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Ciudad de México, a once de febrero de dos mil veintiuno. 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México1 resuelve los Juicios 

indicados al rubro, promovidos por Javier Omar Ojeda 

Mendoza2, por su propio derecho, en contra de diversas 

omisiones atribuidas a la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo3, y a la Comisión Provisional Encargada 

 
1 En adelante Tribunal Electoral u Órgano Jurisdiccional. 
2 En adelante parte actora o promovente. 
3 En adelante Unidad Técnica.  
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de Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales4, 

ambas del Instituto Electoral de la Ciudad de México5. 

De la narración efectuada por la parte actora en sus escritos de 

demanda, de los hechos notorios invocados conforme al artículo 

52 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México6, así 

como, de las constancias que integran el expediente al rubro 

citado, se advierten los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

I. Contexto de la controversia. 

1. Proceso electoral ordinario. Mediante Acuerdo IECM/ACU-

CG-051/2020, de diez de agosto de dos mil veinte7, el Consejo 

General8 del Instituto Electoral, aprobó la Convocatoria dirigida a 

la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir Diputadas y 

Diputados al Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesas y 

Alcaldes, así como, Concejalías de las dieciséis demarcaciones 

territoriales. 

2. Creación de Comisiones Provisionales. Mediante Acuerdo 

ECM/ACU-CG-077/2020, de nueve de octubre, el Consejo 

General del referido Instituto, aprobó la creación de las 

Comisiones Provisionales encargadas, entre otras cuestiones, de 

vigilar la oportuna conformación de los Consejos Distritales. 

 
4 En adelante Comisión Provisional.  
5 En adelante Instituto Electoral. 
6 En adelante Ley Procesal. 
7 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veinte, salvo precisión en contrario. 
8 En adelante Consejo General. 
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3. Convocatoria para el proceso de selección y designación 

de Consejeras y Consejeros Distritales. El treinta de octubre, 

el Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-089/2020, 

aprobó la Convocatoria del Proceso de selección y designación 

de Consejeras y Consejeros Distritales del Instituto Electoral para 

el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-20219. 

4. Modificaciones a la Convocatoria. Mediante Acuerdo 

IECM/ACU-CG-102/2020, de veintidós de noviembre, la 

Convocatoria fue modificada, en atención a lo ordenado en la 

sentencia emitida por este Tribunal Electoral en el expediente 

TECDMX-JEL-401/202010. 

Posteriormente, el nueve de diciembre, a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-109/2020, el Consejo General aprobó 

nuevamente una modificación de la Convocatoria, a fin de 

armonizarla con las medidas sanitarias que con motivo de la 

pandemia del COVID-19, fueron dispuestas por la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

Finalmente, el once de enero de dos mil veintiuno, a través del 

Acuerdo IECM/ACU-CG-002/2021, el Consejo General aprobó la 

modificación de la Convocatoria, en atención a lo ordenado en la 

sentencia emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,11 en el 

expediente SCM-JRC-17/202012. 

 
9 En adelante Convocatoria. 
10 Se ordenó que, respecto a la base Sexta, inciso g) de la Convocatoria se precisara a qué 
se refieren los conceptos “impedimento legal” e “incompatibilidades”. 
11 En adelante Sala Regional. 
12 Se ordenó que, se adoptara las medidas que se consideraran eficaces y aptas para 
prevenir la discriminación y la desigualdad contra la mujer, y atender, sancionar, prevenir, 
reparar y erradicar la violencia por razón de género, las que deberían aplicar para las 
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5. Periodo de registro. De conformidad con la Convocatoria, el 

periodo de registro de solicitud para las personas que aspiraban 

a participar en el proceso antes indicado se realizaría de las 9:00 

(nueve) horas del veintitrés de noviembre a las 17:00 

(diecisiete) horas del siete de diciembre, a través del Sistema 

de Selección y Designación de Consejeras y Consejeros 

Distritales13. 

Concluido dicho registro, se les asignaría un folio para dar 

continuidad a las demás etapas establecidas en la Convocatoria. 

6. Primer intento de registro. El treinta de noviembre, la parte 

actora refiere que, en atención a lo establecido en la segunda 

etapa de la Convocatoria, intentó ingresar al SISCOD, a efecto 

de realizar su registro, sin que ello fuera posible, dado que 

existieron problemas en el Hardware, Software, Servicio de 

internet, Usuario y Contraseña que ocasionaron que no pudiera 

acceder y lograr adjuntar los documentos de la etapa de registro 

de aspirantes. 

7. Segundo intento de registro. La parte actora manifiesta que 

el uno de diciembre, realizó un nuevo intento para ingresar al 

Sistema con la intención de realizar su registro, logrando esta vez 

tener acceso, sin embargo, el Sistema no le permitió adjuntar los 

documentos referidos en la Convocatoria. 

8. Tercer intento de registro. Asimismo, la parte promovente 

señala que el siete de diciembre siguiente, realizó un tercer 

 
personas que actualmente participan en el proceso de selección y designación de 
Consejerías Distritales. 
13 En adelante Sistema o SISCOD. 
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intento para concretar su registro, sin embargo, éste no fue 

exitoso, lo que propició que la parte actora solicitara nuevamente 

la recuperación de su contraseña a fin de saber si ese era el 

origen de la falla, sin tener éxito en ello y sin posibilidades de 

realizar un nuevo intento para registrarse ya que para ese 

entonces el Sistema se encontraba cerrado. 

9. Primera solicitud. El ocho de diciembre, el promovente, envió 

un primer correo electrónico a la cuenta institucional 

utcfd@iecm.mx, a través del cual hizo llegar diversos 

documentos, mismos que refiere son los requeridos en la 

Convocatoria a efecto de concluir su registro, sin que a la fecha 

de presentación de los medios de impugnación el Instituto 

Electoral haya generado respuesta alguna. 

10. Aprobación del registro de las personas aspirantes y 

programación de entrevistas. El once de diciembre, la 

Comisión Provisional emitió el Acuerdo IECM/CPVOCCD/7/2020, 

por el que se aprobó ochocientos ochenta y un registros de 

personas aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Distrital 

del Instituto Electoral, asignándoles para tal efecto, fecha y hora 

de sus entrevistas. 

11. Cancelación de folios de registro. En misma fecha, la 

Comisión Provisional aprobó el Acuerdo 

IECM/CPVOCCD/8/2020, por el que se cancelaron veintitrés 

folios de registro, diversos a los antes indicados.  

Lo anterior, derivado de que, en catorce de ellos, la Unidad 

Técnica advirtió que no acreditaron el curso de capacitación 

señalado en la Convocatoria, mientras que los nueve restantes, 

mailto:utcfd@iecm.mx
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el SISCOD no los asignó a ninguna persona aspirante pues sólo 

realizó la creación del folio. 

12. Aprobación extraordinaria del registro de catorce 

personas aspirantes y programación de sus entrevistas. 

Mediante Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, de quince de 

diciembre, la Comisión Provisional aprobó el registro 

extraordinario de catorce aspirantes al cargo de Consejera o 

Consejero Distrital del Instituto, y su inclusión en el programa de 

entrevistas. 

Lo anterior, ya que de tres de los folios que se habían cancelado 

se advirtió que sí habían acreditado el curso de capacitación, por 

lo que su no inclusión en su momento derivó de una falla 

presentada en el Sistema, en el cual se realizó el examen final de 

dicho curso. 

Respecto a los once folios restantes, se advirtió que los mismos 

no fueron contemplados en los acuerdos antes referidos, toda vez 

que iniciaron su registro el último día establecido en la 

Convocatoria, sin embargo, su registro culminó posterior a las 

diecisiete horas establecidas como límite para ello. 

13. Segunda solicitud. El dieciséis de diciembre, la parte actora 

remitió vía correo electrónico a las cuentas institucionales 

utcfd@iecm.mx, victor.sanchez@iecm.mx, así como, 

minerva.monroy@iecm.mx, solicitud de reincorporación el 

proceso de selección y revisión de su caso, en atención a que 

tuvo conocimiento de las reconsideraciones realizadas por el 

Instituto Electoral mediante el acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, 

respecto a la aprobación del registro de catorce personas 

mailto:utcfd@iecm.mx
mailto:victor.sanchez@iecm.mx
mailto:minerva.monroy@iecm.mx
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aspirantes, considerando al efecto que su caso era similar al de 

ellas. 

II. Juicio Electoral y Juicio de la Ciudadanía. 

1. Presentación de las demandas. El tres y cuatro de enero de 

dos mil veintiuno, la parte actora presentó en la Oficialía de Partes 

Electrónica de este Órgano Jurisdiccional escritos de demanda, 

ante las omisiones atribuidas a la Unidad Técnica, así como, a la 

Comisión Provisional. 

2. Recepción y turno. Mediante acuerdos de cuatro y cinco de 

enero de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral ordenó integrar los expedientes TECDMX-JEL-

002/2021 y TECDMX-JLDC-001/2021 y turnarlos a la Ponencia 

de la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, para su 

debida instrucción y, en su momento, presentación del proyecto 

de resolución correspondiente; lo que se cumplimentó mediante 

oficios TECDMX/SG/006/2021 y TECDMX/SG/011/2021. 

Asimismo, a través de los oficios TECDMX/SG/005/2021 y 

TECDMX/SG/010/2021 se requirió a la autoridad responsable 

para que realizara la publicitación, trámite y rendición del informe 

circunstanciado correspondiente a ambos medios de 

impugnación, de conformidad con los artículos 77 y 78 de la Ley 

Procesal. 

3. Rendición de los informes circunstanciados. El ocho de 

enero de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo remitió a este 

Tribunal Electoral la rendición de los informes circunstanciados, 

así como, la publicitación y trámite de las demandas presentadas 

por la parte actora. 
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4. Radicaciones y requerimientos. El doce de enero de la 

misma anualidad, la Magistrada Instructora radicó el Juicio 

Electoral y Juicio de la Ciudadanía antes mencionados en la 

Ponencia a su cargo, asimismo, requirió de nueva cuenta a las 

autoridades responsables para que realizaran la publicitación, 

trámite y rendición del informe circunstanciado correspondientes, 

de conformidad con los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal. 

Lo anterior, pues el informe circunstanciado y demás constancias 

remitidas el ocho de enero del año que correo, pertenecían a 

juicios diversos a los expedientes TECDMX-JEL-002/2021 y 

TECDMX-JLDC-001/2021. 

Finalmente, en aras de contar con mayores elementos para 

resolver la presente controversia, en los autos del juicio electoral 

TECDMX-JEL-002/2021 requirió a las responsables la rendición 

de un informe técnico sobre las vicisitudes relacionadas con el 

proceso de registro de la parte actora en el Sistema durante el 

proceso de selección de Consejeras y Consejeros Distritales. 

5.Tramitación, informes circunstanciados y desahogo de 

requerimientos. Mediante escritos de diecisiete de enero de dos 

mil veintiuno, las autoridades responsables llevaron a cabo el 

trámite correspondiente a los medios de impugnación citados en 

el punto anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 

de la Ley Procesal. 

Asimismo, remitieron dicha información a la Oficialía de este 

Tribunal Electoral junto con los informes circunstanciados 

correspondientes a cada uno de los juicios y rindieron, en el juicio 
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electoral TECDMX-JEL-002/2021, el informe técnico que les fue 

requerido por la Magistratura Instructora. 

6. Incomparecencia de parte tercera interesada. Durante el 

plazo de setenta y dos horas para la publicación de los medios 

de impugnación no compareció parte tercera interesada alguna, 

según lo informado por las autoridades responsables. 

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, y dado 

que no existían diligencias pendientes de realizar, la Magistrada 

Instructora admitió las demandas interpuestas y decretó el cierre 

de instrucción en cada una de ellas, quedando ambas en estado 

de dictar sentencia. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA. Competencia. 

El Pleno del Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver los medios de impugnación, toda vez que, en su carácter 

de máximo Órgano Jurisdiccional electoral en la Ciudad de 

México, es garante de la constitucionalidad, convencionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones en la materia, por lo que le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

demandas que se promuevan contra omisiones de las 

autoridades electorales en el ámbito local de esta Ciudad. 

En el caso dicho supuesto se cumple, en virtud de que la parte 

actora combate, en primer término, la omisión de la Unidad 

Técnica del Instituto Electoral de dar respuesta a los correos 

electrónicos de ocho y dieciséis de diciembre, mediante los 

cuales esencialmente manifiesta los problemas técnicos que tuvo 
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al realizar su registro como persona aspirante al cargo de 

Consejero Distrital del Instituto Electoral para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021 y adjunta la documentación ateniente. 

Así como, en segundo lugar, la omisión de la Comisión 

Provisional de incluirlo en la lista de las catorce personas a las 

cuales se les aprobó su registro como aspirantes al cargo de 

Consejera o Consejero Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, mediante el acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, de 

quince de diciembre. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 17, 122 Apartado 

A, fracciones VII y IX, en relación con el 116 párrafo segundo, 

fracción IV, incisos I) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos14; 38 y 46, Apartado A, inciso g) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México15. 

