidades, en las Unidades Territoriales 
que corresponden a pueblos y barrios originarios 
de la Ciudad de México. 
…” 
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En cumplimiento a dicha Sentencia federal, el seis de marzo el 

Consejo General del Instituto Electoral emitió el ACU-028/20, 

mediante el cual canceló la Elección y la Consulta en las Unidades 

Territoriales que corresponden a los Pueblos Originarios que se 

señalan en el ACU-076/19. 

 

La Sentencia de la Sala Regional se controvirtió ante la Sala Superior, 

instancia que emitió la Resolución correspondiente a los expedientes 

SUP-REC-035/2020 y acumulados el trece de marzo.  

 

En lo medular, determinó modificar la Sentencia de la Sala Regional31, 

al tenor de los efectos siguientes.  

 

“En consecuencia, procede modificar la sentencia materia de 

impugnación, para el efecto de: 

a) Dejar subsistentes los efectos que se identifican 

con los números 1 y 2, respecto de los 48 pueblos y barrios 

originarios conforme al marco geográfico aprobado por el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México; y modificar el resto 

de los efectos, para quedar de la manera siguiente…”. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la Convocatoria se revocó respecto a los 

48 Pueblos Originarios aprobados mediante el Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana aplicable a la Elección y a la Consulta, por 

lo que el Instituto Electoral canceló dichos procesos por lo que hace 

a los 48 Pueblos Originarios que se indican a continuación. 

 

DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 

UNIDAD TERRITORIAL / 48 PUEBLOS 
ORIGINARIOS ANTERIORES 

                                                 
31 Véase resolutivo cuarto de la Sentencia recaída a los expedientes SUP-REC-035/2020 y 
acumulados, pág. 62.  
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CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO) 
SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) 
SAN PABLO CHIMALPA (PBLO) 
SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) 

LA MAGDALENA 
CONTRERAS 

LA MAGDALENA ATLITIC (PBLO) 
SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) 
SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE 
(PBLO) 
SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) 

MILPA ALTA 

SAN AGUSTÍN OHTENCO (PBLO) 
SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) 
SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO (PBLO) 
SAN FRANCISCO TECOXPA (PBLO) 
SAN JERÓNIMO MIACATLÁN (PBLO) 
SAN JUAN TEPENAHUAC (PBLO) 
SAN LORENZO TLACOYUCAN (PBLO) 
SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) 
SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO) 
SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) 
SANTA ANA TLACOTENCO (PBLO) 

TLÁHUAC 

SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) 
SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) 
SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) 
SAN NICOLÁS TETELCO (PBLO) 
SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) 
SANTA CATARINA YECAHUIZOTL 
(PBLO) 
SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) 

TLALPAN 

LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO) 
PARRES EL GUARDA (PBLO) 
SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) 
SAN MIGUEL XICALCO (PBLO) 
SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) 
SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) 
SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) 
SANTO TOMÁS AJUSCO (PBLO) 

XOCHIMILCO 

SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBLO) 
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA 
(PBLO) 
SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 
SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) 
SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) 
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) 
SAN MATEO XALPA (PBLO) 
SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO) 
SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 
SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO) 
SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) 
SANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO) 
SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 
SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 
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Ahora bien, la parte actora controvierte los actos impugnados por lo 

que hace a los Pueblos Originarios Tlacoquemécatl, Actipan, San 

Lorenzo Xochimanca, Xoco y Santa Cruz Atoyac, correspondientes a 

la Demarcación Territorial Benito Juárez; San Martín Xochinahuac, 

perteneciente a la Demarcación Territorial Azcapotzalco; San Mateo 

Tlaltenango, de la Demarcación Territorial Cuajimalpa, y San Miguel 

Xicalco, perteneciente a la Demarcación Territorial Tlalpan. 

 

Sin embargo, de acuerdo con el Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana aplicable, los únicos Pueblos Originarios aprobados son 

los contenidos en el listado insertado con antelación. De ahí que, de 

los Pueblos Originarios que la parte actora indica en su escrito inicial, 

los únicos que se encuentran aprobados en el referido instrumento 

son: San Mateo Tlaltenango, de la Demarcación Territorial 

Cuajimalpa, y San Miguel Xicalco, perteneciente a la Demarcación 

Territorial Tlalpan. 

 

De manera que, en atención a lo resuelto por la Sala Superior en el 

expediente SUP-REC-35/2020 y acumulados, en los Pueblos 

Originarios San Mateo Tlaltenango y San Miguel Xicalco no se 

celebraron la Elección y la Consulta, ya que el Instituto Electoral 

canceló dichos ejercicios. 

 

Finalmente, debe precisarse que por lo que hace a los Pueblos 

Originarios Tlacoquemécatl, Actipan, Xoco, Santa Cruz Atoyac y San 

Martín Xochinahuac, se llevaron a cabo la Elección y la Consulta32. 

 

                                                 
32 Lo que puede constatarse en la página web del Instituto Electoral, en la liga 
https://aplicaciones.iecm.mx/difusion/resultados/ en la que aparecen los resultados del cómputo 
de votos de ambos ejercicios. 
 

https://aplicaciones.iecm.mx/difusion/resultados/
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Respecto al Pueblo Originario San Lorenzo Xochimanca, debe 

indicarse que no se encuentra en el Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana aplicable a la Elección y la Consulta33.  

