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ASUNTO: Se remite sentencia.
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XII. RESUELVE

pRtMERO.Se revoca parcialmente el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos

artÍculos del Condigo de lnstituciones y Prôcedimientos Electoiales de la Ciudad de México, publicado el

dos de junio del dos mil veintidós, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad con lo

razonado en las Consideraciones Séptima y Octava de la'presente resoluciÓn.

SEGUNDA. Se revoCa el acuêrdo IECM/ACU.-CG-04A2022, emitido por el Conselo General del

lnstituto Electoral de la ciudad de México, por el que se aprueban las Acciones Generales para llevar a

cabo el Proceso de Transición, en cumplimiento al articulo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se

reforman, adicionan, modifican y derogan diversos artículos del Condigo de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, en términos y para los efectos de lo razonado en la parte considerativa

de la presente sentencia
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TERCERO. lnfórmese a la brevedad a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en eljuicio de la ciudadanía SUP-JDC-

1056t2022, anexando copia certificada de esta sentencia'

CUARTO. lnfórmese a la brevedad al Congreso de la Ciudad de Mexico, así como, a la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, pa¡a los efectos conducentes, anexando qopia certificada de esta sentencia-

NOTIFIQUESE conforme a derecho corresponda'"

Lo anterior, para h utados del Congreso

Froy Pedro de Gonfe No. I5, Tercer Piso

Tel. 555130 l9B0 Exl. 330a
www.congresocdmx.gob.mx
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POR OFIGIO

EXPEDIENTE: TECDMX-J LDC-07 512022

PARTE ACTORA: CONSEJO NACIONAL DE LlTlGlO
rsrnnrÉctco, A.c.,

secRetRRíl cENERAL
oFrcrNA oe ecrulRíl

sueolnecclóN

AUTORIDAD
RESPONSABLE

Lt(

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE

uÉxrco

Oficio No. SGoa'. 1433612022

Ciudad de México, noviembre 23 de 2022

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

Con fundamento en los artículos 62, 64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México y, en cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Cuarto de la

SENTENCIA de veintidós de noviembre del año en curso, dictada por el Pleno del

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO POR OFICIO el citado

fallo, cuya copia certificada, constante de noventa fojas útiles se adjunta. Lo anterior

para los efectos legales procedentes. DOY FE. -------

ACTUARIO/A ¡ ELÊ
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EXPEDIENTE:
075t2022

PARTE

TECDMX.JLDC.

OR.A.: CONSEJO
E LITIGIO ESTRATÉC¡CO

DE MÉXICO1

.ir

NACIO
. DE,I-A

ìRr¡
co

RESPONSABLE:
EJO GENERAL DEL INSTITUTO

D

l

E TORAL DE LA CIUDAD DE

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA
ALEJANDRA CHÁVEZ CAMAR ENA

SECRETARiEOO: GABRIELA
MARTINEZ M¡RANDA, ËsEi¡ì;
BRAVO SALVADOR, LUIS OLVERA
CRUZ, JUAN CARLOS CHÁVEZ
GÓMEZ, FANNY LIZETH ENRIQUEZ
PINEDAÌ Y JUAN MARTÍN VÁZOUCZ
GUALI.TO?

Ciudad d México, veintidós de noviembre de dos milveiritid

El Plen del Tribunar Erectorar de ra ciudad de México4, resuerve
de impugnac¡ón promovido por er consejo Nacionar de

acude ante esta instancia a través de su apoderada regar Mariana
la colaboración de la Mtra. Yareli Alvarez Meza.todas las feihas coresponden al año dos mil veintidós, salvo

ø--.

el m o

a

t

C
I

"aEn adetante Tri bu n at Etectoral u órgano ju rÌsdiccionat.



TECDMXJLDC.OTS/2022

Litfigio Estratégico 4.C.5, en el sentido de revocar

parc¡almente:

El Decreto por el que se reforman, adicionan Y d gant

a

diversos artículos del Código de lnstit ones y

Frocedimientos Electorales de la Ciuda e México6,

publicado el dos de junio, en la Gaceta lde la Ciudad

de Méxicot y; en consecuencia,

El Acuerdo IECM/ACU-GG 228, emitido Por el

Consejo Generale del lnstituto atoral de la Ciudad de

México1o, por el que se aP an las Acciones Generales

para llevar a cabo el Proceso de Transición, en

cumplimiento al artículo uarto Transitorio del Decreto Por

el que se reforman, ad onan, modifican Y derogan diversos

artículos dei CÓdi de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la udad de México11

De Ia narración e ada por la parte actora en su escrito de

demanda, del infor e circunstanciado rendido por la autoridad

hechos notorios invocados conforme alresponsab/e, de

la y Procesal Electoral de la Ciudad de México12'

s constancias que obran en el expediente, se

advieften los guientes

ANTECEDENTES
:

::I Actos irnpugnados'

artículo 52 de

así como, de

.i
5 En adelante pa¡te actora, pramo'tente a impugnante.
6 En ¿rdelánjre'Decreto, Decreto de Reforma o Decreto impugnado.
;'En adelånte Gacefa aficia!.
8 En adqiante acfo impugnado, acuerdo impugnado, Acuerdo 42 o
(ìenerat
e En adþlante ConseJb Generalo autoridad responsaÞ/e'
1o En adelante Insífufo Electoralo IECiM.
11 En qdelante CÓdþo Electoral.

'2 En ádelanle LeY Procesal

2

Acuerdo 42 del Conseio

úÍ\

¡r r'¡ ñV,



TECDMX.JLDC.OT 512022

1. Aprobación de reforma y pubticación. El veintiséis de mayo,
el congreso de ra ciudad de México13 aprobó er Dscreto de¿\'

Reforma.
_rli.

.',:1

2. Acuerdo de implementación. El catorce junio, se aprobó
el Acuerdo 42 del Consejo General, en plimiento al aftículo
Cuarto Transitorio del Decreto de

ll. Solicitud de Facultadde Atra ón - SUP-SFA-21/2022-.

1. Demanda y solicitud. El ntiocho de junio, la parte actora
promovió Juicio de la Ciud nía Federal ante la Sala Superior

r Judicial de la Federación1a, a fin
del Tribunat Electoral del
de controvertir los a
ejerciera la facultad

mpugnados, y solicitó que la misma
atracción y conociera via per saltum el

asunto, por su im ncia y trascendencia

2. lntegración turno. Una vez recibido dicho medio de

a.

impugnación;

sFA-21/2022,
ala Superiorordenó integrar el expediente SUp_

turnarlo à la ponencia a cargo del Magistrado
lndalfer I Gonzales.

3. Reen zamiento. Mediante Acuerdo prenario de treinta dejunio, la a Superior acordó que resultaba improcedente el
ejerci de la facuttad de atracción de dicha Sala, así como, la
acció saltum solicitada por la promovenfe, de ahí que ordenó
reen uzar el medio de rmpugnación, para que este organo

-k

Ju / en plenitud de jurisdicción determinara lo que enDeiecho corresponda.

ur,$

An n,{:

\J
í1

13

.14 El å:;[lE 3:¿eåäï'?- sreso rocat

3



TECDMX-J LDC-07 512022

Illl. Juicio de la Ciudadanía Local -TECDMX-JLDC-07512022-'

1. Recepción y tunno. En la Cficialía de Partes Electrónica de

este \'ribunal Electoralse recibió el oficio mediante el cual, la Sa/a

Superior remitió la ,lemanda que nos ocupa, en ese sentìdo, el

trrlag istrado Fresidente Tntelrino, ordenÓ integrar ç1''expediente

T'ECDMX-JLDC-07512022 y turnarlo a

Magistrada Martha Alejandra Chávez

la nencia de la

marena, para su

clebida instrucciÓn y, en su rnomento, la sentación del ProYecto

cje resolución corresPondiente

l-o anterior se

'rEc D MIUS G/2325 I 2022.

cum ntó mediante oficio

2. Radicación. El catorce d ulio, la Magistrada lnstructora radicó

el medio de imPugnaciÓn e referencia, as imismo, al advertir que

la demanda se Prese directamente ante la Sa/a Superior,

ordenó a la autorid responsable la publicitación, trámite y

rendición del info e circunstanciado correspondiente, de

conformidad con s artículos 77 y 78 de la Ley Procesal;

finalmente, se r$ervÓ la admisión para el momento procesal
.,i

oportuno

3. Recepció de lnforme Circunstanciado. El veintiséis de julio,

el Encargad de Despacho de la secretaría Ejecutiva del Instituta

mitió el informe circunstanciado mediante oficioElectoral,

SECG-IE

4, Acu

Plenari

163312022, así oomo, IOS anexos correspondientes

rdo Plenario de Suspensión. Mediante

de veinte de septiembre, este Tribunal

Acuerdo

Electoral

dete nó suspender la emisión de la sentencia, para ser resuelto

LJNA V que la Suprema Corte de Justicia de la Nación1s emita la

Ë[l l"
ì :Jìùì"

.t4 C)ú
fn

'k-

Z'- 15 En adelante SCJN o Suprema Carte

4
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TECDMXJLDC.OT 512022

determinación que en Derecho corresponda en ras acciones de
inconstitucionalidad g}t2022, 91tZO22, gZIz422, 9312022

los.,¡pîincipios
9412022; lo anterior, a fin de salvaguardar
certeza y seguridad jurídica previstos en la a electoral,
evitando, la emisión de resoluciones que p ser contrarias
o contradictorias.

v

de

lV. lnterposición de Juicio de la
JDC-1 056t2022-.

de

dadanía Federal - SUp-

1. Recepción. El treinta y uno agosto, la parte actorapromovió 
I

vía per saltum, juicio de la dadanía directamente ante Sa/a
Superior, a.través de la de juicio en línea, a fin de
controverti¡., del . T ri b u n al ctoralla ,omisión del resolver el juicio 

ien que se.actúa.

2. Turno. Mediante erdo de la misma fecha, el Magistrado
Presidente de S Superior ordenó íntégrar: el expediente SUp_
JDC-í056t2022, lo turnó 

" l" 
ponencia del Magistrado Felipe

Alfredo Fue pala los efectos previstos en el artículo
19 de la Ley ral del Sistema de Medios de lmpugnación en
Materia El ral y formuló requerimiento a este oirganojuri

este
Tribuna Electoral remitió las constancias y el informe
c¡rcun nciado correspondiente a la Sa/a Superior,

4.P moc

3. Co ión de requerim,iento. El siete de septiemb¡,e 7

ión del rribunar Electora/. Mediante cédura de veinte
bre' se notificó por oficio a ra sa/a superiorer acuerdo

5



TECDMX.JLDC.O75I2O22

p,lenario de suspensión emitido por este Tribunal Electoralen el

nredio de impugnación en que se actúa.

5i. Sentencia Federal. La Sa/a Superior resolvió el v

septíembre, el juicio SUP-JÐC -1Q5612022, en el

einti de

dedo

revocar el acuerdo plenario de suspensión veinte de

septiembre, al considerar existente la omis atribuida a este

argano jurisdiccionalde resolver el juicio que se actúa

Por lo que, se ordenó al Tribunal que en plenitud de

la determinaciónatrìbuciones y a la brevedad emita
,;i: 

I "

correspondiente. ,!
";,

rô. Elaboración del proyecsö. En su oportunidad, la Magistrada
...d,

lnstructora ordenó la e[áboración del proyecto de sentencia
¡ì:

correspondiente, a efe$o de ponerlo a consideración del Pleno

de este Tribunal Electöral.

NSIDERAGIONES

PRIMERA. Coçipetencia y actuación colegiada. El Pleno de

este Tribunal S,lectarates el competente para Gonocer y resolver
a

el juicio de la ciudadanía al rubro indicado, toda vez que, en su
a

carácter dei máximo órgano jurisdiccional electoral en la Ciudad

de México. garante de la legalidad de todos los actos y

resoluciones en la materia, te corresponde resolver en forma

definitiva e inatacable, entre otras, las impugnaciones promovidas

por la biudadanía cuando consideren que un acto, resolución u

omisión de las autoridades electorales eS violatorio de sus

derechos pol itico-electoral es.

Lo que en la especie se actualiza, ya que la parte actora

controvierte et acto de aplicación del Decreto de Re

,:.

C'O

\ l:, { r.t

4
b

ctua
Aü OI



TECDMX{LDC,OT 512022

materializado mediante er Acuerdo 42 det consejo Generar, que
desde su perspectiva, imprica una vurneración a ros derechos
político-electorares, entre estos, er derecho arvoto pasivo y activo,
asociación, reunión y protección frente a la violen.¡" politica enrazon de género.

Ello, pues la aprobación y aplicación d cuerdo impugnado con

legal y constitucional,
base en un Decrefo contrario al
vulneran la capacidad del Electoral de garantizar queexistan condiciones que ,perm

a la ciudadanía el ejercicio detodos sus derechos pol

Además de que ha sido rio de la Sa/a Superiorque cuandoen un asunto se ad posible vu lneraclondelos't) rincíne u a d d dact

locales, será la in cia jurisdiccional local quien conozca decuando se refiera la autoridad adrninistrativa electorall6
ét

Lo anter¡or, con,'tundamento en ros artícuros 1 , 17, 122 ApartadoA, fraccíones vr y rX, en reración con er 116 párrafo segundoiracción rv inciso r) de ra constitución porítica de ros Estadosunidos MexicanoslT; 3g numerar 5, y 46apartado A inciso g) dera constitución porítica de- ra ciudad de Méxicors; 165 y 17gfracción lV del Código Elec;torat; 2gfracción ll, g1fracción ll, gS,122 fracción V de la Ley procesa/.

SE9UNDA. precisión de los
una corre.," "oïr*i;;r';" ;:::il:ï:ffi ?;,

3ir;i'.-"rffi_iåtåt:s s up-rE-2 izot s; s up-rE-sz/2020 ; s up 4E_1 t2021,constitución Federat.
constituciön.Locat.

lograr

'ctoral

7

)
f1
'9



Lcr anterior, tiene sustento en el criterio de la Sa/a Superior

contenido en la jurispruderrcia 4/99, de rubro: "MEryI'OS DE

rMpuGNActoN EN MATERTA ELEITaRAL. et.ÉÈ:soLuToR
'-i,'

DEBE TNTERPREIAR EL OCURSO AUE b"os }C|NTENGA
iï

PARA DETERM/N,AR LA VERDADEryF INTENCION DEL
¿'

AcTAR'(s. ..,'i''
,i'

Asimismo, dada la naturaleza del .lsðio de la ciudadanía y como

lcr señala el artículo gg de la þey Procesal, debe suplirse Ia

si'los agravios o argumentos de la

parte actorasi pueden dedr-1.drse de los hechos expuestos2o'

.,t

E:n el caso, del análisis ir:rtegral al escrito de demanda' es posible

adveftir,quesusmotivosdeagraviovanencaminadosa
cuestionar dos actos, corno se desprende de los siguientes

TECDMX-JLDC-07512022

debe identificar y determinar la verdadera intención de la parte

actora

extractos

-:".....sesosflenequeel',AcuerdodelC-onseíoGeneral''.,aprabadoeI

l4dejuniade20a2ypubticadoel22dejuniodelmismoaño,conel

número

el d
tiene como

s, además del gravísimo detrimento a su autonomía y
:.

fun$onatidadengeneralguesemencionoenapartadosanteriores,la

peø¡a"desuespecializaciÓnenmateriadegéneroyderechos

niimanos, afectando de manera farmal y sustantirla el derecho a la
tr

igualdad en razon de género'

e

?I

?l-;,qç1nç

(,



TECDMXdLDC_075/2022

Así, derivado de ta reforma ¿e 2 iunio mencionada, el lnstituto
Electoral de ta ciudad de México, dentrode /as accíones se yio

Esfo eg la autonomía para el )ECM en eltexto constitucional, i

fue eliminada al la facultad prevista en et artículo gB detCódigo de

México.,.".
y Procedi mienfos Electorales de Ia Ciudad de

[Enfasis añadido!

De lo antes m onado, es posible advertir que la parte actora
controvierte el'"Decreto de Rêforma, como el Acuerdo 42del General, pues ésta refiere que la aplicación delrefêrido rdo es consecuencia de una reforma legal.

P

tantô;Por la promovente combate ,el Acue rdo 42 det ConsejoGenerâl por el que aprobó las Acciones Generales para llevar acaþo,'el proceso de Transición, en cum plimiento al artículo CuartoTransitorio del Decreto de Reforma, al tratarse del acto deaplicación o materiarización der citado Decreto

Al respecto,

estrechamente
ambos - acfos impugnados se
vlnculados, pues , el Decreto de

encuentran

Reforma,

.q

r1
r]x

I t"...

'r'

^tn I l\..



TECDMXJLDC.OTS/2022

publicado el dos de junio, es el acto generador, mientras que el

,Acuerdo 42 del Conseio General, se tra.duce o representa l-a

aterializaci ndela rma en un de aolicación , por

tanto, uno depende del otro.

Por ello es que, en los agravios ,la parte actora cuestiopa tanto el

Acue¡'do 42 del Conseio General, como el acto Lggislativo que

Io motivó, consistente en el Decreto, lo que haod necesario que
,.Íi

este organo jurisdiccianalanalice la totalida*de la demanda a fin

de no dividir la continencia de la causa. ,,'
,;.

Lo cual, tiene correspondencia con d-principio de congruencia,

que prevé que las sentencias,; deben atender todos los

planteamientos de la litis, tal comgquedó formulada por medio del

escrito de demanda; ademá$ de desarrollar su estructura de

manera lógica, debiendo exi$tir correspondencia entre el estudio

y los puntos resolutivos. 
,,,

Correlativamente, el pri$cipio de exhaustividad, establece que el
;"

examen se debe efectuar respecto de todas las cuestiones o

puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos; es decir, dicho

principio implica la:iobligación de la persona juzgadora de decidir

las controversias,iijue se sometan a Su Conocimiento tomando en

cuenta los argrumentos aducidos en la demanda, cOmO del

informe circunstanciado y demás pretensiones hechas valer

oportunamerfie en el juicio, de tal forma que se pronuncle

resolviendo¡sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que

lrubieran sido materia del debate.

Por esa rá26n, ante la continencia de ambos actos y considerando

que los agravios de la parte actora, también, están dirigidos a

controvertir el citado Decreto, se considera justificado su análisis
ËtË

\ij, )l ,!f

¡ z

(]
fô

û.¡i
10

,j
Qt,,> /, r-r -',k

Ìl c(,



TECDMX-JLDC.O7 512022

para salvaguardar ros principios de certeza, seguridad jurídica,
congruencia y exhaustividad.

Lo anterior, de acuerdo con lo esenciarmente oispu"rto en ra
'Jurisprudencia stzool, de ra sa/a surøërior de rubro:*CONTINENCfi 

D'E LA CAASA: ES /ruA BLE DIVIDIRLA
PARA SU TMPUGNACION'L1,'EN EI SE o que es factible emitir
una sola resolución que decida re todas las cuestiones
concernientes, en su individuali y en su correlación

Por tal raión, en el asunto se tendrán'como actos

ðonsejo Generalcomo acto de
impugnados, el Acuerdo
aplicación o' material n del Decreti¡' de Refo rma, y este
último, como el acto,l ativo que lo motivó.

TERCERA.

causales d

necesarios

oficíoso y

público.

ffVIPU

Causal e improcedencia. En virtud de que las
etm dencia están relacionadas con aspectos
para válida instauración del proceso, su análisis es

. po! tratarse de una cuestión de orden

Lo anterior, términos dè lo establecido en el artículo 1 , párrafo 
I

primero Código Eleìötorat y,en la Jurisprudencia: TEDFI EL
J001/199 de rubro' "lMpROC:eOenClA, CAUSALES DE. SU
ES ES PREFERETVTE Y D'E OFICIO ENTOS IVIEDIOS DE

CION PREYISTOS POR EL CODIGO ELECTORAL
DEL TRITO FEDERAL'¿T.

T,Lðc¿,

21 vis[ble en Jurisorudfl.c¡.a.y Tesis Relevantes 1gg7-2005. compilación oficial, TribunalEtecrorar der poder Juo¡ciaùä ¡å-räåì:äån, pásinas 64 y 6s.22 Consuttable en: u*,".tucornx.ãiqlÃi.--''

1¡r t ).! -.'r
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lln ese sentido, la autoridad responsable al rendir su informe

r:ircunstanciado hizo valer como causal de improcedencia, la

extemporaneidad en la presentación de la demanda prevista en.

la fraccíón lV de la Ley Pracesaf pues en sL¡ consideración,,no

r¡bstante que la parte

aplicación del acuerda im

agravio es la aprobació

Oficial, e[ dos de junio.

actora refiere impugnar la e ony
pugnado, el verdadero acto e la causa

n del Decreto publica n la Gaceta

Por lo que, desde su perspectiva, el de cuatro días para

impugnar transcurrió del seis al nuev junio, en ese sentido, si
,..f'

la demanda se presentó el veintiocfitl del mismo mes, la misma

deviene extemporánea.

Al respecto, este Tribunal Eteçtoralestima que no se actualizala

car:sal de improcedencia hecha valer, debido a que la demanda

fue presentada de manera oportuna, como se explica a

continuación. :

De acuerdo con el ,e erio establecido por la Sa/a Superíor al

res o lver los expedieintes S U P-J E- 1 231 2019 y S U P -JE-221 22021,

así como en i'la Jurisprudencia 3512013, de rubro:
t'

''INCONSTITUo/IONALIDAD DE LEYES ELECTORATES. SE

PUEDE PLAMTEAR POR' CADA ACTO DE APLICACION'OU,IA

constitucionqlidad de una norma puede impugnarse por cualquier
]i

acto de aplipación.

En ese sgntido, la autoridad responsab/e parte de la premisa

equivocada que el Decreta combatido únicamente podía

impugnarse a partir de que fue puesto en conocimiento de la

ciudadanía, lo cuat ocurriÓ e[ dos de junio, al publicaÌ'se en la

23 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribu
del PodeiJudicialde la FederaciÓn, Año 6, Número 13,2013, páginas 46y 47 a\li1¡i.

7
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Gaceta oficial y sólo a partir de ese momento ra parte acto1a,,,
contaba con un término de cuatro días para controvertir. 

ì;::,,1:, 

:¡'"

,, ,'t:': 

''

sin embargo, cada vez que se genera un perjuicio, como ocurrió
en el caso que nos ocupa, respecto ala parteacfolra,"se actualiza
una oportunidad para interponer
impugnación, dentro de los términos

el res
''.ipectivo medio de

.t.:.'i

fijados r ley
._)

El hecho de que una disposición p ser objeto de control
constitucional tantas veces como plicada, no supone suplir
la inacción procesal de las p s, slno que constituye la
herramienta para poder co r una norma cada vez que
genera un perjuicio.

Derivado de lo anterior, eda claro que la promovenfe puede
controvertir con motivo diversos actos de aplicación, pero en
el caso concreto, lo h a pañir del conocimiento del Acuerdo 42
del Consejo Ge

Aunado a lo a i

r, como ha iiuedado precisado, el acuerdo
mpugnado estrechamente vinculado al Decreto de Reforma
pues éste ú o se trata del acto generador, mientras que el
Acuerdo 42 Conseio General, se traduce en la material ización
de la en un acto de aplicación.

En concjUsi
ll

hará e['bóm
/,
¡

1

Por lö que, de conformidad con ros a¡1ícuros 41 y 42 de ra Ley
plazo para interponer un medio de impugnación ante
I Electoral es de cuatro días contados a partir de que

Proéesal, el
I

esfe Tribuna

i'

on, es a partir del conocimiento de ese acto que se
puto del plazo.

*'
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se tenga conocìrniento cjel acto cìue

afectación o se nubiese notificado de

dispuesto en la norma aPlicable.

En ese sentido, consider¡rndo que el acuerdo impugnaao fu,Ê

aprobado el catorce de junio, pon el Conseio General, y publlcádo

en la Gaceta Oficialel veintidós siguiente, siendo la Últifrla fecha

en que se puede tener certeza que la ciudadanía y.asbciaciones
.;l:,

civiles tuvieron conocimiento del acuerdo aludido; el plazo para
¡'

impugnar transcurriÓ del veintitrés al veintipð'ho de junio, sin

considerar el sábado veinticinco y domingqÉ#bintiteis, por ser días
i:r

inhábiles y en razon de que la con\qpversia no surge en el

desarrollo, ni está relacionada con uruþroceso electoral.

En consecuencia, si la demanda fúe presentada el veintiocho de

junio, es evidente que eso ocurtrió dentro del plazo legal de cuatro

días establecido para tal efecto y, en consecuencia, resulta

oportuna.

De ahÍ que la causal de improcedencia se desestime, en ese

sentido, toda vez. que'la autorídad responsab/e no hizo valer

algurra otra causal de improcedencia y este organo iurisdiccional

no advierte la actualizaciÓn de alguna diversa, resulta procedente

analizar el cumplirniento ,le los requisitos de procedibilidad.

CUARTA. Reqr-risitos de procedibilidad.

Err la especie, se cumplen los requisitos de procedencia previstos

en e! artículo 47 y 49 de la Ley Procesal, tal y como se analiza a

continuación:

a. Forma. Se tiene por colmado dicho requisito, toda vez que la

demanda se presentÓ ante la Sa/a Superioç se hace constar el

se considera

conformidad

genera

con lo

ELf
\rrl)l

:í.

o
(r\
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nombre y firma electrónica de quien promueve en representaci

del Consejo Nacional de Litigio Estratégico de la Ciud de

México; se identifican los acfos impugnados, co en la

narración de hechos y se expresan los conceptos d rav¡o para

demostrar las presuntas violaciones que genera os mismos.

b. Oportunidad. Se cumple este requ acuerdo con lo

tazonado en la Consideración Tercera d a presente sentencia

c. Legitimación y personeijía. El m de impugnación que nos

ocupa fue promovido pol el nsejo Nacional de Litigio

Estr,atégico 4.C., pot de Su apoderada legal, cuya

persoRería se- encuentra itada en términos del'instrumento

notarial número' veintis il'doscientos cuarenta y tres, de las

Notarias Asociadas 1
):

los poderes general

Mariana Calderón

determina

81 de la Ciudad de México, relativo a

y especiales otorgados en favor de

buru.

d. Interés legíti . Este Tribunal Electoral estima que la parte

actora tiene

impugnación

rés legítimo para promover el medio de

n que se actúa, ya que esta hace valer que la
de la autoridad responsable, adoptada en el

acuerdo pugnado,' relativo a' la reestructuración y desaparición
de div as áreas dei';/nsf/ uto Electotral, en cumplimiento al
artí

los

cu cuar:to Transitorio del Decreto de Reforma, podría afectar
rechos hurilanos Çe ra ciudadania, entre eltos, los de

natunaleza p9l ítico-electoral,. al verse. comprometida la capacidad
deila referida autoridad adm inistrativa electoral, local, para cum plir
co

':i
:'êS

n el ejercicio de sus atribuciones y de brindar atención
pecializada a los grupos de atërición prioritaria.

¿È

cr
ñ1
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Aunado a lo anterior, se acredita el interés legitimo debido a la

especial situación en que se ubica la parte actora en el orden

jurídico, derivado de sus actividades y objeto social, que son

elementos esenciales de su naturaleza jurídica, como se precisa

a continuación.

En las fracciones II, lV, V y lX, del artículo segundo de los

Estatutos de la asociación, contenidos en el acta eonstitutiva que

la parte actoraacompañó a su escrito de demafida, se desprende

que esta tiene por objeto social, entre otros:

.ll).- Enfrentar y combatir problemátioãs socra/es, tales como Ia

impunidad, la corrupcii,n, la inequidaddelgasto público, defender los

derechos humanos y derechos: ciudadanos (sic), entre otros,

mediante la interpasición cíe deníandas, denuncias, querellas, quejas

o cualquier atra acción o rec4bo en fodos lo.s órdenes y niveles de

gobiemo y ante /os fres Raderes de la Uniön, así como ante el

Ministerio Publico y cualquier otra instancia administrativa, de

transparencie, de ac,:eso a Ia información pública, de atención

ciudadana, de quejas, tríbunales y ofros órganos de impartición de

justicía nacionales o internacionales, fortaleciendo de esta manera los

lineamienfos en dichas materias;

(. )

tV).- Facilitar, formular, evaluar, ana!ízar, dictaminar, apoyar,

famentar, difundir, proteger e interponer todo tipo de recursos, así

cCIma promover y defender ante las autoridades judiciales o ante

cualquier otra instancia legítinta, la transparencia en Ia gestión

gubernamehtal; la efic:iencia, equidad y legalidad en elgasfo público;

/a responsabilidad y legalidad de la actuación de /os seryidores

públicos (síc) en el nivel ejecutívo, legislativo y judicial, tanto a nÍvel

federal,,estatal, municipal como local;

V).- Promov,er, impulsar, estudiar, coordinar, proteger, defender

legalmente y emprender cualquier accíón a actividad legalmente

pennitþa para defender los derechos humanos, infereses

Iegítimos, rnfereses ,Cifusos y/o intereses colectivos, a tra

?

:i l-
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fodos /os medios que la ley díspone, instaurando procesos

/ifigiosos o interponiendo foda c/ase de demandas y ante

fodas /as rnsfan cias jurísdiccionales de /os fres niyeles gobierno y
:,

de /os fre5 Poderes de Ia Unión, frente a cualquier deIorden

administrativo, de transparencia, de.acceso a Ia , de queja,

de atención ciudadana, de imparticion de o tribunal, tanto a

nivel nacíonal como internacional, coa a Ia consecución de

Ios tratados intemacionales de humanos o de garantías

ciudadanas, de talmanera gue ésfos respetados y protegidos en

Ia extensión más amplia posible y concordancia con los. principios

de uníversalidad, interdependen , indívisibilidad y p rogresividad;

(.. .)

w.- Organizar, coordinar, participar y emprender

campañas para fom

fortalecelr un Estado

derechos humanos,

en la poblacion Ia importancia de

erecho, el respeúo y Ia protección a /os

civismo, la transparencia, la equidad en el
gasfo público,la social y elcombate a la conupcion
y la impunidad; (..

[Énfasis añadido]

De lo anterior, s adviefte que la parte actora es una asoc¡ac¡ón

de la presentación de medios de impugnacion,civil que, a

busca proteg los derechos humanos de la colectividad, entre
los que se entran, los político-electorales, por lo que cuenta
con inte legítimo para promover el presente med¡o de
rmpug ón.

AI ecto, la sa/a superíor ha establecido que, el interés
consiste en una categoría diferenciada y más ampl¡a que

el i res jurídico, pero tainpoco se trata del interés genér¡co de
la 

'5í
del

ociedad como ocurre con el interés simple; esto es, no se trata
a generalización de una acción popular, sino del acceso a los

leg

k
\.'(

i

,|.r
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ñ
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tribunales competentes ante posibres lesiones jurídicas a

intereses .¡urídicamente relevantes y, por ende, protegidos2a;

además de que, no se asocia con la existencia de un derecho
subjetivo, pero sí con la tutela jurídica que corresponda .a la
especial situación frente al orden jurídico2s

Ccrmo lo han señalado la Sa/a Superior, la egional Ciudad

la doctrina y lade México y este mismo órgano ju
jurisprudencia establecen tres grados afectación diversos de

los derechos de una persona ( ién denominado interés).
Estos sirven como variables pa nalizar si una persona puede

acudir a reclamar el derecho que considere afectado: el jurídico,
el legítimo, y el simple

Ël interés jurídico se suele identificar con el derecho subjetivo en

su concepción clásica. El interés jurídico se genera cuando existe
Lrna norma frente a la cual, una situación concreta implica una
posición de prevalencia o ventaja que el derecho objetivo asigna
a la persona frente a otras.

como se mencionó, por regla general, el interés jurídico existe
cuando en la,,demanda se aduce la vulneración de algún derecho
de quien imougna, y dicha persona argumenta que la intervención
del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para reparar esa

conculcaóión, mediante la formulación de algún planteamiento

tendente a obtener la emisión de una sentencia que revoque o

modifique el acto reciamado.

