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Ciudad de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, resuelve 

revocar, en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-022/2021 del Consejo General del Instituto 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con base en lo 

siguiente: 
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GLOSARIO 

Acto impugnado, Acuerdo 
impugnado o Acuerdo 
controvertido: 

Acuerdo IECM/ACU-CG-022/2021 del Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, por el que se aprueba la designación de 
Consejeras y Consejeros Distritales para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, y el 
Dictamen anexo. 

Actora o promovente: 

Acuerdo IECM/CPVOCCD/1/2021 o 
Acuerdo de resultados: 

El Acuerdo IECM/CPVOCCD/1/2021 de la 
Comisión Provisional Encargada de Vigilar la 
Oportuna Conformación de los Consejo 
Distritales por el que se aprueban los resultados 
de la valoración curricular, entrevista y finales del 
Proceso de Selección y Designación de 
Consejeras y Consejeros Distritales para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Acuerdo IECM/CPVOCCD/3/2021 o 
Acuerdo de revisión: 

El Acuerdo IECM/CPVOCCD/3/2021 por el que la 
Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna 
Conformación de los Consejos Distritales del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
resolvió las solicitudes de revisión respecto de los 
resultados de la valoración curricular, entrevista y 
finales del proceso de selección y designación de 
las Consejeras y Consejeros Distritales para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Autoridad responsable o Consejo 
General: 

Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

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

Comisión Provisional o autoridad 
revisora: 

Comisión Provisional encargada de Vigilar la 
Oportuna Conformación de los Consejos 
Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 
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Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Convocatoria: 

Convocatoria del proceso de selección y 
designación de Consejeras y Consejeros 
Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021. 

Dictamen: 

Dictamen de la Comisión Provisional Encargada 
de Vigilar la Oportuna Conformación de los 
Consejos Distritales, por el que se determina la 
viabilidad de la propuesta de designación de 
Consejeras y Consejeros Distritales para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Instituto Electoral o IECM: Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Ley General: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  

Ley Procesal Electoral: Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

Oficio 218: 

Oficio de clave SECG-IECM/218/2021, por el que 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 
respondió a la inconformidad presentada por la 
actora.  

Proceso de selección y 
designación:  

Proceso de selección y designación de 
Consejeras y Consejeros Distritales propietarios 
y suplentes para integrar los treinta y tres 
Consejos Distritales del Instituto Electoral durante 
el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Reglamento de Elecciones: 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Secretaría Ejecutiva: 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

SISCOD: 
Sistema de Selección y Designación de 
Consejeras y Consejeros Distritales. 

Tribunal Electoral u órgano 
jurisdiccional: 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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ANTECEDENTES 

I. Actos previos.

1. Proceso Electoral Local. El once de septiembre de dos mil

veinte, el Consejo General emitió la declaratoria formal del 

inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

2. Creación de la Comisión Provisional. El nueve de octubre

siguiente, el Consejo General aprobó1 la integración, entre 

otras, de la Comisión Provisional encargada de Vigilar la 

Oportuna Conformación de los Consejos Distritales, para 

contribuir a la adecuada preparación, organización y desarrollo 

del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

3. Instalación formal de la Comisión Provisional. El

veintiséis posterior, quedó formalmente instalada la Comisión 

Provisional, presidida por la Consejera Electoral Carolina del 

Ángel Cruz, e integrada por los Consejeros Electorales 

y . 

II. Selección y designación de Consejeras y Consejeros

Distritales 

1. Convocatoria. El treinta de octubre de dos mil veinte, el

Consejo General aprobó la Convocatoria2, dirigida a la 

ciudadanía de la Ciudad de México interesada en participar en 

el Proceso de selección y designación. 

1 A través del Acuerdo IECM/ACU-CG-077/2020. 
2 Mediante Acuerdo IECM/ ACU-CG-089 /2020. 
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2. Registro. En su oportunidad, la actora realizó su registro

para participar en dicho Proceso de selección y designación, 

obteniendo el correspondiente comprobante de registro con 

número de folio DD22-CD-00018-2021. 

3. Metodología para la entrevista. El veintiséis de noviembre

de dos mil veinte, la Comisión Provisional aprobó3 la 

metodología para la entrevista de aspirantes a Consejeras y 

Consejeros Distritales para el Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020-2021. 

4. Modificaciones a la Convocatoria. El veintidós de

noviembre de dos mil veinte, el Consejo General modificó4, la 

Convocatoria, en cumplimiento a la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el Juicio Electoral 

TECDMX-JEL-401/2020; asimismo, el nueve de diciembre 

siguiente, aprobó5 la diversa modificación de la Convocatoria, 

en el contexto de las medidas sanitarias con motivo de la 

pandemia del COVID-19 adoptadas por la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

5. Registro de personas aspirantes. El once de diciembre

posterior6, la Comisión Provisional aprobó el registro de 

personas aspirantes al cargo de Consejera o Consejero 

Distrital del Instituto Electoral, así como el programa de 

entrevistas. 

3 Por Acuerdo IECM/CPVOCCD/5/2020. 
4 Mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-102/2020. 
5 A través del Acuerdo IECM/ACU-CG-109/2020. 
6 Mediante Acuerdo IECM/CPVOCCD/7/2020. 
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6. Registro de catorce aspirantes. El quince de diciembre

siguiente7, la Comisión Provisional aprobó el registro de 

catorce aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Distrital 

del IECM, y su inclusión en el programa de entrevistas 

correspondiente. 

7. Resultados. El siete de enero8, la Comisión Provisional

aprobó los resultados de la valoración curricular, entrevista y 

finales del proceso de selección y designación de Consejeras 

y Consejeros Distritales para el Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020-20219, mismo que se dieron a conocer a través de 

la página electrónica del IECM. 

8. Modificación a la Convocatoria. El once de enero, el

Consejo General aprobó10 la modificación a la Convocatoria, 

en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en el expediente SCM-JRC-17/2020. 

9. Acuerdo impugnado. El veintinueve de enero, el Consejo

General emitió el acuerdo11 por el que aprobó la designación 

de Consejeras y Consejeros Distritales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

10. Oficio 218. El uno de febrero, la Actora dirigió un escrito a

las y los Consejeros Distritales del Instituto Electoral, así como 

7 A través del Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020. 
8 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo que se 
precise otro. 
9 Mediante Acuerdo IECM/CPVOCCD/1/2021. 
10 Por Acuerdo IECM/ACU-CG-002/2021. 
11 IECM/ACU-CG-022/2021. 
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a la Comisión Provisional, para manifestar su inconformidad 

con el Acuerdo impugnado. 