 

CUARTO. Improcedencia. 

 

Corresponde examinar si el medio de impugnación satisface 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 público, cuyo trámite está contenido en la ley, como se 

desprende del artículo 80 de la Ley Procesal.  
 

 

Por tanto, es imperativo que se analicen los supuestos de 

procedencia del mismo de manera preferente, ya sea que las partes 

invoquen alguna causa de inadmisión o esta opere de oficio, pues de 

actualizarse alguna existiría impedimento para la válida constitución 

del proceso, la sustanciación del juicio y, en su caso, dictar sentencia 

que resuelva la materia de la impugnación. 

 

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 

                                                 
33 Lo que puede constatarse en la página del Instituto Electoral en la liga 
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/documentos/Otros/CATALOGO%20DE%20UNI
DADES%20TERRITORIALES%20COMPLETO.pdf 
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DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL DISTRITO FEDERAL”34. 

 

Este Tribunal Electoral advierte de oficio que en el presente medio de 

impugnación se actualiza la causal de inadmisión establecida en el 

artículo 49 fracción IV de la Ley Procesal, relativa a su presentación 

extemporánea, por lo que hace a los Pueblos Originarios 

Tlacoquemécatl, Actipan, Xoco, Santa Cruz Atoyac y San Martín 

Xochinahuac. 

 

Respecto a los Pueblos Originarios San Mateo Tlaltenango, San 

Miguel Xicalco y San Lorenzo Xochimanca, se actualiza la causal de 

improcedencia a que se refiere la fracción XIII del precepto citado, en 

relación con los diversos 47 fracción IV y 80 fracción V, relativa a que 

los actos impugnados son inexistentes. 

 

Marco normativo e interpretación 

 

1. Garantía 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 

imparcial. 

 

Previsión que coincide en lo medular con lo establecido en los 

numerales 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

                                                 
34 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito 

Federal, pág. 13. 
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8 párrafo 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

Al respecto, la Suprema Corte ha sostenido que si bien es cierto toda 

persona tiene derecho a la administración de justicia en los términos 

referidos, 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. 

 

Siguiendo esas pautas, 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 persona35.  

 

Acorde con lo señalado, resulta compatible con dicha previsión 

constitucional que el legislador de la Ciudad de México, al 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.  

 

                                                 
35 Sirve de apoyo a lo anterior 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”, consultable en Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, pág. 1241; así como la diversa 
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”, visible en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, pág. 699. 
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Entre otras condiciones, la admisión de un medio de impugnación 

puede sujetarse a:  

 

 La admisibilidad de un escrito;  

 La legitimación activa y pasiva de las partes;  

 La representación;  

 La oportunidad en la interposición de la acción, excepción o 

defensa, recurso o incidente;  

 La competencia del órgano ante el cual se promueve;  

 La exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la 

existencia de la acción, y 

 La procedencia de la vía36. 

 

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 

                                                 
36 Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte bajo el rubro: “DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. 
SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN”, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación.   
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cuales varían atendiendo a la vía que se ejerza y el derecho cuya 

tutela se pide.  

 

A fin de brindar una respuesta jurisdiccional basada en medidas útiles 

dictadas en tiempo oportuno, esta autoridad electoral debe 

conducirse con cautela para no conculcar los principios de acceso a 

la justicia y tutela efectiva que se derivan del citado artículo 17 de la 

Constitución Federal. 

 

Empero, 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.  

 

En el entendido de que la valoración de los presupuestos procesales 

debe ser objetiva, evitando interpretaciones formalistas y 

desproporcionadas que mermen el acceso a la jurisdicción. 

 

2. Causales de improcedencia  

 

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. 

 

Un primer aspecto a considerar es que el artículo 47 de la Ley 

Procesal dispone, en esencia, los requisitos que deben observarse 

para la presentación de los medios de impugnación. 
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En relación con ello, el artículo 49 de la citada Ley dispone que los 

medios de impugnación son improcedentes cuando se actualice 

alguna de las causales allí descritas.  

 

Habida cuenta 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, referentes, entre otras cuestiones, a:  

 

 La oportunidad; 

 La materia de la impugnación; 

 Las formalidades y contenido de la demanda, y 

 La calidad del impugnante. 

 

En tanto que la fracción XIII refiere un supuesto 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 más no limitativa, las causas de improcedencia de los 

medios de impugnación en materia electoral.  

 

De ahí que este Tribunal Electoral esté obligado a examinar de 

manera cuidadosa el escrito inicial, para determinar si la tutela 

jurisdiccional que se demanda es viable de acuerdo con la materia de 
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conocimiento, las vías de actuación y las reglas del sistema de justicia 

electoral. 

 

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

prevé que la Magistratura encargada de algún expediente podrá 

someter a consideración del Pleno la propuesta de resolución para 

desechar el medio de impugnación, cuando de su revisión advierta, 

que incumple los requisitos esenciales para sustanciar y resolver el 

asunto, resulte evidentemente frívolo o encuadra en una de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento.  

 

Adicionalmente, el artículo 91 fracción VI de la misma Ley contempla 

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. 