24 suP-JDC-1235/2015.
2s STJPJDC-236t2O18.
26 SUP-JDC-106412017 y acum
¡oc'-tggl2ola y acumulado,
365/201 8, SCMJDC-387 t2018,
JEL-082/2020:

ulado, SUPJDC-159/2018, SUPJDC-1gB/2018 y SUp-
suP-JDC-236/2018, SUp-JDC-266/2018" SCMJDC-

scM-IDC-064t2020, SCMJDC-0 66t2A20 y

18
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Por otro lado, er interés regítimo no exige un derecho sub

,J

o
literal y expresamente tuterado para poder ejercer u cción
restitutoria.de derechos, sino que, para ejdrcerlo, ba n vínculo
entre la parte actora y un derecho humano, der I derive unaa
afectación a su esfera jurídica, dada una
al orden jurídico.

situación frente

El ciudadano o ciudadana que basa su sión en este tipo de
interés se encuentra en una circunsta a de hechos que, aunque
no es la establecida exactamente n la hipótesis normativa, sí
tiene una especial referencia al á bito normativo

Este interés no se asocia a la istencia de un derecho subjetivo,
pero sí a la tutela jurídica,q corresponda a la especial situación
frente al orden jurÍdico, tal suerte que alguna norma puede
establecer un interés d o en beneficio.de una colectividad o
grupo al que perten la persona agraviada.

Para la Suprema , el inte'rés legítimo alude al interés
personal, individ I o colectivo, cualificado, actual, real yjurídicamente te, que' puede traducirse en un beneficiojurídico en

afectación a

de la persona inconforme, derivado de urìa
esfera jurídica en sentido amprio, bien de índole

económica onal, de salud pública, o de cualquier otra.

Ello,

50/20

Y

tal como quedó asentado en la Jurisprudencia p .tJ.
(10a.), de rub-ro: ,INTERÉS 

¿fO íTIMO. CONTENIDo
CE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

DE AM qARO, (INTERìRETACIOT oet ARTír:ULO 107,

r.1
?

t
,l
.¡*

1<

Consultable en:
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FRACCION I, DE LA COíVSr/TUCION POL|TICA DE tOS

FS rÁDO S U N I DOS tW EXI CANOS)',:

/\sí, para probar el interés legítimo debe acreditarse que:

a) Exista una norma constitucional que establezca o tutele

algún interés legítimo en beneficio de un derecho de una

colectividad;

b) El acto reclamado transgreda esê interés legítimo, por la

situación que guarda la persona accionante frente al

ordenamiento jurídico -ya. sea de manera individual o

colectiva-;

c) La o el promovente peftenezca a esa colectividad'

También debe ccnsiderarse que los elementos constitutivos del

interés legítimo son cqncurrentes, por tanto, basta la ausencia de

alguno de etlos para que el medîo de defensa intentado sea

improcedente.

Finalmente, el interés simple, es la noción más amplia del

concepto de interés para el acceso a la jurisdicción y se le suele

identificar con las acciones populares. En ellas se reconoce

legitimación a cualquler ciuldadano o ciudadana por el mero hecho

de ser miembro de una scciedad, sin necesidad de que el sujeto

invoque un interés jurídico. La situaciÓn jurídica de la persona

Sería el mero interés en la legalidad de los actos del Estado.

Se trata de un interés que puede tener cualquier persona

ciudadana, cualquier votante o cualquier persona interesada en

que los actos del Estado se lleven conforme a lo que dictan las

normas aplicables.

Ite
u.

,,\, r iS .¡/

Âi) i:'t"

t:
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Tal como lo ha definido la primera sala de la suprema en
la Tesis: 1a./J. ggtzol6 (10a.)2s de rubro.. "TNTERE GITIMO
EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CO,V /NTERÉS
SIMPLE", y de la cual se infiere que u nterés simple o
jurídicamente irrelevante se entiende el que puede tener'I

cualquier persona por alguna.accion u ision del Estado pero

resulta ju rídicamente. iirelevante.

Mientras que el interés leg o en materia del juicio de amparo
alude al interés personal, y individual o colectivo, cualificado,

que, en caso de safisfacerse, no
personal para el interesado", de

en un beneficio

suerte que dicho interés

(10a.), de rubro:

JUR\DICO. SUS

a

actual, re.al y jurídicame relevante, que puede traducirse en un
beneficio jur:idico,.en or del inconforme, derivado de una
afectación a su esfe Qica;.en sentido amplio, bien de índole
económica, profesio l,,de s.alud pública, o de cualquier otra

En ese orden de , lä Segunda Sala de la Suprema Çorte en
la tesis de ju dencia Za.lJ. S1t2O1g
"INTERÉS

ELEMENTO

PROMO

CONFO

co^/s

As se

ínmo E /NrERÉs
COIVSilTT]TIVO;S' COMO REQU/S/rOS PARA
EL JIJICIO DE AMPARO INDIRECTO,

AL ARTíâ,úLO 10,7, FRACCI)N l, DE LA
O¡II POLíTICA DE TOS ESTADOS UA//DOS

/vos."2e, distinguió ras referidas figuras jurídicas.

temèntos constitutivos dêr interés jurídico consisten en
r: a) la existencia der derecho subjetivo que se dice

Consultable en: httosõñiäbËä;
ÉLA:ç7

¡g..lI (-'

.(<

.;
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vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de

donde deriva el agravio correspondiente; y, en el interés

tregítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma

constitucional en la que se establezca o tutele algún interés,difuso

en beneficio de una colectividad determinada; Þ)'' el acto

reclamado tran

individual o co

':olectividad.

sgreda ese interés difuso, ya sça' d.e manera
,n t'

lectiva; y, c) el promovente përtenezca a esa

':..

En esfe caso, se actualiza

prornovente debído a que:

el irñerés Iegítimo de Ia

1. Existe una norma con$titucigtal.

Conforme al artículo 35, fracdiones I, ll, lll se reconoce como

derechos de la ciudadanía'.votar en las elecciones populares,

poder ser votada en condiçiones de paridad para todos los cargos

de elección popular, teniéndo las calidades que establezca la ley,

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma

pacífica en los asuntps políticos del país; mientras que el artículo

41 prevé que la o¡ftianizaciÓn de las elecciones es una funciÓn
.lt

estatal que se rei.úiza a través del lnstituto Nacional Electoral30 y

de los organismðs públicos locales.

Por su pafte qlrartículo 116 fracciÓn lV, inciso c), dispone que las
,J,

autoridadesfque tengan a su cargo la organizaciÓn de las

elecciones gi las jurisdiccionales que resuelvan las controversias

erl la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e

indepen encia en sus clecisiones; y el artículo 122 fracciones

Vll y lX, contempla que la Ciudad de México, contará con

organismos constitucionales autónomos y que la Constitución

localy demás las leyes de esta entidad, deber:án ajustarse a las

30 Ën adelante INE

{¡
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reglas que en mater¡a electoral establece la fracción lV del artí

116 de la Consfftución Federal.

De lo anterior, se desprende, que tales precepto ran,

como potestad de la población para goberna sí mismo, el

derecho a ser votada, mediante las eleccion bres, auténticas

y periódicas. De ahi que se estime que disposiciones no

contemplan solamente derechos individ es, sino un derecho de

o, por tratarse de lasparticipación política de carácter col

bases en que sè degarrollarán

participación ciudadana, por lo

procesos electivos y de 
i

derechos aislados, distintos el o del otro

2. El acto reclamado greda, en principio, ese interés

difuso. El Decreto de a, así como el consecuente Acuerdo

42 del Conselb G

planteados tienen una

IECM, y en consecu a en el cumplimiento de las tareas que

tiene encomend , como son la organización de las elecciones

y procesos de pa cipación ciudadana, lo cual, es imperativo y

una pre-condici para el adecuado ejercicio de los derechos

reconocidos a I ciudadanía.

De manera q la reestruçtura del /nsfif uto Electoral deriva en la ,

afectación derecho al voto aclivo y pasivo, derecho de

ciudadana, gere.eho Qe los pueblos y comunidadesparticipa

indÍgenas

de gén 7

acorde con los motivos de agravio

dencia directa en el funcionamiento del

derecho a la protección en contra a la viorencia politica

-estos últimos vinculados con grupos en situación de

que no deþen verse como

r.Ë
l\:'ll

i¡'

I

)

t
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vulnerabilidad3l-, derecho de asocíación y reunión; así como un
menoscabo a prirrcipios constítuc[onales como la autonomia y la
diivisión de poderes.

3" El promovente pertenece a esa corectividad. La persona
juridica colectiva que acu"rde aljuicio forma parte de la ciudadanía
que está en aptitud de participar en los procesos electivos y de
participación ciudarjana a cargo del IECM; qgnado a que, de
acuerdo con su objeto sociar, busca fomenþr er fortarecimiento
del Estado de Derecho, así como el rgspeto y la protección a
los derechos humanos de la colectiûidad.

De tat manera que, si con el Deø/eto de Reforma, se ordena la
desaparición de diversas áreas-rder lnstituto Electorar, eilo podría
generar un menoscabo a la ciudadanía y a la parte actora _en su
calidad de persona jurídica'que tiene como objeto la defensa de
derechos corectivos-, ar ihpactar en cuestíones de interés púbrico,
como la igualdad sustantiva, paridad de género y democracia,
cuya afectación no trâsciende únicamente la esfera jurídica de las
personas en lo individual, sino de la ciudadanía en general y de
cualquier entidad a través de la cual se ejerzan derechos político-
electorales

En ese CIrden,'de ideas, la sa/a superior al resolver los recursos
de apelacióni;sup-RAp-33 lzozz y Acumulados, razanó que la
procedencia de las demandas presentadas por asociaciones o
personas 'jurídicas colectivas, las mismas deben acreditar
mediante:'la documentacíón idónea, que su objeto social está

31 Se entiende por grupos en situaeión de vu lnerabilidad o grupos sociales de atenciónprioritaria a aquellas personas que debidoala desigualdad estructural enfrentandiscriminâ ciön, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el plenoejercicior de sus derechos y libertades fundamentales,
,../' categoriiación

t ¡'/v//,;
ai, o cualquier otra

i\:,

ti

sexual, racial, generacion

24
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smo puÇiera tlegar
-t

a verse afectado en virtud de éste. ..j"'

En el caso particular, s¡ el objeto social de I promovènte
está relacionado con d

de

SA

m

los rinc

s
como se adviefte de la copia certifi a de la escritura pública
ofrecida, y hace vâler..que'los a impugnados son contrarios a

naturaleza pol ítica-electoral,diversos principios y der:echo

que están reconocidos y n ejercidos, flo solo de manera
individual,,sino colectiva ello es suficiente para' tener por
acreditado el interés de parte actora para promover el juicio en
que se actúa.

Ello pues tal y se señaló, la parte actora, y la sociedad en
sí, se encu en una situación especial frente al orden
jgrídico, en vi

e

Instituto

fu

p

de q'ue la'eliminación de diversas áreas der ,

y de su faeultad para crear nuevas Unidades
Técnicas, I que'podria'resultar en una posible afectación a su
autonorní

Adem de generar incertidumbre en ra ciudadanía respecto a
que stancia acudir para ra protección de sus derechos

ntales. Lo cua[, podr.ia,.tener una incidencia en los
ios democ¡iáticos y los derechos fundamentales invocados

la parte promovente y de ros cuares procura su defensa v
rotección.

En conclusión se reconoce el interés legítimo de la
impugnanfe, en cuanto está en juego ra garantía der ejercicio
efectivo de ros derechos constitucionares y conv

c
11l

25 t-
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participación política, y la situación de la ciudadanía frente al

ordenamiento jurídico hace necesario reconocer su

leg ítimo.

Simllares razonamientos fueron considerados

Superior en los juicios SUP-JDC;123í20

inter-ég'"

v

r la Sa/a

SUP.JDC.

1 1 27 12021 y SU P- JE-21912021 Acumulado

e. Definitividad y firmeza. De co idad con el adículo 49

fracción Vl de la Ley Procesa/, el edio de impugnación será

procedente cuando la parte a haya agotado las instancias

previas y llevado a cabo las ones necesarias para estar en

condiciones de ejercer el de cho que considera vulnerado, en la

leyes respectivas establezcan parafornna y en los plazos q ue

tal efecto, es decir,

definitividad.

ndo se haya cumplido el principio de

En el caso, se e a que no existe'medio de impugnación que

previamente para combatir los acfosdeba interpone

impugnados, ni nstancia legal que previamente deba agotarse

para encontra e en condiciones de promover el presente juicio de

la ciudadaní mpetencia de este lribunal Electoral, de ahí que,

en el caso, tenga por satisfecho el presente requisito

Aunado a ue como se advierte de los antecedentes, la parte

actora s citó ante Ia Sa/a Superior que la misma ejerciera la

facultad e atracción para conocer del asunto, por su importancia

y tra ndencia, no obstante, mediante Acuerdo Plenario de

treintal de junio, di

imprSedente el eje
!

acciÇn per saltum,
.t
rmp$Ignacron, para

r
jurifdicción determi

¡

cha instancia federal acordó que resultaba

rcicio de la facultad de atracción, así como, la

de ahí que, ordenó reencauzar el medio de

que este órgano jurisdiccional en plenitud de

nara Ìo que en Derecho corresponda"

¡Jr il

¿o s
3
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f. Reparabilidad. Los acfos impugnados no se han consumado,de

modo irreparable, porque de estimarse fundados los agravios

planteados por la parte actora, aún son susceptibles de re,yocación,
'lt'

modificación o anulación por este Órgano Jurisdiccjohal, siendo
,¡¡

posi'ble restaurar el orden jurídico que se consideraitransgredido.

Lo anterior es así, ya que en el caso no esta s en presencia de

una elección popular o de algún acto que, d os sus efectos, haga

imposible la restitución de los derechos.

QUINTA. Contexto. Previo a establecfir los motivos de agravios
;''y proceder a su análisis, se estir]¡ä perlinente establecer el

,t
contexto respecto' al surgimiento dê"la controversia planteada.

j'i
,i"El veintiséis de mayo, el congreso rocal, reformó, adicionó,

::

modificó y derogó diversas disgosiciones del código Electoral.

Así, en el artículo Cuarto T¡ánsitorio del Decreto, se establ la

fun

a partir de la redistribución de las facultades, derivado de la
eliminación de unidades técnicqs y diversas áreas, para ser

l,

ejercidas por las secrêtarías Ejecutiva y Administrativa; así como
por sus Direcciones Fjecqtivas, concediendo un plazo de noventa

':

y un dias naturares'para hacerlo; ello'a partir de la entrada en
vigor del Decrefo, eil cuql se publicó en la Gaceta Oficiatet dos de

.junio. 
,jl

En cumplimiento a lo anterior, el catorce de junio, mediante el
Acuerdo 42 der consejò Geii'èrat, ra autoridad responsabre
aprobó las agöiones generales para llevar a cabo el proceso de

i
I

Il-f Çia,

o

i.t
, L9--'i' ,/
./

t7
i

I

(1

'9

s'

t-'
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transición, en cunrplimienrto al mencionado artículo cuarto
Transitorio, consistentes en:

Seguír atendiendo las disposiciones

Austeridad, Transparencia en

Prestaciones y Ejercicio de Recursos

orgá n

Ciudad

y funcional del IECM a partir

facultades derivado de la

s Técnicas y diversas áreas del

de

Rem racron

de

ES,

de

sto

de

ión

la

o

México32, respecto al manejo y ejerci del presupue

que le es asignado, observa los pr:incipios

racionalidad, austeridad, transpa cia, eficacia y rendic
de cuentas.

Adecuar la estnuctura

de la redistribución

eliminación de Unida

lnstituto Electaral, para ser ejercidas por las secretarías
Ejecutiva y Admir¡istrativa, respectivamente; así como,

algunas de sus Direcciones Ejecutivas, tal y como se detalla
a continuación: '

;ì

i

a) Las atribupiones de apoyo a órganos Desconcentrados,

documentación y archivo del consejo General, que eran

atribuciones de la otrora unidad récnica de Archivo,

Logística y Apoyo a órganos Desconcentradosa3; así

comg, las funciones que desar.rofraba la unidad récnica
de )/inculación con organismos Externoss, ahora serán
competencia de la Secretaría Ejecutiva.

b) con relación a las atribuciones que ejercía la unidad
Técnica del centro de Formación y Desarrollo3s, ahora

las realizará la Secretaría Administrativa.

de AS

32 En adeJante Ley de Austeridad
33 En adelante IJTALAOD.
34 En adelanle UTVOE.
3$ En adelanle IJTCFyD. :il 1)ji ,

'¿: i ,-i t*t"-
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,i

c) Las atribuciones que ejecutaba la Unidad Técnica ,"

Especializada de Fiscalización3o, ahora serán ejercl

por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Pol S

con ello, se modificará su denominación

como "Dirección Ejecutiva de Asociacion

' ,"t

quedar

Políticas y

Además, se le faculta para "Promover mecanismos de

coordinación co.l instituciones .,þúblicas, privadas,

organizaciones de la sociedad civil y partidos politicos,

para instrumentar proyectos y actividades que

fortalezcan la.cultura político.electoral, libre de violencia

politica y contribuir a una democracia iguaritaria e

incluyente"; atribución que se establecía para la tJTGyDH

en el artículo 34, fracc!ón lV del Reglamento lnterior del

IECM.

d) Las funciones que realizaba ra urGyDtl. ahora las

ejercerá la Dirección Ejecutiva de Educación cívica y
construcción de ciudadanía3e, modificando su

denominación,.' a: "Dirección Ejecutiva de Género,

Derechos Humanos, Educación cívica y construcción
ciudadana". cabe mencionar que las actividades que

tenía la citada unidad récnica conforme al Reglamento
lnterno, no se están transfiriendo a Ia citada Dirección
Ejecutiva.

e) Las acciones que efectuaba la oficina de Gestión de
calidad adscrita a la secretaría Ejecutiva, ahora las

,t y,

:

////r36 En adelante IJTEF.
37 En adelante DEAp.
38 En adelante DEApF.
3s En adelante DEECyCC.

29
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llevará a cabo la secretaría Administrativa, dando
seguimiento a dichos trabajos la secretaría Ejecutiva.

Permanecen tres LJnidades Técnícas, a saber: unidad
TécnIca de Asuntos Jurídicosao, unidad récnica de
servicios Informáticosal y unidad récnica de comunicación
Social y Difusióna2.

Elimina la facultacJ der consejo General pafa crear
unidades Técnicas adicionales para el .,,1ádecuado
funcionamiento y logro de tos fines del /nsfif utii Electoral.

o Desaparecen

Fiscalización,

las Comisiones peimanentes
.;-

Vinculacíón con Orgaplimos Externos
''."

de

lgualdad de Género y Derechos Huptanos; en términos de
la redistribución de facultades ;,y, por consiguiente, la
modificación del nombre oe laf'comisiones permanentes

de Asociaciones políticas,,,,y de Educación cívica y

construcción de ciudadanía; para quedar como
"Asociaciones políticas, y Flscalización,, y ,'Género,

Derechos Humanos, Educación cívica y construcción
Ciudadana".

n Se crea la "Comisión permanente de euejas".

" se adiciona una atribución a fa "comisión permanente de
seguimiento al servicio profesional Electoral Naciona[",

consistente en "superuis ar las accianes, competencia del
lnstituto, relativas a la difusión, promoción y formación en
materia de derechos humanos y género, dirigidas a los
miembras del serv'icio profesional Electora!,', lo cual era
facultad de la otrora comisión permanente de lgualdad de
Género y Derechos Humanos.

Él

40 En adelanle IJTAJ.
a1 En adelante UfS/.
a2 En adelante UTCSyD. !+

'..ììl 1 j

z
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se adiciona la facultad de la secretaría Administrativa para

"superuis ar las acciones competencia der lnstituto relativas

a Ia difusión, promoción y formación en materia de derétchos

humanos y género, dirigidas at personai de,.'ia Rama

Administrativa".

se deroga la facultad de la Junta Administrativa de "Aprobar

e integrar los proyecfos del programa lnsfitucional, relatívos
a la evaluacion del dese mpeño de /os comités ciudadanos
y consejos de los Pueblos", en concordancia con la Ley de
Participación eiudadana:dei la ciLdad de México.

se adieiona eomoiu,na de las atribuciones de la Junta
Administrativa,'la correspondiente a ,'Aprobar e integrar en
Ios proyecfos de programas /nsfiTu cionales que formulen los
organos Ejecutivos y Téembos, los temas de Equidad e
tguatdad de Género,;eestión de catidad en los procesos
Electorales y de

Humanos". 
:j

l

.,':Participa ción Ciudadana y Derechos

o se reduce la estructura de la contraloría lnterna, pasando
de 4 

"' 2 Subcontralorías, O"norn¡*Oaa,
"Responsabiridadesernconformidades,,y,,Auditoría,

Control y eraåtuacióni,. ,.i ,,

..1.

En conclusió.n, 
,par:a 

la ejecución de los anteriores actos, el IECM,
dispuso lo sigUiente:

i

o se creó er comité Técnico':Especiat remporar para ros
Trabajos de ra Reestructura der IECIr/r, vigente a partir de
su instaración y hasta que concruyan ros trabajos de
implementacign de ra nueva estructura orgánica funcionar.

L:|,t

a

o

a

ili (J.S

(l
ç1

4r-. nf
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Se instruyCI a la Junta Administrativa para que realizara las

gestiones necesarias para proponer al Consejo General la

nueva estructura orgånica funcional.

Se instruyó a todas las áreas del /nsfffuto Electoral, para

continuar en el ejercicio de sus funciones y el cumplimento

o

de las atribuciones que venían

la normativa vigente al dos d

Consejo General aprobara la

funcional.

desempeñando

e Jun¡o,

nueva

rme a

en tanto el

ra orgánica

SEXTA. Agravios, litis, pnetensión y etodología de análisis.

En ejercicio de las facultades en los artículos 89 y 90 de

la Ley Procesal, este Tribunal Elstoralidentíficará los agravios
il

que hace valer la parte ac!{ra, supliendo, en su caso, la

deficiencia en la expresión dq/éstos.

Para ello, se analizarâ ,ihtegralrnente la demanda, a fin de
..jt

desprender el perjuicio"ique, en su concepto, le ocasionan los

actc¡s impugnados, cgh independencia de que los motivos de

inconformidad puedlir encontrarse en un apartado o capítulo

distinto a aquel que dispuso para tal efecto.

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia J.01512002,
':

aprobada por este organo jurisdiccional, de rubro: "SUPL ENCIA

DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACION DE LOS

AGRAVIOS.| PROCEDE EN tOS MEDIOS DE IMPUGNACION

CUYA RESOTUCION CORRESPONDA AL TR,IBUNAL

ELECTORAT D EL D/S TR/TO F ED ERA¡.II 43 
.

En consecuencia, se procede a identificar y analizar los agravios

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

i-

aó
{t
..\i

43 ConsultaÞle en www tecdtrlx.crq nrx
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apoyo Ia Jurisprudencia 4/gg de la sa/a superior publicada

el rubro: "MEDIOS DE IM?|IGNACION EN MA
ELECTORAL. EL RESOIUTOR DEBE IN

VERDADERA INTENCION Oe LA ACTORtg,,4o

A. A,gravios. Del análisis al escrito de de da y como quedó
señalado en la Consideración Segunda advieite que la parte
actora controvierte tanto el 2 del Consejo General,
como el acto de aplicación, esto I Decreto de Reforma.

Los cuales, desde su pçrspe , implican una vulneración a los
derechos político-electorales entre estos, el derecho al voto
pasivo y activo, asociaoió reunión y protección frente a la
violencia política en razón geRero, argumentando para ello, los
agravios siguientes:

OCURSO QUE IOS CONTENGA PARA

REL
RLA

el principio de progresividad y no
de los Derechos Humanos. Considera

1. En materia de De os Humanos y Género, manifÏesta que:
a) Se viola

regresi

m

que la reformas al Codigo Electoral; en especial la
elimin ón de ta \JTGyDH y la Comision de Género,
lejos e cumplir con la obrigación de incrementar en ra

a de lo posible er grado de protección de todos
los os humanos, disminuye dicha protección de
fo a injustificada.

mrsmo, argumenta que, si bien tales
dificaciones ar codigo Electorarse justificaron en

principio de austeridad, tal principio es

httos://www.te. qob. mx/l US Ea pp/.

d

r"1

1,r

44 Consultable
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incompatible con la obligación del estado de hacer

uso del máximo de los recursos disponibles para

evitar la restricción de los derechos humanos; aunado

a que la creación de la extinta Unidad Técnica de

Género no hubo un incremento de presupueslgo'þor lo

que no hay justificación para su eliminaciÉwr.

b) Se afecta al principio de especial ón y certeza.

La parte actora manifiesta que, la emisión de los

acfos impugnados, tiene o consecuencia la

perdida de la especializa en materia de género y

derechos humanos d lnstituto Electoral; pues al

eliminars e la UTG , SUS funciones se distribuyeron

a otras áreas, iendo el citado lnstituto que

rescindir del ¡r al especializado en la materia.p

c) Violencia p ica contra las mujeres por razón de

genero, a como, v iolencia institucional derivado

:

n
U

de la deqaparición de la UTGyDH. La parte actora,

violencia institucional.

) Transgresión al principio de legalidad y a la

garantía de seguridad jurídica hacia la ciudadanía.

La impugnante manifiesta, que la ciudadanía se

encuentra en estado de incertidumbre respecto a la

autoridad competente que se encuentra facultada en

los temas que solían ser competencia de la UTGyDH.

.,/

i

s,úñ

A l-ì
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2. Afectación a la autonomía del lnsfituto Electoral. La parte

actora considera que los acfos impugnados son contrarios a la

autonomía reconocida al IECM y al principio de división de

poderes prev¡sto en la Constitucion Federal dada lq supresió nì
de la facultad del Coisejo General de crear nuevas Unidades

..:il

Técnicas.

Pues ello, irnplica la intromisión por p

't':

del Congreso local

en la adopción de determinaciones son competencia del

IEAM, en su calidad de'órgano. peoralizado en la materia,

q,ue le impiden definirsu'forma operación y de atender sus

necesidades adm

3. Subordinación del /E 'Congreso local La impugnante

estima que la desa ¡,. y/o' aeumulacién de Unidades

, implica la afectación al principio deTécnicas y Comisio

especialización de

distribución

áreas que comprenden al lnstituto

Electoral; así com na reducción no justifiöada a un tramo del

control del
I

General sobre las tareas especializadas,

limitando las a idades de las consejerías, rompiendo así con

la naturaleza los órganos.. colegiados que consisten en el

seguimiento vigilancia de las aot¡vidades, a través de una

uitativa de las cargas labo¡:ales para su mejor

atención lisis, discusión y aprobación.

4. lnvasión :de competencias del Congreso local al tNE. En

consideración de la promovente, elConsejo General del /NE a

raíz de la.reforma de dos mil catorce, se le otorgaron facultades

constitucionales, de las cuales se puede adverlir que es la
única instancia que a nivel constitucional tiene I

intervenir o regular las actividades propias

Electoral.

,35
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De ahí que adviefta que existe una invasión de competencias
por pafte del legislativo quien emitió el Decrefo, el cual es base
para la aprobación del Aeuerdo 42 det consejo Genera!,pues
en su caso el l¡vF es la única autoridad que pudiera intervenir
en las funciones de

electoraf esa5.

los organismos públicos locales

4.'

B' I'-itis' La litis planteada en el pnesente asunto, consiste en

{ Consejo General en
cumplimiento a ro dispuesto en el Decre\dde Reforma, implica una
vulneración a principios constituciq¡Tares y derechos porítico_
electorales de ra ciudadanía; asl.dc,mo, de grupos de atención
prioritaria, CI, por er contrario, su.Fúisión se encuentra dentro de los
estándares de constitucionalegy legales.

l'

c- Pretensión. La pretepåión de ra parte actora es gue este
Tribunar Erectarar deF.rmine como fundados ros agravios
planteados y en consecuencia, revoque er Acuerdo 42 der consejo
General, así como e,tr"becreto de Reformaque re dio origen.

.;;.

D. Metodología de anárfisis. En ra especie, ros pranteamientos
hechos varer por ra parte actora se abordarán en er orden descrito
en el resumen,de agravios.

sinr que lo anterior, cause afectación alguna a ra impugnante, en
virtud de que los conceptos de agravios se pueden analizar de
manera conjunta o separada, en el mismo orden o en un distinto
al señalado en el escrito cfe demanda, ya que lo verdaderamente
importante es que se estudien todos con independencia der rugar
donde.se ubiquena6.

45 En nte OPLF u OpLES.Sdela
tu"46 Lo encuentra sustento en la Jurisprudencia 4412000, emitida por dicho oAGRAYIOS, SU EXAMEN ÊLÈ.

i: il'r{ i.}- .

ìl'

jurisdiccional, de rubro: ,,
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SÉPïMA. Estudio de fo.ndo. Tal como quedó precisado en 1a.",

Consideración Sexta de la presente resoluciÓn, se procederá'al

análisis de los motivos de agravio, en el orden precis
-if

aOO.,'''
.,J.'

..ir"

ï
OSYGE

La parte actora en esencia se duele del De de Reforma, asi

como, del Acuerdo 42 del Cons;ejo pues en su

consideración, la eliminación 'de la DH, y la Comrsión de

Gênera, es contrario a los rin ividad no

anos disminuyendo la

protección al derecho de igualda razon de género; pues trae

como consecuencia, la

mate¡:ia, así como, la
de la especialización en la

¡:esión a los principios de

profesionalismo, segurid rídica, certeza, y legalidad., Lo

anterior, genera incertid re jurídica en la ciudadanía.

Finalmente, alude que reformas a los diversos preceptos del

n violencia institucional, asi como,Codigo Electoral g

violencia política ntra de las mujeres en raz6n de género.

Para ello, resu

doctrinal y juris

ndispensable establecer el marco normativo,

ncial que servirá de sustento.

A. Marco C

Género.

cional en Materia de Derechos Humanos y

A.l.l c w47

CA ¿Es/óil', Gonsultable en
47 El para la minación de la D iscriminación contra la M ujer(CEDAW, porsus

es el órgano de oersonas exoertas independientes que supervisa

(
A

cr

en
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En su preámbulo señara que la máxima participación de la mujer,
en igualdad de condiciorìes con el hombre, en todos los campos,
es indispensable para el desarrollo pleno y compteto de un país.

Establece que la expresión "discriminación contra la mujef,
denotará toda distinción, exclusión a restricción. basada en el
sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicior por la mujer,
independientemente de su estado civi{, sobre la base de la
igualdad del honlbre y ra mujer, de los derechos humanos y las
Iibertades fundamentares en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esferaas.

señala que los Estados parte tomarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
vida política y pública der país y, en particular, garantizarána las
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, y en los

derechos siguientes:

a. Votar en todas las erecciones, referéndums públicos y ser
elegibles para todos ros organismos cuyos miembros sean
objeto de elecciones públicas;

b. Participar : en la formuración de las políticas
gubernamentales, en la ejecución de estas, así como,

ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales;

c. Parlicipar en organizaciones, en asociaciones no
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política

del paísae.