En consecuencia, la Secretaría Ejecutiva emitió diverso 

oficio12, en el que justificó la designación de la Actora como 

“suplente 1”. 

II. Juicios electorales.

1. Demandas. El tres de febrero, la Actora presentó la

demanda que dio origen al TECDMX-JEL-025/2020, ante el 

Instituto Electoral, controvirtiendo el Acuerdo impugnado.  

Por otro lado, el siete siguiente, presentó la demanda que dio 

lugar al diverso TECDMX-JEL-021/2020 directamente ante 

este Tribunal Electoral.  

2. Remisión de demanda. Una vez desahogado el trámite de

ley, la Autoridad responsable remitió a este órgano 

jurisdiccional el expediente que se integró con motivo de la 

demanda presentada el tres de febrero. 

3. Turnos. Mediante acuerdos de nueve de febrero, el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar los expedientes TECDMX-JEL-021/2020 y TECDMX-

JEL-025/2020, y turnarlos a la Ponencia del Magistrado 

Armando Ambriz Hernández para sustanciarlos y, en su 

12 SECG-IECM/218/2021. 
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oportunidad, elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

4. Radicaciones. El once de febrero, el Magistrado Instructor

radicó los expedientes en su ponencia. 

5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor admitió las demandas, y dado que no 

existían diligencias pendientes de realizar, acordó el cierre de 

instrucción de cada juicio electoral, quedando los autos en 

estado de dictar sentencia. 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

PRIMERO. Competencia.  

Este Tribunal Electoral es competente13 para conocer y 

resolver los presentes medios de impugnación, 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 se sujeten a los principios de legalidad 

constitucionalidad y convencionalidad; de ahí que le 

corresponda resolver en forma definitiva e inatacable, entre 

otros asuntos, los suscitados en el proceso de selección y 

designación de personas consejeras distritales. 

13 Ello en término de lo establecido por los artículos 1, 17 y 122, Apartado A, fracciones 
VII y IX, en relación con el 116, fracción IV, incisos b) y c), y 133, de la Constitución 
Federal; 38 y 46, apartado A, inciso g), de la Constitución Local; 1, 2, 165, 171, 179, 
fracción VII, y 182 fracción II, del Código Electoral; y 1, párrafo primero, 28, fracciones 
I y II, 30, 31, 37, fracción I, 43, párrafo primero, fracciones I y II, 46, fracción IV, 85, 88, 
91, 102 y 103, fracción I, de la Ley Procesal Electoral. 
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En el caso concreto, este Tribunal Electoral es competente 

para conocer y resolver el presente asunto, tomando en 

consideración que la promovente controvierte el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-0222021, a través del cual, la autoridad 

señalada como responsable aprobó la designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, así como la respuesta por la que 

la Secretaría Ejecutiva justificó dicha designación. 

SEGUNDO. Acumulación. 

Si bien la Actora denominó al escrito que dio origen al juicio 

electoral TECDMX-JEL-021/2020 como “ampliación de 

demanda”, lo cierto es que no puede considerarse como tal, 

pues la autoridad señalada como responsable y el acto 

controvertido son distintos, a los del diverso TECDMX-JEL-

025/2020. 

Para mayor precisión se adjunta la siguiente tabla: 

JUICIO ELECTORAL ACTO IMPUGNADO 
AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

TECDMX-JEL-021/2021 
OFICIO SECG-

IECM/218/2021 
Secretaría Ejecutiva 

TECDMX-JEL-025/2021 
IECM/ACU-CG-

022/2021 
Consejo General 

No obstante, existe conexidad en la causa, pues en ambos 

casos, la pretensión de la Actora es la misma, en concreto, que 

se le nombre Consejera Distrital propietaria, al considerar que 



TECDMX-JEL-021/2021 Y 
ACUMULADO 

10 

se aplicaron de manera incorrecta los criterios de desempate 

plasmados en la Convocatoria. 

Al respecto, se debe precisar que la finalidad de acumular 

diversos medios de impugnación es la de emitir un 

pronunciamiento congruente, expedito y completo, por lo que, 

si de la simple lectura de los escritos iniciales se advierte que 

guardan conexidad, por existir la misma pretensión, es 

procedente su acumulación. 

En ese tenor, a fin de resolver los juicios electorales en forma 

conjunta, congruente, expedita y completa, lo conducente es 

ordenar la acumulación del expediente TECDMX-JEL-

025/2020 al diverso TECDMX-JEL-021/2020, derivado de que 

éste se registró primero en el Tribunal Electoral. 

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. 

TERCERO. Procedencia. 

a) Forma. Las demandas cumplen con los requisitos

establecidos en el artículo 47 de la Ley Procesal Electoral, 

porque se presentaron por escrito; se hizo constar el nombre, 

la firma y el domicilio para que recibir notificaciones de la 

Actora; y se identifican los actos impugnados, los hechos y los 

agravios. 

b) Oportunidad. El plazo para interponer un medio de

impugnación ante este Tribunal Electoral es de cuatro días14, 

14 De conformidad con el artículo 42, de la Ley Procesal Electoral. 
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contados a partir de que se tenga conocimiento del acto que 

se considera genera afectación. Durante los procesos 

electorales todos los días y horas son hábiles15. 

Ahora bien, como se adelantó en el apartado de acumulación, 

en los juicios electorales analizados, la parte actora combate 

dos actos emitidos en distintas fechas:  

JUICIO 

ELECTORAL 

ACTO 

IMPUGNADO 

FECHA DE 

EMISIÓN DEL 

ACTO 

FECHA EN QUE SE 

LE NOTIFICÓ A LA 

ACTORA 

TECDMX-JEL-

021/2021 

OFICIO SECG-

IECM/218/2021 
3 de febrero 

TECDMX-JEL-

025/2021 

IECM/ACU-

CG-022/2021 
29 de enero 30 de enero16 

En este sentido si la demanda del juicio electoral TECDMX-

JEL-021/2021 se presentó el siete de febrero, mientras que la 

del diverso medio de impugnación TECDMX-JEL-025/2021 el 

tres de febrero, es inconcuso que fue dentro de los plazos 

legales establecidos para tal efecto.  

c) Legitimación. La legitimación consiste en la situación en

que se encuentra una persona con respecto a determinado 

acto o situación jurídica para efecto de poder proceder 

legalmente, es decir, es la facultad de poder actuar como parte 

en el proceso17. 