 

3. Extemporaneidad 

 

La Ley Procesal prevé como presupuesto necesario para la actuación 

de este Tribunal Electoral, la oportuna presentación de los medios de 

impugnación. 

 

Así, el artículo 38 de la Ley Procesal dispone que el trámite, 

sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación se 

debe realizar conforme a lo previsto en el propio ordenamiento. 

 

El numeral 41 párrafo cuarto de la misma Ley establece que durante 

los procesos electorales todos los días y horas son hábiles; y 

tratándose de los procesos de participación ciudadana, esa regla 



 
  

 

  

30 TECDMX-JEL-388/2020 

aplicará exclusivamente para aquellos previstos en la ley de la 

materia como competencia de este Tribunal Electoral.  

 

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

medios de impugnación regulados en dicho ordenamiento se deben 

interponer dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que la parte actora haya tenido conocimiento del 

acto o resolución impugnado o se hubiese notificado de conformidad 

con lo dispuesto en la norma aplicable. 

 

Acorde con esa exigencia, el numeral 49 del mismo ordenamiento 

dispone en su fracción IV que los medios de impugnación serán 

improcedentes y, por tanto, se decretará el desechamiento de plano 

de la demanda cuando se presenten fuera de los plazos señalados. 

 

4. Caso concreto 

 

a. Este Órgano Jurisdiccional advierte que el presente medio de 

impugnación fue promovido de manera extemporánea por lo que 

hace a los Pueblos Originarios Tlacoquemécatl, Actipan, Xoco, Santa 

Cruz Atoyac y San Martín Xochinahuac, por lo que se actualiza la 

improcedencia del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 49 

fracción IV de la Ley Procesal. 

 

De acuerdo con la Ley Procesal37, no requieren de notificación 

personal los actos o resoluciones que se hagan públicos, entre otros, 

mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

                                                 
37 Artículo 68. 
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o por la fijación de cédulas en los estrados de los Órganos del Instituto 

Electoral. 

 

Es un hecho notorio38 que mediante el ACU-079/19 de dieciséis de 

noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto 

Electoral aprobó la Convocatoria39. 

 

En el acuerdo en cita se ordenó la publicación del mismo, así como 

de la Convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ─lo 

que ocurrió el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve40─ y 

en los estrados del Instituto Electoral, tanto en la sede central como 

en sus 33 direcciones distritales.   

 

También es un hecho notorio41 que el quince de marzo se celebraron 

la Elección y la Consulta en las diversas Unidades Territoriales que 

conforman la Ciudad de México. 

 

En atención a lo anterior, el plazo para impugnar la Convocatoria, 

para cuyo cálculo se tomará su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México ─por ser el más favorable para la parte actora─, 

transcurrió del uno al cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve42. 

 

                                                 
38 Que se hace valer conforme al artículo 52 de la Ley Procesal. 
39 Consultable en https://www.iecm.mx/www/_k/esdeley/IECM-ACU-CG-079-2019.pdf  
40 Lo que puede corroborarse en la liga 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/469165421c549df0478bc5

8050ba4256.pdf 
41 Que se invoca con fundamento en el artículo 52 de la Ley Procesal. 
42 Es así, porque de acuerdo con el último párrafo del artículo 67 de la Ley Procesal, las 
publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México surten sus efectos al día siguiente de 
su publicación.  

https://www.iecm.mx/www/_k/esdeley/IECM-ACU-CG-079-2019.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/469165421c549df0478bc58050ba4256.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/469165421c549df0478bc58050ba4256.pdf
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Por lo que hace a la Elección y la Consulta, corrió del dieciséis al 

diecinueve de marzo. 

 

De ahí que, si en consideración de la parte actora los actos 

impugnados transgredían el derecho de autodeterminación de los 

Pueblos Originarios referidos en la demanda, debieron controvertirlos 

en los plazos citados; esto es, la Convocatoria del uno al cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve, y la Elección y la Consulta del 

dieciséis al diecinueve de marzo. 

 

Sin embargo, el escrito de demanda fue presentado el cinco de 

agosto por correo electrónico a través de la página web del Tribunal 

Electoral, en el apartado “Oficialía de Partes”, tal y como consta en la 

certificación realizada por el Secretario General de este Tribunal 

Electoral, de ahí que su presentación sea extemporánea.  

 

Sin que del escrito inicial se advierta elemento alguno que permita 

suponer que la parte actora tuvo conocimiento de los actos 

impugnados en una fecha diversa a la establecida en párrafos 

precedentes. 

 

Por el contrario, el escrito inicial da cuenta de que las personas 

promoventes tuvieron conocimiento de los actos impugnados el 

dieciséis de noviembre del año próximo pasado y el quince de marzo, 

respectivamente. 

 

Así lo evidencian las manifestaciones siguientes: 

 

“PRIMERO. El dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve se llevó 
a cabo la convocatoria y elección única de los comicios de 
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participación ciudadana 2020 y la consulta del presupuesto 
participativo 2020-2021. 
 
SEGUNDO. El quince de marzo materialmente se lleva a cabo la 
elección en lo que ese Instituto Electoral denomina circunscripciones 
4, 3 y 1 que es el lugar o territorio donde se localizan los citados 
Pueblos originarios en la alcaldía Benito Juárez, así como, en la 

Alcaldía de Cuajimalpa y Azcapotzalco de la Ciudad de México”.  
 