9-e la
lûuier.
a8 Artículo 1

ae Artículo 7 î:
('

r-Ë
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La obligación referida comprende todas las esferas de la a

pública y política y no se limita a las indicadas en los in os a),

de unb) y c) del mismo, ya que la vida política, así como, p

país es un concepto amplio

Se refiere al ejercicio del.poder politico, en p cular al ejercicio

de los-poderes legislativo, judicial, eje

Además, el término abarca todos

o y administrativo.

aspectos de la

administración pública, la formulación,,'éjecución de la política a
'.:

los niveles internacional; nacional, regional y locals0.

A.1.zConvención de Belém do Fará51.

Parte del reconocimiento de qûe ra viorencia contra las mujeres

es una manifestación de las relaciones de poder históricamente

desiguales entre mujeres y hombres, que constituye una violación
a los derechos humanoÉ"'r, ,por tanto, una ofensa a Ia dignidad
humana.

Refiere que toda er tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y n de todos los derechos humanos, así como,
a las libertades nsagradas por los instrumentos regionales e
internacionales obre derechos humanos, y eo su inciso j), señala
el derecho a

su país, a
igualdad de acceso a las funciones públicas de

ismo, a participar en los asuntos públicos,

blica de ¡a bEDAW se hace

, /.?
os/a-61.html.

(.)
.c',¡\ ;

incluyendo toma de decisioness2

4.1.3 Co lnterarnericana .de Derechos H umaRos.

t
39

rt 11

nl{
'(

AD OQ,



TECDMX.JLDC-075 12022

Define los estereotipos de género como una preconcepción sobre
los atributos o características poseídas o papeles que son.o
deberían ser ejecutados por hombres y mujeres,
respectivamente.

Asocia la subordinación de la mujer a prácticaË basadas en

estereotipos de género socialmente dominanþ y persístentes, y

argumenta que la creación y uso de esteieotipos es causa y
conrìecuencia de la violencia de género en contra de la mujer.

concluye que el efecto nocivo de estos estereotipos se agrava
cuando se reflejan, implícita o explföitamente, en el razonamiento
y el lenguaje de las autoridades.:

4.1.4 sentencia lnternacional obligatoria para el Estado
México.

Por su parte, un precedente importante para el avance de la
especialización en materia de género en el país, fue el caso
González y otras ("campo Algodonero") vs. Méxicos3, en .el

cual, entre otros puntos, la corte Interamericana de Derechos

Humanossa estableció que en México se advertía la ausencia de

una política general en materia de violencia en contra de las

mujeres, que debió iníciarse por lo menos en mil novecientos

noventa y ochoss; por tanto, esa falta del Estado en el

cumplimiento general de su obligación de prevención, facilitaba y

promovía la repetición de los hechos de violencia en general y

enviaba un mensaje, el cual la violencia contra las mujeres podía

ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.

s3 Sentencia emitida por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, el dieciséis de
noviembre de dos mil nueve.
5a En adelante la Çorte.
55 Cuando la ColnisiOn Nacional
contra la mujer en Ciudad Juárez

d
t,€Çi0,

de Derechos Humanos advirtió del patrón de

tl)1)!
u..rr

(_ 
..,
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tando programas, así como cursos

permanentes de educación y capacitación en de humanos

y género; perspectiva de género para la debid ligencia en la

conducción de averiguaciones previas y cesos judiciales

relacionados con discriminación, viol y homicidios de

mujeres por razones de género, Y

sobre el rol social de'las mujere

SU ración de estereot¡Pos

diri'gidos a las personas

funcionarias públicas.

4.2 Marco'Legal Nacional.

El diez de junio:d'e dos mil se publicó el Diario Oficial de la

Federación56' la reforrna e la Oonsfitución Federalen materia de

derechos humanos.

Modificaciones,' en 'quë dêstaca' la 'realizada al adículo

primerg, páriafo pri ro de'diehal'Carta Magna que establece que

gozarán de los de¡'echos humanostodas las pe

TECDMX-JLDC.O75I2O22

dispuso que el Estado MexicanoDe ahí que, la Corte

continuar imPlemen

reconocidos

lnternacional

dere

a

i',í|S

la propia Gonstitucién y en los Tratados

,âs
I

í eomo; de'las garantías para su proteceión,

cuyo ej rio podrá rèstringirse n'i suspenderse, salvo ein los

casos y ba las condi'ciones que la misma Ley establece

En su undo párrafo establece que las normas relativas a los

humanos se interpretaran de conformidad con dicha

Con ción y con los'tratados''internaci'onales de la mater¡a

o en todo tiempor a las personas, la protección más

lia.

En adelante DOF-
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Más adelante prohíbe toda discriminación motivada por origen
étníco o nacíonar, er género, ra edad, ra discapacidad; o cuarquier
otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto
menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.

A su vez, en su párrafo tercero precisa que todas ras autoridades,
en er ámbíto de sus competencias, tienen la,,obrigación de
promover, respetar, proteger, y garantizar los,derechos humanos
de conformidad con ros principios, ' ou universaridad,
interdependencia, indivisibiridad y progresívidad.

Los principios antes aludidos, en esencia refieren lo sigurentesT:

Principio de universaridad. Los derechos humanos
corresponden a todas ras personas por iguar, sin discriminación
alguna

Principio cje interdependencia e indivisibilidad. Los derechos
humanos son interdependientes, es decir están vinculados entre
elfos y son indivisibles, que no pueden separarse o fragmentarse
unos de otros. Todos los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales deben comprenderse como un
conjunto. Lo anterior, también imprica que su goce y ejercicio está
vinculado a que se garantice el resto de los derechos; por tanto,
la violación de un derecho humano pone también en riesgo los
demás

Principio de progresividad. constituye un principio
interpretativo que establece que los derechos no pueden
disminuir, por" ro cuar, ar soro poder aumentar, progresan

57 Los principios de universali dad, interdependenci a, indivisibilidad y progresividad de tosderechos humanos. Comis ión Nacional de los Derechos Humanos, agostoconsultable en hti

(".'Õ
ó

urirversalidad. pdf.
cndir
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gradualmente; de modo que la protección que brindan cada

tiene un alcance mayor.

A.2.1 Principio de prog resividad (línea jurisPr ncial).

A.2.L1 SCJN

Mediante la tesis jurisprudencial: Za.tJ 2019 (10a.), de rubro:

''PRINCIPrc DE PROGRE DE tOS DERECHOS

HUMANOS, SU NATURA,LEZA FUNCION EN EL ESTADO

La gradualidad se refie que, generalmente, la efectividad de

los Derechos Hum no se logra de manera inmediata, sino

que conlleva todo u roceso que supone definir metas a corto,

mediano y largo . Por su parte'el progreso implica que el

disfrute de los d siempre debe mejorar.

En ese s a través de 'la'Jurisprudencia: 1a./J. 8512017

., ,'PRINAIHO DE PROGRES'Y'DAD DE ¿OS(10a.), de

DEREGH HUMANOS. SU. CONCEPTO .Y EXIGENGTAS

Y NEGATIVAS"ilg, la SCJN razonó que el principioPOS

dep vidad de los Derechos Humanos se relaciona con la

obliga ón positiva de promoverlos de 'manera progresiva y

grad l, de modo que el principio exige a todas las autoridades,

en ãmbito de su competencia, incrementar el grado de tutera
ô a promoción, respecto, protección y garantía de los Derechos

¡aanos y también les impide, en vir.tud de su expresión de no

MillcANO"59, la ,scJN.

progresividad tiene dos asp

bleció que el princiPio de

gradualidad y de progreso.

L'¡': I:

s8 consultable en: https://sif2. scin.oob. mx/detalle/tesis/20 1 932s.
"' çonsultable en: https://sif2.scin.qob. mx/detalle/tesis/2O 1 s305.

ñ
ñ1
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sin nle tustificación
con t

Hum

60 Consultable en
61 Consultable en

al mrn n

n ô ES SO n

mxrdetalleltesis/20

D

rco d
Mexicano

Al respecto, mediante la tesis 1a.lJ. grnall (0a.) de rubro:
"PRINCIPrc DE PROGR ESIVIDAD DE ,¿OS DERECHOS
HUMANOS. LA PROHIBICION QAE flENEN tAS
AUTORIDADES DEL ESTADO Mry*CA¡¡g DE AÐOPTAR
MEDIDAS REGRES IVAS /VO ES ABSOLIJTA, PUES
EXCEPCIONALMENTE ÉSIAS SOru ADMISIBI-ES S/ SE
JUsrlFlcAN ?LENAMENTE'',0, el Alto Tribunar reiteró que er
principio de progresividad impone al Estado, entre otras
cuestiones, la crohibición de regresividad, sin embargo, también
estableció que dicna prohibición no es absoluta y puede haber
circunstancias que justifiguen una regresión en cuanto al alcance
y tutela de un dete:'minado derecho fundamentar.

'

De ahi que, corresponde a la autoridad que pretende rearizar una
medida regresiva (!egislativa, adminístrativa o, incluso, judicial)
justificar plenamelrte esa decisión.

A.2.1.2 Sala Superior.

Mediante la Jurisprudencia: 2g1201s, de rubro: "pRtNclpto DE
PROGR ESIVIÐAD. VERTIENTES Éru TOS ÐERECHOS
POLiTICO-eLecroRAtÊs t,€l, lâsa/a superiorestaþleció que la
progresividad es uno de los principios rectores de tos derechos
hur¡anos, incluidos ros político-electorales, el cual tiene una
proyección en dos vertientes.

'//z'

l¿

htips rl:,1i2 sc

lr

i.ì.

!

\Ììl){ 
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La primera reconoce la prohibiciÓn de regresividad respecto de

tales derechos, que opera como límite a las autoridades y a

mayorías.

Mientras la segunda, obliga al Estado a limitar las m ciones

-formales o interpretativas- al contenido de s derechos

humanos, únicamente a aquéllas que se duzcan en su

ampliación, ya sea meÇ iante un aumento los alcances del

derecho o en la eliminación de sus ones,obien,através

del aumento en el reconocimiento d as personas titu lares del

mismo.

En ese sentido, la interpretació

internacionales y buenas

Humanos, la Sa/a Supe en su Jurisprudencia 2112015, de

¡'ubro: 'ORGANISM ,NTERNAC'ONAIES, CARACTER

ORIENTADOR D;.8' SUS ESTÃNDARES Y BUENAS

que de una inteipretación sistemática yPR,ACTICAS''62,

funcional del artí primero, párrafos segundo y tercero, de la

, sê "advierte que a efecto de dotar deOonstitución

contenido a normas relativas a'los Derechos Humanos, se

deben inte de conformidad con lo establecido en la

Federaly los tratados internacionales en la materia,

eno ción, entre otros; de los principios pro persona y

de prog dad, conforme a lbs cuales esos derechos deben ser

ampl os de manera paulatina.

ue se debe dar a los estándares

cas en materia de Derechos

(

a

r:]
f(

62 Itable en:
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En consecuencia, resulta conforme con esos parámetros de
interpretación ra apricación de estándares y buenas prácticas
reconocidas por los organismos internacionales, siempre y
cuando tengan como finalidad orientar la actividad de la persona
interprete de la normatira çerr"spondiente, para la ampliación de
los derechos hunranos contenidos en ella. ,,..,i

4.3 Avances en materia de género. rmas legales
realizadas en materia rJe violencia pol ontra las mujeres
en razón de género.

Ël trece de abrir de dos mir veinte, se pgöricó en er DoFra reforma
.:,¿..en materia de paridad y violencia pq.lftica contra las mujeres, que

configuró un nuevo diseño institucíbnar para ra protección de ros
derechos fundamentales de las nil;jeres, la prevención, sanción y
reparación de tal irregularidad.i;

i'
Ël referido Decreto de refdima, modificó ocho ordenamientos
jurídicosæ; camcios norm-iiiuou que implican diversos alcances,
en específico, e' cuanto,p la vertiente que implica la investigación
de los hechos denunciados como violencia política por razón de
género contra una mujer y ra imposición de sanciones.

A.a. Ámbito de la Giudad de México.

Et veintinueve de julio de dos mil veinte, se publicaron en la
Gaceta aficialdiversas reformas a los ordenamientos en materia

u. Ley General ce Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley Generat delnstituciones y P

Materia de Delitos

rocedimientos Electoral

Electorales; Ley Orgánica de la Fiscalfa General de la República; Ley

es; Ley Genera I del Sistema rle Medios deImpugnación en Materia Electoral Ley Genera I de Partidos Polfticos; Ley General en

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Ley General de Responsab ËtÊ

Rgfo
i

rÌtc*e
!'a'

'.ll

ì) ().ì
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de paridad, violencia política de género y violencia política contra

las mujeresGa

En ellas se estableció que las autoridades locales ran sus

funciones con perspectiva de género y enfoqu e derechos

humanos.

En ese sentido, se incorporaron I conductas que se
consideraran violencia política contra mujeres en razón de
género, así como, un régimen de d bución de competencias,
los procedimientos y mecani e.protección de los derechos

finalmente, en su caso, el

nte.

fundamentales de las mujere

régimen sancionatorio co

De esta manera, el establece que la violencia
política contra las m

u omisión, incluida la

en razón de género, es toda acción

Y'

y ejercida dentro d

objeto o resul

efectivo de los

mujeres.

ast

preca

erancia, basada en elementos de género

esfera pública o privada, que tenga por
limitar, anular o menoscabar el ejercicio
hos políticos y electorales de una o varias

AsÍ coÍlìo;

inherentes

acceso ar preno ejercicio de ras atribuciones
su'cargo, labor o actividad; er ribre desarroilo de ra

función p lica, la toma de decisiones;'ra ribertad de organización,
el acceso y ejercicio a ras prerrogativas, tratándose de
aturas, candidaturas, funciones o cargos púbricos der

mismo tipo. se entenderá que ras acciones u omisiones se basan

n
jl:

64

I
t"

c I

65 4 inciso C, fracción Vll
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en elementos de género, r:uando se diríjan a una mujer por ser

mujer, y le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto

diferenciado en ella.

Asimismo, la Ley Procesal66 establece que Violencia .Folítica
contra las Mujeres es toda acción, conducta u omisi¿fh, incluida

la tolerancia, basada en elementos de género y ejç¡cida dentro de

Lo anterior que tenga por objeto o resultâdo limitar, anular o

menoscabar el ejercicio efectivo de |,qs derechos políticos y

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio

de las atribuciones inherentes a su oargo, labor o actividacj, el libre

desarrollo de la función púrblica, la,toma de decisiones, la libertad

de organización, así como, el acceso y ejercicio a las

pierrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,

funciones o cargos públicos del misnno tipo.

En ese sentido, para resolver sobre [a existencia de actos que

impliquen violencia polítiea de género, este órgano jurisdiccional

debe tomar en consideración, lo señalado en el Protocolo para

Juzgar con Perspectiva de Género, el Protocolo para Atender la

Violencia Política contra las MujeresoT, del Protocolo para Atender

la Violencia Potítica contra ias Mujeres -competencia de este

Tribunat Ëlectoral.; asÍ como, los diversos ordenamientos en la

materia, como lo son:

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

66 ArtÍculo 1 fracción XXll.
67 Ëmitido por elTrìbunal Electoral del Poder Judicialde la Federación, el lnstituto Nacional
Electoral, la Fiscalfa Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretarla
de Derechos Humanos 'le la Sec-etaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención
a Victimas, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el
lnstituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalla Especial para
las Mujeres y Trata de Personas.

los Delitos de Violencia contra
Ë,1-e'(;.

1')lrs;l;
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Violencia de la ciudad de México, el codigo Etectorat y la Ley

Procesal, que contemplan diversas reformas en el lgma de
'';+i/

violencia política de género. o,.u'
.!:

,1-

Lo anterior, pues todos ellos establecen pa a seguir en la

los derechosdeterminación de los actos que atenten

políticos-electorales de las mujeres, así ffio, las medidas que

deben implementarse para atende prevenir, perseguir y

sancionar los actos que, en el ejerci de sus derechos, atenten

contra la mujer. ri:r'

.tÈ,

4.5. La Perspectiva de G ero y, enfoque de Derechos
Humanos en el Instituto L

El diez de octubre de rnil dieciséis, el Consejo General del
otrora lnstituto El del Distrito Federal, aprobó mediante
acuerdo ACU-72-16, creac¡ón de la Comisión provisional de
Seguimiento para I Promoción de la lgualdad de Género y los
Derechos Human , lo anterior, ante la necesidad de cumplir con

mo es la de contribuir al desarrollo de la vida
democrátiea la Ciudad, en estricto apego al principio de
paridad de lo, mediante la promoción de acciones que
fortaleci pafticipación y el liderazgo en condiciones de iguar
de oportuni ad para mujeres y hombres.

uno de sus fin

En ese

Provisio

institu

políti

diversi$ad y condición diferenciada en la ciudad; impulsando y
fortaleciendo er principio de iguardad en ra parlición porítica de ra

ntexto, se estableció que la entonces comisión
tendría por objeto promover los mecanismos

nales que garantizaran er respecto a los derechos
electorares de mujqres y hombres, destacando ra

,v
r

I

.::,
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ciudadanía, así corno la construcción de vínculo interinstitucional

que promuevan la igualdad de género y los derechos humanos.

El doce de julio de dos mir diecisiete, el conseja General del
lnstituta Electoral, mediante acuerdo lEcM/AcU-cG-01 Jl2o17,
dlo el carácter de permanente a la comisión lguald,ad de Género
y Derechos Humanos.

Ën ese sentido, el veintiocho de febrero de,,dbs mil diecinueve, el

conseio General del lnstituto Electqral, mediante acuerdo

lËcM/Acu-cG-02112019, razonó que;i a fin de dotar.se para sí

mismo de diversos instrumentos para la atención de las

obligaciones en materia de genero y Derechos Humanos que

derivan del mandato constitucional, legal, tratados
internacionales, así como, de'su propia legislación específica que

aplican a su ámbito de cornpetencia, era necesaria la creación
de una entidad de transversalización desde la perspectiva de
género y derechos humanos en el propio tnstituto.

Esta entidad tendría por objetivo constituirse en un medio
coordinador, asesor, evaluador y acompañante técnico de las

políticas aplicadas con perspectiva de género y derechos

humanos para pptenciar las acciones internas como al exterior de

la propia institt4ción.

En ese contexto, estableció que, si bien en su momento se dotó
.:.

a la UTVOE;de la facultad para atender las actividades inherentesj

tanto a la vinculacién institucional, como a los derechos y género,
,a

srn embaþo, se considenó que ambos temas revestían una gran
t
I

relevancþ tanto a nivel institucional como a nivel de políticas
I

públicaq; por tanto, clebía ser atendidos con er rango de

importancia y por Unidades Técnicas Especializadas.

50
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De ahí que, se estableció que era toral para el lnstituto fortalecer

su vinculación institucional con organismos externos, aSí como,

promoc¡ón, respeto, protecciÓn y garantía de los d OS

humanos, la igualdad de género y la no discriminació forma

permanente y'transversal en cada uno de 'los gramas y

actividades que el propio Instituto Electoral real en el ámbito

de su competencia, no sólo a su interior, sin mbién de cara a

la ciudadanía, de forma pgrmqnente, y lo particular en lo

relacionado con los procesos electoral los procedimientos de

participación ciudadana.

Promoviendo para tal efect'0, m nismos de coordinación :con

instituciones þúblicas; privada rganizaciones de la sociedad

qivil y partidos políticos para i mentar proyectos y actividades

que fortalezcan la cultura lítico electoral y contribuir a una

democracia igualitaria e

En ese contexto, con

77, fracción XVll, del

amento en lo dispuesto en el artículo

Electoral y con la finalidad de dar
cabal cumplimiento lo dispuesto en la Ley de Austeridad, asi
como, a lo p

del Codigo

Electoral con

en los numerales 58, 59 fracción lX y 6g

êi: Consejero Presidente del tnstituto

ro conveniente elelvar la jerarquía institucional
de la Di de Género y Derechos Humanos, adscrita a la

ri-.

UTVOE, P crear una nueva unidad récnica de carácter l

especi o, denominaga tJTQyDH, que ejecutara las
atribuci es de la comisión de lgualdad y transversarizara el
enfoq de igualdad de género y derechos humanos en ros

trr-û
r'¡i)jì.11

1ñ

'9

prog mas institucionales.
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I-o cual, conllevó, en consecuencia, redefinir las atribuciones y

estructura de la UTVOE

En ese orden, mediante acuerdo lEcM-Acu-cG-0zazaftg ,Sê
estableció que era pertinente desincorporar de ta E, las

actividades relativas a la promoción de derech umanos y
género, a efecto de trasladarlas a una nueva Un Técníca, esto

es, {a UTGyDÞ{

En consonancia con lo expuesto, con ra;fínalidad de dar mayor

proyección, profundidad e incluso impaøb social a las actividades
1':

que realiza el lnstituto Electoralen mâteria de derechos humanos

y genero, ese Consejo General estimó conveniente dota r a la
urGyDH, con una estructura de*quince plazas presupuestales.

Especificando que la estructura aludida no inrplicaba un

incremento al presupuesto contenido en el capítulo 1000, ya que

funcionalmente las plazas propuestas venían operando y lo que

se pretendía era normar la estructura organizativa del insfifufo

Electoral.

B, Caso concreto.

1.a) Transgresión al principio de

regresión de los Derechos Humanos.

progresividad y no

La parte actora considera que, tanto Ia Reforma de Decreto, así

como, su acto de aplicación, lejos de cumplir con la obligación de

incrementar en la medida de lo posible el grado de protección de

tocJos los dereohos humanos, con la eliminación de la UTGyDH y

la Comrsian de Género, se disminuye de forma injustificada dícha

protección respecto a los derechos político-electorales.

\

(f
rn
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Asimismo, argumenta que, si bien tãres modificaciones ar

Electoral se justificaron en un principio de austeridad, el mis ES

incompatible con la obligación del Estado de hace so del
máximo de los recursos disponibres para evitar ra cción de
los derechos humanos, aunado a que la crea de la extintan
UTGyDH, no hubo un incremento de presup , por lo que no
hay justificación para su eliminación

Este órgano jurisdiccional estima el motivo de agravio
deviene fundado, ya que la elimin n de la UTGyDH, asÍ como,
de la Comisión de Género,

no regresión, consagrado

I principio de progresividad y
los artículos primero de la

Constitucion Federal, así o, cuaño, inciso B, numerales 1 y
468 de la Constifución tal como se explica a continuación.

Las autoridades en el ito de sus atribuciones deben respetar
a fin de garantizar protección a los Derechos Humanos, los
principios sigui

Principio de un rsalidad. A través del cual se desprende quelos derechos

a

igual, sin di m

manos corresponden a todas las personas por
inación algunq.,

Piincipio interdependencia e i,ndivisibilidad. Los derechoshumanos interdependientes, es decir están vincu lados entreellos y indivisibles, que no.pueden separarse o fragmentarse
unos d otros

la

la

o -{,rfq
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Principio de progresividad. Constituye un principio

interpretativo que establece que los derechos no pueden

ciisminuir, por lo cual, aI solo poder aumentar, progresan

ç¡radualmente; de modo que la protección que brindan cada vez

tiene un alcance mayor.

En ese sentido, el principio de progresividad co-nstituye una

çbligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo

constructivo de los derechos humanos, al misn'ro tiempo, implica

una prohibiciÓn para este respecto a cualquier retrocesoôe'

De ahí que, en el caso concreto, el /nsfÉuto Electoraltiene como

parle de su obligaciÓn en tema de De¡:echos Humanos ampliar el

alcance y la protecciÓn de estos en la mayor medida posible hasta

lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias

fácticas y juridicas, ello acorde a lo establecido en la

Jurisprudencia 1a,/J. 85/2017 (10a,), de rubro: "PRINCIPIO DE

PROGR ESIVIDAD DE tOS DERECHOS HUMANOS' SU

CONCEPTO Y EXIGEI'JCIÁS POSITIVAS Y NEGATIVAS''70,

cuyo contenido ya se ha explicado en el marco normativo.

Por su parte, el legislativo como emisor del Decreto de Reforma

si bien tiene la facultad de expedir y reformar las leyes aplicables

a la Ciudad de ttléxico cr¡nforme a lo dispuesto en el añículo 29,

apartado D, inciso a) de la Consf itución Local,lo cierto es que

dicha autoridad también tiene el deber de adoptar medidasTl, que

en su ámbito, en este caso, legislativas, logren progresivamente

de ìos Derechos Humanos, ¿Qué son los Derechos Humanos?

ll l r i-rs l/,¡.,vr, w r^¡ cl ll.orq. mxider chos-hlt nratros/ct ue-son - os-cl e rechos-
6e Comisión Nacionai
Consuitable en
l-iur¡iartos..
70 Consultable en: httr'-s I ',t12 sclri crob rl'rx/detalle/tegis/2O15395 

,

71Acordearoestabteeral1de|aCanstituciÓn
., hli'L¡-.
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la plena efectividad de los derechos reconocidos en la

Constitución Local.

,, 
J'

Por tanto, cuando de su actuar se advierta una

reforma o emisión de norma que posible una

de un Derecho

deber de justificar

plenamente dicha decisión73

medida regresiva que afecte en la progres

Humano, dich.a ,autoridad legislativa tiene

Al respecto, la SOJN en la

20912A21, estableció que, si bie

interpretación 'i

ersia Gonstitucional

en ese asunto, eI legislativo

tenía la facultad.exclusiva, de, ir y aprobar el Presupuesto

de Egresos de la Federa embargo, dicha facultad tenía

que entenderse de fo

división de poderes y

coherente con el principio de

equilibrio de pesos y contrapesos

que establece la in iería constitucional dentro de su

sistema de distrib n Oe competenciasT4, a partir de una

de la Cönstitucion Federal.

En ese sentido, dicha Controversia 20912021, se retoman los

argumentos m te los cuales se estableció que existe una

necesidad de ustificar los cambios que realiza la persona

legisladora vés dé" argumentos objetivos, razonables y

73 Acorde lo ./J.8712017 (10a.) de rubro: '?R/NCIPIO DE
HUMANaS. LA PRoHr;cl'óu eul TIENEN

(-/ 
..

/
72 Locución cuyo significado es 'a primera vista' o'en principio'

LASA
,VO ES

74 es que tar'ribién sostuvo la SCJN al resolver la controversia constitucional
109/2004, en donde, entre otras consideraciones, analizó el alcance de la facultad exclusiva
de la Cåmara de Diputados de aprobar el Presu puesto de Egresos de la Fede
al derecho de veto del titular del poder Ejecutivo

orî

DEL ESTADO MilICANO DE ADOPTARMEDIDAS REGRES'YASpuEs excepcioNALMENTE Ésrns sov AÐMrcrBrEs s, sE
MENTE"

55
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públicamente expuestos en el dictamen correspôndiente o, por lo
menos, en alguna etapa del procedinníento legislativo.

Lo anterior, pues en diversas ocasiones, ra scJr/ ha precisado
que el artículo 16, primer párrafo, de la constitucion Federal prevé
el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del
Estado solamente pueden actuar cuando ra rey qe ros permita y
en la forma y términos prescritos, de ahí que únTcamente puedan
ejercer las facultades y atribuciones previEtas en ra norma que
regule sus actos, así como, sus consecuencias.

A fin de respetar ra garantía de regaridad, ros actos registativos
tienen que estar

Respecto de esta

posibilidadesTs:

debidamente fundados y motivados.
última exigencia, se han abordado dos

o Por un lado, ra motivación ordinaria esta es exigibre
cuando er acto legisrativo no tiene que pasar por una
ponderación específica de ras circunstancias concretas der
caso, toda vez que no subyace argún tipo de riesgo en ra
merma de algún derecho fundamental
constitucionalmente análogo.

o algún bien

en la tesis de
LEGISLATIVA.

' Por otro rado, ra motivación reforzada resurta en una
exigencia dirigida a la emisiórr de ciertos actos o normas, en
los que puede llegar a afectarse algún derecho fundamental
u otro bien rerevante desde er punto de vista constitucionar.

En este último supuesto, la scJrv ha establecido que quien emita
el acto o la,,norma, razone su necesidad en la consecución de los
fi nes constítucion a rm ente reg ítimos, pondera ndo específicamente

7s criterio derivado de ra controversia constitucion al 3212007, cûntenidoJurisprudencia: p./J.120/2009, de ra scJN, de rubro: "nortvacñ¡t
cLAsEs, cov cgpros y cARA crERisflc¡s".

56
(),

ñ {;
,j

nt''rt



TECDMX.JLDC.O75I2O22

las circunstancias concretas del caso. Por lo anterior' se h

considerado que la motivación reforzada impli

cumplimiento de los requisitos siguientes:

el

a La existencia de los anteceden

circunstancias de hecho que Per

fåcticos o

colegir que

ondientes Y,

la autoridad

n

procedía crear Y aP licar las normas rresp

consecuentemente, que está ju o que

haya actuado en el sentido que tzo.

O La justificación

razonable, de los

.;,

sustantivä,
'Jir;'

motivos

expresa, objetiva Y

por los que la Persona

legisladora determinó .la ión del, acto legislativo de que

se trate.

En el caso, el proYecto de 76 mediante el cual se Presentó

ante el Congreso /ocal iniciativa de reformaTT , mismo que se

cita como hecho n 78, sê advierte en su objeto y descripción

que tuvo como bas aobligåción que se estabieció en el Decreto

por el que expidió.¡él Código Electoral, publicado el siete de junio
.i

de dos mil diêcidiete, qn.el que se señaló que las autoridades
i:;

electorales dçbían adecuar V aprobar toda la normativa interna.

su estructurd orqáni'ca v funcional con base en los principios de

Previstos Para el ejercicio del

76 En adelanite proyecto de dictamen.77 Oonsultable en: 353ec72300aab25d71B8969e5f05a573a4a88a1e.odf
(conq resoödmx.qob. mx).
?s En térrninos de la Jurisprudenb¡a XX.Zó. J/24, aplicada mufafis muta:ndis7' emitida por
los Tribùnales Colegiadgs, bajo el rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DAros eur AqAREcENIEN ¿ns p'¡íolru¡s Etecrnóivlc¡s oFtctALEs eug tos
óneelvos DE GaBIERNa TJTTLIZAN qARA poNER A Drsposrcto¡,t oet eúauco,
eurrie orRos' sERv/cros, tA: DEscRt p cto N DE sus p LAzAs, EL D t Rãcro Rt o D E
SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS ilPEDIENTES Y, POR ELLO,
es vÁttoo
PARTICULA

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLYER U

¡

\ 1.,
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Au ste ri dad, esta bleciendo

ô

u Þ

Además, en er citado documento, se razonó gue a finares der año

a to m

u nn ra

e e

cJos mil dieciocho, se aprobó la Ley de
que los organismos autónomos

d

debían tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a
las actividades administrativas y de apoyo. 

.,

La iniciativa tuvo como objetivos, los sígr*íentes:

' La necesidad de una autoridad administrativa austera,
racionar y eficaz, tendente a ra organización de procesos
electorales menos onerosos.

' La obrigación de constituir organismos erectorares austeros.

' se consideró que er nuevo modeto erectorar derivado de ra
reforma de dos mir catorce, estabreció una centrarización de
atribuciones en er iNE y de.!a a tos organismos púbricos
locales con atribuciones limitadas.

En ese sentido, ra reforma en términos generares va encaminada:

o ff la optimización de competencias. se estabreció que a
partir de ra reforma de dos mir catorce, ras funciones
atribuidas por er código Erectorarconcretaron ra distribución
racionar de ras competencias en tas diversas áreas, con roque se ha contado con
necesariamente han hecho

estructuras que no
más eficiente la labor

electoral. por eilo, ra iniciativa está dirigida a buscar
estructuras organizativas eficientes y austeras.