15 En términos del artículo 41, de la Ley Procesal Electoral. 
16 La parte actora manifiesta que en esa fecha tuvo conocimiento de tal acto, vía correo 
electrónico, circunstancia que no está controvertida en autos. 
17 Concepto establecido en la tesis IV.2o.T.69 L de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, de rubro: “PERSONALIDAD, PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS 
JURÍDICO, DISTINCIÓN.” 
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El presente medio de impugnación es promovido por parte 

legítima18, puesto que se trata de una persona ciudadana que 

promueve el presente medio de impugnación por su propio 

derecho. 

d) Interés jurídico. Por su parte, el interés jurídico se traduce

en la disposición de ánimo hacia determinada cuestión por el 

beneficio que puede implicar a la persona justiciable, o 

simplemente por el perjuicio o daño que se trata de evitar o 

reparar19. 

La promovente cuenta con interés suficiente para controvertir 

los actos controvertidas, pues impugna el Acuerdo del Consejo 

General por el que se al designó como Consejera Distrital 

Suplente, luego de la aplicación de un criterio de desempate, 

y el Oficio de la Secretaría Ejecutiva que justifica dicho actuar. 

e) Definitividad. Se tiene por satisfecho, toda vez que, de la

normativa aplicable, no se advierte diverso recurso que deba 

agotarse antes de acudir a este Tribunal Electoral a efecto de 

controvertir el Acuerdo impugnado. 

f) Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de

modo irreparable porque, de estimarse fundados los motivos 

de agravio planteados por la Actora, es susceptible de 

revocación, modificación o anulación por este órgano 

18 De conformidad con lo previsto por el artículo 46, fracción IV, de la Ley Procesal 
Electoral. 
19 Concepto establecido en la Tesis Aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito de 
rubro: “PERSONALIDAD, PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO, 
DISTINCIÓN” que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XVIII, Novena Época, agosto de 2003 Materia Laboral, Tesis Aislada: 
IV.2o.T.69 L, página: 1796.
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jurisdiccional, de esta forma, se haría posible restaurar el 

orden jurídico que se considera transgredido. 

En consecuencia, al tenerse por colmados los requisitos de 

procedencia, resulta conducente abordar el fondo de la 

cuestión planteada. 

CUARTO. Precisión del Acto impugnado. 

Como se precisó, en los escritos de demanda, la promovente 

señala como actos controvertidos, los siguientes:  

1. TECDMX-JEL-025/2021. El acuerdo IECM/ACU-CG-

022/2021 del Consejo General, emitido el veintinueve de 

enero, mediante el cual aprobó la designación de Consejeras 

y Consejeros Distritales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, y el Dictamen anexo, y  

2. TECDMX-JEL-021/2021. El oficio SECG-ECM/218/2021 de

la Secretaría Ejecutiva, dictado el uno de febrero en respuesta 

al escrito a través del que la promovente manifestó su 

inconformidad al contenido del acuerdo precisado en el 

numeral anterior. 

Por ello, a consideración de este Tribunal Electoral, el Acto 

controvertido en el presente fallo es únicamente el indicado en 

el numeral 1, pues en el Oficio 218 se reiteró lo dicho por el 

Consejo General.20 

20 Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior, de 
rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 
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Por ello, dado que en el oficio de referencia se retomaron las 

consideraciones del acuerdo IECM/ACU-CG-022/2021, y que, 

conforme al principio general de Derecho “lo accesorio sigue 

la suerte de lo principal”, es que, lo que eventualmente se 

dilucide respecto del acuerdo del Consejo General, 

repercutiría en el oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva.   

En este sentido, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

tampoco será considerada como autoridad responsable en 

este juicio. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

A. Pretensión.

La pretensión de la Actora es que se revoque, en la parte que 

precisa, el Acuerdo por el que se aprueba la designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, a efecto de que sea nombrada 

Consejera Distrital propietaria. 

B. Síntesis de Acuerdo impugnado.

El acuerdo impugnado, en la parte que interesa, estableció lo 

siguiente:  

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR” Consultable en: Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, año 2000, página 
17.
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CONSEJO 

DISTRITAL 
FOLIO DE REGISTRO NOMBRE DESIGNACIÓN 

22 D022-CD-00027-2021 PROPIETARIA 

22 DD22-CD-00022-2021 PROPIETARIA 

22 DD22-CD-00014-2021 PROPIETARIA 

22 DD22-CD-00018-2021 SUPLENTE 1 

22 DD22-CD-00008-2021 SUPLENTE 2 

22 DD22-CD-00013-2021 SUPLENTE 3 

22 DD22-CD-00021-2021 PROPIETARIO 

22 DD22-CD-00025-2021 PROPIETARIO 

22 DD22-CD-00004-2021 PROPIETARIO 

22 DD22-CD-00017-2021 SUPLENTE 1 

22 DD22-CD-00011-2021 SUPLENTE 2 

22 DD22-CD-00001-2021 SUPLENTE 3 

Por su parte, en el considerando 40 del Dictamen –emitido 

por la Comisión Provisional– se precisó que, en caso de 

presentarse empate en los resultados finales, se aplicarían en 

estricto orden de prelación los siguientes criterios: 

a) Pertenecer a alguno de los grupos de atención prioritaria
previstos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

b) Mayor calificación en la valoración curricular.

c) Mayor calificación en la entrevista.
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d) Mayor cantidad de procesos electorales en los que haya
participado cada persona aspirante.

e) Mayor cantidad de procedimientos de participación ciudadana en
los que haya participado cada persona aspirante.

f) Mayor grado académico.

g) Mayor experiencia laboral.

En ese sentido, en el considerando 41, se expresó los 

siguiente:  

“41. Que derivado de los resultados finales del proceso de 
selección, se advirtieron diversos empates entre personas 
aspirantes cuya resolución se muestra a continuación: 

… 

m) En el empate de los folios DD22-DD-00014-2021, DD22-CD-
00018-2021 y DD22-CD-00022-2021, en primera instancia, se optó
por el tercero de ellos, en aplicación del criterio de desempate del
inciso f), ya que el folio 0022-CD-00022-2021 demostró que cuenta
con Título y cédula profesional de la Licenciatura, mientras que el
folio DD22-CD-00014-2021, no anexó el comprobante de grado
máximo de estudios y el folio 0D22-CD-00018-2021 aún no
concluye la licenciatura;

En segunda instancia, en el empate de los folios D22-CD-00014-
2021 y 0D22-CD-00018-2021, se optó por el primero de ellos, ya 
que demostró contar con tres años nueve meses de experiencia 
laboral, mientras que el folio 0022-CD-00018-2021, demostró que 
cuenta con diez meses de experiencia laboral.” 