Asimismo, los artículos 1, 2, 30, 165, 171, 178, 179, fracción IV, 

182 y 185, fracciones III, IV y XVI del Código de Institucionales y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México16; 1, 28, 30, 

31, 32, 33, 36, 37 fracción I, 85, 102 y 103 fracción I de la Ley 

Procesal. 

SEGUNDA. Acumulación. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 82 de la Ley Procesal, para la pronta y expedita resolución 

de los medios de impugnación, este Tribunal Electoral podrá 

determinar su acumulación. 

 
14 En adelante Constitución Federal. 
15 En adelante Constitución Local. 
16 En adelante Código Electoral. 
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Por su parte, el artículo 83 de la citada Ley Adjetiva, establece 

diversos supuestos en los que se puede encuadrar la acumulación 

de los juicios, entre los que se encuentran, los siguientes: 

I. Cuando en un medio de impugnación se controvierta 

simultáneamente por dos o más partes actoras, el mismo acto 

o resolución, o que una misma parte actora impugne dos o 

más veces un mismo acto o resolución; 

II. Cuando se impugnen actos u omisiones de la autoridad 

responsable cuando, aun siendo diversos, se encuentren 

estrechamente vinculados entre sí, por tener su origen en 

un mismo procedimiento; y 

III. En los demás casos en que existan elementos que así lo 

justifiquen. 

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que se 

actualiza, en la especie, la hipótesis contenida en la fracción II del 

artículo 83 de la Ley Procesal, pues las omisiones imputadas a las 

autoridades responsables se encuentran estrechamente 

vinculadas, al derivar todas del mismo procedimiento, es decir, del 

Proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros 

Distritales del Instituto Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020-2021. 

En efecto, del análisis a las constancias que integran los 

expedientes TECDMX-JEL-002/2021 y TECDMX-JLDC-001/2021, 

concretamente de las demandas en cada uno de ellos, se aprecia 

que en ambas la parte actora se encuentra combatiendo la omisión 

de la Unidad Técnica del Instituto Electoral de dar respuesta al 

correo electrónico de ocho de diciembre, mediante el cual solicitó a 

la referida autoridad la recepción de su documentación para poder 
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registrarse al proceso de selección y designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales, derivado de los problemas técnicos que se 

presentaron para ello. 

Lo que, conforme a la demanda instaurada en el Juicio de la 

Ciudadanía TECDMX-JLDC-001/2021, a consideración de la parte 

actora violenta sus derechos político-electorales a ejercer en toda 

clase de negocios el derecho de petición y a ser nombrado en 

cualquier empleo o comisión del servicio público, ambos contenidos 

en el artículo 35 fracciones V y VI de la Constitución Federal17. 

Asimismo, de las constancias del expediente TECDMX-JEL-

002/2021 se aprecia que la parte actora controvierte también la 

omisión de la Unidad Técnica del Instituto Electoral para dar 

respuesta a su diverso correo electrónico de dieciséis de diciembre, 

en el que solicitó su reincorporación el proceso de selección en 

comento, así como, la revisión de su caso. 

Lo anterior, derivado de la inclusión de catorce personas a las 

cuales se les aprobó su registro como aspirantes al cargo de 

Consejera o Consejero Distrital del Instituto Electoral, razón por la 

cual la parte promovente demanda también, de la Comisión 

Provisional, la omisión de incluirlo en dicho listado de conformidad 

con lo razonado en el acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, de quince 

de diciembre. 

En tales condiciones, este Tribunal Electoral advierte que las 

omisiones imputadas a la Unidad Técnica, así como, a la 

 
17 Lo que justifica el hecho de que, en el caso concreto, no proceda reencauzar el Juicio de 
la Ciudadanía a Juicio Electoral, pues conforme lo previsto en el artículo 123 fracción V de 
la Ley Procesal, procede el Juicio de la Ciudadanía cuando se considere que los actos o 
resoluciones de la autoridad electoral –Instituto Electoral- son violatorios de cualquiera de 
sus derechos político-electorales. 
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Comisión Provisional, derivan todas del mismo procedimiento, 

pues se suscitaron durante el desarrollo del Proceso de selección 

y designación de Consejeras y Consejeros Distritales del Instituto 

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

que necesariamente actualiza la hipótesis de acumulación 

contenida en el artículo 83 fracción II de la Ley Procesal. 

De ahí que, con el fin de resolver de manera expedita y 

congruente las inconformidades que se analizan, lo procedente 

es acumular el expediente TECDMX-JLDC-001/2021 al diverso 

TECDMX-JEL-002/2021, ya que, de conformidad con el último 

párrafo del artículo 82 de la Ley Procesal, los juicios electorales, 

para efectos de la acumulación, atraerán a los juicios de la 

ciudadanía que guarden relación con la materia de impugnación, 

que en el caso que nos ocupa lo constituyen tres omisiones 

imputables a las autoridades responsables. 

Por lo que se deberá glosar copia certificada de la presente 

sentencia a los autos del expediente TECDMX-JLDC-001/2021 

acumulado. 

TERCERA. Precisión de los actos impugnados. De manera 

previa al análisis de los requisitos de procedencia, se estima 

necesario precisar cuáles son las omisiones reclamadas por la 

parte actora. 

Lo anterior, acorde con el criterio contenido en la Jurisprudencia 

de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación18, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

 
18 En adelante Sala Superior. 
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INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LA 

ACTORA”19. 

De la cual se desprende que, las personas juzgadoras deben leer 

detenida y cuidadosamente el escrito de demanda presentado 

por las partes, para que, de su correcta comprensión, se advierta 

y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud 

la intención de la parte promovente. 

En ese sentido, si bien de la lectura de ambas demandas, se 

advierte que la parte actora señaló como actos impugnados, los 

siguientes: 

1. La abstención de fijar la inscripción y entrega de documentos 

para el proceso de selección y Designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales del Instituto Electoral para el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021, ante la Secretaría del 

Consejo General, para la difusión del proceso y recepción de 

documentos de las personas aspirantes en los 33 Consejos 

Distritales, y de las Direcciones Distritales, en el cual obtuviera su 

registro y llevara su procedimiento, garantizando el principio de 

certeza; 

2. No tomar en cuenta los criterios orientadores establecidos en 

los considerandos del acuerdo IECM/ACU-CG-102/2020, 

numeral dieciocho y base quinta de la Convocatoria; 

 
19 Consultable en www.te.gob.mx  

http://www.te.gob.mx/
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3. La inconformidad con lo señalado en el artículo 1, fracción III 

de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en 

relación con los requisitos de la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015, relativo a que el proceso de selección en todo 

momento será incluyente y evitará cualquier tipo de 

discriminación, lo cual, también se encuentra establecido en la 

Base Cuarta de la Convocatoria, y;  

4. La omisión de atender su petición realizada mediante correos 

electrónicos de ocho y dieciséis de diciembre, consistente en la 

validación de su registro como aspirante, ello, ante los problemas 

técnicos suscitados. 

Sin embargo, en atención a la jurisprudencia antes referida, al 

tratarse de impugnaciones promovidas por una persona 

ciudadana en contra de actos de la autoridad electoral 

relacionados con el proceso de selección y designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales, opera a su favor el principio 

in dubio pro cive20, al no ser experta en la materia electoral.  

Y, por tanto, este Órgano Jurisdiccional con miras a una 

adecuada valoración de la controversia debe deducir cuál es la 

verdadera intención de la parte promovente, al solicitar la tutela 

de este Tribunal Electoral.  

En ese sentido, se estima que, de la lectura integral de sus 

escritos de demanda, su pretensión se circunscribe no sólo a que 

 
20 Recogido en la Jurisprudencia TEDF1EL J003/1999, sentada por este Tribunal Electoral, 
de rubro: “PRINCIPIO IN DUBIO PRO CIVE. (ELECCIONES DE COMITÉS VECINALES). 
EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LOS CIUDADANOS, ES 
APLICABLE EL.”, visible en Compilación de Tesis de Jurisprudencia y Relevantes 1999 – 
2018, pág. 414; del que se desprende que, en caso de que exista duda en la aplicación de 
un precepto jurídico relacionado con sus derechos políticos, la autoridad debe abstenerse 
de realizar interpretaciones que vayan en detrimento y agravio de la ciudadanía. 
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se le dé respuesta de los escritos de petición formulados el ocho 

y dieciséis de diciembre, sino fundamentalmente, a que se le 

incluya en el listado de personas que fueron reincorporadas al 

proceso de selección a fin de que se le otorgue su registro como 

aspirante al cargo de Consejero Distrital del Instituto Electoral, 

pues ante los problemas técnicos suscitados durante el registro 

no fue posible concluirlo. 

En tales condiciones, tomando en consideración la pretensión 

final de la parte actora, lo procedente es tener como omisiones 

reclamadas las siguientes: 

1. La omisión de la Comisión Provisional del Instituto Electoral, 

para incluir a la parte actora en la lista de personas que fueron 

reincorporadas al proceso de selección, a las cuales se les 

aprobó su registro como aspirantes al cargo de Consejera o 

Consejero Distrital del Instituto Electoral, mediante el acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, de quince de diciembre. 

2. La omisión de la Unidad Técnica para dar respuesta al correo 

electrónico de ocho de diciembre, a través del cual, se le hicieron 

llegar los documentos requeridos en la Convocatoria para efectos 

de obtención del registro respectivo al proceso de selección. 

3. La omisión de la Unidad Técnica para dar respuesta a su 

solicitud de reincorporación al proceso de selección y revisión de 

su caso, remitida vía correo electrónico el dieciséis de diciembre. 

Lo anterior, al ser omisiones imputadas a la Unidad Técnica, así 

como, a la Comisión Provisional, como órganos y unidades 

pertenecientes al Instituto Electoral encargados del proceso de 
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selección y designación de Consejeras y Consejeros Distritales 

del Instituto Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 

2020-2021. 

CUARTA. Causal de improcedencia y sobreseimiento. Dado 

que el análisis de las causales de improcedencia es de oficio y en 

forma preferente, a continuación, se analizará si se actualiza 

alguna, tal y como lo establece la Jurisprudencia J01/99 de 

rubro: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL DISTRITO FEDERAL”21. 

-Sin materia el medio de impugnación respecto a la omisión 

de la Unidad Técnica para dar respuesta al correo electrónico 

de ocho de diciembre. 

A consideración de este Tribunal Electoral, en el presente caso 

se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

50, fracción II, de la Ley Procesal, consistente en que el juicio ha 

quedado sin materia, tal como enseguida se expone. 

El numeral en comento establece que procede el 

sobreseimiento del medio de impugnación cuando, habiendo 

sido admitido, el acto o resolución controvertidos se modifique 

o revoque, o que, por cualquier causa, quede totalmente sin 

materia, antes de que se dicte resolución o sentencia. 

 
21 J01/99, "Compilación Oficial del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1999-2006", página 141. 
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Ahora bien, en el presente caso, si bien la parte actora se duele, 

entre otros, de la falta de respuesta por parte de la Unidad 

Técnica, a su correo electrónico de ocho de diciembre, a través 

del cual hizo llegar a la referida autoridad los documentos 

requeridos en la Convocatoria para efectos de obtención del 

registro respectivo al proceso de selección. 

Lo cierto es que dicho acto omisivo ha quedado totalmente sin 

materia, al haberse acreditado, por parte de la Unidad Técnica, 

que se generó la respuesta a dicho correo electrónico y ésta fue 

enviada a la cuenta de correo electrónico señalada por la parte 

actora. 

En efecto, a través del informe circunstanciado rendido por la 

persona Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral, se hizo del conocimiento de este Tribunal 

Electoral que, por correo electrónico de ocho de enero de dos mil 

veintiuno, se dio respuesta a la petición formulada por la parte 

actora, en los siguientes términos:  
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Documental pública que, por constar en autos en copias 

certificadas, se le otorga pleno valor probatorio, en términos del 

artículo 55 de la Ley Procesal, pues fue expedida por una 

autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, aunado a que 

no obra en autos prueba alguna que contradiga su contenido. 

Prueba de la que se desprende, en lo que interesa a la petición 

formulada a la parte actora, lo siguiente: 

• Que el proceso de selección y designación de personas 

Consejeras y Consejeros Distritales, como es el caso de la 

parte actora, se ha desarrollado en sus distintas etapas a 

través del uso de las tecnologías de la información, en gran 

medida para disminuir el riesgo de contagio derivado de la 

contingencia sanitaria de COVID-19, motivo por el cual la 

comunicación se realiza por este medio, por la página de 

internet del Instituto Electoral y vía telefónica. 