En partícufar, en nrateria de género, se estabreció que era
necesario contar con una Dirección Ejecutiva que

/1

Ç¡('
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el tema de género (considerando que dicho tema debe ser
parte de una estrategia integral que garantice el deretho de
las mujeres de participar en la vida política), gr,i[t"gre un
programa ambicioso de educación cívica n todos sus
niveles, incorporan

género y derechos

actividades.

do de manera tran

También se argumenta que lar el tema de género
siendo una obligación con onal y legal, para ser pafte
de los programas de la cción Ejecutiva de Educación
Cívica y Construcción udadanía será uno de los pilares
y valores fundame

lnstituto Electoral.

de la estructura organizacional del

Ajustar a la real d nacional los costos de Ia democracia
y el gasto

argumenta q

ciente. Al respecto, eÍì la iniciativa se
los recursos asignados para el capítulo 100

del presup del lnstituto Electoral destinado a servicios
persona , ha ido, creciendo año con año, pese a la
dismin n de atribuciones y al mandato legislativo de
adel r las estructuras orgánicas.

ando que,'la existencia de unidades administrativas
la exigencia de contratación de personal, con lo que,

humanos como ra ang

el tema de

ular de sus

a

o

muchas ocasiones se advierte el fenómeno de
dimien,tos decrecientes. En ese sentido, se ind rca que

tncremento en el'personal asig,nado a las áreas genera
una carga adicional al propio,l¡s1¡101o.

'tt,,î:ç
1-ì i ).r

51

..,^\'.

59

,9

vi



TECDMXJLDC.OT5/2022

Se destaca que la iniciativa implica la disminución de la
estructura electoral y Ia redistribución de competencias, así

como, funciones que optimicen el gasto aplicado por el

lnstituto Electoral; asirnismo, actuar conforme al der.Feho a

la buena administración pública que sq,,,,Chcuentra

establecido en el articulo séptimo de la Local

También se razona en el citado ento que, la
reestructuración del órgano electo#äl deberá revalorar la

división de competencias y el m.ehejo óptimo de recursos.
f"

i:n ia iniciativa se consideraron,¡{os presupuestos asignados a

,algunos OPLES y del c,otnparativo, determinaron como

desproporcionado, lo otorgado al tnstituto Electoral.

En ese sentido, en el .dictamen se sostuvo que, al reducir la

estructura orgánica, se disminuían costos de la democracia y el

lnstituto Electoralse vería obligado a solicitar al /NF cumpla con

las funciones conferidas en Ia refonna de dos mil catorce"

El irnpacto presupuestal de la iniciativa corresponde a

$4, 369, 668.96 (C t.IATRO Ml LLONES TRESCI ENTOS S ES ENTA
"ì,Y NUEVE pilL SETSCTENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

96/100 Mfi{) mensuales brutos, lo que se traduce en

$52,436,027 .5 (CTNCUENTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS
i

50/1OqM.N.) anuales, con la desaparición de ciento cinco plazas.

lncluida la UTGyDH, que contaba con quince plazas, ahorrando

un , monto de $701,846.55 (SETECIENTOS UN MIL

ocHoclENTos CUARENTA Y SEIS PESOS s5/100 M.N.)

rnensuales.

eL*ç
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Sin embargo, este Tribunal Electoral determina que am

razones son insuficientes para justificar la elimin nla
UTGyDH y Ia Comision de Género, ya que no ste una

motivación suficiente y reforzada para reducir la ctura del

Instituto Electoral, por lo que respecta estas áreas,

transgrediendo con ello, los aÉículos 1 y 1 e la Constitución

Federal, pues se dejó de observar el pio de legalidad en

relación con el principio de progresivid

En el caso, el primer a¡gume¡to d islativo para la eliminación

I

l

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

de la UTGyDH y la Com

optimización de compete

I de Género fue ia supuesta

as, enfocado en la Educación

Cívica y Construcción de Ciudadanía; se consideró que era

necesario contar coh: u irección Ejecutiva que aglutinara el

tema de género e i un' programa ambicioso de educación

civica en todös sus es,'incorporando de manera transversal

el tema de gériero dêrechos humanos como piedr.a angular.,de

sus actividades.

Sin embargo,

distribuir las

diferentes a

género,

crvtca,

particip

able para

nciones que realizaba la.UTGyDH a cinco áreas

n de generar una estructura funcional en materia de

es, integrar un programa ambicioso de educación

como, garantizar- el derecho de las mujeres de

en la vida política, tal y como se indica en el proyecto

lr t )S ;1¡

,.4

on

de dictamen.

b,n efecto, este Tribunal Erectoral no advierte cómo es que, en
lugar de fortalecer dicha unidad, así como su comisión, para
lograr el objetivo deseado, er regisrativo consideró que se

r--1

rf
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generaba un rnayor beneficio el dividir sus funciones en cinco
áreas, quienes cuentan con especiaridades distintas a ras que se
enfocaba dicha Unidad.

Asi, es oportuno precisar, que la scJVen la JurisprudgFcia p.lJ.
nanÙÙq de rubro: "MoflvAcloN LEaI9LATI!ÁA: cLAsEs,

-:
c o N c E pr o y c A RA cr E Ri sr IcA s, esta bleçltloq r", tratá n dose
de las neformas legislativas, la exigencia de una motivación
suficiente y reforzada es exigible cueñoo se detecta alguna
"categoría sospe'chosa"7'e, es decir, atgun acto tegislativo en el
que se ven involucrados determinados valores que
eventualmente pueden ponersg,en peligro con la implementación
de la reforma o adición de q$e se trate.

Tal y como acontece en el caso, pues ante la eliminación de la
urçrp, y Ia comisio,n de Género, está en riesgo ra protección
de los derechos potitico-electorates, principalmente en el
ejercicio, capacitación, empoderamiento y participación activa de
mujeres, juventudes, personas con discapacidad y de ra

cliversidad sexual, entre otras, minorías.

si bien la scJ/v en la resolución de la acción de
inconstitrcionalicja d 4orzolz y sus acumuladas, determinó que
cada entidad federativa, al emitír su legislación electoral, goza de
libeftad de configuración legislativa para decídir la forma en la que
cada rinstituto electoral loeal debe estar organizado
administrativamente, pero sobre todo, que queda en el congreso
de la'entidad la 'Jecisión Cs distribuir la existencia de comisiones

7e Son criterios de
en principio, no
Gonsultable

distinción que se basan en una caracterfstica subjetiva de la persona que,
guardan reiación de razonabilidad con et proþósito de ia distinción.

en
IV

o
í1

çlt
mx/

62

(

,?

4,{) Dl

c(r'



(o unidades), para el mejor desempeño de

encomendadas al organismo.
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.. ì!

las fuñciones

,'v

Lo cierto, es que esa libertad configurativa está por encima

de los principios de legalidad y rteza, es decir, las

autoridades del Estado sólo pueden ar lcuando la ley se los

permite, en la forma y en los térmi por ella determinados.

Luego, de acuerdo con el prin io de legalidad, las autoridades

únicamente pueden ejereer facu ltades y atribuciones previstas

en la ley que regula s ctos y consecuencias, es decir, la

eficacia de la actuació e las autoridades está subordinada a

que se ubiquen en el bito de facultades contenidas en el marco

constitucional y que rigg su funcionamiento

En tal sentido bien el Congreso goza de dicha libertad

realizar propuestas de reforma, en el casoconfigurativa

concreto, al estar inmiscuidos la pr.otección de Derechos

Humanos énero, en atención a las funciones que realizaba la
UTGyDH la Comisión de Género en materia electoral, deben

en todo momento una fundamentación y motivación
refon

I
i ..

h,n çbas situaciones; el escrutinio judicial debe entonces ser más
,1

estiicto, es decir, la severidad del control judicial se encuentra
rnVersamente relacionada con el grado de libertad de
configuración por parte de las personas servidoras públicas
creadoras o modificadoras de la norma.

De ahí que, si el argumento del congreso locarfue mejorar ra
optimización de competencias y en el tema de género, debió

apli

)

\-l
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ciemostrar [a existencia de

r:omprobaran que se advertía

circunstancías o

una necesidad

hechos que

de dividir las

..ti

f'uncrones de la unidad a otras áreas para lograr el objetivo

¡:lanteado

lls decir, el legistativo a través de la debida motivación.r.eiàrzada,
tenía que justificar que el eliminar la Unidad _y.rdistribuir sus
1'acultades en diversas áreas, era la mejor aceion para optimizar
el funcionamiento de dicho órgano en materia de protección de
Derechos Humanos y Gérrero en ra vida porítico-erectorat de ra

Ciudad de lMéxico

Lo cual en el caso no aconteció pues de manera generar indicó
que en el lnstituto existían estructuras que no necesariamente
han hecho más eficiente la labor electoral, sln áles

é fun CS las n no mostró
alguna estadístíca, por ejempro, que demostrara que, en el caso
concreto, la urGyDl'1 desde su creación no ha logrado la

funcionalidad y es:peciarización por la cual fue creada, y que para
efecto de continuar con la graduatidad y avance que refiere el
principio de progresividad, era necesario su eliminación, así como
de su Comisiðn8o.

Asimismo,'no se advierte que, con la eliminación de la LJTGyDt-l

y la corhisión de Género, se refuerce la Educación cívica y
construcción de la ciudadanía en el lnstituto Electoral, pues en
atención al Reglamento y a lo establecido en el codigo Electoral
antes de la reforma, dichas actividades ya se cumplían, tal como
se advierte del siguiente cuadro comparativo:

80 Ën atención a lo establecido por la SCJN en la tesis jurisprudencial: 2a.l J. 35ftA1 9 (1 0a.),
¡la rubro: "PR/NCIPIO ÐE PROGRESTVIDAD DE LOS DERECHOS HUMA

N EN Et ESTADO MEXICANO"

oó
'9

NATURALEZA Y FUNCIO
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iì()\.1¿
G

q, Violencia Laboral¡.Hostigamiehio y/o .Acoso Laboral y S exual
í:; r:ç'

.{i

CI.f.

' rl ''

Unldad Técnica de Género y
atr¡buclones:

Artículo 34. Le corresponde a
Derechos Humanos las slgu

que favorecen
no sex¡sta

Vll. Opinar sobre las publicaclonås
génEro y derechos humanos;

'rÍ',
lnstituclonaleCen matsrla de

É.
Ë

gue fayo?ecen
mujeres¡r'

laVl. Superu¡sar los procesos institucionalei
partlcipación y reprosentac¡ón polftica de las

lll. Revisar los documentos dê planeaciôn
operativa y proponer la transybisal¡dad de
y el enfoque de derechos humanos gn 6u

;¡-
inst¡tucional estratégiça;!
la.perspectiva dE gé¡lbro
contenldo: 

":r'. ,'ì
-'ii'

Artícr¡lo 68. Son atribuciones de la Comlsldn de lguald:td de Género y
D€rechos Humanos:

l. Proponer al Consejo General, los manuales, .lineamientos y
reglamentos nêcesar¡os pafa la promoclón da los derechos
humanos e lgualdad de género;

la incorporaciôn de la perspectiva de
el enfoquê"de igualdad süstàntiva en la

ejecuciôn y evaluaciôn de programas,
pollticãs públicas de todas las unldades
Electorál, do manera traneversal, asf

' ll. Conducir las acclones

proyectos, nomas,

género, derechos
planeación,

admlnlstrat¡vâ6 del
como darle y Y€rlflcar su cumplimlgnto;

v

respeto, la
lgualdad de

foro6, evgntos
lll. Dlseñar y

de la sociedad civil y partidos polfticos, para
y actiy¡dades que fortalg.zcan.!a.cultura
de violehcla polft¡ca y 'côntrlbulr'a una'

tv.
privadas,

llbre
proyeqtos

conmecanismog

apoyar y asesorar a las demás áreas del lnstituto
en materia de derechos humanos, perspectiva de gênero,
prevención de la violencia laboral, host¡gamiento y/o acoso

contra las mujeres en razón
de un amb¡ente laboral seguro y

vt.

polftica
violencia

v a favor
polftica de

sano,
género,

què, de manera enunc¡ativa, mås no

prevenclón y sens¡bi¡¡zaclón, en

en la dlfusión permanênte de campañao que informen
y cómo- prevenir la VLHALS; i.:
en coordinación con la UTGFyD, Ios cursós de

y/o especlallzaclón para èl personal lnvolucrado en la

sobre. qué es
0 Proponer,

áreas querse
con VLHALS;

c) Coady

VLHALS;
resoluc¡ón

v

capacltación

uvar

de

@n

los

les
relacionados

proced¡mlentos

requieran,

'relac¡onados

fin

con

de

casos

detectâr

de

Generar campañas de

limitat¡va, se señalan a
laslade

dê
Género,

63.

al Consejo General, los manuales,
y reglamentos necesarios para la
los d€rechos humanos e igualdad de

c)

de

e) Revisar los documentos de planeac¡ón

institucional estratégica y oærativa y proponêr la
transversdlidad de la perspectiVa de gênero y el

enfoque de derechos humanos en su contenido;

favorecen la participación y representac¡ón politica
h) pfocêsos que

a) Opinar sobre las publicaciones inst¡tuc¡onales en
materia de género y derechos humanos;

b) Supervisar la implementación de los mecanismos
que favorezcan una cultura institucional ¡ncluyente,
no d¡scriminatoria y no sexista en el lnstituto
Electoral;

#räifl Pe. gælpirpp¡çlTgsel.s-le.¡r.ef ejÍE¡ áinlÍ-i-':':'i ::
i:ú'ad¡ölöñäniartícutos,det rgþ4gÞEl@.
I on*" na. a". 

"no""a*s 
de la Dlrecc¡ón

I ejecutiva de Género, Oerêchos llumanos,

l. 
Educación CIvlca y Construcclón C¡udadana.

¡ncorporac¡ón de la perspectiva de género,
derechos humanos y el enfoque de igualdad
sustant¡va en la planeación, programación,
ejecución y evaluac¡ón de programas, proyectos,
normas, ecc¡ones y polfticas públicâs do toda6 las
un¡dades admin¡stratiyas del lnstituto Electoral,
de manera transversal, asl como darle

verlflcar su

paraTercero. Conducir las

XXll Guarto. Diseñar y coordlnar ¡a. rea¡¡zaciôn
en el lnstltuto Electoral, de programas,
actlvidades, foros, eventos y sstud¡os de
lnvestlgaclón; para promover el rgspeto, la
protecclón y la garantla de ¡os derêchos
humanos e lguatdad de gónero en el ámblto
õolftlco electoral:

No asignada a dicha Dirección, fue asignada a la
Dtrecc¡ón. EjEcut¡va de Asoclaciongs Polít¡cas y
Flscalizaclón

XXll Sexfo. Coadyuvar y asesorar a las demás
åreas del lnstituto Electoral en materia de derechos
humanos, perspectiva de géirero e inclusión:

No fueron aslgnadas a nlngún årea
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I- coo.rdi.narl apoyar y coadyuvar en las acciones que se reallcenen materia de vlotencia ootitjca contra t.. ;;irr""*;; razón degénero con Iâs dist¡ntas áreas del lnst¡tuto;

v

l;

asl
contra

v

lnstltuclon

progñmas
sustantlr'a,
polftica

polítical'l

iç¡ualdad
polfticas,

v¡olencla
en

ro,

Unidades
de

de
base

génde

con

pâr¡dad

gánercr
êrradicarión

mplemertaclón
de

v
de

la

razón

matêria

â

en

en
prevenclón

ner

res
ed

muje

cesconcentrados,
proyectos
como
la

de
lones

razón
poslc

en
dlsla9de

mujeresles
plimientoum

contra
d?l
ftlcaponcla

vlg¡lanclala
vlofe

en
deatêriam

Coadyuvarxl.
en

TECDMXJLEC.OT 512022

En er citado cuadro se adv¡erte que ra urGyDH, así como, Ia
comisian de Género ya tenían asignadas entre sus #fbuc¡ones
funciones rerac¡onadas con ra Educación cÍvica.y.röonstrucción

Màrr¡o Generat ta
normativa necesaria para la promoción dqrffi derechos humanos
e iguardad de género, superv¡sar ros p¡,gðesos institucionares que
favorecieran ra participación y repiesentación política de ras
mujeres, opinar sobre ras pubricapiones institucionares en materia
de género y derechos humançp, supervisar ra imprementación de
los mecanismos que favuciÌecier,an una curtura ínstítucionaf
incluyente, no discrimina[oria y no sexista en el tnstituto Electoral.

:

Así como, conducir ras acciones para ra incorporación de ra
perspectiva de género, 

,derechos humanos y er enfoque de
igualdad sustantiva en ras acciones y poríticas púbricas de todas
las unidades adrninistrativas der rnstituto Erectorar, diseñar y
coordinar ras actividades para proffìover el respeto, la protección
y la garantía de ros derechos humanos e iguardad de grénero en
el ámbito poJítico electoral.

De iguat manera, promover mecanismos de coordinación con
instituciones púbficas, prlvadas, organizaciones de la sociedad
civii y pa'rtidos poríticos, para ínstrunnentar proyectos y actividades
qL¡e fortalezcan ra curtura porítico-erectorar, ribre de violencia
política y contribuir a una democracia iguaritaria e incruyente,
Coadvuv ar' apoyar y asesorar a las demás áreas der tnstituto
Electoral en materia de derechos humanos, perspectiva KLà

11: I !ì r:5
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género, inclusión, prevención de la violencia

hostigamiento ylo acoso sexual, violencia porítica co

mujeres en razón de género, violencia política y a de un

ambiente laboral seguro y sano.

Por tanto, no se advie¡.te la justificación de tra e rir las funciones
que realizaba la Comisión de Género y H a la ahora
Dirección Ejecutiva de Género, Humanos, Educación
Cívica y Construcción Ciudadana, sí como, a otras áreas
(DEAPF, otrora Comisión de, aciones Políticas y de
Educación Cívica y Const n de Ia Ciudadanía, Secretaría
Administrativa, Junta .A

la

AS

extintas ya implementaban dichas
actividades en todas I áreas del lnstituto, inclusive se aprecia
a través del

Seguimiento al Servicio

la Unidad y Comisió

realizaba la UTG

que en el

asignadas a

nacto

istrativa y la Comisión de

onal Electoral Nacional), cuando

comparativo que existen funciones que
relacionadas con la capacitación, asesoría

de Reforma no fueron considerados ni

coadyuvancia e plementación de poríticas en materia de género

inguna área, lo cuar se precisa en er Acuerdo 42.

,La segun justificación en er dictamen se advierte que er Decreto
de a estuvo encaminado a ajustar al )ECM a ra rearidad

de los costos de ra democracia y er gasto eficiente.
En e sentido, respecto ar tema de Derechos Humanos y
\J ro, Se estableció que, con la eliminación de la I,JTGyDH, se
d recteron quince plazas, con lo cual, se estimó un ahorro

$20t,846.55 (SETEC|ENTOS UN MtL ocHocl ENTOS
UARENTA y SE|S PESOS SS/100 M.N.) mensuates.

,(

,c

,(

('
í

(
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Al respecto, es importante precisar que el eliminar la UTGyDH

(que en atención al acuerdo IECM/ACU-GG-02112019 era una

Ulnidad Técnica de carácter especializado, que ejecutaba las

atribuciones de la Comisión de lgualdad y transversalizaba el

ggfgg.Ug_dg_ iqualdad de género v dereçhos humanos en los

programas institucicnales), implicaba que el legislativo motivará'

en form a relorzada por qué se le daría preferencia a un,ghorro

cle recursos económicos frente la permanencia de'' un área

especializada en derechos humanos y género. Maxime que como

ha quedado demostrado, la eliminación de dicha unidad para una

r:ptimización de corirpetencias no quedó justificada.

Iîn ese sentido, tal y como fue analizado previamente en el Marco

,normativo en materia de derechos humanos, la SCJN

estableció82 que el principio de progresividad se relaciona con la

obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y

gradual, de modo que el principio exige a todas las autoridades,

en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela

en la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos

Humanos.

Asimismo, también les impide, en virtud de su expresión de no

regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación

constitucional disminuyan el nivel de la protección a los

Derechos Hurnanos de quienes se someten al orden jurídico del

Estado Mexioano.

Lo anterior, sin desconocer que, dicha prohibiciÓn no es absoluta

pues puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en

82 Véase la tesis de ruþro: "PR\NCIPIO DE PROGRES|ÐAD DE tOS
uurøalilos. su co^/cÊPTo Y ExlGENclAs PoslrlvAs yNEG.AflvAs".

DERECHOS

Þt*'
t/l /
v"!,'
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ú
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cuanto al alcance y

fundamental.
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tutela de un determinado dere-cho

En ese se.ntido, cuando se adopta una medida

''ii
. :,.'

jt"

regresrva en

perjuicio de un derecho humano, y se alega ustificar suraJ

se pustera en nesgo la funcionalidad del tnstituto
inclusive del sostenimiento del Estado, par

actuación, por ejemplo, la falta de recursos o ahorro eficiente,

es en el legislativo en qu¡en recae carga de justificar

fehacientemente esa situación.

Es decir, no rSOS úbt

Instituto

desde el enfoque del.,plan de a dad basta para iustificar las

en human

realicen, sino que el poder

realizaron todos los .esfue

tivo local debe demostrar que se

posibles para utilizar ios recursos

a su disposición, antes realizar modificaciones que lejos de

aumentar la proteccié tutela de los derechos humanos. y la
materia de género,

retroceso.

iquen como ha quedado demostrado, un

AsÍ, con el de la reforma al Codigo Electoral, no se
justifica que exi una falta de recursos que obligue al Estado a

materia electoral, en el caso específico, del

que se encarga del análisis y aplicación en

reducir áreas

todas sus de los Derechos Humanos e lgualdad de Género.

Por el co o, del referido dictamen se aprecia que su finalidad
fue la d orrar recursos públicos atendiendo a los principios de
racton d, auster¡dad y. eficacia prev¡stos en la Ley de
A pero stn avizorar que, como consecuencia de dichot

ahol¡ö, no

Eléctoral e
¡?

f

rf
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apliquen acciones tan rigorosas que impliquen ra eliminación de
áreas especializadas en cjerechos humanos y género

De ahí que se advierta que el Decreto en materia de género, no
rio a cción e OS c hum ero

sin ue onzo hor os co ad
a lca lica d au dad que carece de ,una

motivación reforzada

Lo anterior, pues, si bien es ciefto que las autoridades legislativas
y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen
de actuación pare diseñar políticas p.urölicas, determinar su
prioridad relativa y asignar recursos, r también lo es que dicha
libedad se restringe significativamente cuando está en juego ra

garantÍa de los diversos derechos humanos reconocidos por
nuestro sistema jurídico.

Aunado a li¡ anierio:, se restrinrge de forma radical, la
especialización, profesionalismo y concentración de funciones en
materia de género, sin surstento idóneo, siendo que éstos, tienen
prioridad prima facie,3, frente a cualquier otro objetivo social o

colectivo, pues en Llna scciedad liberal y democrática, éstos
últimos tienen solainen.e valor instrumental y no final, como tos
derechos humanos, cono se explica a continuación.

x. b) Afectasión al principio de especialización y certeza.

l-a parte actara rnanifiesta que, con la emisión de los acfos
impugnados, se tiene conno consecuencia la pérdida de la

especialización en rnateria de género.

Este Tribunal Electarar determina que el agravio deviene
fundado, pues el Decreto de Reforma -además de no partir de

B3 Locución latina cuyc signìficad,: es 'a primera vista' o 'en principio'

'.1.

St
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una base sólida para sostener, eñ materia de género, la
modificación del Código Electoral, pues

presupuestal no logró mejorar los avances q

emisión ya se reatizaban en materia de g

advierte que el distribuir a diyersas áreas
mencionada área, pierde ta especialización

su fin de

ue hasta a de su

ener bién se

las ciones de la
la materia, como

se explica a continuación.

El contar con una Unidad Especial en materia de Género
contribuye en la ptaneación de odelos de formación y
capacitación que permitan garant r una vida libre de violencia y
en la cual se garanticen los d humanos.

En ese sentido, las Uni

herramientas que deben

'para la lgualdad de Género son
r en cada una de las Dependencias

y Entidades de la Admi ón Pública Estatal, con el objetivo
de contribuir a izar la perspectiva de género mediante
la metodología del arco lógico en todas las acciones de
gobierno, tanto en ámbito Qe la cultura institucional, como en
los programas q

Entidad.
se instrumentan dirigjdos a la población de la

Existe un m nofmativot¡ntörñacionar de protección de rosderechos h nos de las mujeres jurídicamente vinculante para
el Estado can0; pare sus.treè poderes: legislativo; ejecutivoy judiciat para-los tres órdenes de gobierno: federal, estatal ymu ntctp ; y para sus instituciones. principalmente 

los mandatosco

m

os en la CEDAW.y ên la Convención de elém do Pará,B
que han quedado êstablecidos en el marco no rmativo det

¡:i
-\i/

ci
rf1
,/

nte apartado.
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P,cr su parte, el caso González y otras ("Campo Algodonero")

ys. México, cuyo contenido se ha explicado en el marco

normativo, se estableció por la Cafte que el Estado Mexicanq .

debería continuar implementando programas, así como, 
.c-Wsos

permanentes de educaciÓn y capacitaciÓn en derechoþbdimanos

y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la

conducción de averiguaciones previas y pr,pcesos judiciales

relacionados ccn discriminación, violencis y homicidios de

rnujeres por razones de género, y Superación de estereotipos
",i

sobre el roI social de las mujeres;'dirigidos a las personas

l'uncionarias públicas, 
;.1

.J,

En ese sentido, de la interpçetación al citado precedente8a, se

advierte que el Ëstado Mexieano contaba con una deficiencia en
-i'

la atención y soluciÓn de problemáticas relacionadas con género

y protección de Derechos Humanos, por lo que existía una

necesidad latente de !mplementar políticas a fin de especializarse

en dicha materia.

Lo que en Su momento, dio lugar a la creación de unidades o

áreas especialieadas para la atención cJe cuestiones relacionadas

con género, como es el casc de lo establecido en el documento

rector de Ia Política Nacional cle lgualdad entre Mujeres y

Hombres del gobierno fecleral, es decir, el Programa Nacional

para la lgpraldad de Oportunidades y no Discriminación contra las

trlujerespQl3-2018, que en su objetivo transversal 6 establece la

incorpofación de las políticas de igualdad de género en los tres

órclen$s de gobierno y el fortalecimiento de su institucionalizaciÓn

en la¡icultura organizacional, lo que puede traducirse en que el

Ëstaflo México debe fomentar la implementación y

84 Cuya ficha tócnica Puede ser
C

lì ot'

g
f\

1..1 f ls
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fortalecimiento de las unidades de Género como acciones

para crear medidas efectivas de lgualdad entre Homb

Mujeres

El Programa lntegral para Prevenir, Atender,

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2 18, de la

Comisión Nacional para Prevenir y Erradica Violencia contra

las Mujeres, señala la necesidad de contar n mecanismos para

prevenir el acoso y hostigarniento institu nal, así como impulsar
la cultura institucional para la igu laboral entre mujeres y

hombres. Ent¡'e la que destaea

La importancia de la' U

Derechos y Género en el

n Especializada en materia de

Electoral, radica en que tanto
la UTGyD,H, así como, Comision de Género, fomentaban el

género y derechos humanos, aunadocrecimiento en materia

aqueR xi u ad co
funciones que

áreas y distribui

araR la, necesidad de desaparecer dichas

los conocimien técnicos, especializados y profesionales

mplir con los compromisos internacionates en
necesarios pa

materia de gé y derechos humanos, tal como se advierte del
siguiente cu ro compa¡:ativo

Êr']
I

o1fr
t-f?

I

ncronar y

en

n diveisas unidades o áreas que carecen de

[.

l. Proponer

derechos
v

el.Programa dê Derechos Humanos a.
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Reglamentó tnterlor del tECMCódÍgù Eleclû'ta!

Vinculación con Organisnns Exte!'nos, y conæer de los
informes que al respeclo pcnga a su consideración la prop â
Un¡dad para, en su caso, proponer tas medides correctivas;

lll. Revisar los dosJmentos de planeecion insl¡îucionel
estratégice y operativa y proponer la transversãl¡dad de la
perspectiva de género y el enloquj) de d:rechos humanos
en su contenido;

lV. Revisar la implementac¡ón de la perspectiva de génefo
y el enfoquê de derechos htmanos, en las târeas
ìnstituc¡onales:

V. Supervisar las acc¡ones, competencia dål lnst¡tu:o,
relativas a la dlfusión, pfonocrón y formación en materia :e
derechos humanos y género, dirigidas e tos mrernbros d3l
Servicio Profes¡onal Electoral Nadonal v al oe¡sonal de la.

Rama Admiqfstratlvâ;

Vl. Superv¡sar los prccescs inst¡tu;ionales que zvorecer.la
panicìpación y representación politica de las mtjeres;

Vll. Op¡nar sobre las publicaoones institulionales en
maleriå de género y derechos humanos;

Vlll. Supervisar la ìmplementâciór de lcs me:anismos qJe
favorecen una cultura instifuctonal incluyente, no
discriminatoria y no sex¡sta e¡ el lnstituto Electoral; y

lX. Las demås que se señalen en esle Código, y en la
normat¡vìdad aplicable.

TECDMX.JLDC.O75I2O22

las acc¡ones para de la perspect¡va
de igualdadde género, derechos humanos y el enfoque

gustantiva en lå planeación, progrâmac¡ón, eiecuc¡ón y
evaluac¡ón de programas, proyectos, normas, acc¡ones y
polftices de lodas las unidades adm¡nistrativås
lnstituto

públicas
Êlec{orå|,

lll. Diseñar y coord¡nar la tealizac¡ón de prqgnamas, actividades,
foms, eventos y estudios de investigadiln; para promover el
respeto, la protección y la garantla dgbs derechos humanos e
igualclad de géñero en-el åmUito gotlttco electoral;

lV. Fromover mecanismod'd€ coofdinación con ¡nstituc¡ones
ptibficas, privadss, org¿ridìàciones dê la soc¡edad c¡v¡t y partidos
polltlcos, para instRíiiìenlar proyectos y actividades que
fortalezcan la cult¡4a político-elecloral, libre de viotencia politica
y contribuir a upa'.democracia iguâlitaria e incluyenteì

,i,
V. Coordinalfa pollt¡ca de lgualdad Laboral y no D¡scriminación
y generry.lnformes periód¡cos relatjvos a d¡cha polltica, además
de los.{ue guarden relación con la-materie de VL|-{ALS que se
presdnten en el lnstituto Electoral; asl como de violenc¡a polftica
co-nlra la muier en razón de género y violenc¡â políl¡ca, estos
rlltimos, a través de la presentación de información de carácter

'.estadlstito durante la sustanciación de los respect¡vûs
proced¡m¡entos; y de naturaleza cual¡tativa, a la conctusión de
los mismos, de conformidad con la normat¡va interna y/o
linei¡mientos correspondi€ntss;

de manera trânsversâl, así como.ddile
seguim¡ento y verificar su cumplim¡ento;

Vl. Coadvuvar, apoyar y asesorar a las demás áreas dei
lnstituto Electoral en materia de derechos humanos, perspectiva
de géneto, inclusión, prevención de la violencia laboral,
hosligamiênto y/o acoso s€xual, v¡olencla polÍtica contra las
mu¡eres en razón de género, violencia polít¡ca y a favor de un
ambiente laboral seguro y sano,

Vll. En materia d€ VLHALS, la Unidad de Género realizará las
acciones que, de manera enunciativs, más no limitativa, se
seilalan a continuación:

a) Brindar asistenc¡a, asesoría, apoyo, acompañamiento y/o
seguimiento a los asuntos puestos a su conoc¡miento;

b) Generar campaflâs de prevención y sens¡b¡l¡zac¡ón, en
coadywancia con las åreas qus se requierân, a fin de detectar
problemas relacionados con VLHALS;

c) Coadyuvar en la dlfus¡ón permanente de campañas que
¡nfomen sobre qué.es y cómo prevenir la VLHALS;

d) A solicitud de la autoridad instructora, recomendar a la
persona titular del área donde surgió un conflicto que derivó en
un procad¡miento laboral sancionador, lomar las med¡das que
e$time pertlnentÊs, a l¡n de impedir que la persona v¡olentada
sufra consecuencia3 o rÊpresalias psr hab€r denunciado la
conducta lnfractorâ;

e) Reali¿ar lás activ¡dadeg que estifne necesarias, a lavor de
prop¡ciar un ambiênte labör¿l sèguro y sano, libre de VLHALS;

0 Pr0poner, en coordinåc¡ón con la UTCFyD, los cursos de
capâc¡tación y/o especialización para.el personal ¡nvolucrado en
la resolución de los procðdim¡enlos relacionados con casos de
VLHALS; y

g) Llevar el registro del personal egpecial¡zado para la asistencia,
âtención y orientación de casos de WHALSi así como en
mater¡a de derechos humanos.

