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Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. 

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, resuelve el medio 

de impugnación promovido por Edith Adaya Chávez, en 

contra del segundo dictamen de viabilidad y factibilidad para el 

Proyecto Específico para la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2022, denominado: “CASA DE SALUD”, emitido 

por el Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan, con número 

de folio: IECM-DD19/00103/22, en la Unidad Territorial 

Tlalmille. 

 

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

de los hechos notorios invocados conforme al artículo 52 de la 

Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, así como, de 

los autos que obran en el expediente, se advierte lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Proceso de registro y aprobación de proyectos. 

 

1. Convocatoria. El quince de enero de dos mil veintidós, el 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

emitió el acuerdo IECM/ACU-CG-007/2022, a través del cual 

se aprobó la Convocatoria dirigida a las personas habitantes, 

vecinas y ciudadanas, a las niñas y niños; a las organizaciones 

de la sociedad civil y a quienes integran las Comisiones de 

Participación Comunitarias de la Ciudad de México, a 

participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022. 

 

2. Integración del Órgano Dictaminador. De acuerdo con la 

base Tercera de la Convocatoria, del siete al trece de febrero, 

las Alcaldías instalaron un Órgano Dictaminador, encargado 

de realizar los dictámenes de los proyectos registrados. 

 

3. Ampliación de plazos. Mediante acuerdo de diecisiete de 

marzo, el Consejo General del Instituto Electoral local, aprobó 

el Acuerdo por el que se amplían los plazos1 establecidos en 

la Convocatoria2, respecto al periodo de registro de proyectos 

y dictaminación de los mismos. 

 

4. Periodo de registro de proyectos. De conformidad con la 

Convocatoria y el Acuerdo de Ampliación, del veintiuno de 

enero al veinticuatro de marzo, se llevó a cabo el registro de 

                                                           
1 En adelante Acuerdo de Ampliación de Plazos. 
2 Concretamente en las BASES SEGUNDA numerales 1 y 2; TERCERA, numerales 3, 
4, 5 y 6; así como, CUARTA, segundo párrafo de la Convocatoria. 
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los proyectos para la consulta de presupuesto participativo en 

las modalidades digital y presencial. 

 

5. Registro del proyecto. En el periodo antes señalado, la 

parte actora, registró el proyecto específico para la Consulta 

Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022, denominado: 

“CASA DE SALUD”. 

 

6. Dictaminación de los proyectos. Del catorce de febrero al 

uno de abril del año en curso, se llevó a cabo el proceso de 

dictaminación de los Proyectos de Presupuesto Participativo 

2022.  

 

Respecto al proyecto de la parte actora, el dieciocho de marzo, 

el órgano dictaminador responsable emitió el dictamen con 

número de folio IECM-DD19/00103/22 recaído al proyecto: 

“CASA DE SALUD” cuyo sentido fue negativo al no cumplir 

con la factibilidad y viabilidad jurídica y no tener impacto 

comunitario. 

 

7. Publicación de los proyectos específicos dictaminados. 

En términos de la Convocatoria, la publicación de los 

dictámenes emitidos por los Órganos Dictaminadores de las 

Alcaldías se realizó el dos de abril, en la Plataforma de 

Participación, en los estrados de las treinta y tres Direcciones 

Distritales, así como, de oficinas centrales del Instituto 

Electoral local. 
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8. Escrito de aclaración. Inconforme con la dictaminación, el 

seis de abril, la parte actora presentó escrito de aclaración 

ante la autoridad responsable. 

 

II. Primer Juicio Electoral TECDMX-JEL-162/2022 

 

1. Presentación del medio de impugnación. El dieciséis de 

abril del presente año, la parte actora presentó ante la Oficialía 

de partes de este Tribunal Electoral escrito de demanda, en 

contra de la omisión de publicar el re-dictamen de viabilidad y 

factibilidad emitido por la autoridad responsable, relativo al 

Proyecto Específico para la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2022, denominado: “CASA DE SALUD”, con 

número de folio: IECM-DD19/00103/22.  

 

2. Radicación. El dieciocho de abril, la Magistratura 

Instructora radicó el juicio electoral TECDMX-JEL-162/2022 

en la Ponencia a su cargo. 

 

3. Sentencia. El veinte de abril, este Tribunal resolvió ordenar 

al Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan; para que, 

emitiera y publicara en la página de internet y demás medios 

de difusión, el re-dictamen de viabilidad y factibilidad del 

Proyecto Específico para la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2022, denominado: “CASA DE SALUD”, con 

número de folio: IECM-DD19/00103/22. 

 

4. Publicación de la redictaminacion. El veintidós de abril, 

se publicó la redictaminacion emitida por el Órgano 

Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan, del Proyecto Específico 
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para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, 

denominado: “CASA DE SALUD”, en términos de lo ordenado 

en la sentencia de veinte de abril del TECDMX-JEL-162/2022. 