• Que, de la revisión realizada a la bitácora de atención a la 

ciudadanía implementada por la Unidad Técnica, no se 

advierte registro alguno de que la parte actora haya 

realizado llamada telefónica alguna a los números 

dispuestos para recibir asesoría o soporte técnico. 

• Finalmente, que de conformidad con lo previsto en el 

numeral 2, de la Segunda Etapa de la Convocatoria, y tal y 

como lo señala la parte actora en su correo electrónico de 

ocho de diciembre, ésta no tuvo la oportunidad de subir al 

Sistema la documentación requerida en el término señalado 

en la Convocatoria, circunstancia que impidió su 

continuidad en el proceso. 
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Finalmente, de la documental pública en comento se advierte que 

la respuesta a la petición formulada por la parte actora le fue 

notificada vía correo electrónico a las 10:50 p.m. del ocho de 

enero de dos mil veintiuno, por Mónica Scott Mejía, en su 

carácter de Secretaria Técnica de la Comisión Provisional, en la 

cuenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Cuenta de correo que resulta coincidente con la señalada por la 

promovente en su correo electrónico de ocho de diciembre; como 

con la referida también en los autos del Juicio de la Ciudadanía 

TECDMX-JLDC-001/202122 como medio para oír y recibir 

notificaciones, y que, como expresamente lo reconoce en su 

demanda del Juicio Electoral TECDMX-JEL-002/2021,23 se 

proporcionó a las autoridades responsables en diversas 

ocasiones, como medio de notificación de sus peticiones. 

En tales condiciones, si una de las pretensiones de la parte actora 

radica en que se emitiera la respuesta a su petición formulada a 

la Unidad Técnica mediante su correo electrónico de ocho de 

diciembre, y como ha quedado evidenciado, dicha respuesta ya 

fue generada por dicha autoridad y notificada a la parte 

promovente en su cuenta de correo electrónico 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, este Tribunal Electoral, estima 

que su pretensión ha quedado debidamente colmada. 

Lo anterior pues, como se analizó, las autoridades responsables 

remitieron a este Tribunal Electoral copias certificadas del correo 

 
22 Tal como se aprecia de la página 1 de su demanda contenida en el juicio de la ciudadanía 
TECDMX-JLDC-001/2021. 
23 Tal como se aprecia de la página 4 de su demanda contenida en el juicio electoral 
TECDMX-JEL-002/2021. 

mailto:javier.omar.ojeda@gmail.com
mailto:javier.omar.ojeda@gmail.com
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electrónico de ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el 

cual se dio respuesta a la solicitud planteada por la parte actora, 

de ahí que en el caso se estime que la controversia, en este 

aspecto concreto, ha dejado de existir. 

Sin que sea óbice a lo anterior que la respuesta generada por la 

Unidad Técnica se hizo hasta un mes después de formulada la 

solicitud y previo a que este órgano jurisdiccional requiriera la 

rendición del informe circunstanciado, pues en el caso concreto 

se logró, en lo sustancial, colmar la pretensión de la parte actora. 

Por ende, al haber quedado sin materia el presente juicio, es 

decir, al haber dejado de existir la omisión de la Unidad Técnica 

de generar la respuesta a la petición formulada por la parte actora 

en su correo electrónico de ocho de diciembre, y dado que en la 

etapa de instrucción se llevó a cabo la admisión de la demanda, 

lo procedente es sobreseer, respecto de dicha omisión, el 

presente medio de impugnación. 

QUINTA. Requisitos de procedencia. Los escritos de demanda 

cumplen con los supuestos de procedencia previstos en los 

artículos 42 y 47 de la Ley Procesal, en los términos siguientes. 

a. Forma. Las demandas se presentaron por escrito; en ellas se 

hace constar el nombre de la parte actora; se identifican las 

omisiones impugnadas en los términos precisados con 

anterioridad; se enuncian los hechos y agravios en los que se 

basan las impugnaciones; y, por último, se hace constar la firma 

autógrafa de la parte actora en cada una de ellas. 
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b. Oportunidad. Se tiene por colmado el requisito en estudio, al 

tratarse de omisiones atribuidas a las autoridades responsables, 

pues las mismas son de tracto sucesivo, por lo que el plazo para 

presentar el medio de impugnación en contra de éstas se 

prorroga en el tiempo que subsistan. 

Aunado a que, en autos no obra constancia de que las 

autoridades responsables hayan atendido la solicitud de 

reincorporación al proceso de selección y revisión de su caso, 

remitida vía correo electrónico el dieciséis de diciembre, ni que se 

le haya incluido en el listado de personas que fueron 

reincorporadas al proceso de selección, en términos del Acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, de quince de diciembre; por lo que se 

tiene por colmada la oportunidad en su presentación. 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 15/2011 

emitida por la Sala Superior de rubro: “PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE 

DE OMISIONES.”24. 

De la que se advierte que, cuando se impugnen omisiones de una 

autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el 

mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día 

que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, 

en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para 

impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la 

demanda en forma oportuna, mientras subsista la obligación a 

cargo de la autoridad responsable de dar respuesta a la referida 

omisión. 

 
24 Consultable en www.te.gob.mx.  

http://www.te.gob.mx/
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c. Legitimación e interés jurídico. 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 proceso.  

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.” 

Por su parte, el interés jurídico se surte si en la demanda se aduce 

la infracción de algún derecho sustancial de la parte actora y, a la 

vez, ésta hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación.  

Lo anterior a partir de la Jurisprudencia 7/2002 de rubro: 

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”. 

Ahora bien, en el caso los medios de impugnación que nos 

ocupan fueron presentados por parte legítima, conforme a lo 

previsto por los artículos 43 fracción I, 46 fracción IV, 102 y 103 

fracción I de la Ley Procesal, al tratarse de una persona 

ciudadana que promueve por propio derecho, a fin de controvertir 

la omisión de dar respuesta a su correo electrónico de dieciséis 

de diciembre, mediante el cual solicitó su reincorporación al 

proceso de selección de Consejeras y Consejeros Distritales. 

Así como, la omisión de incluirlo en la lista de personas 

registradas con posterioridad al plazo establecido en la 
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Convocatoria, de conformidad con el acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, de quince de diciembre. 

Razón suficiente para tener por satisfecho el requisito en 

comento, máxime si se toma en cuenta que la parte actora fue 

quien dirigió el correo electrónico de dieciséis de diciembre, a 

la Unidad Técnica, y quien tiene la pretensión de ser registrada 

en el proceso de selección y designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales del Instituto Electoral para el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021 por parte de la Comisión 

Provisional. 

d. Definitividad. De conformidad con el artículo 49 fracción VI de 

la Ley Procesal, el medio de impugnación será procedente 

cuando la parte actora haya agotado las instancias previas y 

llevado a cabo las gestiones necesarias para estar en 

condiciones de ejercer el derecho que considera vulnerado, en la 

forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para 

tal efecto; es decir, cuando se haya cumplido el principio de 

definitividad. 

En el caso, se estima que no existe medio de impugnación que 

deba interponerse previamente para combatir las omisiones 

alegadas, ni instancia legal que deba agotarse antes de estar en 

condiciones de promover los presentes juicios competencia de 

este Tribunal Electoral; de ahí que, se tenga por satisfecho el 

presente requisito. 

e. Reparabilidad. Las omisiones combatidas no se han 

consumado de modo irreparable, por lo que la parte actora puede 

ser restituidas en el goce de los derechos que estima vulnerados 
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y, de resultar procedente su acción, restaurar el orden jurídico 

que estima transgredido. 

SEXTA. Agravios, pretensión, litis y metodología de análisis. 

A. Agravios. En ejercicio de las facultades previstas en los 

artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, este Tribunal Electoral 

identificará los agravios que hace valer la parte actora, supliendo, 

en su caso, la deficiencia en su expresión, para lo cual se 

analizará integralmente la demanda. 

Ello, a fin de desprender el perjuicio que, en su concepto, le 

ocasionan las omisiones imputadas a la Unidad Técnica y la 

Comisión Provisional, con independencia de que los motivos de 

inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capitulo 

distinto a aquel que dispuso para tal efecto. 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia J.015/2002, 

aprobada por este Órgano Jurisdiccional, de rubro: “SUPLENCIA 

DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS 

AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”.25 

En consecuencia, se procede a identificar y analizar los agravios 

que se desprenden del escrito de demanda, para lo cual sirve de 

apoyo la jurisprudencia de la Sala Superior 4/99 publicada bajo el 

rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

 
25 Consultable en www.tedf.org.mx.  

http://www.tedf.org.mx/
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OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DE LA ACTORA”26. 

Del análisis a los escritos de demanda, y en suplencia de la queja, 

este Tribunal Electoral advierte que la parte actora hace valer los 

siguientes agravios: 

• Que la omisión de la Comisión Provisional de no haberlo 

incluido en el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, constituye 

un acto de discriminación en su contra, ya que su caso 

resultaba similar a los catorce folios que fueron 

reincorporados al proceso de selección; máxime que sus 

documentos fueron enviados vía correo electrónico desde 

el ocho de diciembre, y las inconformidades de los catorce 

folios analizados se presentaron el once de diciembre 

siguiente. 

• Que el hecho de que no se le haya dado contestación a su 

solicitud contenida en el correo electrónico de dieciséis de 

diciembre, vulnera su derecho a ser nombrado en cualquier 

empleo o comisión de servicio público, ante la imposibilidad 

técnica para realizar su registro a través del vínculo 

electrónico proporcionado por las autoridades 

responsables. 

• Que, al tratarse de un proceso de registro electrónico 

susceptible de presentar problemas técnicos, la autoridad 

responsable estaba obligada no sólo a brindar la asesoría 

requerida por teléfono y estar atenta al funcionamiento 

correcto del Sistema, sino también a responder dudas, 

 
26 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/.  

http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/
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inquietudes y planteamientos hechos por la parte 

promovente y que no han sido contestados. 

• Que, derivado de lo anterior y de que las autoridades 

responsables tenían la obligación de asumir la carga, por 

circunstancias, irregularidades y anomalías de la 

plataforma electrónica habilitada para el proceso de 

selección, se vulneran los principios de certeza, legalidad y 

máxima publicidad en perjuicio de sus derechos político-

electorales, pues derivado de dichas anomalías se le 

impidió realizar en la fecha y horario establecido en la 

Convocatoria su registro. 

B. Pretensión. De lo anterior se advierte que la pretensión final 

de la parte actora se traduce en que se ordene a las autoridades 

responsables la inmediata contestación a su petición de dieciséis 

de diciembre, así como, su inclusión en el listado de personas 

registradas con posterioridad al plazo establecido en la 

Convocatoria, de conformidad con el acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, de quince de diciembre. 

Y, en consecuencia, se le otorgue su registro como aspirante al 

proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros 

Distritales del Instituto Electoral para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, para así poder continuar con las 

etapas siguientes que establece la Convocatoria. 

C. Litis. En esencia, la litis se circunscribe en determinar si las 

autoridades responsables fueron omisas en dar contestación a la 

solicitud formulada por la parte actora mediante su correo 

electrónico de dieciséis de diciembre; si se acredita la omisión de 
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incluirla en el listado de personas registradas con posterioridad al 

plazo establecido en la Convocatoria, de conformidad con el 

acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020. 

Finalmente, si todo lo anterior implicó que no se haya garantizado 

el derecho de asistencia a la parte actora derivado de los 

presuntos problemas técnicos surgidos en el Sistema que le 

impidió realizar su registro como aspirante al cargo de Consejero 

Distrital del Instituto Electoral. 

D. Metodología. En la especie, los planteamientos hechos valer 

por la parte actora, se abordarán en forma diversa a como fue 

propuesta en su demanda, de conformidad con la siguiente 

temática: 

1. La falta de respuesta al correo electrónico de dieciséis de 

diciembre. 

2. La violación al derecho a recibir asesoría y asistencia 

telefónica diligente. 

3. Exclusión de la parte actora en la lista de los folios que 

fueron reincorporados al proceso de selección. 

Lo anterior, sin que el orden en que se están estudiando genere 

afectación alguna a la parte actora, en virtud, de que ha sido 

criterio reiterado de la Sala Superior, que no causa lesión jurídica 

la forma en cómo se analizan los agravios, siempre que todos 

sean estudiados. 
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Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 04/2000, con el 

rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”27. 

SÉPTIMA. Estudio de fondo. Como ya se señaló, la pretensión 

fundamental de la parte actora radica en que este Tribunal 

Electoral ordene a las autoridades responsables la inmediata 

contestación a su petición de dieciséis de diciembre; su inclusión 

en el listado de personas registradas con posterioridad al plazo 

establecido en la Convocatoria, de conformidad con el acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, de quince de diciembre. 

Y, finalmente, que se le otorgue su registro como aspirante al 

proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros 

Distritales del Instituto Electoral para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, para así poder continuar con las 

etapas siguientes que establece la Convocatoria. 