Vlll. Emitir opiniones y/o recornendaciones que lê sean
solicltades por los ôEanæ colegiados,'la Secretaría Ejecutiva o
cualquier årea eJecut¡va o técñlca d6l lnstituto Electoral:

lX. Proponêr a lãs Dlrecc¡ones Ejecutivas, Unidâdes Técnicas, y
órganæ desconcentrados, la imPlementac¡ón de polfticâs,
prografnas y proyeclos en materia de paridad de gênero,
lgualdad sustantive, asf como de prevención y errad¡cac¡ón de la
violenc¡a polltica contra las.mujeres en razón de género con

bage en la polftica institucional;

X. Coordinar, apoyar y coadywar En las acciones que se
realicen en materia de violencia polftica contra las mujeres en
razón de génÊro con las dlstintas áreãs del lnstituto;

O
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A través del citado cuadro podem bservar que la UTGyDH
tenía dentro de sus atribucion e I apoyar y asesorar a las
demás áreas del Instituto en materia de derechos
humanos, perspectiva de , inclusión, prevención de la
violencia lahoral, ylo acoso sexua I, violencia
política contra las en razón de género, vÍolencia
políticayafavorde ambiente laboral seguro y sano
(funciones últimas q

lnstituto Electoral y

pe

o fueron trasladadas a ningún área del
quedaio.n sin regulación institucional at

momento de apro el Decreto de Reforma).

De igual m
asesoría, ap

está ,se encargaba de brindar asistencia,
acompañamiento y/o seguimiento a los asuntos

puestos a su nocimiento.

Mientras la cornision de Géneroproponía ar conseþ Generar
lan en pro de la promoción de ros derechos humanos e
igualdad e género; aåimism-o, ,.uuisaba ra imprementación de ra
pers de género y,_ênföq.ue .de derechos humanos
supe a lâs acciones relativas a estos tópicos y di rigidas al

I del lnstituto Etectorat; en general, fortalecía la cultura
institucional incluyente, no, discriminatoria y no sexista en elreferido t nstituto Electoral.

It
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Un"" -,,

dispos¡c¡ones en mater¡a de violencia
en razón de género;

X¡1. Erhidr op¡n¡ón especiat¡zada

del

que
polltica

sê

Coadyuvar en

denuncias por
en el acompañamiento
Xlll. Coadyuvar con la

género; y

XlV. Las

existencla de violencia
género;

Ëjecutiva, la DEAP y la UTAJ
que presenten quejas o
ias mujeres en razón de

le confiera la normaliva del ¡nst¡tuto

las mujeres

contra

con los elementos
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Con base en lo anterior, se puede deducir que, para el

cumplimiento de las referidas funciones, el personal debía.

contar con ta ggpgg¡allãación en ta materia, pues solo asíera

posible alcanzar los okrjetivos v fines de manera..efi'ciente,
'::i.'

permitiendo un mejor desempeño organizacional.

No obstante, las funciones de la Comisión de,,lgualdad de Género

V Derechos Humanos, así como, UTGyDH, se distribuyeron de la

forma siguiente. ''

Ì:

:nt ¡1
j .¡.

:f',

/i

xxlv Quäter.
Supervisar las
accìones
competenc¡a del
lnstituto relativas â
la difusión,
promoción y
formación en
måteria de
dêrechos hurñânos
y género, dirigidas
al oersonal de la
Rama
Adminlstratlve:

Artículo 88- Son
atr¡buciones de la
peßona tltular de
la Secretarlâ
Admlnlstratlva:

¡os Humanos

lV Bis. Supervisar las
acciones,
competenc¡a del
lnst¡tutô, relativas a la
difusión, promoc¡ón y
lormâc¡ón en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas a
læ mlembros del
Servlclo Profeslgnal
Efectoral.

Artículo 67. Son
atribuciones de la
Comlslón de
Segulmlento al
Servlclo Profeslonal
Electoral Nac¡onal,
las s¡guientes:

que se articulosvDecretÕ

b) Supervisar la
implementación de los
mecãnismôs ouê favôrèzcan

h) slrpervisar los procesos
inst¡trc¡onales que favorecen la
partici)ación y representâción
política de las muieres;

e) Revisar ìos documentos de
Êlaneación inslitucional
estratégica y operativa y
proponer la transversalidad de
la pers3ect¡va de género y el
enfoque de derechos humanos
en su cÐntenido:

f) Revisãr la knplÊmentación de
la perspect¡va de género y el
enfoque de derechos humanos,
en las :areas inslitucionalês;

g) Suoervisar las acciones,
ðompetencia del lnstituto,
relatives a la difuslón,
promoción y formaciôn en
materiå de derechos humanos
y gérero, dlrloldas a los
miembros del Sorvlclo
Profeslonal Electoral
Nacional;

A¡tículo Q3.tson atribucionèg
de la Cqräslón de Género,
Ðerechoé HumanÕs

ËãLc-#i,i" c¡,räi"-"-i
Coñétruccfón Ctudadana. En
màteria de género, le
cþrresponden las siguientes
atribuciones:
c) Proponer al Conseio
General, los manual€s,
lìneâm¡entos y reglam€ntos
necesari.ls para la promoción
cle los lerechos humenos e
ioualdad de oénero:

Vlil. Supervisar la ¡mp{ementaciÓn de los
mecanismos que lavorecen una cultua

Vl. Superu¡sar los procesos instituc¡onales
que favorecen la padìcipacìón y
representación política de las mujeres;

Vll. Opinar sobre Ias publicacìones
¡nst¡tucìonales en materiã de gånero y
derechos humanos;

a) Opinar sobre las
publicaciones institucionales en
materia de género y derechos
humanosi

lll. Revisa¡ los 
'Jocqmentos de planeac¡ón

institucional estr{égba y )perativa y
proponer la "lrans'/ersalidad dè la
perspectiva de;,þénero y el enfoque de

derechos humanos en su conlenido;

lV. Revisat la ¡mdern€ntación ,Je la
perspectva'de géne-o y el enfoque de
derechos. humanos, en las tareas
instituc¡onales;

V. Supervisar [as âcciones, competencia
del ' lnsl¡tuto, relat¡vas a la difusión,
promoción y formación en materia de
derechos humanos y género, d¡r¡gidas â los
miembros del Serv¡cio Profesional
Electoral Nacional v al pe'sonal de la

.'Rama Admlnlstratlva;

Ccmisión de
Códiga Electoral anles de la
reforma

A¡1Ículo 68. Son atribuciones de la
Comisión de lgualdâd de ,3énero y
Derechôs Humanos

l. ProponeÍ al Consejo GÉnerâ|, los
manuaìes, lineamientos y reglamenlos
necesarios para la promoc¡on de los
derechos humanos e igualdâd de género;

tl. Aprobar el Progrema de.òerecnos
Humanos e lgueldad de Génr)ro que le
prooonoa la Unlded TÉcnica qg
Vinculación con Orqanismôs Externos,
y conocer de los informes iue âl resoecto
ponga a su consid€raión fa pr)piâ Ulidad
para, en su câso, proponer l3s med¡das
correctivas:

dl Aprobar el Programa de
Derechcs Hurnãn09 e lgualdad
de Género oue le orooonqa la
Secretarfâ Elecutlva, y
conocer de los infomes que al
.especto ponga a su
ccnside?cìón parà, en su caso,

medidasp{oponer las
correctlvas:
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lX. Las demås que se señalen en este

CO¿igo, y en Ia normat¡v¡dad aplicable'

no sexista en el Electoral; Y

qué se

no v

este en
en
la

una
inc¡uyente,

sexista

cultura

en el
discrim¡natoria v

lnstituto

Artfolo 34. Le corresPonde a

Tócnica de Género Y Derechos

las 6lgu¡entes atribuciones:

la Unldad
Humanos

l. Aooval a la Secretaria Eiecutiva en el

"um'or¡iniento 
de las obligaciones locales'

iãJãnár"" e intemacionales que el lnstituto'giecioor 
tenga en materia de derechos

iläîð; è-¡-siâo"o de sénero, asl como la

implementación de estrategias que aseguren

su observancia:

It. Conducir las acciones Par? la

incorooraciOn de la perspectiva de género'

ä"r.åriol num"nos y el enfoque de igualdad

rr"iãntiu" en la plãneación, programación'

eiecución y evaluación de programas'

"iã"ãaot, 
normas, acciones y politicas

ã¡rír"i-' o" todas las unidades

ããminislnt¡uas del lnsl¡tuto Electoral. de

t*"t" transversal, asl como darle

ieguimiento y verificar su cumplimiento;

.lV. Promover mecanismos de

incluyente;

lll. D¡señar y coordinar la realizac¡ón de

orooramas. àctividades, foros, eventos y

ã"tüoioi de ¡nvestigación; para promover. el

i"ióéto, ra protecc¡ón y la garantía de los

derechos humanos € igualdad de gênero en

el ámbito Polftico electoral:

v
e

v

V. Coordinar la Polftica de Laboral

la presentaciôn de
estadlst¡co durante le

de

v

de

no

los
periódicos

que
relativos
guarden

a
Dissiminación v

dicha

lineamientos
confomidad con
cualitativa, a la
respect¡vos

v¡olencia polftica, estos
contra la muief en

intema Y/o
de los mismos, de

y de naturalezâ

de género Y

polltica
en el lnstituto

la materia

de los

a travês de
de carácter

host¡gâmiento Y/o acoso
pollt¡ca contra las mujeres

mater¡a de
de gênero,

en razôn

violencia
sexual,

violencia polltica Y a

prevenc¡ón de la
humanos, Perspect¡va

en
las

asistenc¡a, asesoria, aPoyo,

de
se

b)

En

a)
y/o seguimiento
su conodmiento:puestos a

campañas de

a

prevenc¡ón v

los

la
Género
manera
señalan

xxlt

programación,

@mo
Elecloral,

v
programas,

e igualdad de
implementación

ala

tenga en materia de

de
gênero,

Ejecutiva
obligaciones

en

¡ntemacionales

eI

que el
locales,

lnst¡tuto
e

la
que

normas, acc¡ones
de todas las

maneft¡ tfansversal,
seguimiento Y veriñcâr su

de

asl

la pìaneación,
evaluãciôn de

en
v

del lnstituto

y el enfoque

act¡v¡dades' foros'

coord¡nar
en el de

acoso sexual y v¡olencia polftica que se

Dresenten en èl lnst¡tuto Electoral' Êstos

últimos, a través de la presentación de

información de carácter estadlstico

durante la . sustanciación de los
resoectivos Procedim¡entos Y de

naiuraleza cuaiitativa, a la conclusión de

los mismos, 'de conformidad con la

normaùva ¡ntema Y/o lineâmientos

de

XXll Soxres. Coadyuvar Y esesorar a

las demái åreas del lnst¡tutdrElectoral en

materia de derechos humanos'
perspectiva de gênero e inclusión; y

hostigamiento Y/o acoso sexual Y

violeñcla pollt¡cå que se presenten en el

lnstituto Electoral. Estos tiltimos' a

el

polftica,
relación

la

con

'además

materia

pêriódicos
de

de

de
los que
relativos

Asimismo,
lgualdad

v¡olencia

a
'guarden

dicha
generar
Laboral

laboral,

95. Son atribuc¡ones de la
Ejecuüva de

Pollt¡cas Y

instituciones públicas, privadas'

oroanii,acioneé de la soc¡edad civil

v 
- oartidos Pollticos, Para

ínstrumentar Proyectos Y

ãdividades que fortalezcan la

cultura politicoelectoral, libre de
violenciá polltica y contribuir a una

democracia igual¡taria €

mecan¡smos de coordinac¡ôn con

FJr€ (
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normat¡vaque le confiera la

:11: Íìlrj_oeirrg|gs y/o recomendaciones

::,r^^i:-:".n soticitadas por ros Organãs"
::lÎg]"oot'. ra secretaria e¡ecuti,ia õ

;äl[if!,"X',ï:r ejecuriva o récnica deì

ffi'*i,,i-k*Ë,*¡$,r

,i#å':ri::,ffi¿g;drdiå åî

ççfif 'H:iîüîiîåË{îil,'¡r,{í

ä 
! f:ïi ä,,zu'å.":î::i;"î,#,,:Tid

*i:i:rx'#j.i*d:;j?"ïfj"'"".'ff ;;i
XlV. Las

En rêsumen, y

asunto, la distri

Humanos y Gén

como se apuntó en el contexto del presente
bucíén de facultades en materia de f)erechos
ero quedó de la forma siguiente:

c

Desaparece fa t-)TGyDH, así como , Ia ComÌsion de Género

t-a mayoria de ras funciones que rear izaba ra LtrGyDH,
ahora las ejercerá la DEECy,CC, mientras que, respecto ala camisión de Género, ra mayoría de sus funciones son

7B

oí\ l)
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integradas a la antes denominada comisión de Educació
Cívica y Construcción Ciudadana

. Actividades que correspondían a m os de
coordinación con organismos externos materia de
género ahora serán competencia de la PF.

A la Comisión permanente de S imiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional, í como, la Secretaría

ahora superuisar las
Administrativa, les corre
acqones, relativas a la d
materia de derechos hu

, promoción y formación en

os y género, dirigidas a las
personas que son,parte Servicio profesional Elector:al y
de la Rama Admin

La Junta Admin , le correspondiente a aprobar e

Equidad, partici

significó pérdida de,fa especialización y profesional
áreas

a

a

integrar proye relacionados con temas de Género, 
.

ón Ciudadana y Derechos Humanos.

Con esta distrib n se considera que lejos de mejorar uoptimizar la fun electoral y profesionalismo del tnstituto
Electoral en m de derechos humanos y género, trae comoconsecuencia trasgresión a los derechos humanOs en SUenfoque tra vers.at que la citada Unidad y Comisión yarealizaban; ues el distriburr ras', actividades en diversas

que el I t¡to tenía al concentrar todas las funciones en una solaUnidad cntca, y Comisión.

lzactón

uente

En tal como fue señatado, resulta sustancia
na Unidad de Género especiali zada, pues

79
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debe encargarse cje asesorar, dar seguimiento y evaluar las

acciones, Políticas Públicas con Penspectiva de Género en el

cumplimiento de la Política Nacional al interior del lnstituto

Electoral.

Maxime que esta Unidad, no solo capacitaba al interior de la

misma, sino que revestía a todo el Institutg"'Electoral del

conocimiento, asesoramiento y seguimientoi"'con un enfoque

materializado en la perspectiva de género. '

Cada ârea (DirecciÓn, Unidades Técnicas, etc.) tiene la

especialización de las actividades gue realizan, pero la UTGyDH

contaba con un enfoque general, transversal y de rJerechos

humanOs para alerrizar al casO concreto, SuS conocimientos en

rnateria de género.

Es decir, al dividir las funciones de la UTGyDH, Se crea la

obligación a todas las áreas a las que se les encomienda dichas

funciones de conformar (prácticamente de cero) un equipo de

trabajo al interior que debe ser sensibilizado y capacitado con

enfoque de gónero, lo cual ya existía previo a la refclrma y se

encontraba concentrado en la UTGyDH.

Además de que, al dispersar las fu.lnciones en diversas áreas, crea

la necesidad obligatoria de una comunicación permanente y

sólida entre las que ahora contarán con las facultades de la

uTGyDH; lo anterior a efecto de dotar certeza en las acciones,

manua{es, actividades, documentos que Se emitan o implementen

y que éstas nr) sean contradictorias entre áreas. Lo cual, la

Unidad desaparecida ya realizaba, al ser un área concentrada y
,.tt

especializada sobre los temas de derechos humanos y gênero

que guardaban sentido, congruencia y certeza'

s
UÕó

rìA
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El distribuir las actividades especia lizadas de la UTGYDH en.;'

diversas áreas que no se encuentran es v

rofesionalizadas en materia de género y derechos nos,p

propicia que se pierda la institueionalización en materia en

violación at principio de progresividad de los d os humanos,

lo cual ha sido ganado en el transcurso del po con el trabajo

que ya realizaba'dicha'áiea especializad

Por ello, se considera que la mate de género no Puede ser

abordada por todas las áreas d nstituto, pues ello no sólo

rompe ría con el principio de un ad y especializaciÓn sobre la

materia, sino que además se igaría a que todas las áreas del

especializarse en Derechos

tiempo y recursos Públicos YHumanos y Género,

humanos en la transi acia su especializaciÓn, generando un

retroceso a los avan que el lnstituto ya venía desarrollando.

En ese sentido, Tribunal Electo,ralestima que el Decreto de

Reforma, así su acto de aplicación, lejos de contribuir con

el principio de ividad en rilateria de Ðerechos Humanos,

su em¡siÓn' como consecuencia la regresividad del avance

que el Etectoratya ha desarrollado, pues la emision del

Decreto de ava

te

Instituto Electoral tengan ue

Ello es

se pon

hum v

, al no advertirse una iustificación razonable por la cual

rá la austeridad frente a la protección de los dereohos

principalmente, los derechos de las mujeres a contar
t,q
¿2''

con un área especializadá'para el seguimiento y atención a actos

sobre violencia política, hostigamiento sexual y laboral.
ts l:'l<)¡
\t(!,\ j

¿;j,(

ú
í1
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Al respecto, er codigo Etectorals estabrece que ra viorencia
porítica contra ras mujeres en razón de género, es toda acción
u omisión, incluida la tolerancia,,,basada en erementos de género
y ejercida dentro de ra esfera púbrica o privada, que tenga por
objeto o resurtado rimita¡" anurar o rnenoscabar er ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias
mujeres

Así como, el acceso al pleno ejercicio de las atribrucíones
inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la
función púbrica, ra toma de crecisiones, ra ribertad de organización,
así como er acceso y ejerr:icio a ras prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del
mismo tipo. se entenderá que ras acciones u omisiones se basan
en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser
mujer, y le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciadr¡ en ella.

Asimisrno, la Ley procesarì6 estah¡rece que viorencia porítica
contra ras Mujeres es toda acción, conducta u omisión, incluida

TECDMX.JLDC-075/2022

1. c) violencia porítica contra ras mujeres por razon de
género, así como institucional.

La parte actora, considera que er ,Acuerdo 42 der canseTb
General, fundamentado en la reforma del dos de junio ar,código
Electoral, tiene como consecuencia una merma en to,s derechos
político erectorares de ras rnujeres, ro que se traduee en viorencia
política contra ras mujeres por razón aengénero así como
violencia insti c ional

Lêb

'/,

"'ia I'
Õ

^r"-; ì

8s Artículo 4 inciso C, fracción Vll
86 ArtÍculo 1 fracción XXll.
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la tolerancia, basada en elementos

la esfera pública o privada.

de género y ejercida dentro de

Lo anterior que tenga por objeto o resultado limitar ular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derec políticos y

electorales de una o varias mujeres, el acceso leno ejercicio
de las atribuciones inherentes a su cargo, I actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la toma de siones, la libertad

ejercicio a lasde organización, así como, el a

prerrogativas, tratándose de, p idaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del tipo.

En ese sentido, cabe d

UTGyDH, y con elto la p
violación política contra

que, si bien se suprime la
ctora refiere que se incurre en

mujeres en razón de género, lo
cierto es que su agravi deviene infundado, ya que, para
identificar la violencia- po en contra de las mujeres con base
en el género, es n verificar que:

a. El acto u omisión dirige a una mujer por ser mujer, tiene

oy

un impacto d

mujeres. Es

especial

mujer y

concepci

ifere o y/o afecta desproporcionadamente a las
que las posibles agresiones estaban

m lanificadas y orientadas por su condición de
por que representari en términos simbólicos bajo

basadas en prejuicios.

Elemqnto ue en el caso no se actualiza, pues el Decreto de
Reforma o se dirigió.exclusivamente a legislar en contra de las é2'
muje ser muieres, sino que el decreto estaba planificado a
efecto optimizar las funciones del tnstituto Electoraty reducir

lo cual si bien, se adviñió que no se tuvo

o(rflç
a'a7
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reforzada y por tanto existió una violación al principio de

progresividad, ello, no configura una agresión hacia las mujeres

solo por serlo.

Por su parle el Acuerdo 42, no se advierte que se hay,E ordenado

acciones generales en contra de las mujeres, o acciones para dar

cumplimiento al decreto que contenga esterq.g.tiþos o prejuicios

que hagan visible una afectación hacia los derechos políticos de

las mujeres solo por su sexo.

b. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce ylo ejercicio de los

derechos político-electorales de las mujeres.

Si bien, se advirtió que, con la eliminación de la UTGyDH, asi

cCImo, la Cornision de' Genero se generaba un retroceso en

materia de género y su especialización en el Instituto Electoral,lo

cierto es que ello no fue objeto del legislativo, sino que intentó

fomentar la Educación Cívica y Construcción de la Ciudadanía, y

aunque, no estuvo debidamente fundado y motivado, no obstante

existe certeza de que su objeto no fue menoscabar o anular el

reconocimiento, goce ylo ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres

c. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público y el acto u

omisién es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/o psicológico. Si bien, el caso se analiza en el marco

de los derechos políticos electorales de la ciudadaní4, a través

del funcionamiento y estructura del /nsfif uto Electoral lo cierto es

que no se advierte algún acto de violencia ya sea simbólica,

verbal, patrinnonial, económico, físico, sexual y/o psicolÓgica.

Lå
ìJ-\1 ì,

ú(n
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d. Es perpetrado por el Estado o sus agentes' por superiores

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o

representantes de los mismos ; medios de comunicación Y s

integrantes, un particular y/o un grupo de personas' En el

actos impugnados fueron realizados por agentes del o, nO

obstante, los demás elementos no se configuraron

Por cuanto, a la violencia institucional, la actora señala

conforme alque las

Re gl am e nto I nte rno,'Ro:;sê:transfi rieron Direeción Ejecutiva, Y

al ô rs la

violencia instituqional, al lr

ta en los términos que Ya se

encontraban contemPtadgs

Lo cual se considera infun pues la violencia institucional se

" públicos a través de actos uejerce por las Y los

omisiones que discrimi o'tengan como fin dilatar, obstaculizar

nos del

id

o impedir el goce Y cio de los d OS AS

muteres: siendo qu en el presente caso, no es en, contra del

género femen las razones dadas para desaparecer la
. !'

cuestión de austeridad y no sÓlo desapareceUTGyDH es po

dicha Unidad no otras Unidades y Comisiones con el objeto'

según el di men de la iniciativa de optimizar el gasto y las

funcio.nes lnstituto. i

Por to

lgu

t, ..¡ .

lo anterior, si bien al el
'a 1'-i

iminarse la UTGyDH se ve

q,
ril

7
a de alguna formq.el seg¡rinlento a lo que se planteÓ en

el P rama Anual de Trabajo de la ComisiÓn Permanente de

ad de Género y Derechos Humanos 2022, ello no implicó
Ê[r.:ç'

tî{,)s
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propramente viorencia porítica en contra de ras mujeres en razónde género; s[ no gue contravino ra afectación ar principio deprogresividad )' no regresiórr, en contra de un grupo
históricamente vurnerado, tar como quedó estabrecido;,a ro rargo
del presente apartado de estudio.

tEå'tegitima.

La impugnante manifiesta que la ciudadanía se encuentra enestado rje incertidumbre jurídica reçþecto a cuát es la autoridad
competente y facurtada en ros temas que sorían ser competencia
de la UTGyDH y su Comisión

Manifiesta gue esta incertidumbre deviene de ra farta dearmonización e inconsistencias normativas por parte de rasautoridades regisrativas, fo que tíene como consecuencia que raspersonas habitantes de esta ciudad no tengan certeza respecto
a las autoridades que ahora res corresponde ras facurtades de ral.JTGyDÍl, er régirnen normativo apricabre, cuáres son 

'as 
normasque se encuentran vigentes y cuales las derogadas.

Al respecto y en suplencia de la quejasT, so considera que efagravio de ra parfe actora está dirigido a exponer ra vioración arprincipio,rde confianza regítima, et cuar consiste en otorgar
certeza a'ras personas ciudadanas respecto de una situación.

En efeoto, ta scJr/, en ra tesis de jurisprudencia : 2a.rJ. fi3r2aß(1OA'); dE rUbrO: ,,CONFIANZA 
LEGíTIIWA. COA/Sr, TUYE UNAMANIFESTACION DEL DERECHO A LA SEG{]RIDAO IUNíOICA, EN S(JFACETA DE INTERDICCION ÐE LA ARBITRARIEDAD',ESIAbICC'ó 

qUC

9'aríaj
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particu lar a no estar en una situación de incertidumb

por ende, en estado de indefensiÓn, al
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el principio de confianza legítima está sustentado en el derecho

a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición

de la arbitrariedad o del exceso, que tutela la prerrog.gtiva del

jurídica y,

cualquier

arbitrariedad por parte de las autoridades, en sentido de que

cuando hayan creado en una Pe rsona I resada confianza

en la estabilidad de sus actos, no P dan modificarlos de

forma imprevisible e intempestiva.

En ese sentido, este. órgano iu
planteadg por la parte aetora'

estima que el agravio

creado, suprimido y

fundado, puesto al haberse

diversas áreas del tnstituto

Electoral, las cuales se en aban específicamente de ate.nder

temas relacionados en rnateria de género, se ProPicia

ía respecto a qué,instancia acudir

para la protección de derecho.s fundamentales.

En efecto

sentencia,

Humanos

Comisión,

entre dive

Comisión

y como establecido a lo largo de la presente

con el to de Reforma, en materia de Derechos

Fo, se elirninó la UTGyDH, así como, su

EAPF, Gomisión Permanente de Seguimiento al Servicio

al Electoral Nacional, así como, la Secretaria

dm tiva y Junta Administrativa

Aun¿{Uo a lo anterior, las funciones establecidas ala UTGyDH en
'.'

térrfiinos de lo establecido en el Reglamento lnterior

n

incertidumbre en la ciu

v

D

P

A

en sentido, la mayoría de sus atribuciones fueron

áreas como es la DEECyCC,Ia antes denominada

Educación Cívica y Construcción Ciudadana, la

'L//

'i
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Electarar en materia de viorencÍa Laborar, Hostigarniento yr<>

Acoso Laborar y sexuar's, tares como, generar campañas de
prevención y sensibilizacién, en coadyuvancia con las áreas que
se requieran, a fin de detectar probremas reracignados co*
vLllALS; coadyuvar en ra difusión permanente do campañas quer
informen sobre qué es y, cómo prevenir la VLHALS;

Proponer, en coordinación con ra entonc es (JTCFyD, ros cursos
de capacitación y/o especializacióñ pârâ el personal involucrado
en ra resorución de ros procedimientos relacionados con casos devLllALS; proponer a ras Direcciones Ejecutivas, unidades
Técnicas, y órganos desconcentrados, ra imprementación cie
políticas, programas y proyectos en materia de paridad de género,
iguardad sustantiva, así como de prevención y erradicación de ra
violencia porítica contra ras mujeres en razonde género con base
en la política institucionar; coordinar, apoyar y coadyuvar en ras
acciones que se rearicen en materia de viorencia porítica contra
las mujeres en razon de género con ras distintas áreas der
lnstituto.

coadyuvar en ra vigirancia der cumprimiento de ras disposiciones
en rnateria de v'iorencia potítica contra tas mujeres en razón de
género, no fuerr:n contempradas en er Decreto de Reforma, por
tanto, se estima que en er caso se vurnera ra garantía de
seguridad jurídica en ta ciudadanía, pues ra misma ar momento
de la aprobación der Decreto de Reforma no tuvo certeza de qué
áreas se encargarían de ras funciones reracionadas con vLHALS.

En ese sentido, como se señaró ar haberse trasradado y creado
nuevas funciones a ras diversas áreas, ra ciudadanía podría
encontrarse en un estado de indefensión ar no tener craridad

Ë

fr ( ).ç

i'r

I
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respecto a qué áreas especializadas en materia de d OS

ónhumanos y género deberán dirigirse para hacer valer I

de sus derechos a una vida libre de violencia stigamiento

laboral y sexual al interior del Instituto

Asimismo, los cambios que implicaron el ceso en materia de

género como quedó establecido en ap dos anteriores, genera

en la ciudadanía la falta de cefteza a la funcionalidad y

organización del lnstituto .. El violentándose con ello, el

principio de confianza leg

confianza en el

Por tanto, como se señ anterioridad, al no existir una

justificación razonable; , clara y concreta para la
eliminación de la U se estima que con los acfos

impugnados cond

teniendo como co

a una actuación arbitraria y excesiva,

encia que la ciudadanía pueda perder la

Electoralante la falta de estabilidad que

los acfos ocasionan.

Gonclusión.

En ese sen o, como queQó demostrado a lo largo del presente

estudio, Decreto de Reforma al derogar y modificar las

disposi que establecían contar con un área especializada
en Gé y Derechos Humanos en el tnstituto Etectoral, esto es,

la H, así como, su comisión, trajo como consecuencia la
principio de progresividad y no regresión, consagrado enV

os internacionales, fortalecido en ros precedentes que
n fijado una postura progresista (los cuales han quedado

mente señalados en el marco normativo del presente
estudio); así como, a los aftículos primero de

I

)t
Ø

l
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Federal, y cuarto inciso B numerales 1 y Aan de la constitución
Local

En efecto, el legislativo aI pretender realizar una reestructura y
eliminación de áreas cuyas funciones están estrechamente
relacionadas con ra protección de ros derechos, porítico-
electorales, principalmente en el ejercicio.;.', capacitación,
empoderarniento y participación activa de n_q$eres, juventudes,
personas con discapacidad y de la diversidâa sexual, entre otras
minorías, debió ajustar su actuación con una motivación
reforzada que permitiera concruir gue ras reformas arcanzaban
una mayor progresividad a los avances que hasta el momento
había alcanzado el lnstituto Electoral en Derechos Humanos,
principalmente en el tema de género, lo cual no ocurrió.

cuestión que era imprescindible para alcanzar la legalidad del
acto impugnado, ya ,que, en el caso concreto, al eliminar a la
urGyDH, así como, su respectiva comisión, áreas que conocían
y protegían los dereclros antes aludidos, las personas
legisladoras tenían la obligación constitucional de demostrar
forzosamente,que esto implicaría incrementar el grado de tuteta
en la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos
Humanos, al estar reracionados con el principio de progresividad
y no regresión.