 

III. Segundo Juicio Electoral TECDMX-JEL-224/2022. 

 

1. Demanda. El veintiséis de abril del año en curso la parte 

actora presentó ante la Oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral escrito de demanda de Juicio Electoral, en contra de 

la segunda dictaminaciòn de viabilidad y factibilidad emitido 

por el órgano dictaminador, relativo al Proyecto Específico 

para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, 

denominado: “CASA DE SALUD”, con número de folio: IECM-

DD19/00103/22. 

 

2. Recepción y turno. Mediante proveído de misma fecha, el 

Magistrado Interino en funciones de Presidente de este 

Tribunal, determinó integrar el expediente TECDMX-JEL-

224/2022 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos 

Sánchez León para su debida instrucción y, en su momento, 

presentar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

Lo anterior se cumplimentó mediante el oficio 

TECDMX/SG/1312/2022 signado por el Secretario General de 

este Tribunal Electoral, recibido en la Ponencia Instructora al 

día siguiente.  

 

3. Radicación. El veintisiete de abril, la Magistratura 

Instructora radicó el juicio electoral citado al rubro en la 

Ponencia a su cargo. 
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4. Requerimiento. En misma fecha, el Magistrado Instructor 

requirió a la Alcaldía Tlalpan y a la Dirección Distrital 19 diversa 

documentación relacionada con el juicio electoral que nos 

ocupa, mismo que en su oportunidad fue desahogado 

únicamente por la Dirección Distrital antes referida. 

 

Así, en términos del artículo 80, fracción V de la Ley Procesal 

Electoral para la Ciudad de México, dicho Magistrado 

Instructor procedió a formular el proyecto de resolución que 

sometió a la consideración de este Tribunal Pleno, a efecto de 

resolver conforme a Derecho el asunto en cuestión, con base 

en las siguientes: 

 

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 el presente Juicio 

Electoral, toda vez que, en su carácter de máximo órgano 

jurisdiccional electoral en la Ciudad de México, es garante de 

la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos 

y resoluciones en la materia. 

 

Al respecto, debe precisarse que a este Tribunal Electoral le 

corresponde conocer de los juicios electorales que promueva 

la ciudadanía en contra de los actos, resoluciones u omisiones 

de los órganos desconcentrados, unidades técnicas, y del 

Consejo General por violaciones a las normas que rigen los 

instrumentos de participación ciudadana. 
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Asimismo, tiene competencia para resolver los medios de 

impugnación suscitados en el desarrollo de los instrumentos 

de democracia participativa, relacionados con probables 

irregularidades en su desarrollo, con el fin de verificar que los 

actos y resoluciones de las autoridades electorales y de 

participación ciudadana se ajusten a lo previsto en la 

Constitución local y en la ley. 

 

Lo anterior, tiene su fundamento en la normativa siguiente: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución Federal). Artículos 1, 17, 122 

Apartado A, fracciones VII y IX, en relación con el 116 

párrafo segundo, fracción IV, incisos I). 

 

 Constitución Política de la Ciudad de México 

(Constitución Local). Artículo 38 y 46, Apartado A, inciso 

g). 

 

 Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México (Código Electoral). 

Artículos 1, 2, 30, 165, 171, 178, 179, fracción IV, 182 y 

185, fracciones III, IV y XVI. 

 

 Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley 

Procesal Electoral) Artículos 1 párrafo primero, 28 

fracción I, 30, 31, 32, 37, fracción I, 43 párrafo primero, 

fracciones I y II, 85, 88, 91, fracción VI, 102 y 103 fracción 

III.  
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 Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México (Ley de Participación Ciudadana) Artículos 26 y 

124, fracción V y 135, último párrafo. 

 

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

parte actora impugna el redictamen identificado con folio 

IECM/DD19/566/CE/2022, relativo al proyecto denominado: 

“CASA DE SALUD”, propuesto para la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2022 para la Unidad Territorial 

Tlalmille, de clave (12-176), de la Alcaldía Tlalpan, mediante el 

cual determinó la inviabilidad del proyecto citado. 

 

SEGUNDA. Improcedencia. Previo al estudio de fondo del 

asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea 

de oficio o a petición de parte, ya que de actualizarse alguna, 

existiría impedimento para la sustanciación del juicio y el dictado 

de la sentencia de fondo. 

 

Por ello, su análisis es preferente al tratarse de una cuestión 

de orden público, tal como lo establece la jurisprudencia 

TEDF1EL J001/1999, aprobada por este órgano jurisdiccional, 

de rubro: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL DISTRITO FEDERAL”3. 