No se obvia señalar que con motivo de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, tanto el Instituto Electoral como este 

Órgano Jurisdiccional determinaron suspender sus actividades, y 

como consecuencia de ello, no corrieron plazos procesales.  

 

En el caso del Instituto Electoral desde el veinticuatro de marzo43 y 

hasta que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 

determinación del Comité de Monitoreo relativa a que el color del 

Semáforo Epidemiológico de esta entidad se encuentre en amarillo44. 

 

Por lo que hace al Tribunal Electoral, la suspensión se dio a partir del 

veintisiete de marzo45.  

 

Ello, porque el plazo para controvertir los actos impugnados feneció 

antes de que el Instituto Electoral y este Órgano Jurisdiccional 

─autoridad ante la que se presentó la demanda─ suspendieran 

plazos procesales. 

 

                                                 
43 Excepto por cuanto hace a los procedimientos sustanciados ante la Unidad Técnica de Asuntos 
Jurídicos en los que la suspensión comenzó a partir del dieciocho de marzo, de conformidad con 
lo acordado por dicha área en su ámbito de competencia. 
44 Así se desprende de las Circulares emitidas por el Secretario Ejecutivo ─33, 34, 36 y 39─ 
consultables en la liga http://www.iecm.mx/www/taip/mnormativo/circulares/2020/2020.php 
45 Así se desprende del Acuerdo 004/2020 emitido por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional. 
 

http://www.iecm.mx/www/taip/mnormativo/circulares/2020/2020.php
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En ese sentido, la suspensión de actividades con motivo de la 

pandemia que vive la Ciudad de México no afectó la promoción 

oportuna del medio de impugnación. 

 

Sumado a ello, la parte actora no expresa en su demanda alguna 

circunstancia que, razonablemente, pudiera considerase como un 

impedimento para promover el medio de impugnación en los plazos 

establecidos en la Ley.  

 

b. Este Órgano Jurisdiccional advierte que el presente medio de 

impugnación es improcedente respecto a los Pueblos Originarios San 

Mateo Tlaltenango, San Miguel Xicalco y San Lorenzo Xochimanca, 

ya que los actos impugnados son inexistentes, por lo que se 

actualiza la causal de inadmisión establecida en el artículo 49 fracción 

XIII, en relación con los diversos 47 fracción IV y 80 fracción V, de la 

Ley Procesal. 

 

Es así, porque como se estableció en el apartado relativo a la 

Cuestión Previa de la presente Sentencia, la Sala Superior y la Sala 

Regional determinaron revocar la Convocatoria respecto a los 48 

Pueblos y Barrios Originarios conforme al marco geográfico aprobado 

en el Acuerdo ACU- 028/20. 

 

En cumplimiento a lo cual, el Instituto Electoral canceló la Elección y 

la Consulta en esos 48 Pueblos Originarios ─entre los que se 

encuentran San Mateo Tlaltenango, correspondiente a la 

Demarcación Territorial Cuajimalpa, y San Miguel Xicalco de 

Tlalpan─. 
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De manera que en San Mateo Tlaltenango y San Miguel Xicalco no 

se celebraron la Elección ni la Consulta. 

 

En ese sentido, al haber sido revocada la Convocatoria y canceladas 

la Elección y la Consulta en cuanto a estos dos Pueblos Originarios, 

es incuestionable que se impugnaron actos inexistentes. 

 

Es así porque desde el momento en el que se presentó la demanda 

─cinco de agosto─ la Convocatoria había sido revocada y por tanto, 

no se celebraron la Elección y la Consulta; en consecuencia, no hay 

materia en el Juicio sobre la que pueda pronunciarse este Órgano 

Jurisdiccional. 

 

También son inexistentes los actos impugnados en cuanto al Pueblo 

Originario San Lorenzo Xochimanca, de la Demarcación Territorial 

Benito Juárez, porque no está reconocido entre las 1,815 Unidades 

Territoriales aprobadas en el Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana aplicable a la Elección y la Consulta ─1,767 se refieren a 

colonias y 48 a Pueblos Originarios─.  

 

Por tanto, la Elección y la Consulta no se celebraron de manera 

específica en la circunscripción de ese Pueblo Originario ─como 

ocurrió en todas las Unidades Territoriales reconocidas en el referido 

instrumento─, de modo que los actos impugnados no existen 

respecto a la delimitación de San Lorenzo Xochimanca; de ahí que 

tampoco haya materia sobre la que este Tribunal Electoral pueda 

pronunciarse.     

 

Ello, porque el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
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órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 

vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 

proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, lo que en el caso que se 

resuelve no acontece, en virtud de que la Elección y la Consulta no 

se celebraron. 

 

De ahí que, ante el incumplimiento de uno de los requisitos esenciales 

para sustanciar y resolver el presente Juicio ─la materia─, el mismo 

resulte improcedente.  

 

Es preciso señalar que en el presente Juicio el motivo de 

improcedencia es manifiesto e indudable al estar plenamente 

demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y 

absolutamente clara de la lectura de la demanda, de manera que aún 

en el supuesto de admitirse y sustanciarse, no sería posible arribar a 

una convicción diversa, independientemente de los elementos que 

pudieran allegarse, por lo que el mismo debe desecharse46. 