En función de lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a 

analizar los motivos de disenso de conformidad con la temática 

señalada en el apartado de metodología. 

1. La falta de respuesta al correo electrónico de dieciséis de 

diciembre. 

A fin de dilucidar el motivo de inconformidad bajo análisis, 

conviene tener en consideración el marco normativo referente al 

derecho de petición tutelado por el artículo 8 de la Constitución 

Federal. 

 
27 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/. 

http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/
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A) Derecho de petición. 

De conformidad con el artículo 8 de la Constitución Federal, las y 

los funcionarios, así como, las y los empleados públicos tienen la 

obligación de respetar el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa. 

De manera que, la validez de esta prerrogativa ciudadana exige 

que a toda petición debe recaer una respuesta o acuerdo por 

escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y la 

contestación debe ser congruente con lo planteado y comunicarlo 

en breve término a la persona peticionaria, de ahí que, el derecho 

de petición y la correlativa obligación de la autoridad de producir 

una respuesta, se caracterizan por los elementos que se 

describen a continuación: 

• Respecto a la petición: 

- Debe ser por escrito, para precisar sus términos claramente. 

- Dirigirse a una autoridad; 

- En forma pacífica, por elemental regla de convivencia social y 

evitar la violencia y amenazas a la autoridad u órgano 

partidario a quien se dirija.  

- Respetuosa, para atender al decoro y dignidad que toda 

persona merece. 

- Recabarse la constancia de que fue entregada; y 

- La o el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir 

la respuesta. 

 



 
 
 

TECDMX-JEL-002/2021 
Y ACUMULADO 

33 

• En cuanto a la respuesta de la autoridad: 

- Expresada en un acuerdo escrito por la autoridad u órgano 

partidista instado; 

- Congruente con la petición, lo que no implica que 

necesariamente deba ser favorable a la persona peticionaria, 

en virtud de que, en caso contrario a su interés, si lo considera 

oportuno, podrá acudir a la instancia que corresponda, para 

recurrir la respuesta mediante la vía de juicio o recurso que al 

efecto se establezca, en la normatividad aplicable para cada 

caso; 

- Notificada en breve término a la persona solicitante en el 

domicilio que ésta haya señalado; 

- Encontrarse debidamente fundada y motivada, en 

acatamiento al principio de legalidad establecido en el artículo 

16 Constitucional, por considerarse tal respuesta como un 

acto de autoridad que puede generar una afectación al 

peticionario o peticionaria. 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sostenidos por la Sala 

Superior en las siguientes jurisprudencias: 

• 2/2013 de rubro: “PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA 

RESPUESTA SE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN 

EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL PETICIONARIO”28; 

• 31/2013 de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. LA 

RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO 

 
28 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 12 y 13. 
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CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES”29; 

• 32/2010 de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. LA EXPRESIÓN “BREVE TÉRMINO” 

ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA 

CASO” 30. 

Así como, lo sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito 

en la Jurisprudencia VI.1o.A. J/49, de rubro: “DERECHO DE 

PETICIÓN. SUS ELEMENTOS”31; y en la Tesis Aislada 

XV.3º.38 A, emitida por Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Quinto Circuito, bajo el rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. LA 

AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA 

POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, 

PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO.”32 

B) Caso concreto. 

Este Tribunal Electoral estima fundado el agravio formulado por 

la parte actora y, por ende, tiene por acredita la omisión 

denunciada, ya que, a la fecha en que se emite la presente 

resolución, no se tiene constancia en autos de que la Unidad 

Técnica haya dado respuesta al correo electrónico de dieciséis 

de diciembre, mediante el cual, la parte actora solicitó su 

 
29 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 34 y 35. 
30 Consultable Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 16 y 17. 
31 Consultable en la SCJN. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primer Tribunal 
Colegiado, Octava Época, Tomo XXXIII, septiembre 1991, pág. 1897. 
32 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tribunales 
Colegiados de Circuito Tomo XXII, agosto de 2005, pág. 1897. 
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reincorporación al proceso de selección y designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales y la revisión de su caso. 

En efecto, tal y como se desprende de los hechos contenidos en 

sus demandas, la parte actora refiere que: 

• No le fue posible concluir su registro para participar en el 

proceso de selección y designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales del Instituto Electoral para el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021, derivado de los 

presuntos problemas técnicos que presentó el SISCOD, de 

ahí que el ocho de diciembre, enviará un correo electrónico 

a la cuenta institucional utcfd@iecm.mx.  

• En dicho correo electrónico hizo llegar a la Comisión 

Provisional –a través de la cuenta institucional de la Unidad 

Técnica— diversos documentos, mismos que refiere son 

los requeridos en la Convocatoria para efecto de concluir el 

citado registro, sin que obtuviera respuesta alguna al 

respecto.33 

• Asimismo, refiere en sus demandas, que el dieciséis de 

diciembre, remitió vía correo electrónico a las cuentas 

institucionales utcfd@iecm.mx, victor.sanchez@iecm.mx, 

así como, minerva.monroy@iecm.mx, su solicitud de 

reincorporación al proceso de selección y revisión de su 

caso. 

 
33 Cabe destacar que, como ya ha sido analizado previamente, dicha omisión ha quedado 
sin materia pues la Unidad Técnica ya formuló respuesta a dicha petición y la notificó a la 
parte actora en su cuenta de correo, lo que actualizó en el caso el sobreseimiento del juicio 
respecto a este aspecto concreto. No obstante, se retoma dicho aspecto para efectos de 
analizar los hechos que circundan y delimitan la Litis en el presente juicio, y así determinar 
la manera en que las omisiones impugnadas trascendieron en el resultado del registro 
fallido de la parte actora al proceso de selección. 

mailto:utcfd@iecm.mx
mailto:utcfd@iecm.mx
mailto:victor.sanchez@iecm.mx
mailto:minerva.monroy@iecm.mx
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Lo anterior, en atención a que tuvo conocimiento de las 

reconsideraciones realizadas por la Comisión Provisional 

respecto a la aprobación del registro de catorce personas 

aspirantes realizado mediante Acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, considerando que su caso era 

similar al de dichas personas, sin que haya recibido 

respuesta alguna a dicha petición. 

 

Ahora bien, de los informes circunstanciados rendidos por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, los cuales generan 

presunción para este Tribunal Electoral,34 se advierte que las 

autoridades responsables no niegan ni desvirtúan el dicho de la 

parte actora respecto al envío y recepción del correo electrónico 

de dieciséis de diciembre. 

Por el contrario, dicha presunción, adminiculada con el contenido 

de la prueba aportada por la parte actora, consistente en la 

impresión del correo electrónico de dieciséis de diciembre, 

documental privada a la que, en términos de los artículos 53, 

fracción II, 56, 61, párrafos primero y tercero de la Ley Procesal; 

así como, de las reglas de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia, se le concede valor probatorio pleno. 

Lo cual, evidencia el hecho de que la petición en comento fue 

debidamente recibida por la autoridad responsable. 

Lo anterior, al haberse dirigido a su cuenta de correo institucional 

utcfd@iecm.mx y no existir prueba alguna en autos que desvirtué 

 
34 De conformidad con la Tesis XLV/98, sentada por la Sala Superior, de rubro: “INFORME 
CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN”, visible 
en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, página 54. 

mailto:utcfd@iecm.mx
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este hecho, ni que acredite que la Unidad Técnica o la Comisión 

Provisional hayan generado alguna respuesta a dicha solicitud, 

en la que se pronunciaran expresamente sobre la procedencia o 

no de la solicitud de reincorporación al proceso de selección y 

revisión del caso de la parte actora. 

Máxime si se toma en cuenta que, al haberse presentado el 

correo electrónico de dieciséis de diciembre, en la cuenta de 

correo institucional del Instituto Electoral, éste se encontraba 

obligado, en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, a 

dar una respuesta por escrito a la parte actora, debidamente 

fundada y motivada, congruente con la petición formulada y a 

emitirla en un breve término, notificándola en su cuenta de correo 

electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pues de conformidad con la Base Novena de la Convocatoria, el 

en el correo electrónico que proporcionen las personas 

aspirantes durante el proceso de registro será (junto con la 

información contenida en la página de internet del Instituto 

Electoral) el principal medio de comunicación que empleará la 

Comisión Provisional para notificar los avances en el proceso de 

selección. 

De ahí que las notificaciones que la Comisión Provisional lleve a 

cabo a las personas aspirantes tendrán plena validez si se llevan 

a cabo por alguno de estos medios, toda vez que los mismos 

representan las vías oficiales de comunicación del proceso. 

En consecuencia, al haberse acreditado la omisión en que 

incurrió el Instituto Electoral lo procedente es ordenar, a ambas 

autoridades responsables, que generen a la parte actora la 

mailto:javier.omar.ojeda@gmail.com
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respuesta a su petición formulada mediante correo electrónico de 

dieciséis de diciembre. 

Lo anterior, ya que, si bien la petición fue dirigida al correo 

institucional de la Unidad Técnica, lo cierto es que la Comisión 

Provisional, en términos de la base TERCERA de la 

Convocatoria, es la autoridad encargada de la implementación 

del proceso de selección y designación de las personas que 

ocuparán los cargos de Consejera o Consejero Distrital para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

De ahí la necesidad de que sean ambas autoridades 

responsables las que participen en la confección del oficio de 

respuesta a dicha petición y su respectiva notificación en el correo 

electrónico señalado para ello por la parte actora. 

2. La violación al derecho a recibir asesoría y asistencia 

telefónica diligente. 

Pese a tener por acreditada la omisión previamente analizada, 

resulta necesario ahora ponderar las situaciones que se 

presentaron en la etapa de registro de la parte actora a efecto de 

determinar si se aseguró efectivamente su derecho de asesoría 

dentro del proceso de selección y designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, para lo cual es importante acudir en primer término a 

su marco normativo. 

A) Marco Normativo del Proceso de selección y designación 

de Consejeras y Consejeros Distritales del Instituto Electoral 

para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 
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a) Código Electoral y Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 

El artículo 115 del Código Electoral establece que los Consejos 

Distritales son órganos colegiados de carácter temporal, que 

funcionan durante los procesos electorales, con facultades de 

decisión en el ámbito territorial que les corresponda. 

Además de lo anterior, para el cómputo de la elección de 

Alcaldías, el Consejo General designará a los Consejos 

Distritales que fungirán como Cabeceras de Alcaldía, 

considerando preferentemente los distritos en donde se 

encuentren las oficinas centrales de la Alcaldía de que se trate. 

Respecto a la integración de los Consejos Distritales, el artículo 

116 del Código Electoral señala que son integrantes del Consejo 

Distrital con derecho a voz y voto, la persona que preside el 

Consejo Distrital y seis Consejeras o Consejeros Distritales, 

nombrados por el Consejo General. 

Son también integrantes del Consejo Distrital con derecho a voz, 

un representante por cada Partido Político o Coalición y la o el 

Secretario de Órgano Desconcentrado de la Dirección Distrital 

correspondiente, quien fungirá como Secretaria o Secretario del 

Consejo Distrital. 

Igualmente, las y los Candidatos sin partido registrados podrán 

designar a un representante ante el Consejo Distrital que 

corresponda, con derecho a voz. 

Los artículos 118 a 120 del Código Electoral establecen el 

procedimiento para la selección de Consejeras y Consejeros 
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Distritales, en los mismos términos establecidos en el 

Reglamento de Elecciones. 

En ese sentido, el artículo 20 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, refiere que, para verificar el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así 

como, para seleccionar de entre las personas aspirantes, a las 

que tengan perfiles idóneos para ocupar una consejería electoral 

de los Consejos Distritales y municipales, los Organismos 

Públicos Locales35 deberán observar las siguientes reglas: 

• El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una 

convocatoria pública con la debida anticipación a la fecha en que 

las personas aspirantes a Consejeras y Consejeros Distritales y 

municipales deban presentar la documentación necesaria que 

acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

ocupar el cargo. 

• La convocatoria señalará la documentación que deberán 

presentar las personas aspirantes, las etapas que integrarán el 

procedimiento, así como, el plazo en que deberá aprobarse la 

designación de Consejeras y Consejeros Distritales. 

• Igualmente, dicha disposición señala que las etapas del 

procedimiento serán, cuando menos, las siguientes:  

a. Inscripción de las personas candidatas;  

b. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de 

Dirección; 

c. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de 

Dirección; 

 
35 En adelante OPL. 
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d. Elaboración y observación de las listas de propuestas, e. 

Valoración curricular y entrevista presencial, e  

f. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

b) Convocatoria 

En la Convocatoria en su base Primera, se estableció que, para 

desempeñar las actividades previstas tanto en el Código Electoral 

como en el Reglamento de Integración, Funcionamiento y 

Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, se designará a tres Consejeras y a tres 

Consejeros para cada órgano Desconcentrado, y a tres 

Consejeras y a tres Consejeros suplentes. 