 

En ese sentido, este Tribunal Electoral advierte que, en el 

presente caso, procede desechar el medio de impugnación, al 

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

Distrito Federal, pág. 13. 
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actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

49, fracción XIII de la Ley Procesal Electoral, ya que los 

efectos pretendidos por la parte actora con la presentación 

del medio de impugnación son inviables, como se explica 

enseguida: 

 

Marco normativo e interpretación 

 

1. Garantía de acceso a la justicia  

 

El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. 

 

Previsión que coincide en lo medular con lo establecido en los 

numerales 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 8 párrafo 1 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

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

cierto toda persona tiene derecho a la administración de 

justicia en los términos referidos, no menos cierto es que el 

acceso a la tutela jurisdiccional se supedita al cumplimiento de 

los presupuestos formales y materiales de procedencia para la 

acción respectiva, lo cual además de representar una 

exigencia legal, brinda certeza jurídica a las partes en un 

proceso. 
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Siguiendo esas pautas, el Estado puede y debe establecer 

presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de 

defensa, los cuales no pueden desconocerse ni omitirse, ni 

siquiera a propósito de una interpretación pro persona.4 

 

Acorde con lo señalado, resulta compatible con dicha previsión 

constitucional que el legislador de la Ciudad de México, al 

normar lo referente a la tutela jurisdiccional en materia 

electoral, establezca condiciones para el acceso a la misma y 

prevea distintas vías, cada una de las cuales tendrá diferentes 

requisitos de procedencia que deberán cumplirse para 

justificar el accionar del aparato jurisdiccional.  

 

En ese orden de ideas, los presupuestos de admisión previstos 

en la Ley Procesal no son simples formalidades tendentes a 

mermar el acceso a la justicia o impedir la emisión de una 

sentencia en la que se haga un pronunciamiento sobre el fondo 

de la cuestión planteada.  

 

En realidad, constituyen elementos mínimos necesarios para 

la correcta y funcional administración de justicia que 

                                                           
4Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), de rubro 

“PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU 

APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 

PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES”, consultable en Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, pág. 1241, así como la 

diversa XI.1o.A.T. J/1, de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO 

LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR 

CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE 

ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA 

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO”, visible en Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, pág. 

699. 
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corresponde a este Tribunal Electoral y, por consiguiente, la 

efectiva protección de los derechos de las personas.  

 

Precisamente por ello, la procedencia de una acción en 

materia electoral depende del cumplimiento de los requisitos 

de admisión, los cuales varían atendiendo a la vía que se 

ejerza y el derecho cuya tutela se pide.  

 

A fin de brindar una respuesta jurisdiccional basada en 

medidas útiles dictadas en tiempo oportuno, esta autoridad 

electoral debe conducirse con cautela para no conculcar los 

principios de acceso a la justicia y tutela efectiva, que se 

derivan del citado artículo 17 de la Constitución Federal. 

 

Empero, también se ajusta a esas prerrogativas 

fundamentales la resolución jurisdiccional que determine el 

desechamiento de la demanda cuando concurra alguna de las 

causas de inadmisibilidad que estén previstas en la norma.  

 

En el entendido de que la valoración de los presupuestos 

procesales debe ser objetiva, evitando interpretaciones 

formalistas y desproporcionadas que mermen el acceso a la 

jurisdicción.  

 

2. Causal de improcedencia 

 

Ahora bien, el artículo 49, fracción XIII de la Ley Procesal 

Electoral local establece que los medios de impugnación serán 

improcedentes y se decretará el desechamiento de plano de la 
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demanda cuando dicha cuestión derive de los ordenamientos 

legales aplicables. 

 

Ello, al actualizarse la inviabilidad del medio de 

impugnación, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 

13/2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación5, cuyo rubro y texto son del 

tenor siguiente: 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 

CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 

IMPROCEDENCIA.- De la interpretación sistemática de los 

artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, 

y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que 

uno de los objetivos o fines de los medios de impugnación en 

materia electoral, consiste en establecer y declarar el derecho en 

forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe 

imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de 

derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, 

incluidos los probables terceros interesados. El objetivo 

mencionado hace evidente que uno de los requisitos 

indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda 

conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo que resuelva la 

controversia planteada, consiste en la viabilidad de los eventuales 

efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la posibilidad 

real de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho que 

debe imperar ante la situación planteada. Tal requisito constituye 

un presupuesto procesal del medio de impugnación que, en caso 

de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la 

demanda respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, 

toda vez que, de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de 

conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría 

jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental. 

 

(Lo subrayado es propio) 

 

                                                           
5 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184. 
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Por su parte, el artículo 91 de la misma norma procesal 

electoral local señala que las resoluciones de este órgano 

jurisdiccional son definitivas e inatacables y tendrán como 

efectos: confirmar, modificar o revocar el acto o resolución 

impugnada; reponer el procedimiento de las actuaciones 

citadas; tener por no presentados los juicios; desechar o 

sobreseer los medios de impugnación, y; declarar la 

existencia de una determinada situación jurídica. 