 

No es óbice a lo anterior, el hecho de que en el Juicio que se resuelve 

las personas promoventes comparezcan como nativas de los Pueblos 

Originarios referidos en la demanda, ya que dicha cuestión no implica 

que se deban soslayar los presupuestos procesales previamente 

establecidos por el legislador, como en el caso que nos ocupa, que el 

Juicio que promovió la parte actora es extemporáneo, por una parte, 

y, por la otra, quedó sin materia. Por todo ello, en vía de 

consecuencia, debe desecharse el medio de impugnación. 

                                                 
46 Criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 
2ª. LXXI/2002 de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE 
IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ 
DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO”, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Oficial, Tomo XVI, julio 2012, pág. 448. 
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Es así, porque tratándose del análisis de la procedencia de un 

recurso, se deben colmar invariablemente los elementos que 

configuren la posibilidad de que el tribunal jurisdiccional emprenda su 

estudio de fondo. Es decir, si la ley señala en qué casos resulta 

procedente el medio de impugnación, no habrá exención en razón de 

la persona que acuda a la instancia, pues de hacerlo, se generarían 

categorías de acceso a la justicia no previstas por el poder 

reformador47. 

 

Conforme con lo anterior, este Tribunal tiene, en principio, el deber de 

realizar una valoración normativa de si la demanda se ajusta a los 

presupuestos y requisitos procesales que el legislador ha establecido 

de manera racional para resolver la cuestión de fondo. 

 

En dicho ejercicio es evidente que se encuentra involucrado el acceso 

a la justicia. Empero, como todo derecho fundamental, no es absoluto, 

sino que está sujeto a las condiciones previstas en los ordenamientos 

procesales, permisibles, desde el punto de vista constitucional y 

convencional, como cargas válidas para la adecuada impartición de 

justicia.  

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

considerado lo siguiente:48 

 

“... en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados 
deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también 
las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por 
razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia 

                                                 
47 Tal criterio lo sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la Sentencia que dictó en el expediente SUP-REC-501/2018 Y SU ACUMULADO. 
48 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia de 24 
de noviembre de 2006, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C., No. 
158, párr. 126. 
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y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y 
deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos 
internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien 
esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver de 
manera efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente 
proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier 
caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que 
les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales 
de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado.” 

 
Énfasis añadido 

 

5. Decisión 

 

La demanda del presente medio de impugnación debe desecharse, 

toda vez que se actualiza la causal de improcedencia establecida en 

el artículo 49 fracción IV de la Ley Procesal, respecto a los Pueblos 

Originarios Tlacoquemécatl, Actipan, Xoco, Santa Cruz Atoyac y San 

Martín Xochinahuac; y por lo que hace a San Mateo Tlaltenango, San 

Miguel Xicalco y San Lorenzo Xochimanca, se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 49 fracción XIII, en relación 

con los diversos 47 fracción IV y 80 fracción V, del citado 

ordenamiento legal. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por la parte 

actora, por las razones señaladas en el Considerando CUARTO de 

esta resolución.  

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 
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Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya causado estado.  

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y Magistrados integrantes 

del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por mayoría 

de cuatro votos a favor de la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Camarena, así como de los Colegiados Armando Ambriz Hernández, 

Gustavo Anzaldo Hernández y Juan Carlos Sánchez León, este 

último, quien emite voto concurrente, con el voto en contra de la 

Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, quien emite voto 

particular. Votos que corren agregados a la presente sentencia como 

parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el Secretario General, 

quien autoriza y da fe.  

 

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO 

ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN EL JUICIO 

ELECTORAL TECDMX-JEL-388/2020. 

 

Con el respeto que me merece la decisión de las Magistraturas 

integrantes de la mayoría en el Tribunal Pleno, en relación con la 

sentencia 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, párrafo 

primero, fracción IV de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 

México, así como 9, párrafos primero y segundo, y 100, párrafo 

segundo, fracción II del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México; me permito emitir voto concurrente, en el 
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presente asunto, al no acompañar algunas de las consideraciones de 

la sentencia, en razón de lo siguiente: 

 

Si bien comparto que el presente medio de impugnación resulta 

improcedente, en mi concepto las causales invocadas por las partes 

actoras no serían las mismas, ya que también debió actualizarse una 

diversa causal de improcedencia por la falta de  firma, en 

consecuencia, tener por no interpuesto el juicio electoral por lo que 

hace al ciudadano Marcelino Peña Fernández. 

 

Lo anterior, ya que, desde mi perspectiva se actualiza lo establecido 

en el numeral 49, fracción XI, de la Ley Procesal, que 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 promovente, 

conforme al artículo 47, fracción VII, de la misma Ley. 

Las disposiciones normativas antes invocadas, establecen el 

requisito de procedencia y la consecuencia de su falta de 

cumplimiento, y tienen su razón de ser en que la firma es el medio 

idóneo que genera certeza en la parte juzgadora que es voluntad de 

la persona ciudadana instar la jurisdicción del órgano judicial y, por 

tanto, dotar de autenticidad al escrito de demanda, identificando a la 

persona suscriptora 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 esta un requisito esencial para su procedencia; 

por lo que, la falta tiene como consecuencia la imposibilidad de la 
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constitución de la relación jurídica procesal originada por el ejercicio 

del derecho de acción. 