Razones por las cuales la promovente no consiguió ser 

nombrada como propietaria en ningunos de los dos lugares 

que estaban disputándose entre las tres personas empatadas. 
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C. Planteamiento.

Este Tribunal Electoral identificará los agravios21 que hace 

valer la promovente, supliendo, en su caso, la deficiencia en la 

expresión de los mismos, para lo cual se analizará 

íntegramente la demanda a fin de desprender el perjuicio que, 

en su concepto, ocasiona el acto impugnado, con 

independencia de que los motivos de inconformidad puedan 

encontrarse en un apartado o capítulo en específico. 

Del análisis de los escritos de demanda, es posible advertir 

que la Actora impugna el método utilizado por la Comisión 

Provisional al aplicar los criterios de desempate contemplados 

en la Convocatoria22, entre las tres personas involucradas, lo 

cual tuvo como consecuencia que en Acuerdo impugnado se 

realizara la designación de la siguiente forma:  

CONSEJO 

DISTRITAL 

FOLIO DE 

REGISTRO 
NOMBRE DESIGNACIÓN 

22 DD22-CD-022-21 PROPIETARIA 

22 DD22-CD-014-21 PROPIETARIA 

22 DD22-CD-018-21 

(ACTORA) 

SUPLENTE 1 

Así, de manera concreta la Actora hace valer los siguientes 

planteamientos:  

21 En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 63 y 64, de la Ley Procesal 
Electoral. 
22 En el apartado “ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN” en su 
sección “Cuarta Etapa: Designación de personas ganadoras” numeral 3. 
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I. Indebida aplicación de los criterios de desempate.

1) La igualdad entre las tres personas debió resolverse

aplicando el criterio de desempate contemplado en el inciso

d)23 de la Convocatoria, dado que ella ha participado en

más procesos electorales que la persona con folio de

registro DD22-CD-014-21; toda vez que de los incisos a)24,

b)25 y c)26 de dichos criterios de desempate, no fue posible

encontrar disparidad.

2) Aun cuando no se hubiere aplicado el criterio de

desempate del inciso d) de la Convocatoria, ella hubiera

resultado propietaria al emplear el contemplado en el

diverso e)27, pues afirma que acreditó haber participado en

más procedimientos de participación ciudadana que el

resto de las concursantes.

II. Falta de publicidad del resumen curricular de una

concursante. 

La autoridad fue omisa en publicar el resumen curricular de 

la persona con número de folio DD22-CD-027-2020, lo cual 

le causa incertidumbre sobre los elementos considerados 

para el puntaje de dicha persona, y vulnera el principio de 

máxima publicidad.  

23 d) Mayor cantidad de procesos electorales en los que haya participado cada persona 
aspirante. 
24 a) Pertenecer a alguno de los grupos de atención prioritaria previstos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
25 b) Mayor calificación en la valoración curricular. 
26 c) Mayor calificación en la entrevista. 
27 e) Mayor cantidad de procedimientos de participación ciudadana en que haya 
participado cada persona aspirante. 
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D. Problemática por resolver. 

 

Determinar si la aplicación de los criterios de desempate por 

parte de la Comisión Provisional se realizó de manera 

adecuada, y como consecuencia de ello, si el Acuerdo 

impugnado, en la parte precisada, se encuentra apegado a 

Derecho.  

 

E. Metodología. 

Por razón de método, los motivos de inconformidad se 

analizarán conforme al orden en que fueron tematizados, 

circunstancia que no le causa perjuicio a la Actora, dado que 

lo trascendente es que se estudie la totalidad de los mismos, y 

no el orden en que ello se realice28. 

F. Decisión. 

I. Indebida aplicación de los criterios de desempate.  

Se estima que los planteamientos hechos valer por la Actora 

son esencialmente fundados y suficientes para revocar, en la 

parte precisada, el Acto impugnado, porque la Comisión 

Provisional realizó una incorrecta aplicación de los criterios de 

desempate. 

• Marco normativo. 

 

 
28 Tomando en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia 4/2000, emitida por la 
Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN” Consultable en Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, México, 2012, págs. 
119-120. 
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- Designación de personas integrantes de los Consejos

Distritales.

El Instituto Electoral es un organismo público local, de carácter 

permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su 

desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propios, además ejerce las 

funciones que prevé la legislación local, así como todas 

aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que 

determine la ley29.  

Para contribuir a la adecuada preparación, organización y 

desarrollo de los procesos electorales, el Instituto Electoral 

contará con 33 Consejos Distritales, los cuales funcionan de 

forma temporal con facultades de decisión en el ámbito 

territorial correspondiente30.  

El Consejo General del IECM debe integrar una Comisión 

Provisional encargada de vigilar la oportuna conformación de 

los Consejos Distritales, la cual deberá quedar instalada 

durante los primeros quince días del mes de octubre del año 

anterior al en que se verifique la jornada electoral31.  

Al respecto, para verificar el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales y legales, así como para seleccionar de entre 

29 De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, párrafo 
primero, numerales 9, 10 y 11, de la Constitución Federal; 3, inciso h), 98, numerales 1 
y 2, 104, numeral 1, incisos o), ñ) y r), de la Ley General; 50 de la Constitución Local; 
30, 31, 32 y 36, párrafos primero y tercero del Código Electoral Local. 
30 Conforme a los artículos 110, fracción II y 115, del Código Electoral. 
31 De acuerdo con el artículo 71, fracción I y segundo párrafo, del Código Electoral. 
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las y los aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos para 

fungir como Consejeras y Consejeros Electorales de los 

Consejos Distritales y Municipales, los OPLEs deberán 

observar las reglas siguientes32: 

 

1. El órgano Superior de Dirección emitirá una convocatoria 

pública  

 

2. La convocatoria señalará la documentación que deberán 

presentar las y los aspirantes, las etapas que integrarán el 

procedimiento, así como el plazo en que deberá aprobarse la 

designación de Consejeras y Consejeros Electorales.  

3. Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las 

siguientes:  

 

a. Inscripción de las candidaturas;  

b. Conformación y envío de expedientes al Órgano 

Superior de Dirección;  

c. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de 

Dirección;  

d. Elaboración y observación de las listas de propuestas;  

e. Valoración curricular y entrevista presencial, e  

f. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

Además, se deberán tomar en consideración, como mínimo, 

los siguientes criterios orientadores33:  

a. Paridad de género;  

 
32 Conforme con el artículo 20, del Reglamento de Elecciones. 
33 Artículo 22, del Reglamento de Elecciones. 
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b. Pluralidad cultural de la entidad;

c. Participación comunitaria o ciudadana;

d. Prestigio público y profesional;

e. Compromiso democrático, y

f. Conocimiento de la materia electoral.