 

3. Caso concreto 

 

En efecto, en el caso, se advierte la inviabilidad de los 

efectos jurídicos pretendidos con la resolución definitiva, 

pues en la especie ocurre que la pretensión de la actora no 

puede ser jurídicamente alcanzada. 

 

Lo anterior es así, ya que la parte actora controvierte del re-

dictamen del proyecto denominado “CASA DE SALUD”, con 

número de folio IECM-DD19-00103/22, de la Unidad Territorial 

Tlalmille, de clave (12-176), de la Alcaldía Tlalpan, emitido el 

veintidós de abril del año en curso. 

 

Lo anterior porque considera que no se encuentra 

debidamente fundado y motivado el re-dictamen emitido por la 

autoridad responsable, por lo que, en su opinión dicha 

dictaminación es contraria a derecho. 

 

Al efecto, exhibió copia simple de la re-dictaminación 

correspondiente a su proyecto; de la cual se desprende que el 

mismo fue re-dictaminado como inviable. 
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De lo anterior, es posible advertir que la pretensión de la parte 

actora radica sustancialmente en que se revoque la 

redictaminación que tuvo como inviable el proyecto propuesto 

por la promovente, para el efecto de que se determine la 

viabilidad del mismo y éste sea sometido a la opinión de la 

ciudadanía en la consulta sobre presupuesto participativo en 

la Unidad Territorial correspondiente. 

 

No obstante, este Tribunal Electoral local estima que, en la 

especie, existe una imposibilidad jurídica de que la parte 

actora alcance su pretensión. 

 

Al respecto, es de precisar que la Convocatoria es el 

instrumento que establece de manera clara y precisa todas las 

etapas que rigen el proceso consultivo, así como las reglas 

conforme a las cuales se desarrollara cada una de ellas, la 

misma debe permanecer rigiendo en los términos a que se 

sujetaron los proyectos de presupuesto participativo en etapas 

subsecuentes como se explica a continuación. 

 

Conforme al artículo 120 de la Ley de Participación se obtiene 

que el proceso para el presupuesto participativo inicia con la 

emisión de la Convocatoria, la que emitirá el Instituto Electoral 

en la primera quincena del mes de enero y en la que se 

especifican de manera clara y precisa todas las etapas del 

proceso, a saber: 

 

ETAPA TEMPORALIDAD QUE ABARCA 

De las Asambleas de Diagnóstico y 
Deliberación 
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ETAPA TEMPORALIDAD QUE ABARCA 

Del registro y publicación de 
propuestas de proyectos específicos 

 

Instalación de los 16 órganos 
dictaminadores 

Del 7 al 13 de febrero de 2022. 

Publicación del calendario de 
sesiones de dictaminación de los 
órganos dictaminadores.) 

Del 8 de febrero al 26 de marzo de 
2022. (Plataforma de Participación 

Registro y publicación de propuestas 
de proyectos específicos 

Digital: Desde el primer minuto del 21 
de enero hasta el último minuto del 24 
de marzo de 2022. 
 
Presencial: Del 21 de enero al 24 de 
marzo de 2022 

Dictaminación de los proyectos.  Del 14 de febrero al 21 de abril de 
2022 

Publicación de las dictaminaciones. 
Tanto las dictaminaciones positivas 
como negativas  

2 de abril de 2022. 

Escritos de aclaración.  Del 4 al 6 de abril de 2022 

Re-dictaminación de proyectos 
(derivados de los escritos de 
aclaración).  

Del 6 al 11 de abril de 2022. 

Publicación de re-dictaminaciones.  12 de abril de 2022.  

De la Jornada Consultiva. Digital: desde las 20:00 horas del 21 
de abril hasta las 20:00 horas del 28 
de abril de 2022  
 
Presencial: 1 de mayo de 2022, de 
las 9:00 horas hasta las 17:00 horas 

Del escrutinio y cómputo de las 
opiniones recibidas a través del SEI. 

29 de abril de 2022 

Del escrutinio y cómputo ante la 
MRO. 

1 de mayo de 2022 

De la validación de resultados ante la 
DD. 

1 de mayo de 2022 

 

De este modo, en la Convocatoria han quedado definidas las 

BASES conforme se desarrolla cada etapa y los medios y 

condiciones en que las personas interesadas pueden 

participar. 