Bajo tales consecuencias, es que la simple firma por ausencia impide 

verificar por la autoridad la verdadera voluntad de quien dice 

promover un medio de impugnación, como acontece en el presente 

asunto; por lo tanto, considero que, al no haber firmado, la 

consecuencia es no incluir el análisis por cuanto al Pueblo de San 

Martin Xochinahuac, ubicado en la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco.  

 

Por lo expuesto, es que acompaño  el sentido de la sentencia 

aprobada con las precisiones antes citadas. 

 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 

MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN 

EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-388/2020. 

 

INICIA VOTO PARTICULAR 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, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA 

LETICIA MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 

DEL JUICIO TECDMX-JEL-388/2020. 

 
Con el debido respeto para los integrantes de este órgano colegiado, 

me permito formular voto particular en el presente asunto, por no 

compartir el sentido del proyecto, ya que desde mi punto de vista el 

juicio TECDMX-JEL-388/2020 no debe ser desechado de plano, pues 
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desde mi punto de vista, existen aspectos que debieron ser 

analizados.  

 
Previo a exponer las razones de mi voto, es necesario explicar el 

contexto y las razones que sustentan el sentido del mismo en el 

presente asunto. 

 
I. Contexto del asunto.  

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

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió 

la “Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021”. 

 
B. Jornada Electiva y Consultiva. Del ocho al doce de marzo49, se 

llevó a cabo la elección y la consulta mediante vía remota. 

 

El quince de marzo se dio de forma presencial mediante Mesas 

Receptoras de Votación y Opinión con Sistema Electrónico por 

Internet en las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y con 

boletas impresas (en el resto de las Demarcaciones Territoriales).  

 

C. Medio de impugnación. El cinco de agosto la parte actora 

presentó escrito de demanda de Juicio Electoral a través de la página 

web de este Tribunal Electoral, en el apartado de “Oficialía de Partes”. 

 
D. 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, 

                                                 
49 En adelante, las fechas se referirán a este año, salvo aclaración en otro sentido.  
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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, 011/2020, 016/2020 y 017/2020. 

 

En ellos, se aprobó, entre otras cuestiones, la suspensión de 

actividades jurisdiccionales y administrativas del veintisiete de 

marzo al nueve de agosto, lapso en el que no transcurrieron plazos 

procesales, ni se realizaron diligencias de carácter jurisdiccional, 

salvo en los casos excepcionales previstos. 

 
Finalmente, de conformidad con el referido acuerdo 017/2020, se 

reanudaron plazos y actividades jurisdiccionales presenciales a partir 

del diez de agosto del año en curso. 

 

II. Razones del voto. 
 

En el proyecto aprobado por la mayoría se determinó desechar la 

demanda por dos razones: 

a) La primera, se considera extemporánea pues al momento en que 

se presentó, transcurrió el plazo que prevé la ley para cuestionar la 

Convocatoria y las elecciones y consultas en Pueblos Originarios 

Tlacoquemécatl, Xoco, Santa Cruz Atoyac, Actipan, en Benito Juárez, 

así como, el pueblo de San Martín Xochinahuac, en Azcapotzalco.  

b) La segunda, porque en el proyecto se razona que en San Mateo 

Tlaltenango y San Miguel Xicalco, se suspendió la elección por 

acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral, en cumplimiento 

a la sentencia que emitió la Sala Superior en el expediente SUP-REC-

35/2020.  
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Al respecto, emito este voto particular porque desde mi punto de 

vista, en el proyecto no se considera que en los pueblos y barrios 

originarios las notificaciones deben atender su contexto, ni la 

suspensión de plazos que decretó este Tribunal Electoral debido a la 

pandemia suscitada por el padecimiento denominado comúnmente 

COVID-19. 

 

a. Tutela de los derechos de los pueblos y barrios originarios en 

el proceso jurisdiccional. 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 2 de la 

Constitución Federal; 2 párrafo 1, 57, 58 y 59 de la Constitución Local, 

1 inciso b) del Convenio 169, es de concluirse que los Pueblos y 

Barrios Originarios de la Ciudad de México tienen derecho a la 

autodeterminación, así como a elegir su condición política y a 

perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

Asimismo, de los numerales 57, 58 y 59 de la Constitución Local se 

desprende, el reconocimiento como sujetos de derecho de los 

Pueblos Indígenas y Barrios Originarios históricamente asentados en 

el territorio de la Ciudad y de las comunidades indígenas residentes 

en la misma, así como a sus integrantes, hombres y mujeres en plano 

de igualdad. 

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 6, párrafo 1, de la 

Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, en esta entidad, los 

sujetos de derecho son los pueblos y barrios originarios 

históricamente asentados en su territorio.  
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En este sentido, para lograr el pleno acceso a la jurisdicción deben 

observarse las reglas que a continuación se citan: 

 Tomar en cuenta el contexto del caso, allegándose de la 

información necesaria. 

 Suplir totalmente los agravios, que implica, incluso, su 

confección ante su ausencia. 