Asimismo, el procedimiento debe ajustarse al principio de 

máxima publicidad. Además de que el acuerdo de designación 

correspondiente, deberá acompañarse de un dictamen 

mediante el cual se ponderará la valoración de los requisitos 

en el conjunto del Consejo Distrital o Municipal como órgano 

colegiado.  

- Convocatoria.

Conforme a lo anterior, el diez de agosto de dos mil veinte, el 

Consejo General aprobó la Convocatoria34 para el Proceso de 

selección y designación. 

Así, en términos de lo establecido en la propia Convocatoria, 

el Proceso de selección y designación se desarrolla conforme 

a las siguientes etapas: Primera: Curso de capacitación; 

Segunda: Registro de aspirantes; Tercera: Valoración 

curricular, entrevista y resultados finales, y Cuarta: 

Designación de personas ganadoras.  

Por ello, la Convocatoria estableció en la Primera etapa: 

Curso de capacitación, como finalidad proporcionar y verificar 

los conocimientos pertinentes en materia electoral para 

desempeñar el cargo de Consejera o Consejero Distrital, por 

34 Mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-089/2020. 
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lo que, las personas interesadas en obtener su registro en el 

Proceso de selección y designación, deberán acreditar el 

Curso de capacitación que pondrá a su disposición la Comisión 

Provisional a través de una plataforma de internet. 

 

Después, en la Segunda etapa: Registro de aspirantes, las 

personas aspirantes podrán realizar su registro de las 9:00 

horas del día veintitrés de noviembre de dos mil veinte a las 

17:00 horas del siete de diciembre del mismo año, a través del 

SISCOD que estará disponible en la página de internet del 

Instituto Electoral. 

 

Al finalizar su registro, las personas aspirantes obtendrán su 

comprobante de registro con el número de folio que le servirá 

para identificar su estatus en cada una de las etapas del 

Proceso de selección y designación. 

 

También en esta etapa, se establece que es responsabilidad 

de las personas aspirantes registrar con veracidad, 

autenticidad y precisión sus datos personales, así como de la 

información anexa a su solicitud. 

 

En la Tercera etapa, derivado de la modificación a la 

Convocatoria aprobada por la Comisión Provisional, 

consistente en que la valoración curricular, entrevista y 

resultados finales, se realizaría bajo un esquema a distancia, 

con la finalidad de no incrementar el riesgo de contagio tanto 

para las personas trabajadoras del Instituto Electoral como 

para las personas aspirantes en el Proceso de selección y 

designación, conforme a lo siguiente: 
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1. la Comisión Provisional realizaría la valoración curricular

conforme a los documentos exhibidos por la persona aspirante 

en la etapa de registro y que fueron incorporados a su 

expediente digital en el SISCOD35.  

En esta etapa la persona aspirante no podría incorporar más 

información o documentación a su expediente digital; y solo 

podrían sustituirse aquellos que ya se encontraran en él 

cuando éstos resulten ilegibles.  

2. La Comisión Provisional realizaría la valoración curricular de

la persona aspirante sin la presencia de esta, a través del 

SISCOD y conforme a la Tabla de Asignación de Puntajes que, 

como anexo, forma parte integral de la propia Convocatoria36. 

3. La valoración curricular y la entrevista se realizaría de forma

independiente, por lo que, las personas aspirantes serían 

convocadas a la entrevista, con independencia al desarrollo o 

calificación obtenida en la valoración curricular37.  

4. La entrevista se realizaría y calificaría conforme a la

metodología que aprobara la Comisión Provisional, y sería 

publicada en el sitio de internet del Instituto Electoral 

(www.iecm.mx) previo al inicio de las entrevistas38.  

5. Los resultados de la valoración curricular y de la entrevista

serían acumulativos, y con base en ello, la Comisión 

35 Numeral 1, de la Tercera etapa de la Convocatoria. 
36 numeral 2, de la Tercera etapa de la Convocatoria. 
37 Numeral 3, de la Tercera etapa de la Convocatoria. 
38 Numeral 6, de la Tercera etapa de la Convocatoria. 
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Provisional integraría los resultados finales del proceso de 

selección en una escala de 0 a 10 puntos, con dos decimales 

y sin redondeo, conforme a la siguiente ponderación: 

Valoración curricular: 60%, y Entrevista: 40%.39  

 

6. Por su parte, las personas aspirantes podrían solicitar la 

revisión de los resultados de la valoración curricular, entrevista 

o finales, dentro de los tres días naturales posteriores a su 

publicación, presentando un escrito en la oficialía de partes 

común del Instituto Electoral, o bien enviando su inconformidad 

a la cuenta ucfd@iecm.mx dirigido a la Presidencia de la 

Comisión Provisional, y el cual debería contener: a) Nombre 

completo y folio de registro de la persona aspirante; b) 

Resultado o resultados que pretende sean revisados; c) 

Argumentos y, en su caso, documentos que resulten 

pertinentes para realizar la revisión; y d) Firma autógrafa40. 

  

Además, la propia Convocatoria precia que el resultado de la 

valoración curricular será susceptible de revisión solo en 

cuanto al valor asignado a un documento previamente 

cotejado, más no para la incorporación de nuevos elementos 

o sobre documentos no cotejados.  

 

Por su parte, la entrevista sería susceptible de revisión solo en 

cuanto errores aritméticos, más no respecto de la valoración 

de las personas entrevistadoras. Los resultados finales serían 

susceptibles de revisión cuando exista error aritmético.  

 

 
39 Numeral 7, de la Tercera etapa de la Convocatoria. 
40 Numeral 9, de la Tercera etapa de la Convocatoria. 



TECDMX-JEL-021/2021 Y 
ACUMULADO 

26 

Finalmente, por lo que hace a la Cuarta etapa, se estableció 

que una vez desahogadas las solicitudes de revisión 

presentadas, la Comisión Provisional integrará la propuesta de 

designación para cada uno de los 33 Consejos Distritales del 

Instituto Electoral, atendiendo al principio de paridad de 

género, propuesta que se elaborará conforme a los mejores 

resultados finales de las personas aspirantes. 

Del mismo modo, precisa que la Comisión Provisional 

integrará una propuesta de personas que serán designadas 

como reserva del cargo de Consejera o Consejero Distrital, 

para cada uno de los 33 Consejos Distritales del Instituto 

Electoral, atendiendo al principio de paridad de género, 

propuesta que se elaborará con las personas que no hayan 

sido designadas, pero que tengan una calificación aprobatoria 

de mínimo 6 en el proceso de selección, y se realizará 

conforme a los mejores resultados finales de las personas 

aspirantes, después de la designación referida con 

anterioridad. 