 

De igual forma, cada una de las etapas del proceso atiende a 

una temporalidad expresamente definida en la Convocatoria y 

la modificación a la misma, lo cual dota de certeza al proceso 

consultivo.  
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De ahí que, de atender la pretensión de la parte actora, 

atentaría contra el principio de certeza que debe imperar 

en todo ejercicio democrático, ya que, como se señaló, el 

pasado veintiuno de abril, de acuerdo con la Convocatoria 

emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México6, se inició la Jornada Consultiva, la cual 

consiste en la emisión de opiniones en forma digital, misma 

que tendrá termino a las 20:00 horas del veintiocho de abril del 

año que transcurre.  

 

 

 

Asimismo, en el caso, tal y como se advierte de la plataforma 

electrónica de Participación Ciudadana del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México7 en la Unidad Territorial Tlalmille, 

Alcaldía Tlalpan, resultaron viables cuatro proyectos que ya 

están siendo sometidos a la opinión de la ciudadanía a partir 

del veintiuno de abril del año en curso. 

 

En ese sentido, en el supuesto de que atender la pretensión 

de la parte actora, dicha circunstancia restaría certeza a los 

                                                           
6 Visible en la página electrónica 
(https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia2022/convocatorias.html), 
consultada el 26 de abril de 2022. 
7Consultable en el link electrónico  https://siproe2022.iecm.mx/sistema-integral/ 

https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia2022/convocatorias.html
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resultados del proceso consultivo, a los participantes de la 

misma e incluso a la ciudadanía que emita su opinión en la 

Consulta. 

 

Lo anterior, habida cuenta que el principio de certeza en 

materia electoral debe entenderse como el que las autoridades 

comiciales estén dotadas de facultades expresas que permitan 

a quienes participen en los procesos electorales o consultivos, 

conocer con claridad y seguridad las reglas que deban 

seguirse, tanto por aquellas como por estas. 

 

Bajo esa línea argumentativa, la certeza está vinculada con un 

conocimiento cierto y oportuno de los principios y normas 

aplicables en un proceso.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, a fin de dotar de certeza a los actos 

en materia electoral, así como de la seguridad jurídica de 

aquellas personas que obtuvieron como viable el proyecto que 

registraron, y principalmente los ciudadanos y ciudadanas de 

esta Ciudad de México, al saber desde el primer momento 

sobre cuáles serán las diversas propuestas de proyectos por 

las que podrán decidir y ejercer su derecho. 

 

En este sentido, de conformidad con lo previsto por el artículo 

41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, surge entre diversos principios en la 

materia electoral el de certeza. 
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La cual, establece que las distintas fases en que se realiza un 

proceso, estas deben estar dotadas del citado principio, y que 

se componen que, una vez superadas cada etapa, los medios 

de defensa solamente procederán si la violación es reparable. 

 

Por ello, con independencia de las manifestaciones 

esgrimidas por la autoridad responsable en la emisión de su 

determinación, resulta evidente el hecho de que en la fecha 

en que se emite la presente resolución se ha llevado a cabo la 

consulta por el medio digital, esto es que, a partir del veintiuno 

de abril las personas ciudadanas han opinado por las 

diferentes opciones de proyectos- en el caso concreto, las 

cuatro opciones que fueron viables en la Unidad Territorial que 

nos ocupa-, así, como los propios postulantes de proyectos, 

tienen conocimiento sobre el número de proyectos con los 

cuales se está participando en la Unidad Territorial, por lo que, 

de restarle validez en este momento se atenta contra el 

principio de certeza. 

 

Lo anterior por que en el supuesto de atender la pretensión de 

la parte promovente, implicaría desconocer la emisión de las 

opiniones ya emitidas por las personas ciudadanas de esa 

Unidad Territorial, y como consecuencia de ello, la nulidad de 

la jornada que actualmente se está llevando a cabo, ordenar 

se reponga la misma donde se incluya el proyecto de la parte 

actora. 

 

De esta forma la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en su artículo 111, establece que 

las Leyes locales deberán regular el sistema de medios de 
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impugnación jurisdiccionales, los cuales, garantizaran los 

principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de 

los procesos electorales. 

 

Derivado de lo anterior, este Tribunal Electoral concluye que 

es material y jurídicamente imposible que la parte actora 

alcance su pretensión, derivado de lo avanzado que se 

encuentra el proceso de opinión de los proyectos, por lo que 

el acto en el caso concreto, se estima inviable al ser un hecho 

notorio que en la Unidad Territorial que nos ocupa ya están 

siendo sometidos a opinión de la ciudadanía cuatro proyectos, 

desde el inició de la jornada consultiva, esto es, el veintiuno 

de abril, misma que termina el veintiocho siguiente en la 

modalidad electrónica, mientras que la votación presencial 

culmina dentro de tres días. 