 Ponderar las situaciones especiales para tener por 

debidamente notificado un acto o resolución50. 

 Flexibilizar la legitimación activa y representación para 

promover los medios de impugnación en materia electoral51. 

 Flexibilizar las reglas probatorias, conservando la obligación 

de aportar las necesarias para apoyar sus afirmaciones. 

 La obligación de interpretar los requisitos procesales de la 

forma más favorable al ejercicio del derecho de acceso a la 

justicia.  

Es decir, cuando se plantee el menoscabo de la autonomía política 

de las comunidades o pueblos originarios, los derechos de sus 

integrantes para elegir sus autoridades o representantes conforme a 

sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, o 

alguno de los derechos que son propios de esas comunidades, la 

autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de 

                                                 
50 Jurisprudencia 15/2010 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
NOTIFICACIÓN DE ACTOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR 
PERIÓDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES 
PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE REALIZADA”. Consultable en 
Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2013, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, págs. 223 a 225. 
51 Jurisprudencia 27/2011 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL 
ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE”. 
Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, págs. 217 a 218. 



 
  

 

  

46 TECDMX-JEL-388/2020 

los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el 

acto que realmente les afecta52. 

Lo anterior, sin más limitaciones que las derivadas de los principios 

de congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso 

jurisdiccional, esto con la finalidad de no colocarlos en un estado de 

indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas 

procesales. 

Adicionalmente, es obligación de los Tribunales Electorales aplicar e 

interpretar las normas que imponen cargas procesales de la forma 

que resulte más favorable a las comunidades indígenas. 

Lo anterior guarda relación con la Jurisprudencia 28/2011 de la Sala 

Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS 

NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA 

FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE”53. 

Esa también es la intención del legislador de la Ciudad de México 

pues de conformidad con el artículo 28, fracción V, de la Ley Procesal, 

para favorecer el derecho de autodeterminación de los pueblos 

originarios de la Ciudad de México, esta autoridad electoral debe 

eximir a los promoventes de cumplir con los formulismos para la 

presentación de la demanda, así como para el ofrecimiento de 

pruebas; y, aplicar la suplencia en la deficiencia de la expresión de 

los agravios, determinando las diligencias para mejor proveer que 

sean necesarias para la resolución de la controversia. 

                                                 
52 Jurisprudencia 13/2008 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS 
INTEGRANTES”. Consultable en Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 
1997-2013, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, 
págs. 225 y 226. 
53 Consultable en Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, págs. 221 a 223. 
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De tal modo, las reglas de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México sobre la presentación y procedencia de los medios de 

impugnación deben ser interpretados de manera más flexible cuando 

personas integrantes de los pueblos y barrios originarios acudan a la 

jurisdicción de este Tribunal.  

b. Caso concreto  

En principio, cabe señalar que en la demanda se advierte que las 

personas promoventes controvierten no sólo la nulidad de la 

Convocatoria54, sino también de la elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 

Al respecto, señalan que dichos actos transgreden el derecho de 

autodeterminación de los lugares a los que autoadscriben.  

Ahora bien, para efecto de computar el plazo para presentar la 

demanda, es importante destacar que las partes actoras controvierten 

la nulidad de las elecciones de las COPACO y las consultas 

celebradas en dichos lugares, para efecto de computar el plazo para 

presentar la demanda. 

Respecto a este tema, no estoy de acuerdo con el desechamiento de 

la demanda, puesto que en la sentencia aprobada por la mayoría no 

se toma en cuenta que la notificación de los actos a los pueblos y 

barrios originarios debe atender a un contexto especial y, por otro 

lado, tampoco se considera que los plazos para promover los medios 

de impugnación fueron suspendidos por este Tribunal.    

                                                 
54 Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 
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En efecto, como consta en el expediente, la demanda que originó este 

juicio se presentó hasta el cinco de agosto.  

Ciertamente, el artículo 42 de la Ley Procesal establece que los 

medios de impugnación deberán interponerse dentro de los cuatro 

días contados a partir del día siguiente a aquel en que la parte 

actora haya tenido conocimiento del acto o resolución, o se 

hubiere notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma 

aplicable. 

Como se observa el cómputo del plazo para promover los medios de 

impugnación debe hacerse a partir de que la parte actora haya 

tenido conocimiento del acto o resolución o se hubiese 

notificado.  

Al respecto, debe considerarse que la Sala Superior ha razonado que 

las determinaciones tomadas por parte de las autoridades electorales 

deban comunicarse a los miembros de comunidades y pueblos 

indígenas en forma efectiva y conforme a las condiciones 

específicas de cada lugar. 

Esto, con el fin de que se encuentren en posibilidad de adoptar una 

defensa adecuada a su esfera jurídica, respecto de los actos que les 

puedan generar perjuicio. 

Así, según la Sala Superior, la autoridad jurisdiccional 

debe ponderar las circunstancias particulares, para determinar el 

cumplimiento del requisito formal de presentación oportuna del medio 

de impugnación. 

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 15/2010, de rubro 

“COMUNIDADES INDÍGENAS. NOTIFICACIÓN DE ACTOS O 
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RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR PERIÓDICO 

OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES 

PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE 

REALIZADA”. 