 

En ese sentido, en la Base Segunda, se precisó que se 

seleccionarán ciento noventa y ocho personas que serán 

designadas en forma paritaria como Consejeras y Consejeros 

Distritales propietarios, y se integrará una lista de reserva de 

ciento noventa y ocho personas para poder seleccionar, en su 

caso, a las Consejeras y Consejeros Distritales suplentes en cada 

uno de los 33 Consejos Distritales del Instituto Electoral, para el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.  

Asimismo, se estableció que durante el desarrollo del proceso de 

selección y hasta su designación, las personas aspirantes 

deberán mantener en todo momento el cumplimiento de los 

requisitos legales, así como, las disposiciones, plazos y 

periodos previstos en la misma. De no ser así, los resultados 

que hasta ese momento hayan obtenido, serán nulos y la persona 

será descalificada. 
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También se establecieron cuatro etapas para dicho proceso, en 

las cuales como fechas relevantes se establecieron las 

siguientes: 

 
ETAPA FECHAS IMPORTANTES 

Primera: Curso de 
Capacitación 

Apertura del curso: 
03 de noviembre 

Cierre del curso: 
20 de noviembre 

Examen final: 
21 de noviembre 

Segunda: 
Registro de 
personas 
aspirantes 

Registro de 
personas 

aspirantes: 
Del 23 de 

noviembre al 
7 de 

diciembre 

Integración del informe 
de registro de personas 
aspirantes que elabora 
la Unidad Técnica: 
 

Del 7 al 9 de 
diciembre 

Aprobación de la 
Comisión Provisional del 
calendario de valoración 
curricular y entrevistas: 
 

11 de diciembre 

Publicación del 
calendario de 
entrevistas: 

  
11 de diciembre 

Tercera:  
Valoración 
curricular, 

entrevista y 
resultados finales 

Valoración 
curricular y 
entrevistas:  

Del 14 de 
diciembre, al 4 de 

enero de 2021 

Publicación de 
resultados:  

8 de enero de 
2021 

Periodo de 
solicitudes de 

revisión:  
Del 9 al 11 de enero 

de 2021 

Aprobación de la 
Comisión 

Provisional de 
informes sobre 

revisiones: 
15 de enero de 2021 

Cuarta etapa: 
Designación de 

personas 
ganadoras 

Propuestas de 
designación: 

Del 18 al 20 de enero 
de 2021 

Aprobación de las 
propuestas en el Consejo 

General: 
Del 25 al 30 de enero de 2021 

Instalación de los 
Consejos Distritales: 

Del 01 al 07 de febrero de 
2021 

 

Proceso para el Curso de capacitación. 

1. El curso se realizó mediante una plataforma de internet, estuvo 

disponible de las 9:00 (nueve horas) del tres de noviembre, a las 

17:00 (diecisiete horas) del veinte de noviembre. 

2. Para tomar dicho curso las personas interesadas debían 

ingresar a la plataforma y solicitar su matriculación, en ese 

sentido, el veintiuno de noviembre se realizó la aplicación del 

examen final mediante dicha plataforma. 

3. Si la persona interesada no contaba con un equipo de cómputo, 

el Instituto Electoral dispuso un sistema de citas, a través del cual 

se otorgaría a la ciudadanía el acceso a los equipos informáticos.  

4. Sólo las personas que obtuvieron la constancia de acreditación 

del Curso podrían solicitar su registro como aspirantes. 

 

Proceso para el Registro de aspirantes 
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1. El proceso de registro se realizó de las 9:00 (nueve horas) del 

veintitrés de noviembre, hasta las 17:00 (diecisiete horas) del 

siete de diciembre, a través del SISCOD que estuvo disponible 

en la página de internet del Instituto Electoral www.iecm.mx. 

2. Las personas aspirantes debían crear un usuario y contraseña 

al realizar su registro, para lo cual se requería su nombre 

completo, correo electrónico personal y la Clave Única del 

Registro de Población. 

3. En el SISCOD, se debía capturar la información relativa al 

género, domicilio completo, teléfonos y, en su caso, tipo de 

discapacidad con la que se contara o si se pertenece a algún 

pueblo originario. 

4. Posteriormente, se debía adjuntar uno a uno los documentos 

siguientes vigentes en formato PDF, cuyo tamaño no debía 

exceder los 10 MB: 

a. Currículum vitae; 

b. Resumen curricular en un máximo de una cuartilla; 

c. Acta de nacimiento; 

d. Credencial para votar vigente o comprobante de trámite de 

inscripción o actualización al padrón electoral; 

e. Comprobante de domicilio; 

f. Declaración bajo protesta de decir verdad de no haber 

tenido condena por delito alguno o, en su caso, que sólo hubo 

condena por delito de carácter no intencional o imprudencial 

conforme al formato proporcionado en la página institucional 

del Instituto Electoral; 

g. Declaración, bajo protesta de decir verdad, en la que se 

manifestara, conforme al formato proporcionado en la página 

institucional del Instituto Electora, lo siguiente: 

http://www.iecm.mx/
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i.Que la información proporcionada y los documentos 

presentados eran auténticos y que cumplían con cada uno 

de los requisitos establecidos en la Convocatoria; 

ii.Que ningún partido político le registró para ostentar la 

candidatura a algún cargo de elección popular en los 

últimos tres años; 

iii.No ser o haber sido persona integrante de dirigencia 

nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 

tres años inmediatos anteriores a la designación; 

iv.No tener inhabilitación para ocupar cargo o puesto público 

federal, local o municipal;  

v.No haber tenido condenada por delito alguno salvo que 

hubiere sido de carácter culposo; 

vi.No contar con impedimento legal o incompatibilidad por no 

cumplir con los requisitos señalados en la ley. 

h. Comprobante de acreditación del Curso de Capacitación y, 

en su caso, otros documentos que acreditaran que la persona 

contaba con los conocimientos para el desempeño adecuado 

de sus funciones; 

i. Escrito de dos cuartillas como máximo, en el que se 

expresara las razones por las que se aspiraba a ser designada 

como Consejera o Consejero Distrital, conforme al formato 

proporcionado en la página institucional del Instituto Electoral; 

j. Adjuntar el aviso de privacidad, conforme al formato 

proporcionado en la página institucional del Instituto Electoral; 

k. En su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad si se 

encontraba en algún grupo de atención prioritaria conforme a 

la Constitución Local, conforme al formato proporcionado en la 

página institucional del Instituto Electoral; y 
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l. En su caso, título y cédula profesional 

 

5. Al finalizar, la persona aspirante obtendría su comprobante de 

registro con el número de folio que le serviría para identificar 

su estatus en cada una de las etapas del proceso de selección. 

6. Con la finalidad de brindar apoyo para realizar el registro de 

personas aspirantes que de manera excepcional no contaran con 

acceso a un equipo de cómputo, el Instituto Electoral dispuso un 

sistema de citas, para el acceso a los equipos informáticos.  

7. Asimismo, se proporcionaría información y asistencia 

telefónica en el número 01 800 433 3222; de lunes a viernes, 

de las 9:00 (nueve horas) a las 17:00 (diecisiete horas). 

8. Una vez concluido el periodo de registro, el once de diciembre, 

la Comisión Provisional publicaría en el sitio de internet del 

Instituto Electoral la programación de fechas y horarios para 

realizar la entrevista a las personas aspirantes. 

9. A efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

recaída al SCM-JRC-17/2020, dictada por la Sala Regional, y con 

la finalidad de prevenir y erradicar la violencia política en contra 

de las mujeres, las personas aspirantes interesadas en ser 

designadas como Consejeras Distritales, deberían remitir a la 

Secretaría Técnica de la Comisión Provisional, un escrito en el 

que manifestaran, bajo protesta de decir verdad, que no han sido 

condenadas o sancionadas por:  

1) Violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de 

género en el ámbito público o privado,  

2) Delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad 

corporal, y  
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3) No estar registradas como como persona deudora o 

morosa alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del 

pago o que cancele en su totalidad la deuda.  

 

Aquellas personas aspirantes que no presentaran la carta bajo 

protesta de decir verdad referida en el párrafo anterior dentro de 

los tres días naturales posteriores a la notificación de la solicitud 

del cumplimiento de dicho requisito, o se verificara que la persona 

aspirante se encuentra en el Padrón de personas Deudoras 

Alimentarias, quedarían descartadas del proceso de selección sin 

posibilidad de ser designadas como Consejero o Consejera 

Distrital, propietario/a o suplente. 

B) Acciones realizadas por la parte actora durante el proceso 

de selección. 

Ahora bien, de lo narrado en los escritos de demanda, se advierte 

que la parte actora, para participar en el proceso de selección y 

designación de Consejeras y Consejeros Distritales del Instituto 

Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, 

realizó las siguientes acciones: 

a) Proceso para el Curso de Capacitación. 

1. Manifiesta la parte actora que el domingo uno de noviembre, 

solicitó la apertura de una cuenta al Centro de Formación y 

Desarrollo del Instituto Electoral. 

2. Realizó el Curso de Capacitación previsto en la Convocatoria, 

presentándose durante el mismo una falla técnica en el Sistema, 

para lo cual, solicitó el restablecimiento de su contraseña. Falla 
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técnica que resulta coincidente con la señalada por la Comisión 

Provisional en el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020. 

3. Realizó el examen final y la encuesta de satisfacción, 

obteniendo una calificación de 9.67 descargando, como 

consecuencia de ello, la constancia de acreditación.  

b) Proceso para el registro como persona aspirante. 

1. El lunes treinta de noviembre, realizó diversos intentos para 

ingresar al SISCOD sin que pudiera ingresar y adjuntar la 

documentación correspondiente. 

2. El martes uno de diciembre, realizó un nuevo intento, en el 

cual pudo ingresar al Sistema, sin embargo, no pudo adjuntar la 

documentación establecida en la Convocatoria, razón por la cual 

se comunicó vía telefónica al número 54833880 extensiones 

5415 y 5416 para efectos de recibir asesoría. 

3. El lunes siete de diciembre, realizó otro intento para poder 

culminar su registro, sin embargo, no tuvo éxito; en ese sentido, 

solicitó el restablecimiento de contraseña a efecto de verificar si 

era de nueva cuenta la falla técnica que le impedía adjuntar su 

documentación, sin embargo, el Sistema se cerró sin poder 

culminar su trámite. 

4. Derivado de esa situación, se comunicó nuevamente vía 

telefónica al número 55 54833800 extensiones 5415 y 5416, 

entablando comunicación con el Área de Sistemas del Instituto 

Electoral, sin embargo, dicha área no pudo ayudar a solventar la 

problemática, exhortando a la parte actora, a comunicarse 

directamente con la Comisión Provisional. 
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5. En ese sentido, el ocho de diciembre siguiente, la parte actora, 

acudió a las oficinas del Instituto Electoral, para presentar su 

documentación de manera física y concluir la segunda etapa de 

la Convocatoria, sin embargo, derivado de la contingencia 

sanitaria que actualmente existe, no pudo realizar dicha entrega, 

aunado a que el personal de Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral no recibió la documentación por no ser facultades de 

dicha área. 

6. El mismo ocho de diciembre, el promovente, envió correo 

electrónico a la cuenta institucional de la Unidad Técnica 

utcfd@iecm.mx, a través del cual hizo llegar diversos 

documentos, mismos que refiere son los requeridos en la 

Convocatoria, lo anterior a efecto de concluir su registro, sin que 

haya obtenido respuesta alguna de dicha autoridad responsable. 

7. Finalmente, el dieciséis de diciembre, la parte actora remitió 

vía correo electrónico a las cuentas institucionales 

utcfd@iecm.mx, victor.sanchez@iecm.mx, así como, 

minerva.monroy@iecm.mx, solicitud de reincorporación al 

proceso de selección y revisión de su caso. 

Ello en atención a que tuvo conocimiento de las 

reconsideraciones realizadas por la Comisión Provisional 

respecto a la aprobación del registro de diversas personas 

aspirantes, realizado mediante el acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, considerando que su caso era similar 

al de aquellas personas aspirantes. 

 

 

mailto:utcfd@iecm.mx
mailto:utcfd@iecm.mx
mailto:victor.sanchez@iecm.mx
mailto:minerva.monroy@iecm.mx
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C) Caso concreto. 

Este Tribunal Electoral estima fundado el agravio formulado por 

la parte actora. 

Lo anterior, ya que su derecho a ser asistida no le fue 

debidamente garantizado, pues en la Convocatoria se estableció 

que la asistencia telefónica se daría mediante un número de 

teléfono y, durante el desarrollo del proceso de registro se le 

proporcionó un número telefónico diverso al aprobado por el 

Consejo General, generando con ello confusión y, por ende, 

que ésta no pudiera concluir debidamente su registro. 