 

Esto es así, porque como ya quedo expresado, las etapas del 

proceso electoral por regla general adquieren firmeza y 

definitividad una vez que se hayan llevado a cabo, lo anterior, 

con la finalidad de observar el principio de certeza a los actos 

de la materia, así como seguridad jurídica a los participantes 

en los mismos, por lo que no resulta viable que se ordene 

se incluya un proyecto cuando se llevan avanzados días en 

que se ha recibido la votación digital, o en su caso regresar a 

una etapa que ya es definitiva, sin pasar por alto que dicha 

determinación resultaría en detrimento de los participantes, 

personas votantes y la propia parte actora. 

 

De ahí que, la pretensión de la parte actora resulta inviable 

y, por ende, que en la especie se actualice la inviabilidad de 
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los efectos jurídicos pretendidos con la resolución 

definitiva, en virtud de que la pretensión de la actora ya no 

puede ser jurídicamente ni materialmente alcanzada. 

 

No pasa desapercibido que si bien, en principio, en la 

convocatoria se establecieron los tiempos de las etapas que 

conforman la Consulta sobre Presupuesto Participativo, y que 

estos fueron ampliados, se sugiere al Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, que en sucesivos procesos de Participación 

se contemplen plazos que permitan a la ciudadanía agotar los 

mecanismos de defensa correspondientes. 

 

Finalmente, no deja de observarse que la demanda que dio 

origen al presente juicio se presentó de manera directa ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el veintiséis de 

abril de este año, por lo que, atendiendo a ello, el Secretario 

General solicitó la tramitación correspondiente, sin que al 

momento en que se resuelve el presente juicio se hayan 

recibido las constancias atinentes. 

 

En ese sentido, al no haberse recibido la documentación que 

acredite la publicitación del medio de impugnación previsto en 

el artículo 77 de la Ley Procesal Electoral local; y dado el 

sentido en el que se resuelve la presente sentencia, una vez 

que se reciban las constancias que acrediten la tramitación del 

presente juicio y cualquier otra, se ordena su integración al 

expediente en que se actúa.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por la 

parte actora, por las razones señaladas en la parte 

considerativa de la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta sentencia haya 

causado estado.  

 

Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados 

del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con 

dos votos a favor de los Magistrados Juan Carlos Sánchez 

León y Armando Ambriz Hernández, quien de conformidad con 

el artículo 100 párrafo segundo del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional ejerció voto de calidad, con dos votos en 

contra de las Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena 

y Martha Leticia Mercado Ramírez; quienes emiten su 

respectivo voto particular. Votos que corren agregados a la 

presente Sentencia como parte integrante de esta. Todo lo 

actuado ante el Secretario General, quien autoriza y da fe 
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INICIA VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 185 FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; 9 PÁRRAFO PRIMERO y 100 

FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ CAMARENA, RESPECTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL IDENTIFICADO CON 

LA CLAVE TECDMX-JEL-224/2022. 

Con el debido respeto para mis pares, formulo el presente 

voto particular por no coincidir con el sentido de la sentencia 

consistente en desechar la demanda interpuesta por la parte 

actora, al estimar que los efectos pretendidos son 

inviables, pues en mi consideración, se debió entrar al 

estudio del asunto y determinar la viabilidad o inviabilidad del 

proyecto. 

En la sentencia se decretó el desechamiento del medio de 

impugnación, al estimar que se actualiza la imposibilidad 

jurídica de que la parte actora alcance su pretensión, la 

cual consiste en que se revoque la re-dictaminación que 

calificó como inviable su proyecto, para el efecto de que se 

determine la viabilidad del mismo y éste sea sometido a la 

opinión de la ciudadanía en la consulta sobre presupuesto 

participativo en la Unidad Territorial correspondiente. 

En ese sentido se razonó que, a la fecha de presentación de 

la demanda ya había dado inicio la Consulta por vía digital, 

pues acorde con la Convocatoria a partir del veintiuno de abril 
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de este año, las personas ciudadanas podrían emitir sus 

opiniones de manera electrónica, respecto a un número 

específico de proyectos. 

De manera que, atender la pretensión de la parte actora, 

restaría certeza a los resultados del proceso consultivo, a las 

personas participantes de la misma e incluso a la ciudadanía 

que emita su opinión en la Consulta, pues se modificaría el 

número de proyectos que originalmente fueron sometidos a 

votación, por lo que lo conducente era decretar su 

desechamiento. 

Al respecto, no coincido con el sentido de dicha determinación 

adoptada, toda vez que, el hecho de que la promovente haya 

ejercitado su acción una vez iniciada la jornada electiva digital, 

no puede ocasionarle perjuicio ni constituir impedimento para 

analizar su medio impugnación. 

En ese sentido, desde mi perspectiva debió entrarse al estudio 

de los agravios formulados por la parte promovente y de 

declararse fundados, revocar el acto impugnado y en plenitud 

de jurisdicción analizar la viabilidad o inviabilidad del proyecto. 