Y solo en el caso de que, por circunstancias extraordinarias, se
acreditara plenamente que existía la necesidad de aprobar
reformas que implicaran una regresión en cuanto al alcance y

39 Principios recfores de los derechos Ltumenos: L¿t universalidad, interdependencia, indìvísibilidad,
co n p I e m e ntar¡ e d ad, ¡ nteg rali d ad, progresívidad y na regres¡v¡dad son principias de /os derechos humanos. . . Enla aplicación transversa/ de
di scrim i nación, la ¡nclusión,

los derechos hunanos las autoridades atenderán lâs perspect¡vas de género, Ia no
ia accesib¡lidad, el ¡nterés superic'r de niñas, niñas y adalescenfes, e/ diseño ,:". i

2:

la interculturalidad, la etaria y ta sustentabilidad.
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tutela de los Derechos Humanos en materia de género, esto debía

estar debidamente justificado

Sin embargo, el desaparecer la IJTGyDH, asi

dividir la mayoría de las funciones en cinco

Instituto Electoral; y omitir reasignar las atribu

A N M DE /rus

o N

como su misi

istintas

s relacionadas

/ô¿r: ût

ón;

del

con el apoyo y asesoramiênto a las dem reas del referido
lnstituto en materia de derechos hu pectiva de género,
inclusión, prevención de la violencia ral, hostigamiento y/o
acoso sexual, violencia potítica co las mujeres en razón de
género, violencia política y a favo e un ambiente laboral seguro 

i

y sano, lejos de implicar un progresista, implicó una
medida regresiva que tampo justificada, pues no priorizó
la protección de los humanos y género, solo el ahorro
de recursos públicos b en una política pública de austeridad
que carece de una m ción refouada

Por ello, se conside que, en el caso de la UTGyDH, así como,
su Comisión, d carse la reviviscencia de dichas áreas, lo
anterior, en

abordada por

rompería. con principio de ,u¡i{ad y especialización sobre la
materia, sin qEe además ge ,ob{igaría a que todas esas áreas
tengan qu especialiTarse en Derechos Humanos y Género,
perdiend empo, recursos públicos y humanos en la transición
hacia s alización, generando con ello, un retroceso a los
avan que er rnstitúto, en dicha materia, venía desempeñando.

1.:

a que la mäteria de género no puede ser
las áreas del citado lnstituto, yâ que no sólo

c ó

dÌ
¿
l.¡
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,Como quedó señalado oñ el re$umen de agravios, êñ los

nurnerales 2, 3 y 4, la parte actora aduce esencialmente, que el

Decreto de Reforma y el Acuerdo 42 delConseJ'o Generala través

del cual se materializa la aplicación del primero, se traducen en

una afectación a la autonomía del /nsff uto Electoral camo órgano

constitucional autónomoe0, al suprimirse la facultad de crear

nuevas Unidades Tócnicas, además de invadir aspectos

relacionados con su organización y funcionarniento internos y su

relación de coordinación con el lNE, mismos que serán

anatizados en el orden precisado anteriormente.

Para ello, resulta indispensable establecer el marco normativo,

doctrinal y jurisprudencial que servirá de sustento.

A. Marco normativo, doctrinal y jurisprudencial.

4.1 Reforma político-electoral 2014.

La reforrna político-electoral de dos mil catorce, buscó fortalecer

a ias autoridadosrêrlcâr'gadas de desempeñar la función electoral,

a través de la creación del /NF y los OPLES, bajo un esquema de

coordinación.

Conforme con lo previsto en el artículo 41, párrafo tercero, Base

V, apartados A, B y C de la Constitución Federal,la organización

de las eleccione$ es una función estatal que se realiza a través

del liVE y de los OPLES de las entidades federativas.

El //VE tiene definidas ciertas facultades para ejercerlas tanto en

los procesos electorales federales como locales y tiene Ia

ú
ffl

rDç

eo En adelante OC,4 u OCAS
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atribución de ejercer las facultades de asunciÓn, atracciÓn y

delegación

Por su parte, los OPLES tienen a su cargo las elecciones les

y ejercen todas las facultades Ro reservadas al /NE, rme con

en laslo previsto en la Constitución Federal y con

constituciones y leyes elèctorales de cada entid federativa.

Asimismo, la Constitucion Federal dispone resamente que el

Congreso de la Unión fijará un reparto mpetencias entre la

Federación y las entidades federati en materia de partidos

procesos electorales,políticos, organismos electorale.s

conforme con las bases ahí esta AS

De esta forma, los apartados C de la base V del articulo 41

constitucional, establecen atribuciones del /NE y de los

OPLES, en relación co los procesos electorales locales.

Asimismo, se prevé co onalrnente que el /NE, mediante

convenio con la res a qutoridad electoral local, pueda,

incluso, hacerse de Los sus procesos electorales.

No obstante, el ropio texto constitucional señala que las

atribuciones del respecto de los procesos electorales locales

ued r , sin perjuicio, de que las

pueda reasu con posterioridad.

Lo anteri implica que constitucionalmente se establece un

de facultades concurrentes entre el INE y los

pues ambos pueden actuar respecto de la organización,

a y desarrollo de los procesos electorales locales, pero i

nuevo

OPLE

vigil

l

I

i
j

', tjLr'
I

l

tlnió el que dete¡:mine I

i

a
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(

',

I

el reso'
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terminos de Ia participación de dichos entes a través de una rey
generalel.

42. De los OCAS.

sobre la idea de ros órganos autónomos en materia erectorar, ra
doctrina ha estabrecido una serie de rasgos identificadores que
permiten un acercanìiento sobre su tratamiento en las
constituciones rocares pues, a diferencia de otro tipo de órganos,
entes o instituciones, fos cpLES se han edificado bajo una
naturaleza jurídica c'ncreta en estricta observancia a ro
estabrecido por er artícuro 116 de ra constitución Federar, es
decír, como oc.As, io que signífica que ra autonomía que se res
rec'noce desde ra Norma suprema es prena y carente de
condicionamientos, aunque no por eilo irimitadaez.

Asimismo, se res ha identificado como órganos cuya estructura
se encuentra enteramente dictada desde ra constitución, que
gozan de una posición de iguardad respecto a ros otros poderes
del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, como elementos
necesarios der ordenamiento constitucionar y una pieza
indefectible der Estado, principarmente porque coadyuvaban
con los demás poderes públicos en ra dirección porítica der
Estadoe3"

¿_at

), i Ì'J, .l¡, l¡
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Dentro de lal notas distintivas de los OPLES que han

identificadas por la doctrina, se encuentran las siguientes:ea

La tnmediatez. Son instituciones que ntran
a

sido

see
la I

v reforzadas' en las Constituciones les Y leYes

generales, garantizando así su

independencia.

Además, las constituciones

institUir la función estatal de

se encargan de

anizar las elecciones, de

crear el órgano dePositario dicha función, determinando

su integración, sus atri

básica, los PrinciPios

es princiPales,-su organizaciÓn

han de guiar su actuación, los

estatuto jurídico sus personas titulares'

a, autonomía e

reconocidos Y garantizados' Por

rídic.o Y las PrinciPales piezas del

n ubicados en elvértice del sistema

los estados, a la Par de los Poderes

ativo, Judicial del Estado y de los demás

ámbitos de auton

el ordenamiento

. ElEsfafus. Se

constituciona de

Ejecutiva,

órganos

manti n relac

cionales autónomos, con

iongg de coordinación Y

f(1

subo naclon.

a H . Se les ðhcomienda el ejercicio de la función

de organizar' las elecciones en el ámbito de la

dad federativa, de lo..que deriva que su actividad se

nsidgre de la más.alta ,relevancia para la renovación

¡g

qulenes

de no

'9
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periódica de ros poderes púbricos y, de nranera más;genei'ar' para ra consofidación de ta democracia.

' La Autonamla. Tienen reconocido y asegurado un ampriomargen de autonomía que les permite interactuar en unespacio institucional propio, ajeno a injeren"¡*, Orr; ;;puedan cumplir con lae o*-,^.-,,,
constitucionarmente tiene^ '1-^^:iiffiones gue

ses u im ie nto de r os p ri n cip,o, ; r.ï;;fl:Ïj:: 
",::,,:rr:,La rndepen<Jencia. se res asþnan suficientes garantíaspara asegurar tanto Ia independencia objetiva delórgano en sus reraciones con ros demás, como raindependencia subjetiva de sus principares personasfuncionarias, con el objeto de que mantengan la calidadtécnica de su rabor sin someterse a presiones ointerferencias de ninguna especie. 

r

" Los criterios de actuacÌon institucionar. Están obrigados adespregar todas sus actividades bajo criteriosestrictamente técnicos y especiarizados. son órganosprofesionares que deben aduar en consonancia con rosprincipios cie certeza, imparcialidad, independencia,legafidad y objetivÍdad, y bajo ra observancia de cánones defuncionamiento y supervisión que impidan que susdecisiones se orienten por intereses ajenos, a fin de brindarconfianza a ra ciudadania y fortarecer su regitimidad.

La Transparencia y rendición de cuentas. Representaninstancias que' como cuarquier poder púbrico, tienen raobligación de informar periódicamente sobre er ejercicio desu labo¡:' rendir cuentas de ros recursos púbricos que

a

O

, ,.. iiì

i-¡
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ejercen y poner al alcance de la ciudadanía la información
pública que produzcan.

.,,''"La concentracion de su esquema de rrenr.g{ en su
actuación están sometidos ar respeto irr-,ebtricto a ra
constitucion Federat y a ra regisración-¡oÈlrectorar, como

',#
consecuencia inmediata de su sometimjéñto a los principios

td. ,,,i'tt

.nju

El control de sus acfos. sus actos y resoruciones son
sometidos a un control p or para garantizar el
cumplimiento de los pin s de constitucionalidad y
legalidad, para lo cual

establecer un sistema

Constituciones locales deben
e medios de impugnación en

materia electoral.

O

a

I

Finalmente, la doctrina

OPTES se manifiesta e

establecido que la autonomía de.los
rminos d" l" siguiente tipologia:es

Técnica. Com a capacidad para decidir en los asuntos
propios de la ria espeiifica que les ha sido asignada,

a

mediante

calificado

sometid

financi

cen

ímientos especializados, con personal
atenderlos. Los órganos no están

a las, reg,las de gestión administrativa y
que sgn aplicables a los servicios

o

dos del Estado.

administfativaeî. eue no dependen
urcamente de ningún otro'poder u entidad. se trata de

autónomos,, Revista det

[; i,, iI
t)0s

J
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independencia de acción entre órganos u organismos

públicos. los que no están sujetos a subordinagión.

Establecen parámetros cÌe organización interna. ''"

Financierc-presupuestaria. Gozan de la facu,ltad de definir

y proponer sus propios presupuestos )ftTe disponer de

los recursos que les sean a$þnados para el

cumplimiento Ce sus fines. Ello garantiza su

independencia económica. Çs la capacidad para

proyectar, gestionar y ejercer el.presupuesto.

Normativa. Consiste en QUÊ:Sê encuentran facultados para

emitir sus reglamentos, pqlíticas, lineamientos y en general,

todo tipo de normas relacionadas con su organización y

admin istració n internas.

De funcionamienfoeTi Es una combinäción de los otros tipos

de atrtonomia, implica que los organismos cuenten con

la capacidad 'para realizar, sin restricción o

impedirnento alguno, todas las actividades inherentes a

sus atribucignes o facultades, lo cual involucra la

autonomía técnica como a la orgánica, financiera-

presupuestal y normativa.

o PIena. lmplica una

autentica posibilidad

extema.

autonomía total, es decir, una

de gobernarse sin subordinaciÓn

En ese mismo or'len de ideas, el Pleno de la Suprema Corte al

resolver la Controversia Constitucional 3212005, así como al

emitir las ilurispr::dencias P.lJ. 2AI2OO7a8 y P./J. 1il20}8ee de

e7 También denominada autonomfa funcional.
sB Consultabþ en. httr:s '/sif2 scirr '¡ob rr¡x/cletalleltesis/172456.
se Consultabb en: https,¡sìf2.scr¡r qqo rnx/cletalle/tus¡s/17023&
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rubros: 'óRo¿lvos corusrrructoNALES euro¡uoMO
/vorAs DtsflNTtyAs y cARACrenísrtcÁs, y ,,o os
CoNSI/TUCIONATES aurouoMos.
CARACTERíSZC¿S,,, estableció el origen y la raz
los ocAS, así como ros rasgos que ros distinguen de aqueilos
que pertenecen a los tres poderes de la teoría clásica, a saber:

1.- Surgen en Europa y su establecim expandió por. Asia
y América, como resultado de una nu cepción del poder,

sus
de ser de

iento,se
,ì

eva'con
b

c

d

ajo una idea de equilibrio constitu
,r

ontroles de poder, evolucionando,åon
,ite la división de poderes, por lcÍ'que

considerarse como

cional basada en los
ello la teoría tradicional

se dejó, de concebir la
organización del Estado d ada de los tres poderes
tradicionales (Ejeeutivo, Leg y Judicial), que sin perder su
esencia, actualmente se la de que dicho principio debe

distribución de funciones o
más eficaz, el desarrollo de las

al Estado.

dos a la defensa de los derechos

ct

competencias, para

actividades encomen

órganos enca

fundamentales

2.- Su creación justificó por Ia necesidad de estabtecer

db lograr controrar ra constitucionaridad de ros
actos de los de sitarios del poder público

3.- Se estab cieron en ros textos constitucionares, dÒtándoros
de garan de actuación. e independencia en su estructura
orgánica ara q.ue alcancen los fines para los que fueron
creados decir, para que ejqrzan una función propia delEstado ue por su especialización e importancia sociatrequería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

I

;

:

i

I

l

I

1

I
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(
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4.- En el caso de nuestro país, la creación de este tipo de órganos

no altera o destruye la tradicional doctrina de la división de

poderes, pues la circunstancia de que los referidos órg4nos

guarden autonomía e independencia de los poderes

primarios, no significa que no formen parte eI Estado

mexicano, pues su misión principal, radi en atender

necesidades torales tanto del Estado co e la sociedad en

Eeneral, conformándose como nuevos rganismos que se

encuentran a la Par de los órganos icionales.

5.- Sus características esenciales las siguientes:

l!

a) Deben estar establecido"sty configurados directamente en

la ConsfrtuciÓn Federal', ;;

tener dn los otros órganos del Estado
r:ì

nes coo actofï

c) Deben c ta c auto rae de e nc a

la SSre ma Corte al resolver el Amparo en revisión

rai$no que, en el despliegue de sus funciones, los

funcional v finan ra;

d) Deben atend funciones coyunturales del Estado que

reouleran ser
¡

cazmente atendidas en beneficio de la

sociedad

Asimismo,

1 100/2015,

OCÁS cuent# con una qarantía institucionel respecto de su
i:

autonornía. iiue se trata de una característica que incide en su

.; - -r - ¡:- J^ 
---^-¡:-^ 

r*anar
estructura oiiqánica y funcional a fin de garantizar su autonomia

e indeperdbencia; lo anterior, con el objetivo de que sean

efectivamönte alcanzados los fines que les han sido
i

encomeddados, aunado a que por su especialización e

( .,- :.;:?' tmponan
.i
Cia sOcial, requieren tener asegurada su autonomía

respecþ de los clásicos Poderes del Estado

úó
I.I

'9
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Desde una perspectiva doclrinal se ha dicho que la tía "
inst itucional responde al hecho de asegurar un conten JO,

mínimo e inderogable de determinados

constitucionales; específicamente, se busca p ger

ceptos

cierto

S

contenido constitucional frente a la persona gisladora. La

garantía institucional requiere entonces de ndiciones:

Que el objeto de protección sea u nstitución y;o

o Que sus atributos esenciales d ser protegidosloo.

Tradicionalmente, la garantía ins êional se originó como una
categoría opuesta al derecho amental; sin embargo, a la luz
de la evolucìón de los derech fundamentales ambos conceptos

que ta pnmera encuentra su fin yse han aproximado al pu

medida en los segundos.

A mayor.a

SCJN ha

constituye

þundami en el Amparo en revisión 153/2009, la
explicado e la denominada garantía institucional

itu

nes OS la omi
ind de

Así, la gara ilrs-titucional, de autonomía es un medio para
que los

competen

S alÇancen ,la; consecución efectiva de sus

fueron por el poder reforrnador de la Constitución.

1m Cfr. Cidoncha Martfn , Antonio, Garanffa I n stitu cio n al, D i m e n sió n I nstitucional y DerechoFundamental: Balance Jurisprudencial. Biblioteca Jurfdica Virtuallnvestigaciones Jurfd ióas de la UNAM,2009 (Publicación Originat: UNED,
23,.2009, pp.,14g-1,gBj Madrid, España)

üf,

s, lo que exjge. conqiderar los fines y objetivos que

Y

:a.

.q

a".r

Constitucional nrlm.
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Ahora bien, conforme a lo resuelto por la primera Sala de la scJN
en el arnparo en revisión Ts0lz01s, por regla general, las

garantías institucionales no pueden invocarse comCI

justificación para restringir la extensión del derecho fundamental,

pues, la garantia institucional debe siempre usarse para

maximizar, nunca para limitar, el alcance y prqÞcción del derecho

humano que la dota de sentidolol. ;,

Finalmente, en la tesis aislada 2a. cLlfl/ll2o17 (10a.), de rubro:

''GARANTíA INSTITUCIONAL :ÐE AUTONOTWíN. SU

APLICACION EN RELACION COfV ¿OS ÓRO,qÍVOS

coNsilT|,JCIONALES AUTON$I',¡¡¡C.3..102, la segunda sala de la

scJM razoné que el prinøipilo de división de poderes,

contenido en el ar1ículo 49 de ta Constitución Federal, es un

mecanismo de racionalizaei¿n del poder público por la vía de su

límite y balance, con el fin de garantizar el princinio

democrático. Ios. derechos fundamentares_v sus qarantías, a

través de un :égimen de cooperación y coordinación de

competencias, a manera de control recíproco, limitando y

evitando el abuso en el ejercicio del poder público.

Dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han

establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con [a

finalidad de hâcer más eficaz el funcionamiento del Estado; de

ahí que sg haya dotado a ciertos órganos, como los
constitucionales autónomos, de las facultades necesarias
para alcanzar los fines para los que fueron creados y en

101 Al respecto, resulta ilustrativo lo razonado en la Tesis: 1a. CCXCV/201 Êi (10a.) de la
Primera,Sala de la SC-'N de rubro:
a nnaryrla tvsnr{/cto N AL DEr-

"AuroNoMÍa UNIVERSITARIA, CONSTITUYE UNA
DEREcHo a ta eoucnqö¡t SUPER/OR,

QUE N,O PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTR/NGIRLO.'
1 02 C oris u ltable en : IIlpS-lsll2-scu saþ_ ìr x/b uso u eda-Þ

)
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atención a la especiatización e importancia social de
tareas.

Así, los ocAS cuentan con garantías instituciona , las cuales
constituyen una protección eonstitucional a s uton la y, en
esa medida, se salvaguardan sus caracte cas orgánicas y
funcionales esencjales; de forma q o podría llegarse al
extremo de que un poder públ interfiera de manera
preponderante o decisiva en las a ciones de un OCA pues, de
lo contrario, se violentarfa el pri pio de división de poderes.

Al respecto, en la Juris a P./J. 5212005 del pleno de la
SCJN de rubro: T' DE PODERES. EL EQUILIBRIO
/NTER//VSTITUCIONA UE ilIGE DICHO PRINCIHO NO
AFECTA LA RIG DE LA CONST/TUCION FEDERA¿1403,
se razona que, el p cipio de división de poderes es una norma
de rango nal que exige un equiribrio entre ros distintos
poderes del E y de las entidades federativas, a través de un
sistema de y contrapesos tendente a evitar ra consoridación
de un poder órgano absoruto ''capaz de producir una distorsión
en el, siste a de competencias previsto constitucionatmente o,
como encia de ello,. una ,afectaci nal ori cioio

a
U S.

4.3 rco regulatorio federal.

De conformidad bon los artículos 41, Base V, fracción V,
Apartados A y C, 1 16, fracción lV b) y c), de ta¡nctsos
constitucion Federar ra organización de ras erecctones en las

l03 Consultable en:

L,

iìl)

JÍ\
,9

_-'i:.
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entidades federativas es una función constitucional que realizan

los OPLES en cuyo ejercicio regirán los principios de cerûeza,

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima pr.lblicidad,

r¡bietividad v oozarán de autonomía en su funcignamiento e
JJ9

Tndeoendencia en sus dec[siones. :¡;:

-:l

'iijtPor su parte, el artículo 116, fracción ,..1\7, inciso c) de Ia

Canstitución Federal prevér que las Con#tituciones y leyes de
.i

los Estados garantizarán que los OPÄ€'S -como autoridades en

materia electoral encargadas de la o¡þanización de elecciones -,
ocen de auton ía en su fun e dencia

en $us decisiones

Asimismo, el artículo 1 22fraceión lX de la Ley Suprema establece

que la Constitucion Laca/ y las leyes de la Ciudad de México

clgberán aiustarsg-a lEs reqlas que en mqter¡3 electoral
,:]

afr cci I artí

tÎì(J'\ ,1

Co

fe¿erat v las leves q$

En virtud de la reforÍna constitucional y legal en materia electoral

de dlos mil catorcei en los artículos 5, 98 y 99 de la LEGIPË se

estableció que los OPLES qozarán de autonomía en su

func;io e ind ncra en tones , en los

términos prrevigtos en la Constituciön Federal, en la propia

LEGIPE, en las Constituciones y Leyes locales; y se regirán por

los p,¡i¡çipios de cer'teza, imparcialidad, independencia, legalidad,

máxima pubticidad y objetividad.

4.4 Marco,iregulatorio de la Ciudad de México.

+_= Por su parte, la Constitucion Local prevé, en Su artículo 46

apartado A, que los organismos autónomos son aquellos entes

de carácter especializado e irnparcial; con personalidad j

U
144
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patr¡monios propios; cuentan con aau o

de gestión. capacidad para decidir sobre el ejercici SU

presupuesto y

Entre los organismos autónomos que se plan en la
normatividad suprema de la Ciudad de éxico, según se

desprende del mismo numeral en su i e), se encuentra el

Instituto Electoral.

Asimismo, el artículo 50 de la qción Local señala que la

organización, desarrollo y. v.igi a de los procesos electorales

para las elecciones de la de Gobierno, diputaciones

al Congreso Local y alca de la Ciudad,de México, así como,

de los procesos de p cipación ciudadana, mediante los

cuales se,ejerce la ci danía, son funciones que se realizan

a través del IECM uien tendrá a su cargo el diseño e
implementación de as estrategias, programas, mate¡,iales y

demás acciones o al fomento de la.educación cívica y la

construcción de nía.

En el ejercici dicha'función, el /nsfiluto Electoral se guiará por

los principi rectores de "eerteza, legalidad, independencia,

imparcial , objetividad y máxima publicidad.

$I
A su vef en el articulo 36 del codigo Electoral señala que el

tnstitu&¡f Electoral realizarâ la organización, el desarrollo y la.i
vigilaçËia de los procesos electorales para las elecciones de
Jefatura de Gobierno, diputaeiones al congres o Localy de las

alcaldfas en la ciudad,de.Mexico, así corno, de los procesos de
participación ciudadana. Têndrá a su cargo el diseño y la

implementación de las estrategias, programas,
t';()S rU

(_

,f1
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demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la
construcción de ciudadan ía

Para lo cual, se señala en el mencionado dispositivo lnstituto
Electoral ará auto a e
ind.ependencia 

,

funciones bajo tos principios de

independencia, imparcialidad, objetividad

debie o cumplir sus

, legalidad,

áxima purbticidad

m

conforme a lo establecido en la doctrþla, la Jurisprudencia de la
.:t

scJ^l y la legislación federal y logå1, podemos advertir que el
lnstituto Electorales, en efecto, urt OCA ya que:

1.- Tiene su origen )/ está. configurado directamente en la
constitución Federal (artíeula 41 fracción V y apartado c, en
relación con er diverso 116, fracción lV incisos b y c), en la
constitucion Local (ar1ículos 46 apartado A, inciso e) y s0 párrafo
'1) y en la LEGIPF (artículos 50, gg y gg), los que, en sLl conjunto,
integran un bloque de constitucionalidad.

2"- Mantiene con los otros ónganos del Estado -Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y otros entes autónomos-, relaciones de
coordinación, ya que es un órgano necesario para rograr una
efectiva configuración y funcionamiento del modelo del Estado de
Derecho

3.- Tiene a su cargo funciones coyunturales del Estado que
requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de ra sociedad,
tal como lo es la función electoral de organización, desarrollo y
vigilancia de ros procesos etectorales y de parlicipacíón
ciudadana en la Ciudad de México.

Ër€C¡^'L"t
ìiìiiJ J,' ))

C]í\

¡ìl-- '"
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4,' Goza de autonomía funcional ya que cuenta con la potestad

de emitir sus actos y resoruciones sin sujetarse a ning un
indicación o directriz de algún órgano o poder, es decir, nta
con autonomía en la determinación de sus decisiones

5.- Se encuentra dotado de las garantías cionales de
autonomía e independencia para el desetnoeño de sus
atribuciones, con lo cual se pretende qué' el ejercicio de la
función de organización, desarrollo y vigj,l¿¡ncia de los procesos
electorales y de participación ciudadanal se lleven a cabo con la
efectividad y eficacia rìecesarias para,dar vigencia a ros principios
de certeza, legalidad, independeneia, imparcialidad, objetividad y
máxima publicidad.

Por ende, en el ejercicio de su función electo ral, Ia autonomía e
independencìa a que s ren los artículos 1 16, fracción lV,

Federal, 46 apartado A de la
inciso c) de la
Constitucion Local, como, 50, 98 y gg de la LEGtpE (como

tu para una división funcional de los poderes
papel fundamental.del Estado)jueg

Pues con ellas

o la intr:omi

evita la injerencia o presión de agentes externos
de los otros poderes _Ejeeutivo, Legislativo y

Judicial lo que rnr e S

B. Gaso concreto.

2' Afectación a ra autonomía der /nsfi tuto Electorar.

I Y-.* ¡-

)s

L c1
i l'ì i

-t
v--

.YL../
rñ
'9

r
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tlonsejo General de crear unidades técnicas adicionales para el

adecuado funcionamiento y logro de los fines del lnstituto

l2lectoral, prevista en el último párrafo del añículo 98 del Código

lV\ectoral, realizada a través del Decreto de Reforma y

rnaterializada mediante el A,cuerda 42, actualiza.una injerencia

indebida del Poder Legislativo, a la autonomiadel lECl\/lal limitar

r3u capacidad de determinar su organizaciõn interna, recc¡nocida

r:n el artículo 46 de la Consfitución Locqti en su calidad de OCAy

,Je órgano especializado que tiene a,dargo la organización de los

procesos electorales y de participqÊión ciudadana.

Sobre el particular. resulta pgÈtinente precisar el contenido del

artículo 98 del Codigo Eleotoral previo a la reforma y una vez

aprobada ésta, en donde se evidencia la supresión de la facultad

referida

Rodácclón actual

Attlculo 98. El lnstituto Electaral cuenta con Un¡dades
Técnlcas que rsspedivamenlê tienen a su cargo las tareas de:
I. Camunicación Soc¡al y Ðifus¡ón
/r. Se/v/'cios lnformátìÇos
lll. Se deroga.

lV. Asuntos Juttdicos
V. Sa deraga.
Vl. Se deroga-

Sg derooa.

Redacclón prevla a la reforma

At'tlculo 98, El lnstituto Electoral ctignta con Unidades
]'ácnlcas qoa respecl¡vàmente tienen a.su cargo las lareas d€:
l. Comun¡cac¡ón Socíal y Aitus¡ón
l/. Se,vicios I nfarm átíÇf.s
llt. Arch¡vo, Loglstica y Apoyo a Ó¡ganos Desconcentredos:
!V. Asuntos Jurldicos :

V. Fomación y Deserrollo, y
vl. V¡nculación co¿ Organis¡nos Exlernos.
El Conseio GeneEl podrá:'crear un¡dades iêcnicas
adic¡onales para el adecuadø funcionamienlo v tooro de
ios fines del lnsfifuto. Ì

, 
t

En efecto, cgmo se advierte de la tabla que antecede, en el

arliculo 98 dêl Codigo Electaral, se facultaba al lnstituto Electoral

a través de su máximo órgano de dirección, el crear Unidades

Técnicas adicionales a las que contaba, a fin de tener el adecuado

funcionamiento que Ie permitiera el logro de los fines para los que

fue creado, sin embargo, con el Decreto de Reforma se derogó

dicha facultad.

I

Ahora bien, este argano jurisdiccionaldetermina que el motivo de

agravio deviene fundado, pues la derogación de la re
;¡lìt).! t1

l{,
L"Õó

'9
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facultad transgrede el principio de división de poderes y violentan

la garantía institucional de autonomía del IECM en su calidad de

OCA,como se exPlica a continuación:

Tal como quedó establecido en el apartado anterior, éi
.':

de la función electoral de organizacton,

los procesos electorales en la Ciudad d

Así, la autonom

sus decisiones

Las g

interp por la SCJN al

alidad 138/2007,lnco cion

e

erigen gomo dos de los pilares fundamentales

d vigil

eJerclclo

ancia de

r disposición

constitucional, se encuentra encomendad I lnstituto Electoral,

quien debe guiar su actuación confo a los princiPios de

e independencia.legalidad, imparcialidad, objetividad,

Para ello, desde la Constitución se le confieren garantías

institucionales que le Perm el ejercicio de sus atribuciones

sin la intervención externa d agentes o Poderes que Pud ieran,

tanto jurídicamente co.mo los hechos, intervenir no sÓlo en la

toma de decisiones, si en el correcto funcionamiento del

OPLE, lo cual, se en tra íntimamente relacionado con el

principio constitucion de división de Poderes

n su funcionamiento e independencia en

sobre los que sostiene et funcionamiento y la subsistencia de

las institucio electorales

institucionales en favor de los OPLES han sido

resolver

como

la Acción de

una garantía

constitúcional en favor de la ciudada
;.

partidps políticos, quienes ejercen sus de
f

"orpåt"ncia 
de dichas instituciones, por

funciþnamiento les signifiea un beneficio.
i:i

tr 109

nía y de los ProPios

rechos en el ámbito de

lo que, su adecuado

L¡-IC;.
f
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Dichas garantías se traducen en aquera situación instítucionar
que permite a las autorldades electorales:

. Salvaguardar sus características orgánicas yfuncionares esenciares, para er adecuado cumprimiento
de las tareas que tienen encomendadas y; 

,,,,,' Emitir sus decisiones con prena imparciaridad y en estricto
apego a ra normatividad apricabre, sin 

19fu;, gue acatar osometerse a indicaciones, instrucci.gnes, sugerencias oinsinuaciones, provenientes yê'"rea de superioresjerárquicos, de otros poderes dêl Estado o, incfuso, depersonas con ras gue guardan arguna reración de afinidad
política, socíal o cultural.