Ahora bien, para verificar la vulneración del derecho de 

asistencia, se considera necesario recurrir al principio pro 

personae, para determinar qué interpretación favorece más los 

derechos de asistencia y registro de las personas aspirantes, ya 

que dicho derecho constituye una de las garantías con las que 

cuentan estas personas para registrarse de forma adecuada en 

el Sistema. 

I. Aplicación de la norma más favorecedora (principio pro 

personae). 

El artículo 1 párrafo segundo de la Constitución Federal prevé 

que las normas relativas a los derechos de la humanidad se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación36, ha determinado que el principio pro personae es un 

criterio interpretativo según el cual debe prevalecer la norma que 

represente una mayor protección a la persona o una menor 

restricción.  

Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis 1a./J. 107/2012 de 

rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 

APLICABLE”37. 

En otra ocasión, la misma Sala de la Suprema Corte estableció 

que el principio pro personae es un criterio que rige la selección 

entre: 

• Dos o más normas de derechos humanos que, siendo 

aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar 

y que, por tanto, exijan una elección; o  

• Dos o más posibles interpretaciones admisibles de una 

norma, de modo que se acoja aquella que adopte el 

contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del 

derecho. 

Lo anterior se encuentra en la Tesis 1a. CCVII/2018 (10a.), de 

rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE 

UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE 

 
36 En adelante Suprema Corte. 
37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, 
Décima Época, p. 799. 
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SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS 

RESULTAN PLAUSIBLES”38. 

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte ha determinado 

que la aplicación del principio pro personae puede ser analizado 

de oficio cuando la persona juzgadora o el Tribunal considere 

necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 

casos puestos a su consideración. 

Esto puede ser consultado en la Tesis 1a. CCCXXVII/2014 

(10a.), de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA 

SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE”39. 

II.- Análisis del caso. 

Para contextualizar el análisis del caso, resulta necesario 

recordar de qué se inconforma la parte actora. 

Manifiesta que las fallas técnicas que se presentaron en el 

Sistema afectaron su derecho a participar en el proceso de 

selección de Consejeras y Consejeros Distritales, debido a que 

se le impidió realizar su registro en la fecha y horario establecido 

en la Convocatoria. 

En ese sentido, refiere que, cuando intentó registrarse dentro del 

periodo señalado en la Convocatoria, no obtuvo la asistencia o 

 
38 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 378. 1a. 
CCVII/2018 (10a.). 
39 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, octubre de 2014; Tomo I; Pág. 613. 1a. 
CCCXXVII/2014 (10a.). 
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asesoría necesaria y diligente respecto a las dificultades que 

existieron en el SISCOD. 

Lo anterior, a pesar de que la autoridad responsable estaba 

obligada no sólo a brindar la asesoría requerida por teléfono y 

estar atenta al funcionamiento correcto del Sistema, sino también 

a responder dudas, inquietudes y planteamientos hechos por la 

parte promovente y que no fueron contestados oportunamente. 

Ahora bien, para analizar dichos argumentos resulta oportuno 

recordar lo que establece la Convocatoria sobre el plazo para 

registrarse y los medios habilitados por el Instituto Electoral 

para brindar asesoría durante el registro de personas 

participantes. 

Al respecto, la Convocatoria establece como Segunda Etapa, la 

relativa al registro de personas aspirantes, para aquellas 

personas interesadas en participar en el proceso de selección, 

quienes debían registrarse a través del SISCOD, en el periodo 

comprendido de las 9:00 horas del día veintitrés de noviembre, a 

las 17:00 horas del siete de diciembre. 

Asimismo, se estableció que, con la finalidad de brindar apoyo 

para realizar el registro de personas aspirantes se daría 

atención telefónica a través del CITIECM en el número 01800 

433 32 22, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 17:00 horas. 

Lo que fue robustecido por el Instituto Electoral mediante su oficio 

IECM/UTCFD/24/2021, remitido en su informe circunstanciado, 

en el que reconoció que no se emitió ningún tipo de Manual o 

Guía de Usuario para las personas participantes durante el 
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proceso de selección, y que el Soporte Técnico se brindó en 

forma personalizada en las líneas telefónicas institucionales. 

Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio, 

en términos del artículo 55 de la Ley Procesal, pues fue expedida 

en copia certificada por una autoridad en ejercicio de sus 

funciones, de la que se advierte que durante el proceso de 

registro toda la asesoría para las personas aspirantes se llevó a 

cabo mediante las líneas institucionales autorizadas para ello. 

De lo anterior, este Tribunal Electoral advierte que las personas 

interesadas en participar en el proceso de selección para ocupar 

el cargo de Consejera o Consejera Distrital tienen derecho no 

sólo a registrarse en el Sistema entre el veintitrés de noviembre 

y el siete de diciembre, sino también a recibir, durante dicho 

periodo, todas las facilidades necesarias para su registro y, 

fundamentalmente, la asesoría telefónica diligente y necesaria 

para ello, según lo señalado en la Convocatoria. 

Sin embargo, acorde a las constancias contenidas en autos, este 

órgano jurisdiccional aprecia una incongruencia entre el número 

de teléfono que fue autorizado por el Consejo General en la 

Convocatoria para efectos de brindar asesorías durante el 

proceso de registro y el que le fue proporcionado a la parte actora 

por la Comisión Provisional durante su proceso de registro. 

Lo anterior es así, pues obra en autos copia del correo electrónico 

de seis de diciembre, enviado por la Comisión Provisional a la 

parte actora, donde se advierte que la autoridad responsable le 

proporcionó a la parte promovente otro número de teléfono 
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diverso para recibir asesorías durante el proceso de registro, 

tal como se deprende de la siguiente imagen: 
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Documental que en términos del artículo 56 de la Ley Procesal si 

bien se trata de una documental privada, la misma genera certeza 

suficiente de su contenido a este Tribunal Electoral atendiendo a 

su adminiculación con las demás pruebas y al no encontrarse 

controvertida. 

Prueba de la que se aprecia que la Comisión Provisional le 

proporciono a la parte actora como número de teléfono para 

recibir orientación sobre el registro de aspirantes y soporte 

técnico el 54 83 38 80 extensiones 5415 y 5416, cuando éste 

no fue el número telefónico aprobado por el Consejo General 

en la Convocatoria para tal efecto. 

Lo anterior es así, ya que en la Convocatoria se estableció que el 

número telefónico para brindar apoyo para realizar el registro 

de personas aspirantes sería el 01 800 433 3222, mientras que, 

en el correo electrónico enviado a la parte actora el seis de 

diciembre, se le señaló que el número de teléfono para recibir 

asistencia sobre el registro de aspirantes y soporte técnico 

sería 54 83 38 80 extensiones 5415 y 5416, lo que causó 

confusión en la parte actora al momento de llevar a cabo el 

proceso de registro, vulnerando así su derecho de asistencia. 

Pues, por un lado, en la Convocatoria se señala un número de 

teléfono para recibir asistencia y soporte técnico, mientras que, 

por otro lado, en el correo electrónico enviado por la Comisión 

Provisional el seis de diciembre, se proporcionó otro número 

diferente de teléfono para recibir asistencia y soporte técnico, 

propiciando que el día siete de diciembre (es decir, el último día 
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para llevar a cabo el registro), la parte promovente haya recibido 

una deficiente asistencia al indicar en su escrito de demanda que: 

“Derivado de esa situación, me comunique nuevamente al número 

54833880, extensiones 5415 y 5416, donde me proporcionaron un nuevo 

número, el cual es 55 54833800, comentándome quien atendió la llamada 

en ese momento, que esa era el área de sistemas del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, sin poder ayudarme con la situación planteada, 

a lo cual la persona que atedio la llamada, exhortó a comunicarme 

directamente con la Comisión Provisional Encargada de Vigilar la 

Oportuna Conformación de los Consejos Distritales.” 

Manifestación que genera certeza suficiente para este órgano 

jurisdiccional en términos del artículo 61 párrafo tercero de la Ley 

Procesal, al estar apoyada tanto en la Convocatoria (donde se 

autorizó un número telefónico para brindar asesorías), como en 

el correo electrónico de seis de diciembre (donde se le 

proporcionó a la parte actora un número telefónico diverso al 

autorizado por el Consejo General para recibir asesorías). 

Aunado a que no fue desvirtuada dicha afirmación con ningún 

elemento de prueba por las autoridades responsables al rendir 

sus informes circunstanciados. 

En tal sentido, dado que se encuentra probado en autos que 

durante su proceso de registro la parte actora recibió una 

deficiente asistencia y asesoría por parte de las autoridades 

responsables, al no proporcionarle la información fidedigna 

respecto a los números telefónicos donde podía recibir asistencia 

técnica y ayuda durante el proceso de registro, es que, en el caso, 

se acredita la violación al derecho de asistencia en perjuicio de la 

parte promovente. 
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Ello es así, ya que como consecuencia de que la Comisión 

Provisional le proporcionó a la parte actora un número de teléfono 

diverso al señalado en la Convocatoria ésta se vio imposibilitada 

para recibir una correcta y diligente asistencia técnica durante el 

proceso de selección, principalmente el último día de su registro, 

lo que trajo como consecuencia que no lo pudiera llevar a cabo 

dentro de los términos y plazos establecidos para ello, de ahí lo 

fundado del agravio. 

3. Exclusión de la parte actora en la lista de los folios que 

fueron reincorporados al proceso de selección. 

A efecto de analizar el presente agravio, resulta indispensable no 

sólo hacer uso del Marco Normativo previamente analizado, 

sino también, de la normativa emitida por la Comisión Provisional 

durante el proceso de selección de Consejeras y Consejeros 

Distritales. 

A) Acuerdos emitidos por la Comisión Provisional. 

En términos del artículo 52 del Código Electoral, el Consejo 

General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter 

permanente y provisional para el desempeño de sus atribuciones, 

cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado 

desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 

del Instituto Electoral.  

En ese sentido, en términos del artículo 71, fracción I y segundo 

párrafo del Código Electoral, para contribuir a la adecuada 

preparación, organización y desarrollo de los procesos 

electorales, el Consejo General debe integrar la Comisión 

Provisional encargada de vigilar la oportuna conformación de los 
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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 electoral. 

Asimismo, en atención a la base Tercera de la Convocatoria, la 

Comisión Provisional será la instancia responsable de la 

implementación del proceso de selección y de proponer al 

Consejo General la designación de las personas que ocuparán 

los cargos referidos en la base anterior, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020- 2021. 

Por lo anterior, durante el proceso de registro para las 

designaciones antes referido, la Comisión Provisional emitió los 

acuerdos siguientes: 

- IECM/CPVOCCD/7/2020,40 aprobado el once de diciembre, del 

cual se advierte que: 

1. La Unidad Técnica, presentó un informe en el que dio cuenta 

de los registros recibidos en el SISCOD, del que se desprendió la 

procedencia de ochocientos ochenta y un folios, de los que se 

verificó que hubieran acreditado el Curso de capacitación. 

2. En el citado acuerdo se aprobó el registro de ochocientas 

ochenta y un personas aspirantes, así como, el Programa de 

Entrevistas. 

 

- IECM/CPVOCCD/8/2020,41 aprobado el once de diciembre, del 

cual se advierte que: 

 
40 Reseñado en el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, mismo que se invoca como un hecho 
notorio en términos del artículo 52 de la Ley Procesal. 
41 Reseñado en el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, mismo que se invoca como un hecho 
notorio en términos del artículo 52 de la Ley Procesal 
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1. La Unidad Técnica, presentó un informe en el que dio cuenta 

de los registros recibidos en el SISCOD, del que se detectó que 

once folios no acreditaron el Curso de Capacitación. 

2. Se advirtió además que, respecto a nueve folios, el SISCOD no 

los asignó a ninguna persona aspirante, solo realizó la creación 

del folio. 

3. Mediante el citado acuerdo se cancelaron los folios en 

comento. 

 

-IECM/CPVOCCD/9/2020,42 aprobado el quince de diciembre, del 

cual se advierte que: 

1. Que el once de diciembre, se recibió en la Secretaría Técnica 

de la Comisión Provisional los escritos de dos personas 

inconformes cuyos folios fueron indebidamente 

cancelados mediante acuerdo IECM/CPVOCCD/8/2020, 

argumentando que, sí realizaron el Curso de Capacitación, 

exhibiendo para ello las constancias respectivas. 

2. Que el mismo once de diciembre, se recibió correo 

electrónico de una persona cuyo folio no se hizo mención 

en los acuerdos antes citados. 

3. De esta manera la Comisión Provisional aprobó el registro de 

catorce folios de personas aspirantes al cargo de Consejera o 

Consejero Distrital del Instituto, y su inclusión en el programa 

de entrevistas. 