En ese sentido, como lo expliqué, el escrito de demanda se presentó 

el cinco de agosto. 

Sin embargo, a diferencia de la sentencia aprobada por la mayoría, 

desde mi punto de vista, el plazo para promover un medio de 

impugnación debe iniciar desde que se notifique conforme a derecho 

el acto mediante el cual la autoridad electoral califica o valida los 

resultados de la elección y la consulta, pues hasta ese instante existe 

definitividad de tal acto. 

Contrario a lo sustentado en la sentencia aprobada por la mayoría, 

considero que para analizar el cumplimiento del requisito formal de 

presentación oportuna del medio de impugnación se deben ponderar 

circunstancias particulares del acto que se impugna. 

En ese sentido, del escrito de demanda y de las constancias que 

integran el expediente, no se advierte que la autoridad electoral 

correspondiente haya notificado conforme a Derecho, los resultados 

de las elecciones de COPACO y las consultas, celebradas en los 

lugares a los que autoadscriben.  

Es decir, no existe prueba alguna en el expediente en relación con 

que se haya notificado los resultados de los citados procesos de 

participación ciudadana ya sea por estrados de las respectivas 

Direcciones Distritales del IECM, o por algún otro medio. 
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Tampoco se advierte en el expediente manifestación o confesión 

alguna respecto de cuándo los promoventes tuvieron conocimiento 

del acto impugnado. 

Por tanto, no hay certeza del momento en que conocieron los 

resultados de las elecciones y de las consultas que cuestionan, sin 

que la autoridad responsable cumpla con la carga de demostrar su 

debida notificación.  

En este orden de ideas, determinar la extemporaneidad del acto 

impugnado, sin que existan los elementos suficientes para acreditar 

en qué momento las partes tuvieron conocimiento de los resultados 

de la jornada electiva, vulnera los derechos político-electorales de los 

promoventes. 

Existe una circunstancia más que no fue considerada en la sentencia 

aprobada por la mayoría para computar el plazo para promover la 

demanda hasta el cinco de agosto.  

En efecto, es un hecho notorio, de conformidad con el artículo 52 de 

la Ley Procesal, que con motivo de la contingencia sanitaria generada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) este Tribunal Electoral emitió los 

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

cuales determinó la suspensión de actividades administrativas y 

jurisdiccionales de este órgano en el periodo comprendido del 

veintisiete de marzo al quince de junio.  

Posteriormente, en el aviso público correspondiente al Acuerdo 

011/2020, el Pleno de este Tribunal Electoral determinó ampliar la 

suspensión de actividades de este órgano jurisdiccional de manera 

presencial hasta el quince de julio y se determinó que no correrían 

plazos procesales salvo casos urgentes.  



                               51 TECDMX-JEL-388/2020 

A su vez, en el aviso público del Acuerdo 016/2020, se observa que 

se amplió la suspensión de actividades jurisdiccionales presenciales 

hasta el dos de agosto y se reiteró que no correrían los plazos 

procesales antes de esa fecha, salvo casos urgentes.  

Por último, en el aviso público correspondiente al Acuerdo 017/2020, 

se advierte que se estableció que las actividades jurisdiccionales 

presenciales de este Tribunal se reanudarían hasta el nueve de 

agosto, y que antes de esa fecha no correrían plazos procesales.  

Como se observa, de los acuerdos emitidos por este Tribunal y sus 

respectivos avisos públicos no corrieron plazos procesales antes 

del nueve de agosto.  

De tal modo, al no existir pruebas en el expediente sobre la fecha en 

que legamente se notificaron los resultados de las elecciones y 

consultas aludidas, no hay certeza del momento en que lo actores 

conocieron estos actos las partes actoras. 

 A su vez, los plazos procesales se suspendieron hasta el nueve de 

agosto, por lo que, ante esas circunstancias, a mi juicio, debe 

considerarse que oportuna la presentación de la demanda para 

controvertir la nulidad de los resultados de tales procesos 

participativos.  

Así, en el caso particular, al estar relacionado con Pueblos 

Originarios, se deben atender las especificidades de dichos entes 

para determinar la oportunidad de la demanda, ponderando las 

circunstancias particulares, como lo es la suspensión de plazos para 

impugnar derivada de la contingencia sanitaria generada por la 

enfermedad de COVID-19. 
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Por último, con relación al Pueblo Originario San Lorenzo 

Xochimanca, en el proyecto solo se indica que el mismo, no se 

encuentra en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 

aplicable a la Elección y la Consulta. 

Sin embargo, considero que es obligación de este Tribunal, prevenir 

a la parte actora para que aclare su demanda, o bien, requerir a la 

autoridad responsable o en su caso a Secretaria de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, con la finalidad de 

tener la certeza respecto de la existencia o no, de dicho pueblo 

originario. 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR 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, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA 

LETICIA MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 

DEL JUICIO TECDMX-JEL-388/2020. 
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“Este documento es una versión pública de su original, motivo por el 

cual los datos personales se han eliminado de conformidad con los 

artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 

169, 176, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

así como 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados  de la Ciudad de México, y los 

numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo 

octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los 

Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas, y numeral 62 de 

los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, colocándose 

en la palabra testada un cintillo negro.” 
 

 