Una vez determinado lo anterior, en caso de resultar viable, 

este Tribunal Electoral tendría que haber valorado si lo más 

benéfico para la parte actora sería ordenar que su proyecto 

fuera sometido a votación en la presente consulta -

contemplando únicamente la votación física del próximo 1 de 

mayo-; o bien, dado lo avanzado de la jornada electiva digital, 

y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, 

determinar que el proyecto fuera inscrito para el siguiente 

proceso de presupuesto participativo. 
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Este último criterio sigue la ratio essendi de los votos 

particulares formulados por la suscrita en los juicios 

electorales TEDF-JEL-076/2016, TEDF-JEL-077/2016, 

TEDF-JEL-079/2016, TEDF-JEL-080/2016 y TEDF-JEL-

082/2016, en los que se señaló que, respecto a aquellos casos 

en que los proyectos hubieran resultado viables, pero la 

jornada consultiva hubiera concluido, lo procedente era 

implementar diversas medidas con el fin de proteger dicha 

jornada electoral y a su vez, salvaguardar la esfera de 

derechos de las partes actoras. 

De manera que dichos proyectos fueran incluidos y puestos a 

consideración de la consulta ciudadana en un ejercicio futuro 

para no afectar la votación, sobre la base del principio de 

conservación de los actos válidamente celebrados. 

Por las razones expuestas, es que emito el presente voto 

particular. 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 185 FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; 9 PÁRRAFO PRIMERO y 100 

FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ CAMARENA, RESPECTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL IDENTIFICADO CON 

LA CLAVE TECDMX-JEL-224/2022. 
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INICIA VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, 

FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA 

MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-

224/2022. 

 

Con el debido respeto para los integrantes de este órgano 

colegiado, me permito formular voto particular en el presente 

asunto, por no compartir el sentido de la sentencia, ya que 

considero que se debe conocer el fondo de la controversia 

planteada y no desechar al considerarse que la pretensión de 

la parte actora, de registrar su proyecto para la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2022, deviene en una imposibilidad 

jurídica.  

Antes de exponer las razones de mi voto, es necesario explicar 

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

el presente asunto. 

 

I. Contexto del asunto. 

 

1. Convocatoria. El quince de enero de dos mil veintidós, el 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

emitió el acuerdo IECM/ACU-CG-007/2022, a través del cual 

se aprobó la Convocatoria dirigida a las personas habitantes, 
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vecinas y ciudadanas, a las niñas y niños; a las organizaciones 

de la sociedad civil y a quienes integran las Comisiones de 

Participación Comunitarias de la Ciudad de México, a 

participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 20228. 

 

2. Periodo de registro de proyectos. De conformidad con la 

Convocatoria y el Acuerdo de Ampliación, del veintiuno de 

enero al veinticuatro de marzo, se llevó a cabo el registro de 

los proyectos para la consulta de presupuesto participativo en 

las modalidades digital y presencial. 

 

3. Registro del proyecto. En el periodo antes señalado, la 

parte actora, registró el proyecto específico para la Consulta 

Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022, denominado: 

“CASA DE SALUD”. 

 

4. Dictaminación del proyecto. El dieciocho de marzo, el 

órgano dictaminador responsable emitió el dictamen con 

número de folio IECM-DD19/00103/22 recaído al proyecto: 

“CASA DE SALUD” cuyo sentido fue negativo al no cumplir 

con la factibilidad y viabilidad jurídica y no tener impacto 

comunitario. 

 

5. Inconforme con la dictaminación, el seis de abril, la parte 

actora presentó escrito de aclaración ante la autoridad 

responsable. 

 

IV. Primer Juicio Electoral TECDMX-JEL-162/2022 

 

                                                           
8 En adelante Convocatoria. 
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1. Presentación del medio de impugnación. El dieciséis de 

abril del presente año, la parte actora presentó ante la Oficialía 

de partes de este Tribunal Electoral escrito de demanda, en 

contra de la omisión de publicar el re-dictamen de viabilidad 

y factibilidad emitido por la autoridad responsable, relativo al 

proyecto denominado: “CASA DE SALUD”.  

 

2.  Sentencia. El veinte de abril, este Tribunal resolvió ordenar 

al Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan y a la Dirección 

Distrital 19 del Instituto Electoral de la Ciudad de México; para 

que, publicara en la página de internet y demás medios de 

difusión, el redictamen del proyecto denominado: “CASA DE 

SALUD”. 

 

3. Publicación de la redictaminacion. En cumplimiento a lo 

anterior, el veintidós de abril, se publicó en Sistema Integrar de 

Publicación de Proyectos la redictaminacion emitida por el 

Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan. 