Lo anterior, ya que tres de los once folios que se habían 

cancelado se advirtió que sí habían acreditado el Curso de 

 
42 Visible en el link https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2020/11/IECM-CPVOCCD-9-
2020AcuerdoporelqueseapruebanfoliosyprogramadeentrevistaparaConsejerosDistritalesd
e14personas.pdf, mismo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 52 
de la Ley Procesal. 

https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2020/11/IECM-CPVOCCD-9-2020AcuerdoporelqueseapruebanfoliosyprogramadeentrevistaparaConsejerosDistritalesde14personas.pdf
https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2020/11/IECM-CPVOCCD-9-2020AcuerdoporelqueseapruebanfoliosyprogramadeentrevistaparaConsejerosDistritalesde14personas.pdf
https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2020/11/IECM-CPVOCCD-9-2020AcuerdoporelqueseapruebanfoliosyprogramadeentrevistaparaConsejerosDistritalesde14personas.pdf
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Capacitación y el inconveniente derivó de la falla 

presentada en el sistema en el cual se realizó el examen 

final de dicho curso. 

Asimismo, se advirtieron once folios adicionales, que no fueron 

contemplados en los acuerdos antes referidos, ello toda vez 

que iniciaron su registro el último día establecido en la 

Convocatoria, sin embargo, el mismo culminó posterior a 

las 17:00 (diecisiete horas), por lo que, en el momento que 

se generó el reporte de registro no se habían considerado 

dichos folios. 

B) Caso concreto. 

Este Tribunal Electoral estima fundado el agravio formulado por 

la parte actora. 

Lo anterior, ya que esta fue indebidamente excluida del listado de 

personas que fueron reincorporadas por la Comisión Provisional 

al proceso de selección en el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, 

con motivo de las fallas técnicas en el SISCOD y en la 

información proporcionada por la Secretaría Técnica de la 

Comisión Provisional durante el proceso de registro. 

Para contextualizar el análisis del caso, resulta necesario 

recordar de qué se inconforma la parte actora. 

Manifiesta la parte promovente que la Comisión Provisional 

incurrió en un acto de discriminación al no haberlo incluido en el 

Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, ya que su caso concreto 

resultaba similar a los catorce folios que fueron reincorporados al 
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proceso de selección, derivado de los problemas técnicos que 

existieron en el Sistema. 

Lo anterior, pese a que sus documentos fueron enviados vía 

correo electrónico desde el ocho de diciembre, y las 

inconformidades de los catorce folios analizados y 

reincorporados se presentaron hasta el once de diciembre 

siguiente. 

A fin de desvirtuar lo anterior, la autoridad responsable remitió a 

este órgano jurisdiccional, mediante su informe circunstanciado, 

copia certificada del Informe Técnico rendido por la Encargada de 

Despacho de la Unidad de Servicios Informáticos, identificado 

con el oficio IECM/UTSI/012/2021. 

Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio, 

en términos del artículo 55 de la Ley Procesal, pues fue expedida 

en copia certificada por una autoridad en ejercicio de sus 

funciones; de la que se advierte que durante el periodo de 

operación del Sistema (del veintitrés de noviembre a las 09:00 

horas al siete de diciembre a las 17:00 horas) no se contó con 

algún reporte o incidencia registrada ante el Departamento de 

Soporte Técnico y Mesa de Ayuda. 

Sin embargo, a consideración de este Tribunal Electoral, la 

información contenida en el dictamen técnico no resulta idónea 

para desvirtuar la existencia de la omisión imputada y mucho 

menos para acreditar que durante el proceso de selección no se 

presentaron fallas en el Sistema que no hayan podido ser 

identificadas por la Comisión Provisional. 
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Lo anterior es así, ya que de la revisión de los acuerdos 

IECM/CPVOCCD/7/2020, IECM/CPVOCCD/8/2020 y 

IECM/CPVOCCD/9/2020 emitidos por la Comisión Provisional, se 

advierte que durante el proceso de selección sí existieron 

fallas en el SISCOD, además de fallas en la información 

proporcionada por la Secretaría Técnica a la autoridad 

responsable. 

En efecto, existe contradicción entre la información 

proporcionada por la Encargada de Despacho de la Unidad de 

Servicios Informáticos y la información contenida en el Acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, pues, por un lado, dicha Unidad 

informó a este Tribunal Electoral que durante el periodo de 

operación del Sistema no se contó con algún reporte de 

incidencias registrada. 

Sin embargo, al emitirse el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020, la 

Comisión Provisional sí reportó la existencia de fallas en el 

Sistema y plataforma del Instituto Electoral, lo que propició que 

tres folios fueran reconsiderados para la obtención de su registro 

por la presencia de dichas fallas técnicas. 

Asimismo, de la información contenida en el Acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, se advierte que, como consecuencia 

de fallas en el manejo de la información que proporcionó la 

Secretaría Técnica de la Comisión Provisional, once personas 

aspirantes que iniciaron su proceso de registro previo al cierre del 

Sistema (es decir, antes de las 17:00 horas del siete de 

diciembre) no fueron contempladas entre las personas a las que 
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se les otorgó su registro; ello pese a que la conclusión del mismo 

se dio posterior al cierre del Sistema. 

Por lo que, en el momento que se generó el reporte de registro 

por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Provisional no 

se habían considerado dichos folios, de ahí que la Comisión 

Provisional determinó otorgarles su registro ante la presencia de 

dicho error en la información proporcionada por la Secretaría 

Técnica. 

Si bien ello constituyó un acto de reconsideración de la Comisión 

Provisional que vino a favorecer positivamente, primero el 

registro de tres folios por problemas en el Sistema, y luego el 

registro de once folios por problemas en la información 

proporcionada por la Secretaría Técnica, lo cierto es que no haber 

contemplado el caso de la parte actora en el universo de registros 

reconsiderados sí constituyó un acto de discriminación 

injustificado en su perjuicio. 

Ello es así ya que, derivado de la falta de respuesta al correo 

electrónico de dieciséis de diciembre, la Comisión Provisional 

hizo una distinción injustificada al omitir analizar el caso concreto 

de la parte actora, el cual sí se encontraba en una situación 

similar a la de las catorce personas que fueron reconsideradas 

en el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020. 

Lo anterior, pues la parte actora envió su correo electrónico de 

ocho de diciembre, dos días antes de que las personas aspirantes 

señaladas en el Acuerdo IECM/CPVOCCD/9/2020 manifestarán 

su inconformidad de no haber sido registradas (las cuales 
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enviaron sus inconformidades el once de diciembre) y que no se 

les recibiera su información completa. 

Aunado a que, la Comisión Provisional decidió reincorporar once 

personas al proceso de selección por problemas en la 

información proporcionada por la Secretaría Técnica, quienes, al 

igual que la parte actora, iniciaron su registro previo al cierre del 

Sistema (es decir, antes de las 17:00 horas del siete de 

diciembre) y no lo pudieron concluir. 

Hipótesis ambas en las que se encuadra la conducta de la parte 

actora, ya que, por los problemas identificados en el Sistema, 

ésta envío vía correo electrónico de ocho de diciembre, la 

documentación relativa a su registro, y derivado de los problemas 

en la información proporcionada por la Secretaría Técnica, 

solicitó a la Comisión Provisional su reincorporación al proceso 

de selección en igualdad de condiciones que las demás personas 

participantes. 

Sin embargo, ambas solicitudes no fueron analizadas por la 

Comisión Provisional de ahí que se actualice la omisión imputada. 

OCTAVA. Efectos de la sentencia. En las relatadas 

consideraciones, y derivado de: 

• La falta de respuesta al correo electrónico de dieciséis de 

diciembre;  

• La violación a su derecho de asistencia y asesoría por parte 

del Instituto Electoral;  
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• Las fallas en el Sistema y en la integración del informe de 

registro de personas aspirantes que fueron identificadas por 

la Comisión Provisional, y  

• La omisión de la autoridad responsable de analizar el caso 

particular de la parte actora a fin de verificar que las personas 

que fueron reincorporadas al proceso de selección estuvieron 

en circunstancias similares a las de la parte actora y 

obtuvieron su registro. 

Con fundamento en el artículo 91 fracción VII de la Ley Procesal, 

lo procedente es ordenar lo siguiente:  

a) A la Unidad Técnica y a la Comisión Provisional: 

1. En un plazo de veinticuatro horas, contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia, dar una respuesta por 

escrito a la solicitud formulada por la parte actora en su correo 

electrónico de dieciséis de diciembre, debidamente fundada, 

motivada y congruente con la petición formulada (es decir, con su 

solicitud de reincorporación al proceso de selección y 

designación de Consejeras y Consejeros Distritales y la revisión 

de su caso). 

2. La respuesta anterior deberá notificarse a la parte actora, en 

su cuenta de correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dentro de las doce horas siguientes a su emisión. 

b) A la Comisión Provisional: 

1. Se ordena la recepción de la documentación enviada por la 

parte actora mediante su correo electrónico de ocho de 

mailto:javier.omar.ojeda@gmail.com
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diciembre, para participar en el Proceso de selección y 

designación de Consejeras y Consejeros Distritales del Instituto 

Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

2. Se ordena a la Comisión Provisional requiera a la parte actora 

el cumplimiento del requisito contenido en el punto 7, de la Etapa 

Segunda de la Convocatoria, a fin de que ésta presente un escrito 

en el que manifesté, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido 

condenada o sancionada por:  

a) Violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de 

género en el ámbito público o privado,  

b) Delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, 

y  

c) No estar registradas como como persona deudora o morosa 

alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del pago o que 

cancele en su totalidad la deuda.  

3. Al haberse recibido la documentación, ésta se deberá analizar 

a fin de establecer si la parte actora cumple con todos los 

requisitos establecidos en el apartado de la Convocatoria 

denominado “Segunda Etapa: Registro de Aspirantes”, otorgar 

el registro para generar el folio definitivo y la parte actora esté 

en posibilidades de continuar con las restantes etapas 

establecidas en la Convocatoria. 

Los puntos anteriores deberán realizarse por la Comisión 

Provisional en un plazo no mayor a 4 días hábiles, posteriores al 

momento en que sea notificada la presente resolución. 
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4. De igual manera, en caso de que la parte actora cumpla con 

los referidos requisitos, se ordena a la Comisión Provisional que 

garantice la participación de la parte actora en las distintas fases 

del Proceso de Selección y Designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales, para lo cual podrá ajustar, de ser 

necesario, las fechas de la realización de las diversas etapas 

únicamente para efectos de participación de la parte actora. 

Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que 

el pasado veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el Consejo 

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

022/2021, por el que aprobó la designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

Pues, a fin de dar cabal cumplimiento a esta sentencia, tanto la 

Comisión Provisional como las demás autoridades del Instituto 

Electoral involucradas en el proceso de selección y designación 

de las y los Consejeros Distritales, deben llevar a cabo todos los 

actos que sean necesarios para que, en su caso, se ajusten las 

referidas designaciones a los efectos y alcances de la presente 

resolución. 

Ello, de conformidad con el contenido de la Jurisprudencia 

31/2002 emitida por la Sala Superior, de rubro “EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN 

OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE 

QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, 

CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR 

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.” 
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De la que se desprende que las sentencias dictadas por los 

órganos jurisdiccionales en materia electoral obligan a todas las 

autoridades, independientemente de que figuren o no con el 

carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus 

funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a 

cumplimentar aquellos fallos. 

En tal sentido, en caso de que los actos generados por la 

Comisión Provisional para dar cumplimiento al presente fallo 

impliquen alguna modificación o adecuación al Acuerdo 

IECM/ACU-CG-022/2021, se vincula al Consejo General del 

referido Instituto, a efecto de que proceda a realizarlos en 

términos de la normativa aplicable. 

5. Una vez realizado todo lo anterior, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra, deberá informar a este 

Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de todos los efectos de 

esta sentencia remitiendo, en copias certificadas, las constancias 

que así lo acrediten. 

6. Se apercibe a la Unidad Técnica, a la Comisión Provisional y 

al Consejo General todos del Instituto Electoral que, en caso de 

incumplir con lo ordenado en este fallo, se harán acreedoras a 

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 96 de 

la Ley Procesal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Se ordena la acumulación del expediente TECDMX-

JLDC-001/2021 al diverso TECDMX-JEL-002/2021, conforme a 

lo razonado en la Consideración SEGUNDA. 

SEGUNDO. Se sobresee la demanda en términos de lo 

razonado en la Consideración CUARTA de esta sentencia. 

TERCERO. Se acreditan las omisiones de dar contestación al 

correo electrónico de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y 

de incluir a XxxxxxxXxxxxXxxxxxXxxxxxx en el listado de 

personas reincorporadas al 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. 

CUARTO. Es fundada la pretensión de Javier Omar Ojeda 

Mendoza de que la Comisión Provisional Encargada de Vigilar la 

Oportuna Conformación de los Consejos Distritales del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México reciba la documentación exigida 

en la Convocatoria del Proceso de selección y designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, en los términos analizados en la 

Consideración SÉPTIMA de esta resolución.  