Ahora bien, en caso de presentarse empate entre los 

resultados finales, se aplicarían en estricto orden de prelación 

los siguientes criterios: 

a) Pertenecer a alguno de los grupos de atención

prioritaria previstos en la Constitución Política de la 

Ciudad de México; b) Mayor calificación en la valoración 

curricular; c) Mayor calificación en la entrevista; d) Mayor 

cantidad de procesos electorales en los que haya 

participado cada persona aspirante; e) Mayor cantidad 
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de procedimientos de participación ciudadana en los que 

haya participado cada persona aspirante; f) Mayor grado 

académico; y, g) Mayor experiencia laboral. 

 

Propuestas de designación que la Comisión de Provisional 

pondrá a consideración del Consejo General para su 

aprobación a través del Dictamen. 

 

• Justificación. 

 

La promovente aduce que la Comisión Provisional aplicó de 

forma incorrecta los criterios de desempate contemplados en 

la Convocatoria, puesto que, al tomar en consideración la 

participación en procesos electorales, se evidenciaba que la 

suya era mayor al de las dos personas restantes, por lo que 

tuvo que haber sido designada como propietaria, cuestión que 

no sucedió. 

 

Además, manifiesta que a pesar de que dicha Comisión no 

tomó en cuenta la participación en los procesos electorales, al 

analizar el siguiente requisito, consistente en la participación 

en procedimientos de participación ciudadana, de igual 

manera tuvo que haber sido designada, al contar con mayor 

número de participaciones que las dos personas con las que 

estaba empatada.    

 

Por su parte, tanto en el informe circunstanciado como en el 

oficio 218, la responsable indicó que los criterios de desempate 

previstos en la Convocatoria deben ser entendidos como 

elementos normativos que permiten romper la igualdad de 
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resultados entre dos o más personas, en favor de una de ellas; 

de ahí que, su aplicación sea en orden de prelación hasta 

encontrar un elemento que cumpla con dicho objetivo. 

Del mismo modo, precisó que, en un empate entre tres 

personas aspirantes, como es el caso, se rompe en el 

momento en que un criterio permite favorecer a una de las 

personas respecto de las otras dos, por lo que, una vez que se 

ha cumplido dicha condición, se continúa con la aplicación de 

los criterios hasta resolver la igualdad entre las restantes. 

En ese sentido, explicó que, en el caso concreto, el primer 

criterio de desempate relativo a pertenecer a alguno de los 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

Local, se identificó que las tres personas pertenecen al grupo 

de atención prioritaria de mujeres.   

En la aplicación del segundo criterio de desempate relativo a 

contar con mayor calificación en la valoración curricular, las 

tres personas presentan el mismo resultado. 

Por lo que hace al tercer criterio de desempate que se refiere 

a contar con mayor calificación en la entrevista, las tres 

personas presentan el mismo resultado. 

En la aplicación del cuarto criterio de desempate relativo a 

mayor cantidad de procesos electorales en los que haya 

participado cada persona aspirante, se identificó que dos 

aspirantes cuentan con experiencia en tres procesos 

electorales, y una aspirante con experiencia en dos procesos 
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electorales; aunque existe un elemento diferenciador, no se 

cumple la condición de favorecer a sólo una de ellas respecto 

de las otras dos. 

 

Al respecto, estableció que la persona aspirante con folio de 

registro DD22-CD-00014-2021, demostró las siguientes 

experiencias: 

 

• Asistente Instructor Electoral en el Proceso Electoral 

Local 2011-2012. 

 

• Consejera distrital en el Proceso Electoral Local 2018-

2018. 

 

Por su parte, la persona aspirante con folio de registro DD22-

CD-00018-2021 (Actora en este juicio), comprobó las 

siguientes experiencias: 

 

• Asistente Instructor Electoral en el Proceso Electoral 

Local 2011-2012. 

 

• Auxiliar Electoral en el Proceso Electoral Local 2014-

2015. 

 

• Consejera distrital en el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 

 

Asimismo, la persona aspirante con folio de registro DD22-CD-

00022-2021, documentó las siguientes experiencias: 
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• Asistente Instructor Electoral en el Proceso Electoral

2017.

• Asistente Instructor Electoral en el Proceso Electoral

2015.

• Consejera distrital en el Proceso Electoral Local 2017-

2018.

De igual forma, precisó que, en aplicación del quinto criterio 

de desempate relativo a mayor cantidad de procedimientos de 

participación ciudadana en los que haya participado cada 

persona aspirante, se identificó que las tres personas tienen la 

misma experiencia. 

La persona aspirante con folio de registro DD22-CD-00014-

2021, acreditó las siguientes experiencias: 

• Responsable de Mesa Receptora de Opinión en la

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo

2019.

• Responsable de Mesa Receptora de Votación y Opinión,

en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los

Pueblos 2013, y Consulta Ciudadana sobre Presupuesto

Participativo 2014.

• Responsable de Mesa Receptora de Votación y Opinión,

en la Elección de Comisiones de Participación
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Comunitaria, y en las Consultas sobre Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 

 

Por su parte, la persona aspirante con folio de registro DD22-

CD-00018-2021 (Actora en este juicio), demostró las 

siguientes experiencias: 

 

• Técnica de Apoyo "B" en la Elección de Comités 

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013, y Consulta 

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2014. 

 

• Responsable de Mesa Receptora de Opinión en la 

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 

2019. 

 
• Responsable de Mesa Receptora de Votación y Opinión, 

en la Elección de Comisiones de Participación 

Comunitaria, y en las Consultas sobre Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 

 

Asimismo, la persona aspirante con folio de registro DD22-CD-

00022-2021, las siguientes experiencias: 

 

• Responsable de Mesa Receptora de Votación y Opinión, 

en la Elección de Comisiones de Participación 

Comunitaria, y en las Consultas sobre Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 

 

• Responsable de Mesa Receptora de Expresión para la 

Consulta para Niñas, Niños, y Adolescentes 2019. 
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• Observadora en la Consulta Ciudadana sobre

Presupuesto Participativo 2019.

Bajo ese tenor, expone que, en aplicación del sexto criterio 

de desempate relativo a mayor grado académico, se identificó 

que la aspirante con folio DD22-CD-00022-2021 cuenta con 

cédula profesional de licenciatura, mientras que las aspirantes 

con folio DD22-CD-00014-2021 y DD22-CD-00018-2021 (aquí 

promovente) no cuentan con el grado académico de 

licenciatura. 