Lo anterior, en beneficio de,,Ja sociedad en generar y de raciudadanía en ro particrru, -in.ruidos ros partidos poríticos_, artratarse de ras autoridade-s que tienen encomendadas ra funciónelectoral

por ende, de Ío razonado en la citada Acción delnconstitucionaridadi se clesprende que, tratándose der tEctt/ldeben operar ros''mismos rineamientos generares instituidospara er poder¡-udiciat rocat y para er órgano jurisdiccionar enmateria erectørar rocat, ar formar parte der broque de regras yprincipios instituidos por er órgano reformador de ta consitu,c¡,,Federar e',¡è¡r artícuto 'r 16 fraccíón rv y, por ende, ros mismosprincipios rèctores y varores democráticos, ros que sirven de guíapara cimgntar razonamientos gue integren un orden jurídico
;rrmónico, ef cuar debe guardar uniformidad y consistena,, *nrelación con ros fines que persigue er sistema erectorar me:ricano.

iin ese misnìo sentido, en la Tesis p. XXXVII/2006 de rubro
CTORAL PARA EL ANAL/S/S DE ¿AS
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RELATIYAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPrcS

RECTORES Y VALORES DEMOCRAflCOS PREYISTOS ,EN
IOS ARTICULOS 41 Y 116, FRACCION IV, LA
CONST'TUCION POLITICA ÐE IOS ESTAD UNIDOS

MEXICANOS"I04, el Pleno de la SCJN estable

análisis de las leyes electorales es perti

principios rectores y valores demo

artículos 41 y 116, fracción lV, de la Con

que, para el

acudir a los

previstos en los

ón Federal.

e el sistema electoral rnexicano

anos jurisdiccionales, extraer lo

Ello, pues para verificar el apego d leyes secundarias a la
Norma Fundamental, además atender a lo que ésta

deben obseruarse lostextualmente establece, tam

postulados esenciales que ene, los cuales sirven de guía
para cimentar ulteriores

jurÍdico armón¡co, el cual,

amientos que integren un orden

rd,a¡'á uniformidad y consistencia en
relación con los fi

Por tanto, corres

finales de i

En ese

a la exp

dos si oslost

l;::t'

nes quqiþersigu
¡;

..ï'

ponde"a los órg

pnnctptos rectores valores democráticos de los preceptos

elevarlos a 'categorías instrumentales o
ón, de modo tal que la propia Canstitucion

constitucionales

Federalsea la usa eficiente de.toda resolución, no únicamente
por su sem sino también conforme a sus propósitos.

o,,; êrì el sistema constitucional mexicano, respecto
n':división de.pederes'r debe ser contextr,ralizada con

z
104
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11. Ën un primer sentido, la l'rase "poderes", denota una serie de

JuncioJres del Estadp, es decir, una serie de actividades que son

cJesarrolladas por los órganos que conforman a la entidad estatal.

i!". En un segundo sentido, la connotación "poderes", hace

referencia a los órganos que ejercen las diversas funciones.

[]ntonces, entendida en sentido actu¡al, la sepdración de poderes

s;e refleja en una doble vertiente: a. La seppración de funciones;

)/, b. La separación de los órganos i'"'

a. Principio de separación de fundones. Este principio opera a
.'

partir de una especialización de lAs funciones. Así, una función es

''especia lizada" cuando es ejercida por cierto órgano de modo

e¡xclusivo y enteramente por mandato constitucional.

Ën particulan, una función'es especializada si, y solo si, existen

reglas que prohíben a cada órgano del Estado:

a.1 . Ejercer esa función

a.2.lnterferir en el ejercicio de esa función por parte del órgano al

que está atribuida (obstaculizando o impidiendo el ejercicio) y

a.3. Privar de eficacia los actos del ejercicio de esa función

b. Principio de separación de los órganos. La proyección de

este principio- se realiza desde un criterio de independencia de los

órganos. Po.demos estimar que los órqanos son independientes
guando cÈda uno gstá libre de ,cualquier interferencia por

a tro en cuan

b,1 . Formación

LË'E.
t,l

Ë,

\i{

óó
't

r-'

b.2. Furrcionamiento
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b.3. Duración

En el presente caso, la prohibición establecida por el legislätivo

de la Ciudad de México para que el lnstituto Electoral a crear

unidades técnicas106 para el desarrollo de s buciones,

encuentra una violaoión frontal al principio d separac ión de

funciones y sus subprincipios, por la ión a los artículos

116, fracción lV, inciso c), y 122, frac es Vll y XlX, de la
Constitucion Federal, atento a que:

a. Existe una reserva constitucion resa para que los OPLE'S

de las entidades federativas o nicen las elecciones locales,

bajo los principios de aut mía en su funcionamiento e

, lo que sustrae la posibilidad deindependencia en sus d

que cualquier órgano o oder, incluido el legislativo, pueda

arrogarse directa o indi ente esa facultad.

b. Al tratarse de un facultad especializada de los OPLE, la
prohibición por

unidades técn

del Gongreso para que aquél pueda crear

necesarias para el ejercicio de sus

de dicho órganoatribuciones,

legislativo en

stituye una intervención

desarrollo de la función administrativa electoral,
lo que interfi de manera directa en el ejercicio de atribuciones

exclusiva conferidas al /nsfft uto Electoral, lo que

do a los principios de autonomía e independencia

que han sid en

de los que éste se encuentra investido.

c. lgual ente, esa prohibición establecida por el congreso, priva
de el ejercicio de las facultades exclusivas que tiene el

:

vacía de cohtenii
"l

que es consecuencia de la eliminación de dicha facultad

i

f

106
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OPLE en materia de elecciones y dennocracia, porque se trata de

una norma que Io sujeta a actuar bajo una estructura

orEanizacional rígida que le impide afrontar de manera eficaz y

eficiente cuestiones que surjan con motivo de la organización de

los procesos electivos y de participación ciudadana, aspecto que

solamente puede ser reconocido v resuelto por el ppopio lnstituto

al desplegar sus atribuciones. por ende, la autonomía e

independencia gue la constitución le confþre implica que el

cPLE tenga abierta la posibilidacl de echai mano de áreas que

constituyan herrarmientas eficaces pula enfrentar las funciones
que tiene asignadas. ,

Ën ese sentido, con ia derogacióÍT de la atribución del conseio
General de poder crear Unidaües Técnicas adicionales para

el adecuado funcionamiento yþgro de sus fines, resulta contraria
a la sarantía institucional de.autonomía, pues a partir del Decreto
de Reforma y su acto de aplicación materializado en el acuerda
impugnado, el congreso; locar erimina la posibilidad de que el

máximo órgano de ditección pueda realizar ajustes a su

estructura tendentes a un cumplimiento más eficiente de sus fines
y en cclnsecuencia, tal limitante trasciende a aspectos
organizacionaIes.

Fn ese sentido, si la intención con los acfos impugnados era
establecer algun tipo de límite en la creación de unidades
Técnicas, se pasa por altr: que dicha atribución estaba sujeta a la
suficiencia presupuestal, es decir, no se trataba de una facultad
ilimitada o que pudiera ejercerse de manera caprichosa, mucho
menos que fuena la Única a través de la cual, el tnstituto Electaral
pudiera reestructurarse con el fin de atender de mejor manera sus
funciones.

t,l.l;
ti'ì (ì s
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Sin embargo, al eliminarse la facultad de crear Unidades

Técnicas, implícitamente se suprime la opción a la que puede

recurrir el tnstituto Etectoral para mejorar su funcionamiqnto y

alcanzar sus fines, limitando su ámbito de acción y , decisión

respecto a sus característicás orgánicas y funciona

Lo cual, implica pna afectación a la
autonomía del Instituto Electoral (en su funcional y

organizacional desqritas en el marco norm vo), al suprimirse una

disposición que tenía claramente el ob de dotar al máximo

órgano de dirección, de la capacidad adoptar determinaciones

en el ámbito de su organiza'ción' ncicinamiento internos para

dar cumptimiento a las atrib que tiene encomendadas.

Cabe señalar que, la !a . derogada dotaba al lnstituto

Electoral de la ca adaptarse y hacer frente a los

cambios tan dinámicos

electoral, sin nece

retos que se suscitan en el ámbito

una'rêforma constitucionat o legal que

actualizara'su

En ese orden de i , el reconocimiento constitucional en favor
del IECM a la ô na

US i¡nplica qug, éste pueda ejercer sus
atribuciones la intervención externa de otros poderes.

Además, características adquieren la calidad de' categoría
instrum o interprsf¿i{ivs1o7, to que significa que se convierten V(/'
en eleme s que permiten contfästar los efectos del Decreto de

107 Como ó señalado.ên la :tesis p. )(XXV|UZ006 del Pleno de la SG¡JN de rubro:ELECTORAL. PARA EL ANA^LIS/S DE Llts LEYES RELAT'YAS ES
ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y YATORES DEMOCRATICOS

EA' LOS ARTICULOS 41 Y 11 6, FRACCION IV, DE ¿A CO/VSI,TUCION
EXICA/VOS".

t(l*
a-.1

r.-lÍ

-.¿

,,MA
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reforma y el Acuerdo 42, con los fines que el constituyente

Permanente buscó al dotar al Instituto Electoral de la garantía

institucional de autonomía.

Evidenciando en el caso particular, que los efectos de los acfos

impugnados no son compatibles con la finalidad de"la garantía

institucional de autonomía, por el contrario, ser':constituyen en
'-,

obstáculos para su ejercicio y, en consecuenc.,F-, para el adecuado

cumplimiento de sus funciones, pues le im.plde decidir de manera

autónoma e independiente soore aspgctos internos de carácter

orgánico funcíonales

Ello en razon de que se le priva de la posibilidad de ajustar su

estructura interna a través de la creación de Unidades Técnicas,

entendidas como áreas u órganos encaminados a concentrar y

fortalecen la atención rje funciones que por su naturaleza o

trascendencia requieren de un mayor grado de especialización108.

situación, que va en detrimento no solo del IECM, sino como se

razonó en [a Acción de lnconstitucionalidad 1ggtzoo7, de los
partidos políticos y la ciudadanía en general, que ejercen sus

derechos políticorelectorales, a través justamente de los procesos

electorales y de participación ciudadana y demás actividades que

organiza y desarrolla el tnstitutc Etectorat.

En ese orden de ideas, la Gonstítucion Federal y la constitucion
Local, al momento de establecer que la función electoral se regirá
pCIr los principios de certeza, legaridad, independencia

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,

transparencia y máxima publicidadl0e, no sólo impone lím ites a las

.j)
108 Tal como se razonó en ios Acuerdcs [ECIVX/AGU-CG-021/2019
a2a2u9.
10e Articuio 116 fracción lV inciso b) de la cpEUM y 50 numeral s de ta

y IECM/AGU ì * --
'- _ ;1

i)

î"
f '':
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uto itar ón co

eslos principios. sino que también conlleva que otros poder_erF.se

abstenoan de realizar cuárquier actuación de púdiera
.,,,t "t'comprometer su cumplimiento 

,i,,, 

j:::,

,.ir,,Así, los acfos impugnados, obstruyen .,êl adecuado

..çê''" los principios

constitucionales rectores antes señalados, a[,iimitar su capacidad
..i'

de auto organizacion para hacer frente a,Jås tareas previstas en

el artículo 36 del Códig o Electaral. jii'
,,:ii''

. 
r¡:

Al verse obligado a acatar una rnact ón proveniente de otro
poder del Estado -el Decreto de a- que lo sujeta a actuar
bajo una estructura organiza I rígida que le impide afrontar
de manera eficaz y eficiente estiones que surjan con motivo de
la organización de los

ciudadana y que requiera

electivos y de participación

un mayor grado de especialización
para su atención

Cuando justamente, facultad de crear estos órganos o áreas
técnicas especia (Unidades Técnicas), no obstante, de
estar sujeta a d nadbs límites le dotaba de la capacidad de
adecuar su ra orgariizacional y funcional para la atención
de circunstanci extrao¡.d i narias o espécializadas.

.a

sin embargoi ar no tener ra opción de crear nuevas unidad
Técnicas , ranutonomía der: IE,M se ve seriamente afectada, en
atención a,gue se rimita su ámbito de acción y decisión respecto
a sus características orgánicas y funcionales.

.\;'.1' t..cår-.

!\1\ \ ìì t).\,/

1.

Ë
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E:n ese orden de ideas, es importante destacar que el artículo 83,

fraccianes Vll y Vlll del Codigo Electoral, dispone que la Junta

Administrativa tiene como atribución, elaborar al año siguiente de

la elección del proceso electoral respectivo, con apoyo de

especialistas, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal,

estudios respecto a la eficiencia v modernización de la estructura

organizativa y funcional del lnstituto Electora.¡,'^ y proponer al

ra Io di on

[in concordancia con dicha disposición, los""rtículos 4 y |párrafo

segundo de la Ley de Austeridad, e.etåUecen que los sujetos
-]

obligados emitirán disposiciorìÊg;i administrativas para su

cumplimiento; en el caso de los @nS, sus respectivas unidades

cJe administración podrán estaölecer las medidas conducentes

para interpretar y aplicar correctamente lo dispuesto en dicha ley,

Asimismo, el artículo 90 de la referida Ley de Austeridad,

establece que las Dependencias, Órganos Ðesconcentrados,

Delegaciones y F.ntidades, así como los Órqanos Autónomos y de

r3obierno, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, sirJ

menoscabo de su . autonomía , deberán tomar medidas para

racionalizar el gasto destinacJo a las actividades administrativas y

de apoyo, sin afeitar et cqmplimiento de las metas institucionales

aprobadas en el, Decreto de Presupruesto de Egresos.

Como se puede observar, la derogación de la facultad otorgada

al Consejo Generalpara crear nuevas Unidades Técnicas resulta

contraria a los artículos 83, fraccìones Vll y Vlll del Código

Electoral, 4, 5 pétrrafo segundo y 90 de la Ley de Austeridad, asr

corno, 116 fracción lV inciso c) de la Constifución Federal y 46

Apartado A primer párrafo y Apartado B numeral 1 de la

Constitución Locaf los cuales prevén:
Ël"eç

(,
rr\
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Que las constituciones y leyes locales, garantizarán que las

autoridades encargadas de la organización de I

elecciones estatales de au a

a

O

a

ct end sus d es.

Que los OCAS, son de carácter especializad imparcial;

tienen personalidad jurídica y patrimonios os cuentan
con plena autonomía técnica y.de gesti capacidad para

puesto y paradecidir sobre el ejercicio de su

tn o ton r de conformidad con
lo previsto en las leyes correspon en tes

Que los OCAS, seráh indepen ntes en sus decisiones y

en su desempeño efuncionamiento, profesion

imparciales en sus actu nes. Contarán con estatutos
jurídicos que lo g . Las leyes y estatutos jurídicos

uidad de género en sus órganosgarantizarán que ex

de gobierno. n Itad

di a presentar iniciativas de reforma
legal o constituci local en la materia de su competencia,
así como las d s que determinen esta Constitución y las
leyes de la m

En ese sentido, determinación contenida en el Decreto de
Reforma, co ne la garantía institucional de autonomía que
contempla que I nstituto Electoral pueda definir su organización
interna y con una limitante adicional a las disposiciones
Constitucion les y legates -contempradas en er codigo Electorat
y la Ley Austeridad- que prevén que el ÍECM está en
posibilidad de buscar alternativas que le permitan eficientar y
modernizar su estructurra organizativa y funcional, en ejercicio de

['lr

\¿-

(J.S
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su autonomía, siempre y cuando cuente con suficiencia

presupuestal para ello, anulando de facto tales disposiciones.

L.o anterior, propicia que, como consecuencia de la eliminación de

l¡a facultad del lnstituta Electoral para crear nuevas ,áieas
;ti

contenida en el artículo 98 del Codigo Electoral anþb de la
reforma, el IECM ahora no pueda crear, en eje,$îcio de su

autonomía orgánica y funcional, un órgano aOe@Oo para ello,

dada la determinación legislativa generada pordl Congreso Local

sobre el tema. ;í

';*i'.:l;

Por lo que, considerando que las gaSntías institucionales se

clirigen a preservar las características,Sue hacen que una entidad

(en este caso el IECM) sea reconqdbl", las mismas constituyen

figu ras principalmente oponibles uien se encarga del desarrollo

postconstitucional de la institu , es decir, el Poder legislativo;

s;in embargo, también es

rnomento pudieran tener

ible a quienes en determinado

Itades de disposición sobre su

ámbito de acción.

[-o anterior, no signifi ue la garantía institucional impida al

Poder Legislâtivo reali r reformas relacionadas con el lnstituto

lTlectaral, sin embargo;' las nnismas deberán ser acordes con los

fines que persigue ,,la primera de esta, es decir, la facultad

legislativa rìo es ilimitada, sino que debe armonizarse con el

¡:rincipio democrág:co y los derechos fundamentales que en
';

encarna la garantiår institucional de autonomía.

(3arantía que cþnforme a lo razonado en la tesis aislada 2a.
;J

rlLXVl/2017 (1pa.), de rubro: "GARANTíA WSTTTUCIONAL DE

AIJTONOMíE;i StI APLICACION EN RELACION CON tOS
T

d1
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óRo¿wos corusilTuctour.tes eurou
constituye una protección constitucional a la autonom

caso del IECI!/I- y, en esa medida, se sal ardan sus

características orgánicas y funcionales esencial ; de forma que

no podría llegarse al extl,emo de que un pod público interfiera

de manera p.reponderante o decisiva en l atribuciones de un

órgano constitucional autónqmo ,puCS de lo contrario, sê

res consagrado en elviolentaria el principio de división de

aftículo 49 de la Consfif ucion

En el caso, a través de los acfos ugnadoa'lo que se configura
es la interferencia de un po público (Congreso local) de

en las atribuciones de un OCÁmanera preponderante o d

y en la manera en que; en r,eicio de su autonomía orgánica y
funcional, s

OM 10

-en este

1'ubtarnente

rriba,a'-la toma de decisiones, que son

que la :h,acen reconocible.

Por tanto, además de acreditarsç la violación a la garantía
institucional de agtonomia en los términos razonados en losÌi
párrafos precedenfäs, también se actualiza una afectación al
principio ae uiv¡sfàn de;podêres; pues al eliminarse la facultadl

de crear nuevasiunidades Técnicas, se coloea al IECM en una
condición gue,lË impidé"ajustar.su estructura orgánica y funcional
para cumpliri' con las tareas encomendades y ejercer sus
atribucioneside manera autónoma.

.i'
i¡

I

h'n ese orden de ideas, resulta ilulstrativo el criterio sostenido por
iì

el Pleno de la scJN en la Jurisprudencia p./J. gotzo} 
, de rubro:

''DIVISION DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACION
i

llo Consuitable en:

(,-

\
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A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBIC/ONES IMPL|CIIAS

REFERIDAS,4 LA NO /A/TR OMISION, A, LA NO DEPENDENCIA

Y A I-A NO SUBORD INACION ENTRE tOS P'ODERES

PÚEUCOS DE ¿.AS ENTIDADES FEDERATIVAS''1'', Erì IA qUC

se señala que el artículo 1 16 de la Constitución Federal prescribe

implícitamente tres mancjatos prohibitivos dirigidos a los poderes

públicos de las entidacJes federativas, para que respeten el
:ï'

principio de división de poderes, a saber:

a) No intromisión,

b) No dependencia y

c) No subordinación de cualquie e los poderes con

respecto a los otros

Siendo QUê, la intromisión es el g más leve de violación al

principio de división de p,:deres, se actualiza cuando uno de

los poderes se inmiscu e ro

otro, sin que de ello resulte un
!

toma de decisiones o quLã genere
.:

La dependencia conforrna eþiguiente nivel de violación al citado
principio, y represenra un gr,gdo mayor de vurneración, puesto que

er rm da de urídica

tome esoa a

afectación determinante en la

sunnisión.

u

l.
La subordinación se tfaduce en el más grave nivel de violación,

.'';

ya que no sóto inrrrplica que un poder no puecla tomar
autónomamente sus decisiones, sino que además de-bei

\ someterse a Ia voldhtad del poder subordinante; la diferencia con.t\ 
t...-'\ '',la depenclencia q,p que mientras en ésta el poder dependienteI

puede optar por,elvitar la imposición por parte de otro poder, en la
,l

,.i.-
tt.111 Consultable en: h.ttjts.¡,isif2 sctrr t-loi-r rrxil¡stado-resultado-iesis 1\',i)I jìi ì, -.-.
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subordinación el poder subordinante no permite al subordinado ,

un curso de acciÓn distinto al que le prescribe.

En el caso, mediante los acfos impugnados,

violación a la divisiÓn de poderes desde la

dependencia, pues la reforma el Código impide, al

SE gufa una

ctiva de la

,,,'

desapareoer la facultad de crear Unidade que el IECMs Técnicas,
7r

noma en 10 relativo a sutome decisiones o actúe de manera a

estructura y funcionamiento internos.

utó

Por las razones anteriores, es que¡iesUlta fundado el motivo de
;,

agravio, pues nos encontramos eh el caso que mediante un acto

aterializado a través del Acuerdocomo el Decreto de Reforma,

42 del Conseio General, se e de manera determinante en la

estructura interna del /n Electoral, al derQgar la atribución

de crear nuevas U s Técnicas, afectando el cumplimiento

de sus atribuciones, u facultad de auto organizaciÓn y en

consecuencia, el pio de división de poderes y la garantia

institucional de a ía, previstos en la Consfitución Federal'

3. Subordinaci del IECM al Congreso local-

La impugnante estima que la desaparición y/o acumulación del

resto de Unid,ades Técnicas y Comisionesll2, implica la afectación

al principio de especializaciÓn de las áreas que comprenden al

Instituto Eliectoral, así como al control y seguirniento de las

actividades encomendadas a las referidas Unidades que realiza

112 Esto e3, las previstas en los articulos 59 y 98 del Código Electoral, con exce7ciÓn -de la

de Géneó y Derechos Humanos que ya fue analizada en el ag uLt
[:t)S 1¡

,c"/i,
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subordinación al poder legislativo local.
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una forma de

n

El referido mot;vo de agravio es infundado en virturd de -que,contrario a lo afi rrnado por la parte actora, a diferen de lo
ocurrido con ra LrrGyD, y su comisión, ras tareas e endadas
al resto de Unidades Técnicas y otras âre Comisión de
Asociaciones políticas y de Educación Cívica Construcción de
la Ciudadanía, Secrefa¡ ía Administrativa, ta Administrativa y
la Comisíón de Seguinriento al Servi Profesional Electoral
Nacional), no fueron distribuidas o a adas a más de un área,
es decir, nc, se generó una disp ón de atribuciones y se
conservó el principio de i3once on de éstas.

Aunado a que, las Comision que subsisten, se encuentran enposibilidad de ccntinuar eje endo la función de apoyo para el
Consejo General, que es I ustificación de su existencia, esto es,
no fueron desnatur alizad

De ahí que, a diferen de lo ocurrido en el análisis del agravio
anterior, tales nnodifi ctones al resto de Unidades Técnicas y
Cornisiones no ex en los limites que Ie impone la garantía deautonomía institu división rJe poderes al Congreso local,pues se conservpn las

¡/
s del l$Ctr/t, ya

con /a deroga

característícas orgánicas y funcionales
esenciale que no constituyen un obstáculo _ como

nal y

ción de la facultad de crear Unidades
ïécnícas* p ra que, en el futuro, el ConseTb General pudiera
ajustar su ctura orgánica y funcional

En conse encia, ros ajustes determinados en er Decreto de''ìr Reforma acordes con er principio de ribertad de configuración

st ocurre

n

a cual, como se ha señalado con anterioridad se

oó
'j

legislativ
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encuentra sujeta a límites, como se razona en los

siguientes.

..ri"

Párraios

Constitución Federal dispone que la o ización de las

elecciones es una función estatal que se r za a través del /NE

y de los OPLES. En esa m¡sma linea, e I artículo 116, fracción

lV; incisos b) y c) del propio te¡to amental113, sê dispone,

entre otras cuestiones que, las ctones sen
materia electoral,,garantizarán q

: 
-:;

En el ejercicio de la .fänçión electoral, a cargo de las

autoridades etectoral.då, sean principios rectores los de
-t

certeza, imparcialiq,äd, independenc¡a, legalidad, máxima
.i

publicidad y objetividad.

El añículo 41, fracción V, apartado A, segund

..¡lt

''.''þárrafo de la

función elegtoral, a cargo de las autoridades electorales, seandê cèrteza, imparciatidãd, independencia, legalidad, niaxima

a

a

lV. De.conformidad con las bases establec¡das en esta Constitución y las leyes generales
en la materia, las Co'nstituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantÞarán
que:
a) ...
b) En el
pr¡nctptos

Las autoridades,ique tengan a su cargo ra organización de

las eleccionesiþocen de autonomÍa en su funcionam¡ento e

independen"$a en sus decisiones, integrándose por un

;:

1t3 Ar,tículo 1l6i.Elppder priblico.de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo,
Legislativo.y Jud.icial;y no podrán reunirse dos o más oe estôb pooereé en unã iôrãpãrsona
o corporación, nide/frositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los'Estados
se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a lassiguientes normas:
(.. .)

de la
los

c) Las que tengan .a su cargo la organización de las elecciones y lasjurisd es que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en sufu ento, e independencra en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que
nen las leyes:

1o. organismos priblicos locales e lectorales contarån con un órgano de direcciónintegrado por un consejer.o Fresidente y seis consejeros electorales, con derechoa y voto; elSecretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirån-a lqs sesiones sólo con .g.gd.a partido polftico contará: con un representanteen;dicho

kte('
I

f,( ìs

CIñ

(..')
órgano.

derecho a.vozi
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órgano de dirección superior compuesto por un consejero

presidente y seis consejeros electorales, el secretario

e.iecutivo y los representantes partidistas.

como se puede advertir, en la rorma fundamental esepcialmente
"1se dispone la forma en la gue se integrará el órgaJXj superior de

dirección de los CPIFS, y se mandata que fa_q.ðonstituciones y

leyes locales deberán garantizar las bases spdaraoas en la propia

Canstitución Federal y en las Leyes Genegdies.

., 
u"

,Ahora bien, de Ia i-evisión a la LEG|,FE, y en particular, de los

afiículos 98 a 104, que es el ordenaiiliento en que se establecen
las directrices que se deben de låeguir en la regulación de los

CPIFS, mente s re rm clÞ (1 rla
tronformación de esos crqqFismos. los requisitos que deben

t,

,:umplir sus inteo ntes. e[,'oroceso oara desionació nvlos
roce renn ast SUS

iüibucioneS.
:

i-pflmer pár'afo del diverso artículo gg de laEn Io particular, el

LEGIPE díspone Qr{Þ las autoridades adminístrativas electorales
locales, contarán $n ,n órgano de dirección superior integrado

.Ípor una o un 
.$onseiero 

presidente y seis consejeras yla
{}onsejeros Eledorales, con derecho a voz y voto; una persona

titular de la seÇ'¡etaría Ejecutiva y representantes de los partidos

¡rolitrcos con rggistro nacional o estatal, quienes concurrirán a las

sesiones sóloicon Cerecho a voz.

conforme a lo señalado, se aprecia que ni en el texto

.,n.... constitucíonal, ni la legislación general -ordenamientos que
..i '--*-\

constituyen el sistema electoral que rige a nivel federal y local-
se adviefte la existencia de disposiciones que ordenen la forma
en la que los optËs deben desarrollar sus atribuciones nLc

ìD i).\

U u nto

.-ç
ftll: -""
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El marco const¡tucionar y regar frja ra naturareza de dichos
organismos y los principios que rigen su función y,
integración sóro en er artícuro gg de ra LEGlpE se
contarán con un órgano de dirección superior rado en los
términos antes señalados.

En et caso de la.Ciudad de México,
la Constitución Federal, establece q
de Ia Ciudad de México deberán usfarse a /as reglas que en
materia electoral establece la lV del artículo I 1 6 de esfa
Constitucion y /as /eyes genefàles

'..'r

'i

correspondientes,'

Es decir, como lo ha ido el Pleno de la Suprema Corte en
sosten

cciónla resolución de la a de, inconstitucionalidad AO]ZOLT

;
en cuantô

esþecifica
l:r'

asu

que

el ulo 122, fracción lX, de

La Constitucion y tas |eyes

sus acumuradas, cada entidad federativa, ar emitir su legislación
electoral,

Congreso de la entidad la decisi
comisiones (p unidades) para
funciones eneomendadas al orga

!

Expresión que significa ,,por 
sf, o ,;por sl mismo"

v

isl a ir

pero sobre todo, queda en el
ón de distribuir la existencia de
el mejor desempeño de las

nismo.

Lt"tl

d

é,
dt

0

t: 
":*rior no se tradu ce per ser74 en una vurneración a rospnncrp¡.si de autonomía e independencia propios de tares ,1

::::i1Uï_1u", 
ta distribución de ras rabores en comis,rr., ; 4

:1"" 
no imprica desconocer que er máximo órgano de dirección(conseTb Generat) será en quien recae el ejercicio de ¡as

iì 11,!

'f
\,'(-'w4

fn

t1
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atribuciones fur:damentales del organismo y que las mismas se

ciesarrollaran autónoma e independientemente.

E:sta libertad confi¡¡urativa det poder legislativo local para la

cjefinición de los órganos de los OPLES también ha sido

i;ustentada por la Sa/a Superiar, en la opiniÓn identlficada con la

r:lave SUP-OP -0W2A20, en el sentido de qug' no existe un

r¡andato constitucional o cJisposición general,,eire establezca la

,Aunado a ello, a partir de lo dispuestgd"n el artículo 41, base V,

Apartado C, de [a Constitución Federal, se puntualiza que los

OPLES estarán a cargo de las elgbciones locales Y, en su caso,

de las consultas populares y ,lbs procesos de revocaciÓn de
¡'l'mandato. ,i'

-'t'

Además, en la norma conqËitucional de referencia, se establece

que los organismos mencionados ejercerán sus funciones en

diversos rubros como: :'

. Derechos y el acceso a las prerrogativas de las

candidaturas y partìdos potíticos;

. Educación civica;

" Preparación de la jornada electoral;

" lmpresión de documentos y la producción de materiales

electorales;

. Ëscrutinios y- cómputos en los términos que señale la ley;

. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en

las elecciones locales;

. Cómputo de la elecciÓn del titular del poder ejecutivo;

çt-tl
¡',lil.l lt

*r
7

ó

í-)
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Resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinió¡,
observación electoral, y conteos rápidos,

Organización, desarrollo, cómputo y d

resultados en los mecanismos de partici ón ciudadana

electoral, y xi)

que prevea la legislación local;

ión de

Todas las no reservadas al i

las que determine la tey.

acional

uct o e

nd al P lt vct

ya que
simplemente enumera I funciones sustantivas que se les

Ôomo se puede apreciar, no VA

encomiendan, sin especificar los órganos, unidades, direcciones
o áreas a las que cqrÈesponde interuenir en esas tareas, ni ra

manera en que lo lle,vârán a cabo.'
j:l'

Al r:especto, en ra¡'ãcción de inconstitucionaridad 103/2015 ra
Suprema Codeéstableció que las legislaturas estatales contaban

a."

con esta libertad,configurativa en cuanto a ra reguración de ta
estructura orgánica de: ros opLES, como se advierte a
continuacién:

"Lor,'a¡1¡"r¡ores así, porque de Ia lecturaa /os artículos 4l y 116 de
Ia: Constitución Federar, no se advie rte Ia existencia de regla
ailguna que obrigue a las enúidades federativas a esfaö lecer un

',modelo de atribuciones para unidades administrativas que
interuienen eh er triâmite y resorucion de un procedimiento
sancionadoç por eilo, se entiende que queda a Ia ¡ibre
configuración de tas entidarres fede rativas Ia regulación del
procedimiento .respectivo y, concretamente, para eI caso,,/a
determinación de la estructura y

c, I
(f\

ad

t/-
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pertenecienfes a /os insfifufos electorales /ocales que en él

intervengan.. ."

Bajo tales parámetros la odifica n

reo a istintas idades

admlni C SUS

ns cional u S UE re

Esta to d

en consideraci n e â del co

d sólo es una fo del

o an lsm r CS atri

De manera que, únicamente eq.el caso en que la modificación

organizativa implique una alte.rfición o variación de algún aspecto

de la autonornía del lEÇM; aóote su ámbito de facultades, impida

el cumplimiento de sus furpiones, se le imponga un esquema de

funcionamiento que rìo adlnita ajuste alguno por parte del máximo

órgano de clirección -aomo si ocurre con la supresión de la

facultad de crear nuevas tJnidades Técnicas, analizada en el
.1

agravio 2- o que',derivado de ello, se violenten principios

constitucionales y derechos fundamentales, podría estarse ante

un inclebido ejercicio de Ia libertad configurativa.