QUINTO. Se ordena a la Comisión Provisional Encargada de 

Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, la recepción de la 
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documentación de Javier Omar Ojeda Mendoza para participar 

en el Proceso de selección y designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales para el Proceso Electoral Ordinario Local 

2020-2021. 

SEXTO. En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el 

apartado de la Convocatoria denominado “Segunda Etapa: 

Registro de Aspirantes”, se ordena otorgar el registro para 

generar el folio definitivo a Javier Omar Ojeda Mendoza a fin 

de que esté en posibilidades de continuar con las restantes 

etapas establecidas en la Convocatoria, y de ser necesario 

realizar los ajustes respectivos a fin de cumplir con la presente 

sentencia. 

SÉPTIMO. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la 

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y la 

Comisión Provisional Encargada de Vigilar la Oportuna 

Conformación de los Consejos Distritales, ambas del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, realicen las acciones señaladas 

en la parte Considerativa OCTAVA del presente fallo, deberán 

informarlo a este órgano jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

Devuélvanse las constancias que correspondan y, en su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

PUBLÍQUESE la sentencia en el sitio de Internet de este órgano 

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

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

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

Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia Mercado 

Ramírez, así como del Magistrado Juan Carlos Sánchez León, 

con los votos en contra de los Colegiados Gustavo Anzaldo 

Hernández y Armando Ambriz Hernández, este último quien 

emite voto particular, mismo que corre agregado a la presente 

sentencia como parte integrante de esta. Todo lo actuado, ante 

el Secretario General, quien autoriza y da fe. 

 

INICIA VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL 

MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ RESPECTO 

DEL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-002/2021 Y SU 

ACUMULADO TECDMX-JLDC-001/202143. 

 

De manera respetuosa me permito disentir de la sentencia 

aprobada por la mayoría mis pares en los juicios acumulados. 

Ello, al no compartir los razonamientos de fondo a través de los 

cuales se sustenta la determinación de ordenar a la responsable 

que se realicen las acciones conducentes a fin de emitir un 

número de folio de registro a la parte actora, con el objeto de ser 

integrado al proceso de selección y designación de las 

consejerías distritales en la Ciudad de México, para el proceso 

electoral ordinario 2020-2021.  

 

 
43 Con fundamento en los artículos 87, fracción IV, de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 

México, 185, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, así como los artículos 9 y 100, fracción I, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 
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GLOSARIO 

Código Electoral: 
Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

Comisión Provisional / autoridad 

responsable: 

Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna 

Conformación de los Consejos Distritales del 

Instituto Electoral 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. 
 

Informe:  

Informe de la Revisión de Resultados del Proceso 

de Selección y Designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales para el Proceso Ordinario 

Local 2020-2021.  

Instituto electoral / IECM: Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

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. 

SISCOD: 
Sistema de Selección y Designación de Consejeras 

y Consejeros Distritales. 

Tribunal Electoral / órgano 

jurisdiccional:  
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

1. Sentido del voto. 

 

Como adelanté, difiero de las consideraciones de fondo, porque 

la conclusión que adopta la mayoría, desde mi punto de vista y 

en términos generales, es opuesta a aquella que propuse al 

resolver el diverso juicio electoral TECDMX-JEL-016/2021. 
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De ahí que, por un tema de congruencia con el criterio que 

subyace al proyecto de resolución que puse a consideración del 

Pleno, respetuosamente, me aparto de la mayoría.  

 

Desde mi punto de vista, y como primer causa de disenso, es que 

la parte actora no formula un agravio tendente a evidenciar una 

falta de certeza y/o vulneración al derecho de recibir asistencia 

telefónica, de tal suerte que se pueda concluir que el hecho de 

que la Comisión Provisional y/o su Secretaría Técnica haya 

habilitada una línea telefónica diversa a aquella que se aprobó en 

la Convocatoria, para efecto de proporcionar asistencia y 

asesoría a las personas participantes en el Proceso de selección 

y designación, haya vulnerado la certeza de una comunicación 

efectiva, entre la autoridad y las personas participantes. 

 

Circunstancia que representa una de las razones por las cuales 

se arriba a la conclusión de ordenar a la autoridad responsable 

que se asigné un folio de registro que permita que el actor 

continúe en el Proceso de selección y designación. 

 

Y, en segundo lugar, porque no estimó que se haya generado un 

acto de discriminación al promovente, al no haber sido incluido 

en la lista de folios que se aprobaron, de forma extraordinaria, por 

parte de la Comisión Provisional, mediante acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, pues no encuadra en las hipotesis 

fácticas que permitieron la reactivación de dichos folios.  
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2. Decisión mayoritaria. 

 

En la sentencia aprobada por mis pares se sostiene que se 

acreditan las omisiones atribuidas a la autoridad responsable, en 

perjuicio del actor y por lo tanto se le ordena que reciba la 

documentación del promovente, que le permita acreditar el 

cumplimiento de los requisitos para continuar en el Proceso de 

selección y designación y, si cumple con la totalidad de ellos, se 

emita el folio de registro correspondiente, para así tener la 

posibilidad de continuar en las subsecuentes etapas de la 

Convocatoria. 

 

3. Razones del voto. 
 

a. En el proyecto que se analiza se concluye que hubo una 

deficiente asesoría telefónica y que el supuesto cambio en el 

canal de comunicación establecido en la Convocatoria, por parte 

del CG del INE, para efecto de asesoría y asistencia, provocó una 

confusión en el actor, lo que deriva en una vulneración a su 

derecho de asistencia. 

 

Al respecto, en consideración del suscrito, no se genera alguna 

vulneración en detrimento de los participantes, por el hecho de 

haberse habilitado el número telefónico 5554833800, 

extensiones 5415 y 5416, para efecto de proporcionar asesoría y 

asistencia a las personas participantes en la convocatoria. 

 

Pues de acuerdo con las constancias que obran en autos del JEL-

16/2021, este número se dio a conocer a los aspirantes que ya 
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habían acreditado el Curso de Capacitación, mediante correo 

electrónico que se envió por parte de la Secretaría Técnica de la 

Comisión Provisional el veinticuatro de noviembre, es decir, tan 

solo un día después de la etapa de registro.  

 

Ello significa, desde mi perspectiva, que la habilitación de ese 

canal de comunicación y que es diverso al número “01-800” que 

se menciona en la Convocatoria, no genera una vulneración.  

 

En primer lugar, porque este se dio a conocer a través de la 

Secretaría Técnica de la Comisión, quien, en términos generales, 

es la encargada de dar operatividad a la Convocatoria y, además, 

porque de acuerdo con lo establecido en el punto cuarto del 

Acuerdo IECM/ACU-CG-077/2020, el Consejo General determinó 

que, entre otros, las Unidades Técnicas, deben coadyuvar con los 

trabajos de las comisiones provisionales. 

 

Lo anterior implica que, si se opta por desconocer la activación 

de esta línea telefónica, por el hecho de que no fue el aprobado 

por el CG del IECM, es negar el alcance de la determinación del 

propio CG, en el sentido de prever la posibilidad de la 

coadyuvancia entre las Comisiones Provisionales y sus 

respectivas Secretarías Técnicas, con el ánimo de dotar de 

operatividad al proceso de selección y designación de 

consejerías distritales.        

 

Máxime que del contenido del correo se advierte que está dirigido 

a las personas que ya habían manifestado un interés de participar 

en el proceso de selección, al haber presentado y acreditado el 
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Curso de Capacitación; sin embargo, la Convocatoria está 

dirigida a la ciudadanía en general y ahí se contempla una 

comunicación con el CITIEM, de tal suerte que la habilitación de 

una línea que está atendida de forma directa por personal del 

Centro de Formación y Desarrollo del IECM, en su carácter de 

Secretaría Técnica de la Comisión Provisional, la habilitación de 

este canal de comunicación tiene razón de ser en el hecho de 

pretender brindar asesoría concreta y específica.    

 

Aunado a lo anterior, desde la perspectiva de mi ponencia, el 

actor de los juicios acumulados no endereza algún agravio 

tendente a evidenciar un perjuicio derivado de la modificación de 

la línea telefónica de asesoría, en el sentido de que se le haya 

generado confusión, o bien, tampoco adujo desconocer la 

existencia y habilitación de dicho canal de comunicación, tan lo 

conocía que fue ahí donde aduce que llamó en diversas 

ocasiones.   

 

b. No comparto el hecho de que, al no quedar considerado el 

actor en la reactivación de catorce folios que se aprobaron por la 

Comisión Provisional, mediante Acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020, se genere un acto de discriminación en 

contra del promovente. 

 

Ello, porque las razones que se sostienen en el proyecto es que, 

contrario a la aseveración de la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, en el sentido de que no se registraron fallas técnicas 

dentro del periodo de registro de aspirantes, lo cierto es que, 

mediante el citado Acuerdo, sí se reconoció alguna 
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inconveniencia técnica, lo que originó reconsiderar tres folios de 

participantes, porque se vieron afectados durante la aplicación 

del examen final del Curso de Capacitación. 

 

Y, por otra parte, porque hubo diversos folios que al haber 

iniciado su registro antes de la hora de cierre de registro (17:00 

horas del siete de diciembre), la conclusión del trámite se registró 

en horario posterior y, por ello, en un primer corte de información 

que la Secretaría Técnica proporcionó a la Comisión Provisional, 

ellos no se incluyeron en la lista final de personas registradas. Sin 

embargo, se reconsideró dicha situación y, finalmente, se 

incluyeron en la lista de folios participantes. 

 

La razón de mi disenso radica en que, desde mi punto de vista, 

el actor no encuadra en alguno de los dos supuestos. Porque, en 

todo caso, la falla que se reconoció mediante acuerdo 

IECM/CPVOCCD/9/2020 se refiere a la etapa de aplicación del 

examen final y, en el caso concreto, el actor aduce haber obtenido 

la constancia de acreditación de este, de tal suerte que, en todo 

caso, dicha falla no le generó perjuicio alguno. 

 

Asimismo, su caso tampoco se refiere a haber iniciado su registro 

con antelación al cierre del SISCOD, de tal suerte que lo haya 

concluido en horario posterior a las 17:00 horas, tal como sucedió 

con las once personas participantes a quienes se les resolvió en 

el sentido de ser incluidas, debido a dicha circunstancia. 

 

En consecuencia, desde mi punto de vista, al no encuadrar en 

alguna de las hipotesis fácticas mencionadas, es que no se le 
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generó algún tipo de discriminación.  

 

c. Finalmente, para el suscrito no pasa desapercibido que, en la 

narración de hechos, el actor manifiesta que el primer intentó de 

registro lo hizo el treinta de noviembre sin lograrlo; aduce que 

nuevamente lo intentó el uno de diciembre, señalando que pudo 

ingresar al SISCOD, pero no logro alojar los documentos 

correctamente y, sostiene que, esperaba que la Comisión 

contemplara otros medios de registro.  

 

Asimismo, existió un tercer intento el siete de diciembre a las 

16:00 (una hora antes del cierre de registro) e, incluso, dijo haber 

solicitado vía electrónica la generación de nueva contraseña, 

considerando que esa podía ser la falla (cuyo correo fue atendido 

a las 16:58 horas). 

 

Lo anterior, evidencia que el actor dejo pasar más de siete días 

naturales “esperando” que se habilitaran otros medios de entrega 

de documentación; sin embargo, en mi consideración ello 

significó el transcurso de tiempo valioso que se pudo ocupar para 

atender y agotar todas las posibilidades de comunicación con la 

responsable, incluso, si fuera el caso, pudo haber mandado ese 

correo con sus documentos antes del cierre de la etapa de 

registro, lo que generaría una hipotesis de hechos diversa a la 

que ahora se analiza, en el entendido que en ese caso, este 

Tribunal podría analizar si, efectivamente, la responsable le negó 

el derecho de registro habiéndolo solicitado con oportunidad, y en 

donde eventualmente sí se podría aducir una falta de asesoría y 

comunicación efectiva y eficaz.  
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Además, tampoco me es ajeno el hecho de que la autoridad 

responsable, al rendir su informe circunstanciado (JLDC-01/2021, 

a foja 7), afirmó que las especificaciones técnicas de los 

documentos que el actor intentó registrar en la plataforma del 

sistema no cumplían con los requerimientos solicitados, pues en 

la Convocatoria se pedía formato “PDF”, mientras que el 

promovente intentó subirlos en formato “JPG”. 

 

De ahí que, en todo caso, ante esta afirmación se debe explorar 

la posibilidad de ahondar en los requerimientos que permitan 

confirmar o desvirtuar este hecho. 

 

Por tales motivos, me aparto de las consideraciones señaladas 

por la mayoría y formulo el presente voto particular.  

 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL 

MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ RESPECTO 

DEL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-002/2021 Y SU 

ACUMULADO TECDMX-JLDC-001/2021. 

 

 
 
 
 
 
 

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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