 

V. Segundo Juicio Electoral TECDMX-JEL-224/2022. 

 

1. Demanda. El veintiséis de abril siguiente la parte actora 

presentó ante la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral 

escrito de demanda de Juicio Electoral, en contra de la 

segunda dictaminaciòn, en la cual se declaró inviable el 

proyecto “CASA DE SALUD”, por lo que se originó el presente 

juicio.  
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II. Razones del voto. 

 

En el presente asunto me aparto del desechamiento al 

considerarse que la pretensión de la parte actora, de registrar su 

proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, 

deviene en una imposibilidad jurídica, en atención a que la jornada 

consultiva digital inició el pasado 21 de abril.  

En el presente juicio electoral la parte actora impugna la 

redictaminación emitida por el Órgano Dictaminador de la 

Alcaldía Tlalpan, respecto del proyecto denominado “CASA 

DE SALUD”, de la cual tuvo conocimiento el pasado veintidós 

de abril.  

Al respecto, cabe señalar que, en el diverso juicio TECDMX-

JEL-162/2022, la parte actora impugnó la omisión del Órgano 

Dictaminador y de la Dirección Distrital 19 de publicar el 

redictamen de su proyecto, de lo cual, mediante sentencia 

emitida el veinte de abril de este año, este Tribunal Electoral, 

determinó existente la omisión aludida y, ordenó a dichas 

autoridades la publicación del redictamen. 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia referida, el 

veintidós de abril siguiente, se publicó en el Sistema Integrar 

de Publicación de Proyectos, el redictamen del proyecto 

“CASA DE SALUD”. 

En ese sentido, en el caso concreto, se puede deducir que la 

omisión del Órgano Dictaminador y la Dirección Distrital 19, de 

publicar en tiempo el nuevo dictamen, originó que la parte 

actora tuviera conocimiento del mismo hasta el veintidós de 

abril (fecha en la que se dio cumplimiento de la sentencia 
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recaída en el juicio electoral TECDMX-JEL-162/2022); y, en 

consecuencia, la promovente, acudiera hasta este momento a 

presentar el medio de impugnación, controvirtiendo el  

contenido del redictamen. 

En ese sentido, incluso, la presunta irreparabilidad que se 

concluye en el proyecto sería atribuible tanto al Órgano 

Dictaminador y como a la Dirección Distrital 19, no a la parte 

actora.  

En ese sentido, no acompaño el sentido de la presente 

sentencia, ya que a mi consideración se debería analizar el 

fondo del asunto, pues contrario a lo que resuelve la mayoría, 

en mi opinión, en caso de asistirle la razón a la parte actora, 

este Tribunal Electoral podría ordenar la inscripción de su 

proyecto a fin de que sea votado en la consulta de presupuesto 

participativo del presente año. 

Lo anterior, aún y cuando la jornada consultiva digital hubiera 

iniciado, la cual, de conformidad a la Convocatoria comenzó el 

veintiuno y finaliza el veintiocho de abril de este año. 

Sin embargo, a la fecha que se dicta esta sentencia, veintiocho 

de abril, en caso de resultar viable el proyecto de la parte 

actora podría inscribirse a la jornada presencial, que se llevará 

a cabo el próximo primero de mayo.  

Razón por la cual, desde mi perspectiva el acto impugnado no 

se ha consumado de modo irreparable.  

Lo anterior, incluso ha sido criterio sostenido por la Sala 

Regional Ciudad de México, en el juicio SCM-JDC-075/2020, 

en el que estableció que aun y cuando la Consulta de 
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Presupuesto Participativo, ya hubiera sucedido, tal cuestión no 

vuelve irreparable la violación, en caso de que el rechazo de 

un proyecto fuese incorrecto, esto ya que no se trata de una 

elección constitucional, por tanto, de asistirle la razón a la parte 

actora, el órgano jurisdiccional podría ordenar la inscripción del 

proyecto en cuestión.  

En ese sentido, en el presente juicio, de resultar fundadas las 

manifestaciones de la parte actora, este Tribunal Electoral 

podría ordenar que su proyecto sea sometido a la opinión de 

la ciudadanía. 

Por las razones expuestas es que formulo en presente voto 

particular.  

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, 

PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA 

MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-

224/2022. 

 

 

 
 
 

 
ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE INTERINO 
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MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA 

MAGISTRADA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ 

MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

LICENCIADO PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOJA CON FIRMAS 

AUTÓGRAFAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EN 

EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-224/2022, DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE 

DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

“Este documento es una versión pública de su original, motivo 

por el cual los datos personales se han eliminado de 

conformidad con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, 

fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

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

numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo 

octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los 

Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas, y numeral 62 de los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, colocándose en la palabra 

testada un cintillo negro.” 

 