En virtud de ello, señala, con dicho criterio se rompió la 

igualdad en favor del folio DD22-CD-00022-2021, por tanto, se 

le designó como Consejera Propietaria 2. 

Sin embargo, continúa exponiendo, al persistir el empate entre 

los folios DD22-CD-00014-2021 y DD22-CD-00018-

2021(Actora), fue necesario continuar con la aplicación de los 

criterios de desempate, pero únicamente para los dos folios 

que permanecían en la igualdad. 

En aplicación del séptimo criterio de desempate relativo a 

mayor experiencia laboral, se advirtió que la persona aspirante 

con folio DD22-CD-00014-2021, demostró tres años nueve 

meses de experiencia laboral distinta a la electoral, mientras 

que la aspirante con folio DD22-CD-00018-2021(promovente), 

comprobó diez meses de experiencia laboral distinta a la 

electoral, por lo que con dicho criterio se rompió la igualdad en 

favor del folio DD22-CD-00014-2021, por tanto, se le designó 
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como Consejera Propietaria 3, en el Consejo Distrital 22 del 

Instituto Electoral. 

 

Finalmente, explica que en la aplicación de este último criterio 

de desempate no se considera la experiencia laboral en 

materia electoral o de participación ciudadana, ya que esta es 

valorada en los criterios cuarto y quinto, de otro modo, 

implicaría una doble valoración de dicho aspecto. 

 

Al respecto, para este Tribunal Electoral le asiste la razón a la 

promovente, pues es evidente que la Comisión Provisional 

aplicó de forma indebida los criterios de desempate, como se 

explica: 

 

En la Convocatoria se establecieron los diversos criterios que 

resultan aplicables para el caso de que se presentara un 

empate entre las personas participantes. 

 

En ese sentido, como se ha señalado previamente, en el caso 

concreto, los primeros tres criterios establecidos –a) 

Pertenecer a alguno de los grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución Local; b) Mayor calificación en la 

valoración curricular; y, c) Mayor calificación en la entrevista– 

no pudieron marcar diferencia entre las tres personas que se 

encontraban empatadas, en primer lugar, por ser mujeres, y, 

en segundo, por la igualdad en los rubros citados, como se 

evidencia: 
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Folio 
Resultado 
Curricular 

Resultado 
Entrevista 

Ponderación 
Curricular 

Ponderación 
Entrevista 

Resultado 
Final 

DD22-CD-00014-2021 10 8.83 6.0 3.53 9.53 
DD22-CD-00018-2021 10 8.83 6.0 3.53 9.53 
DD22-CD-00022-2021 10 8.83 6.0 3.53 9.53 

Ahora bien, al arribar al cuarto criterio –d) Mayor cantidad de 

procesos electorales en los que haya participado cada persona 

aspirante–, como lo indica la responsable, las concursantes 

con folios DD22-CD-00018-2021 y DD22-CD-00022-2021, 

destacaban sobre la restante, al haber acreditado su 

participación en tres procesos electorales, mientras que la 

participante con folio DD22-CD-00014-2021, solo demostró su 

participación en dos. 

De esta forma, para este órgano jurisdiccional resulta evidente 

que si se buscaba ocupar los dos lugares de propietaria, al 

analizar el cuarto criterio, la Comisión Provisional estuvo en 

aptitud de establecer que las dos personas con mayor 

participación en los procesos electorales era a quienes les 

correspondían los lugares disputados.  

Ello, pues como se desprende de autos, la Actora comprobó 

su participación en el proceso electoral local 2011-2012 como 

Asistente Instructor Electoral, en el proceso electoral local 

2014-2015 con el carácter de Auxiliar Electoral, y en el proceso 

electoral local 2017-2018, como Consejera distrital. 

Del mismo modo,  (DD22-CD-

00022-2021), documentó su participación como Asistente 

Instructor Electoral en los procesos electorales 2015 y 2017, y 
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como Consejera distrital en el proceso electoral local 2017-

2018. 

Lo anterior así se sostiene, pues si bien el Consejo General 

precisa que al analizar dicho criterio no fue posible determinar 

el desempate pues no se favorecía a una persona, respecto 

de las otras dos, sino que solo a una no le favorecía, tal 

argumento no tiene sustento alguno. 

Esto, pues de la revisión de la convocatoria, así como al 

considerando 41, del Dictamen, no es posible apreciar lo que 

sustenta la responsable, en el sentido de que se solo se rompe 

el empate en el momento en que un criterio permite favorecer 

a una de las personas respecto de las otras dos, por lo que se 

considera una apreciación subjetiva en la que no puede 

basarse la decisión tomada.  

Ello, más aún cuando, en el caso, se estaba buscando 

designar a dos personas como propietarias, respectivamente, 

por lo que indebidamente continuó realizado el análisis de los 

restantes criterios, circunstancia que se tornaba innecesaria 

desde el momento precisado.  

Además, es claro que, a diferencia de las designaciones que 

tienen el carácter de suplente y el número que ocupan en dicho 

listado, las que se realizan con el carácter de permanente, no 

atienden a un orden de prelación en la designación, al tener el 

mismo nivel jerárquico, por lo que las dos personas que 

mostraban una ventaja sobre la otra, rompieron el empate 
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existente, circunstancia que no consideró la Comisión 

Provisional.  

 

Es por ello, que dado lo incorrecto en la aplicación de los 

criterios, la Comisión determinó que a la persona que había 

comprobado menor participación en procesos electorales, le 

correspondía un lugar de propietaria, cuestión que no se 

comparte. 

 

Así, se estima que asiste la razón a la promovente al 

considerar que debió designársele como Consejera Distrital 

propietaria. 

 

Ahora bien, dado lo fundado del agravio estudiado con 

antelación, este órgano jurisdiccional estima que resulta 

innecesario el análisis del planteamiento denominado “II. Falta 

de publicidad del resumen curricular de una concursante.” 

debido a que se ha colmado la pretensión de la promovente, 

en el sentido de considerar que no debió designársele como 

suplente, sino como propietaria. 

SEXTO. Efectos. 

Conforme a lo precisado en el presente fallo, lo procedente es 

revocar, en lo que fue materia de controversia, el Acto 

impugnado, a efecto de que la Autoridad responsable:  

 

1.  En el plazo de cuatro días hábiles emita una nueva 

determinación en la que, conforme a lo razonado en el 

presente fallo, designe como propietaria a la promovente, ya 

que junto con la concursante con folio DD22-CD-00022-2021, 
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acreditó contar con mayor participación en procesos 

electorales, conforme al criterio cuarto de desempate. 

Debiendo hacer los ajustes que estime oportunos para 

cumplimentar lo aquí ordenado. 

2. Hecho lo anterior, de forma inmediata, realice las acciones

necesarias para la publicación y difusión del nuevo acto 

emitido, conforme a las facultades que le otorga la normativa. 

3. Informe a este Tribunal Electoral respecto del cumplimiento

de la presente ejecutoria, en el plazo de veinticuatro horas 

posteriores a que ello ocurra.  

Todo lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de 

incumplimiento, se aplicará alguna de las medidas de apremio 

establecidas en el artículo 96, de la Ley Procesal Electoral. 

Por las razones expuestas, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumula el juicio TECDMX-JEL-025/2021 al 

diverso TECDMX-JEL-021/2021. 

SEGUNDO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, 

el Acuerdo IECM/ACU-CG-022/2021 del Consejo General del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se 

aprueba la designación de Consejeras y Consejeros Distritales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para los 

efectos establecidos en este fallo.  
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Notifíquese conforme a Derecho corresponda. 

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

una vez que esta sentencia haya causado estado. 

Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

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

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el voto 

concurrente que emite la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Camarena, mismo que corre agregado a la presente sentencia 

como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el 

Secretario General, quien autoriza y da fe. 

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 100 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA 

ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA, RESPECTO DE LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE TECDMX-JEL-021/2021 Y 

TECDMX-JEL-025/2021 ACUMULADO. 

Con el debido respeto para mis pares, formulo el presente voto 

concurrente, pues si bien coincido en que procedía la 

acumulación de diversos juicios interpuestos por la parte 

actora, lo cierto es que, en mi consideración, dicha 

acumulación debió hacerse entre los diversos TECDMX-JEL-
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025/2021 y TECDMX-JEL-029/2021, al haberse interpuesto 

este último previamente a la demanda que dio origen al 

TECDMX-JEL-021/2021. 

Aunado a que, si bien se comparte el análisis de fondo realizado 

respecto al juicio TECDMX-JEL-025/2021, en el sentido de 

revocar el acuerdo IECM/ACU-CG-022/2021, a través del cual, 

el Consejo General aprobó la designación de Consejerías 

Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

pues efectivamente, la Comisión Provisional Encargada de 

Vigilar la Oportuna Conformación de dichos Consejos, aplicó de 

manera indebida los criterios de desempate. 

Lo cierto es que, como consecuencia de que se interpuso 

primero el juicio TECDMX-JEL-029/2021, no debieron 

analizarse en este asunto los planteamientos contenidos en el 

diverso TECDMX-JEL-021/2021, por actualizarse, respecto a 

éste, la figura de la preclusión. 

En efecto, a diferencia de lo sostenido por la mayoría, desde 

mi perspectiva resultaba procedente acumular el juicio 

electoral TECDMX-JEL-029/2021 al diverso TECDMX-JEL-

025/2021, ya que éste fue interpuesto previo a la demanda 

que dio origen al juicio TECDMX-JEL-021/2021, lo cual es 

acorde con lo dispuesto en el artículo 82, párrafo segundo de 

la Ley Procesal Electoral local, que señala que la acumulación 

se efectuará siguiendo el orden de recepción de los 

expedientes, acumulándose al primero de ellos. 

En ese orden de ideas, el juicio electoral TECDMX-JEL-

029/2021 fue interpuesto por la parte actora ante el Instituto 
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Electoral de la Ciudad de México, a las a las veintitrés horas 

con treinta y dos minutos del siete de febrero del presente 

año; mientras que el diverso TECDMX-JEL-021/2021 se 

interpuso directamente ante este Tribunal Electoral a las 

veintitrés horas con cincuenta y un minutos del siete de 

febrero del año en curso. 

Por lo que, constituye un hecho notorio para este Tribunal 

Electoral, en términos del artículo 52 de la Ley Procesal 

Electoral de la Ciudad de México, que el juicio electoral 

TECDMX-JEL-029/2021 fue interpuesto por la parte actora 

diecinueve minutos antes de la interposición del diverso 

TECDMX-JEL-021/2021. 

De ahí que, a fin de resolver de manera expedita y congruente 

las inconformidades que se analizan, en atención al principio 

de economía procesal, así como, lo establecido en los artículos 

82 y 83 fracción I, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México, es que procede la acumulación. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2/2004 emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, de rubro: “ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA 

LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES”41. 

La que esencialmente señala, que la finalidad que persigue la 

acumulación es única y exclusivamente por economía 

procesal y evitar el dictado de sentencias contradictorias, lo 

41Visible en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=acumulaci%c3
%b3n. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=acumulaci%c3%b3n
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=acumulaci%c3%b3n
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anterior, atendiendo al principio de certeza, consagrado en el 

artículo 17 de la Constitución Federal. 
 

Con base en lo anterior, al haberse presentado el juicio 

electoral TECDMX-JEL-029/2021 con antelación, lo 

procedente era desechar de plano la demanda que dio 

origen al juicio TECDMX-JEL-021/2021, pues la parte actora 

ya había agotado previamente su derecho de acción con la 

interposición del juicio electoral TECDMX-JEL-029/2021, ya 

que lo ejerció válidamente en dicha ocasión, actualizándose la 

preclusión respecto del escrito presentado con posterioridad 

ante este Tribunal Electoral. 
 

Máxime si se considera que sólo la recepción, por primera 

vez, por cualquiera de las autoridades, de un escrito en que 

se haga valer un juicio o recurso electoral constituye su real y 

verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de 

presentar nuevas demandas en uso del derecho referido, y da 

lugar al consecuente desechamiento de las recibidas 

posteriormente. 
 

Lo anterior, de conformidad con razonado en la Jurisprudencia 

aprobada por este Tribunal Electoral TEDF4EL J008/2011 de 

rubro: “PRECLUSIÓN. EXTINGUE LA FACULTAD 

PROCESAL PARA IMPUGNAR”42. 

 

En tales condiciones, es que formulo el presente voto 

concurrente. 

 

 
42 Consultable en www.tecdmx.org.mx.  

http://www.tecdmx.org.mx/
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CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100 FRACCIÓN II DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FORMULA LA MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA, RESPECTO 

DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE TECDMX-JEL-021/2021 Y 

TECDMX-JEL-025/2021 ACUMULADO. 

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

ARMANDO AMBRIZ 
HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA 

MAGISTRADA  

MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ  

MAGISTRADA 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
LEÓN 

MAGISTRADO 

PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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