L,o anterior, es acorde con la Jurisprudencia 512016 de la Saia

Sluperior de rubro: "LIBERTAD DE CONFIGURACION

L.EGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. DEBE RESPETAR

EL DERECHO A LA IGUALDAÐ'^1s, efl la que esencialmente se

r';âZonâ que, de la interpretación de los artículos 1,35, 41,115,
fracción Vlll y 116, de la Consfitucíón Federal, se advierte que las

legislaturas locales gozan de libertad legislativa para expedir

leyes en materia electoral; sin embarqo. esas facultades no son

1 1 s Consu ltable en: https : /iv'" ww. te. q,rir r.nxil UlEapp./.

ú
rfl
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irrestrictas, toda vez que se deben ejercer en observancia dê los

principios y bases establecidos en la CPEUM y los tratados

internacionales suscritos por el Estado

Consecuentemente, toda la le islación en la materiag

debe respetar los principiosyd os fundamentales

r.econocidos en la normatividad cional y convencional.

En ese sentido, a diferehcia de ocurrido con la UTGyDH así

el agravio identificado con el

, en el resto de Unidades, aun

como su Comisión, anali

número 1 'del resumeh de

y cuando pudieron haber acumulädas con otra o modificado

su denominación, las buciones de cada una de ellas,

conservaron el pr¡ dç.,,concentración, ês decir, fueron

asigngdas a una ma áfea, lo cual, genera certidumbre

respecto a cuál

conservándose

la instançi_q engargada de dichas funciones,

demás la especialización de quienes las

desarrollarán. 
,,i'

.li
,.1

..i

Aunado a qtie la pafte acto.ra no proporciona elementos que
,rtt . . .:

acrediten Io"'contrario. i. ¡

Lo mtsrno sucede con las Comisiones, al respecto, dê

conformidad con los"äftículos,s2 y 53 del Código Electoral, el'a''

Consejo General del /nsf/u to. Electora/ cuenta con el auxilio de

comlåiones de carácter permanente y provisional, para el

desêmpeño de las atribuciones, cumplirniento de obligaciones y
suþenrisión del adecuado desarrollo de las actividades de los!
óiganos ejeeutivos det IECM.

É: i"¡;(i.
lì I )5i

.¿

L)
w

rf,

,:"ii
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Tales comisiones son instancias coleg iadas con facultades de

, que se integran bajo el principio

de paridad de género por tres personas consejeras con,,,derecho

de voz y voto.

Ahora bien, no obstante que, mediante los a#os impugnados,
desaparecié la comisión de vinculación,,'se¡ organismos
Externos, mientras que er resto fueronoihcorporadas a otras
existentes, o como en er caso de la de Fiscalización, pasó de ser
permanente a temporal, tal circunsta¡iåia no configura como lo
hace valer la impugnante, unaio'afectación al trabajo de
seguimiento, control y apoyo gue realizan para el conseTb
General.

Pues el Decreto de Reforma y el Acuerdo 42 del conseja Generar,
no modificaron la forrna en que continuarán trabajando las
comisiones subsistentes, de manera que se seguirá propiciando
la adopción de acr-lerdos de una forma horízontal y colegiada,
cumpliendo su func;ión de apoyo.

Aunado a Io anterior, es importante destacar las funciones que
realizaban las unldades y comísiones extintas:

t. '(
a
t, r".(l

ù.a
fñ(,9

rit.', l,'í'"

Atribuciones que desarrollaban

v

bo

ES

de

los

mo
nes

con

e
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ca
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entas
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ntivas,
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disol
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Externos
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I
nciädo

'li

Del cuadro anterior, queda evide que las funciones
desarrolladas por el resto de unida.des Técnicas y comisiones
que fueron suprimidas, sin dejar d reconocer su importancia y
trascendencia, no se encuentran relacionadas con el ejercicio y
protección de derechos fund entales, como si ocurre con las
asignadas a la UTGyDH y Comisión; es decir, el hecho de que

ignadas a otras áreas, además delas mismas hayan sido

que, como ya se

atomizada, sino que

no pone en riesg

ciudadania pu

electorales y de

ló, no fueron distribuidas de forma

aneció la concentración de las mismas,

ni constituye un obstáculo para que la
hacer efectivos su derechos político-

pación.

Por tanto, en caso, las modificaciones planteadas en el
Decreto de a y el Acuerdo 142, no constituyen un
atentando neipio de progresividad y no regresión, al no verse
invol dereehos humanos, bajo esa misma lógica, no les
es extg le pasal Bor una ponderación específica de las
circu nctas concretaé del caso, toda vez que no subyace algún

¿¿,rÇ,
f, l)!

\.

i('

\J
r{1

Unidad Técnica y
Comisión de
Archivo,
Logística - y
Apoyg a Organos
Desconcentrados

Unidad Técnica y
Gomisión del
Centro de
Formación y
Desarrollo

Nacional1l6, operaban . programas institucional
daban seguimiento a lqs programas que se
entre ellas el informe sobre las vacantes
SPEN y la Rama Administrativa del

admin
accrones que

al
pudieran

fortal nto
coadyuvar

d
a
e

la
la

m

del ServicioLlevaban a cabo la

loglstico
ejecutivos

v
v

eI

institucionales,
n

desconcentrados
docu
técn
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del

apoyo
del

lcos

v
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para
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e

Instituto

nstituto.

requerido
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los

los

los
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trabaj

los

OS

archivos

órganos

v
actos
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v

co

los
el
órganos

informaban y

originaban en el
Electoral, realizaban
del SPEN y la rama
democrática.

a su cargo,

nal

ntos
de

116 En adelante SpEN.
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tipo de riesgo en la rnerma de algún denecho fundamental o algún

bien constitucionalmente análogo.

Por ello, en consideración de este órgano jurisdiccional ésta

determinación se encuentra dentro de los límites de la libertadd'e

configuración legislativa, con que cuenta el congreso locar.'

En consecuencia, toda vez q ue las modificaciones lacionadas

con el resto de las Unidades Técnicas y Comisi , son acordes

a la libefiad de configuración legislativa del greso lacal, al no

acreditarse las supuestas afectaciones ô^has valer por la

promovente, es cJable concluir que mismas únicamente

constituyen una forma de distribuir las bores del organismo para

el mejor cumplimiento de sus atrib ones, de ahí lo infundado
del agravio.

4. lnvasión de cornpetencia el Congreso local 
^1 

¡¡¡Errz.

En consideración de ia ovente, con la reforma electoral de

dos mil catorce, se modificn de manera sustancíal la estructura y

distribucíón de la funcióru,blectoral, pasando de un modelo federal

a uno nacional, encaþezado por el lNE, con la finalidad de

homologar estándureçien la organizacíón de procesos electorales

federales y locales. ;'

siendo qLre, der:ivado ole las facultades constitucionales
i

otorgadas al conbejo General der INE, tales como asunción,

atracción y delegpción, así como de designación y remoción de
;

las personas integnantes del órgano de dirección de los cplEs,
se puede advertir que es la única instancia que tiene la facultad

lri lnconformidad que corresponde a la identificada con el número 5 del resu
agravros,

z

(,o
rfl

r
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de intervenir o regular las actividades propias del tnstituto

Electoral.

De ahi que advierta que existe una invasión de com

pade del legislativo quien emitió el Decrefo, el cual

por

ìD(ì\

Il/,
i/¡/

//
I

base para

la aprobación del Acue rdo 42 del

caso el /NE es la gnica autoridad

funciones de los OPLES.

Conseio G /, pues en su

que pudi intervenir en las

Para este organo jurisdiccional dicho ravio es inoperante, al

sustentarse en premisas falsas e ¡ , en razon de lo
siguiente:

Como quedó 'señalado 'en marco normativo, la reforma

constitucional y lêgal en ria político- electoral de dos mil

catorce, impulsó la integ de un modelo basado en lo que se

ha denominado el

entidad federativa

electoral encargada

en donde cada

con una autoridad administrativa

rganizar'los procesos electorales locales,

perg bajo estánda homologa$es establecidos por el /NÇ con

el objetivo de urar. que se cumplan con los principios de

independenc¡a, imparcialidad, máximacerteza, legali

publicidad y o ad

mo

Permitiendo Su vez, aprovechar los elementos innovadores y la
expertise

estâtales

rrollada porilos'OPLES, antes institutos electorales

en poco más de dos décadas y estableciendo

de coordinacién con la autoridad electoral nac¡onal,

con el de homogeneizar procedimientos.

relaci

L
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Por otra paüe, el ar1ículo 44 numeral 1 inciso a) de la LEGtpl,
reconoce la Iazul-@ del consejo General del lNE,
en tanto le concede la atribución de aprobar y expedir los
reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las
facultades y atribuciones del referido lnstituto.

En el caso, la inoperancia deriva der hecho que ta pa ra
sustenta sus afirmaciones en dos premisas falsas e i AS:

La primera, consistente en que, I atribuciones

, ';:"'

reconocidas al /NF relacionadas con la nción, atracción
y delegación de funciones re a los procesos

electorales locales, asi como la d nación y remoción de
las personas integrantes de las cghsejerías de los opLES,
lo colocan en una posición de/supra ordenación o como
superior jerárquico frente a esfós, y;

La segunda, que la constiiución Federal y la LEGIpE le.:

reconoce la facultad de eTnitir regulación que íncida en la
estructura orgánica y funcional de los OpLES

Lo anterior es así, pues las,facultades que el /NE tiene en relación
con los OPLES, entre [äs que se encuentran, la asunción,
atracción y delegación de funciones, así como la designación y
remoción de personas consejeras, son herramientas que buscan
garantizar gue los procesos electonales locales se lleven a cabo
cumpliendo los principios constitucionales, y en su caso,
instrumentos de supervisión o control, sin embargo, ello no es
sinónimo de subordinación, ra cuar imprica ra sujeción a [a orden,
mando o dominio de alguien.

c

a

r)l ).r,

ì rrl
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En ese mismo orden de ideas, tal como lo ha razonado la sa
superioflls, la facultad reglamentaria der /NE es la tad

la esfera administrativa el exacto cumplimiento la ley, misma
que se despliega con ta emisión de reglam , lineamientos y
demás disposiciones de carácter gen necesarias para el
debido ejercicio de sus facultades y atri ones

Ello significa que dicha facultad, no absoluta y debe ejercerse
dentro de las fronte¡,as que delimi la Consfif ución Federat y la
ley, estando acotada, en prim instancia, por el principio de
legalidad, así como otros pios derivados de este, como los
de reserva de ley y primací e la misma11e.

En el caso, ni en la uei6h Federal ni en la LEGlpE se
encuentra contempl el supuesto relativo a que el INE, en
ejercicio de su facul reglamentariã, pueda emitir normatividad
que defina, modifi o incida'de alguna manera en la estructura
orgánica y fun nal del IECM, o que le impida adoptar
autónomame decisiones, de. ahí lâ inoperancia.

Sirue de s a lo anterior, la Jurisprudencia Za,lJ. rcgn}l.í:
(10a.) de

atribuida por el ordenamiento ju

abstractas, impersonales y obli

AQUELL

bro: ,'AGRAy,os 
INC,PERANTES, Lo soA/

QUE SE SUSTENTAN EN PREM'SAS
20, en la que ra segunda sara de ra suprema corte Y

ue los ag VA const rucct on Þarte de þre ISAS
ln

rídico para emitir norma rídicas

gatorias, con el fin d proveer en

ya que a ningún fin práctico conduciría su

FA¿SA

razonó

'ri

118

119
suP-RAP-390t2021

jerárquica. f":Lh
' t-.í¡d ìj
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análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no

resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener Ia

revocación del acto o sentencia impugnada.

Conclusión.

Ën ese sentido, como quedó demostrado a lo largo d,f,,rpresente
:'i.i

estudio, el Decreto de Refarma y su acto de aplicac,4$n el Acuerda
t::

42, afectaron la autonomía del IECM al derogff'' la facultad de
,:¡

crear Unidades Técnicas, ya que con ellqd{mplícitamente se
.':

suprime la opción a la que puede recurrir el ldsfifuto Etectoralpara

mejorar su funcionamiento y alcanzar *érr fines, limitando su
1';

ámbito de acción y decisión r".p"rdb a sus características

orgánicas y funcionales. ,'"'

De igual forma, resultó iinfundadb el agravio consistente en la
subordinación del /nsfituto Electoralfrente al Congreso local,

pues a diferencia de lo ocurri.do con la UTGyDH y su Comisión,
l

con la desaparición ylCI aiumulación del resto de Unidades

Tecnicas y Cornisiones, las tareas que tenían asignadas no

fueron distribuidas o asignadas a rnás de un área, es decir, no se

generó una dispersión de atribuciones y se conservó eì principio

de concentración de éstas.

Aunado a que de la revisión de las funciones que éstas

desarrollaban no se advierte que estuvieran vinculadas con el

e.iercicio y protección de los Denechos Humanos, sino que se

concentraban en actividades administrativas de carácter interno

para el funcionamiento del lnstituto Electoral, por lo que las

modificaciones en estas áreas son acordes con la libertad

configurativa con la que cuenta el Congreso Local.

KL€
{'ri)l),! i,
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Finalmente resulta inoperante el agravio relativo con la supu
invasión de competencias del congreso local al lNE, ue
la parte actora sustenta sus afirmaciones en dos prem falsas
e imprecisas. La primera, consistente en que, las uc¡ones
reconocidas al /NE relacionadas con la as , atracción y

delegación de funciones respecto a los p electorales
focales, así como la designación y n de las personas

, lo colocan en unaintegrantes de las Consejerías de los Op
posición de supra ordenación o como perior jerárquico frente a
éstos; y, respecto a la segunda, QU€,,lâ constitución Federat y la

.l

LEGIPE le reconoce la facurtad deémitir regulación que incida en
la estructura orgánica y funcio¡al de los opLES, lo cual es
contrario a lo establecido en larråormativa atinente.

,fr'

ocTAVA. Efectos. Así, çf resultar fundados los motivos de
j1

inconformidad identificad eni el resumen de agravios como 1 y
2, lo procedente es r parcialmente el Decreto de Reforma,
asi como, el Acu

siguientes:121

42 del ConseJb General, para los efectos

1. Se ina los artículos del Decreto de Reforma,
relacio dos con la reforma, adición y/o derogación de la
atrib ión del consejo General del tnstituto Electoral
rel a a la creac¡ón, de unidad récnicas adicionales

el adecuado funcionarniento y logro de sus fines, así
mo, con las atribuciones y funciones de la unidad y/'

écnica de Género,y Derechos Humanos y su comisión.

de sustento a lo anterior la Tesis XXVIU2003 de ta Sa/a Superior, de rubro:DEL TRIBUNAL etecrôn¡l DEL poDER JUD¡cIAL DE LA peoemctót¡.
EN sus EFEcros pARA pRESERVAR EL ¡ruIenÉs

t:i.¿¡
(¡,1

o
í1

,<7
Y

121

139
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2. En consecuencia, de [o anterior, se revoca

parcialmente el Decreto por el que se reformaron,

adicionaron y derogaron diversos artículos del Código

Electoral, publicado el dos de junio, en la Gaceta Oficial;

3. Se dispone la reviviscencia de los artículos 58 último

párrafo; 59 fracclón IX; 63; 67; 68; 94 del Códîgo de

lnstituciones de Procedimientos Electorales deia Ciudad

de México, así como, de cualquier otra,disposición o

determinación relacionada con la atribqCión del Consejo

General del /nsfif uto Electoral relativa a la creación de

Unidad 'Iécnicas adicionales .,para el adecuado

funcionamiento y logro de sus fines, así como con las

atribuciones y funciones de la liJnidad Técnica de Género

y Derechos Humanos y a su,,iOornisión.

4, Se revoca parcialmente"'el Acuerdo IECM/ACU-CG-

04U2A22, emitido por el Consejo General del lnstituto

Electorai; por cuanto h¡ce a lo relacionado con la Unidad

Técnica de Géneroi y Derechos Humanos y a su

Comisión, como qonsecuencia de ello, quedan sin

efectos todos los actos derivados de las acciones

generales que et lnstituto Etectoral adoptó en razôn al

Decreto de Refarma, vinculadas con la Unidad Técnica y

Comisión referidas.

5, Se ordena al lnstituto Electoral generar las acciones

conducentes, a fin de reestablecer la estructura orgánica

de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos

con que contaba hasta antes de la reforma, en los

términos de los preceptos que en virtud de la presente

ejecqtoria cobraron reviviscencia.

Contemplando en todo momento, el respeto a los

derechos iaborales de las personas que dejaron ht"ð

I,r
\
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pertenecer a su integración y aquellas

consecuencia de dichos cambios, fueron

designadas en. otras áreas del propio I , stempre
que ello resulte jurídica y administrat mente viable, en

la naturaleza deatención a la normatividad atinen

las relaciones de trabajo.

6. lnfórmese a la brevedad a Jâ sa/a superior, sobre el

cumplimiento dado a ta se¡rtäncia dictada en el juicio de
ta ciudadäníä sup\J'oét os6t2o22, anexando copia
certificada de esta se nc¡a.

7. lnfórmese a la al Congreso local, así como, a
la Suprema

anexando copi

, para los efectos conducentes,

rtificada de esta sentencia.

Efectos que se estab n en el sentido propuesto, en atención a
las particularidad

trata¡'se de la rnod

del'caso,:QUê ahorai se analiza, pues al

caeié:n,de una.norma que afecta en el derecho
de participación reprresêntaeión'política de la ciudadanía, en sí

,¡;
.i

QUê-,,r,rCOfflO

readscritas o
;f'

ya

mrsma, gen

colectividad.

Sobre el

principio

d

una afectación en la esfera jurídica de la

, la sa/a superior ha concluido que no se afecta er

relatividad de las sentencias si se emite una
resoluci que modifique las norrnas en que concurren diferentes
perso que se encuentran en la rnisma circunstancia fáctica y
en situación junídiga.oomún,:generada por la aplicación de un

inado'conjunto .de normas y principios jurídicos122,

122 sirve de sustento a ro anterior, ro razonado en erjuicio supJDC-r
i

1 Ët,t(i,
ì\l{}ri.li
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En este tipo de resoluciones, sus efectos no se limitan a las partes

que acudieron a juicio y, por tanto, no podría aplicar los efectos a

un grupo determinado, sino que se hacen extensivos en atención

a la funcionalidad del /nsfif uto Electora{ dado el riesgo de vulnerar

los Derechos Humanos protegidos en los preceptos que cobran

reviviscencia.

cabe destacar que este ejercicic no implica un controlqä
.gl

ni una declaratoria de inaplicación con efectos ge¡fíerar

bstracto,

es (e4ga

omnes), sino una resolución con efectos s con el fin

de dotar de certeza y seguridad a las

en el mismo supuesto123.

as justiciables

Prrr lo anteriormente expuesto y fundadqd se:

RESUELVE

PRIMERO. se revoca parcialmente el Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversos artículos del código de

lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de

México, publicad,c el dos de .junio del dos mil veintidós, en la
Gaceta cficiat de la ciudad de México, de conformidad con lo
razonado en las consideraciones séptima y octava de la

presente resolución.

sËGUNDo. se revoca parcialmente el Acuerdo IECM/ACu-cc-
4421202â emitido por el consejo General del lnstituto Electoral

de la ciudad de México, por el que se aprueban las Acciones

Generales para llevar a cabo el Proceso de Transición, en

cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que

se reforman, adicionan, modifican y derogan diversos aftículos del

123 sirve de sustento a lo anterior, lo razonado en los juicios SUPJDC-6912012 y SUPJDC.
Fi,

.:\'rì()r
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Código de lnstituciones y Procedimientos de la

Ciudad de México, en términos y para los efectos lo razonado

en la parte considerativa de la presente senten

TERCERO. lnfórmese a la brevedad a Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de ldi Federación, sobre el
it,'

cumplimiento dado a la sentencia di,e{ada en el juicio de la..!

ciudadanía SUPJDC-1 056¡12022, a

esta sentencia.

ndo eopia certificada denexai

CUARTO. lnfórmese a la
t:

brevdad al Congreso de la Ciudad de

México, así como, a la Corte de Justicia de la Nación,sup

para los efectos condu

sentencia.

, anexando copia certificada de esta

NOTIFIQUESE co a Derecho corresponda.

Publíquese en el o de lnternet de este Tribunal Electoral,

www.tecdmx.org.

estado.

, una vez que esta Sentencia haya causado

Hecho lo rior, en su caso devuélvanse los documentos

atinehtes, y n su oportunidad, archívese el expediente como

asunto definitivamênte concluido.

olvieron y firman; las Magistradas y los Magistrados del

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por mayoría

de votos a favor de las Magistradas Marlha Alejandra Chávez

Cam na y Martha Leticia Mercado Ramírez, así como del

Así, lo

Pleno

Colegiado J

MagiBtrado

uan Carlos Sánchez León, con el voto en

Armando Ambriz Hernández, quien

I

:i.
LI'

!

r
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particular; así como el voto concu!'rente que emite la colegiada
Martha Leticia Mercado Ramírez respecto a los puntos resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO y sus partes considerativas. votos que
corren agregados a la presente sentencia como parte integrante
de esta. Todo lo actuado ante el secretario General, quierlo

; ":'autoriza Y da fe' 
,,,.,,'

INICIA VOTO CONCURRENTE Q[-'E, CON FUN

LOS ARTíCU!-OS 185, FRACCIÓN VII, DEL
INSTITUCIONES Y PROCEÐIMIENTOS ELE LES DE LA
CIUDAD DE MÉX ¡co y 100, PÁRRAFO SEGI${DO, FRACCTóN
ll DEL REGLAMENTO |NTERIOR ,i,'Ota
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE ..TUÉXICO,

MAGISTRADA MARTHA LETICIA,.''IVITNCADO
;.,'

RESPECTO DE LA SENTENSiA
t' DICTADA

TO EN

DIGO DE

TRIBUNAL

EMTITE LA

RAMíREZ,

EN EL
EXPEDIENTE TEC DMX-J LDC-O 7 SI2O22.

con el debido respeto para,{os integrantes de este órgano
colegiado, me permito formulár voto concurrente en el presente
asunto, respecto a sus resolutivos pRlMERo y sEGUNDO.

Lo anterior porgue, si bien, comparto el sentido de revocar
parcialmente el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversos artículos del código de lnstituciones y
Procedimientos Erectorares de ra ciudad de México12a, pubricado

'al dos de junio, en la Gaceta oficial de la ciudad de Méxic o,r, y,
en consecuencia; el Acuerdo lEcM/Acu_cc_04 212022126,
r:mitido por er consejo Generarl2T der rnstituto Erectorar de ra

124 En adelante oecreto, Decreto de Reforma o Decreto impugnado.12s En adelante Gacefa oficial.

;:"?r:i"-nte 
acro impugnado, acuerdo impugnado, Acuerdo.42 o Acuerda 42 det consejo

1e7 En adelante Conseyb Generalo autoridad responsable.

.Y
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Ciudad de México128, por el que se aprueban tas Acciones

Generales para llevar a cabo el Proceso de Transición, e

cumplimiento al artículo Cuado Transitorio del Decreto o;

considero que lo anterior resultaba procedente únicam en lo

concerniente a reponer la atribución derogada al General

de poder crear Unidades Técnicas dentro del CM, no así,

respecto a la restitución de la Unidad Técn de Género y

Derechos Humanosl2e y su corres iente Comisión

Permanente de lgualdad de Género y De os Humanosl3o.

Ello, porque, desde mi perspectiva, I presión de la Unidad de

Género y su Camision y así co la redistribución de sus

funciones y tareas en materia paridadygéneroaotras
diversas áreas del propio Instít Electoral, no se traduce en una

vulneración al principio de resividad que rige en la tutela de

los Derechos Humanos y hubiera obligado al Congreso de la

Ciudad de México131 a blar una motivacién reforzada para

sustentar el acto leg reformador.

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

contexto del p asunto.

t.c del Asunto

En adelante /nstifufo Hectoralo IECM.
En adelante Unidad de Gênero o \JTGyDH.
En adelante Comisión de Género o Comisión.
En adelante Congreso o Congreso local.

r)
î

130

131
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1. Aprobación de reforma y pubricación. El veintiséis de mayo

de dos mil veintidós13z, el cangreso aprobó el Decreto de

Reforma.

2. Acuerdo de implementación. El catorce de junio, se aprobó

el Acuerdo 42 del consejo Generar, en cumplimiento al artículo
Cuafto Transitorio del Decreto de Reforma. 

,,

3. suP-sFA-z1tzo2z. EI veintiocho de junio, la paife actora
promovió Juicio de la ciudadanía Federal ante la,satr superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder:ación133, a fin
de controvertir los acfos impugnados, y sofiðito que la misma
ejerciera ta facultad de atracción y conociåira vía per saltum el
asunto, por su imporlancia y trascendenêia

4. Reencauzamiento. IVlediante Aculerdo Plenario de treinta de

iunio, la sa/a superior acordó gue resultaba improcedente el
ejercicio de Ia facultad de atracción de dicha sala, así como, la

acción per saltum solicitarca por la promovente, de ahí que ordenó
reencauzar el medio de impugnación, para que este órgano
jurisdiccional, en plenitud de jurisdicción, determinara lo que en
Derecho corresponda. i

5. Recepción y turno'. Ejn la ofÏc;ialía de partes Electrónica de
este Tribunal Electaralse recíbió el oficio mediante el cual, la Sa/a
superior remitió la demantJa que nos ocupa, en ese sentido, el
Magístrado Presidente rnterino, ordenó integrar el expediente
TEcDMX-JLDc-O7slzazz y turnarlo a la ponencia de la
Magistrada Martha Alejandra chávez Çamarena, para su

132 En adelante todas las fechas corresponden a dos mil veintidós, salvo otra indicacíón133 En adelante Sala Superior.

ú
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Tribunal Electoral

nda en las acciones de

.;t'

del-þroyecto
;i"

debida instrucción y, en su momento, la presentación

de resolución correspondiente.

6. Acuerdo Plenario de Suspensión tante Acuerdo

Plenario de veinte de septiembre,

determinó suspender la emisión de la se cia, para ser resuelto

una vez que la Suprema Corte de J ia de la Nación13a emita

la deter.minación que en.Derecho

inconstitucionalidad gÙnAZ2, g , 9212022, 9312022 y

9412022; lo anterior, a fin
certeza y seguridad jur'ídica

lvaguardar los principios de

s en la materia electoral,

evitando, la emisión' de

o contradictorias.

ciones que pudieran ser contrarias

7. Sentencia Federal, Sa/a Superior resolvió el veintiocho de

septiembre, el juici SUPJDC -1A5612022, en el sentido de

plenario de suspensión de veinte derevocar el acuerd

septiembre, al iderar existente la omisión atribuida a este

órgano j de resolver eljuicio en el que se actúa.

Por lo guê,

atribuciones

ordenó al Tribunal Electoral que en plenitud de

a la brevedad emitiera la determinación

correspond nte.

8. Elabo n del proyecto. En su oportunidad, la Magistrada

lnstru ordenó la elaboración del proyecto de sentencia

co ndiente, a efecto de ponerlo a consideración del pleno

de Tribunal Electoral.

Razones del voto. gi.r t
i'

tt-.

(.
I

',w(,
çf,a

iì{)5.1
/-,

13¿ En adelante SCJN o Suprema Corte.
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En el caso particular, si bien coincido en que se debe revocar

parcialmente el Decreto de Reformay el Acuerdo 42, a mi juicio,

lo anterior solo debe realizarse con el propósito de reponer la
facultad del consejo General de crear Unidades Técnicas en

ejercicio de sus garantías institucionales para un adecuado

funcionamiento y consecución de sus f,nes; no así, con el,afán de

restituir y restablecer el funcionamiento de la lJnidad d Género y
;.:!

su Comision. îl''
'ii'''

,i:
En el escrito de demanda inicial, la parte acçrå hizo valer, entre
otros motivos de disenso: "ii':i"

a) Que Na eliminación de ta rJTGyDH,,y la comision de Género,
consecuencia del Decreto de Refarma, así eomo del
Acuerdo 42, es contraria a ros'principios de progresividad y

no regresión de ios derechos humanos, disminuyendo la

protección al derecho de iguardad en razón de género; pues

trae como consecuencia,.la pérdida de la especialización en

la materia, así como, la transgresión a los principios de
profesionalismo, seguridad jurídica, certeza, y legalidad. Lo
anterior, también genera incertidumbre jurÍdica en la

ciudadanía.

b) Que el Decreto de Refarma y el Acuerdo 42 del consejo
General a través det cual se materializô la aplicación del
primero, se traducen en una afectación a la autonomía del
lnstituto Electoral como órgano constitucional autónomo, al
suprimirse Ia facultad de crear nuevas unidades Técnicas,
además de invadir aspectos relacionados con su

r:t{
i,,D ( JSt

í/,
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rela deorganizacién y funcionamiento internos y su

coordinación con el lnstituto Nacional Electoral

facultad d crear

Al respecto, eñ el proyecto que nos

I

, entre otras

consideraciones, se razona que el agravio p amente señalado

como inciso a) resulta fundado pues las nes expuestas en el

dictamen mediante el cual se presentó el Congreso Local la

iniciativa de reforma eran ins ntes para justificar la

eliminación de la UTGyDH y la ision, ya que no existe una

motivación suficiente y para reducir la estructura del

lnstituto Electoral, por.

transgrediendo con ello, I

,lo que respecta a estas áreas,

artículos 1 y 16 de la Constitución

Federal, pues se dejó observar el principio de legalidad en

relación con el principi de progresividad

Mientras tanto, el de disenso referido como inciso b),

igualmente fue cado como fundado pues la resolución

concluye que

Acuerdo 42,

Decreto de Reforma y su acto de aplicación el

ron la autonomía del IECM al derogar la

Unidades Técnicas, yâ que con ello

implícitam se suprime la opción a la que puede recurr¡r el

lnstituto ctoralpara mejorar su funcionamiento y alcanzar sus
.

ndo su ámbito de acción y decisión respecto a susfines, li

ca rísticas orgánicas y funcionales.

En consecuenc¡a, la sentencia dispone, entre otros efectos,

plicar los artículos del Decreto, relacionados con la reforma,

ición y/o derogación de Ia atribución del Conse

Instítuto Electoral relativa a la creación de

(.
fll

I
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adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de sus fines,
así como, con las atribuciones y funciones de la unidad récnica
de Género y Derechos Humanos y su comisión; revocar
parcialmente el Decrefo rublicado el dos de junio, en la Gaceta
oficial así como ei Acuerdo IECM/ACu-cc-o 42t2oz2,emitido,por
el conseio Genera! del /nsfrTuta Electoraly la reviviscencia de
los artículos sB último párrafo; 5g fracción lX; 63; 671 6g; 94 del
código de rnstituciones de procedimientos Erqptorales de la
ciudad de México,ss, asi corno, de cualquier oTra disposición o
determinación relacionada con la atribución,$el consejo General
relativa a la creacíón de unidad récnioas así como con las
atribuciones y funciones de la unidaö ïécnica de Género y
Derechos Humanos y a su Comisión,;,

sobre los particurares, coincido prenamente con er estudio y ras
consideraciones con las que se sostiene que existe una
vulneración al prÍncipio de autonomía del /nsfü uto Etectoral como
órgano constitucional autóhomo, no obstante, no compafto las
razones relativas a que la supresión de la l,Jnidad de Género y su
comisión transgrede el principio de progr.esividad y no regresión
,le los Derechos Humanos.

lfe ahí que emita el presente voto concurrente, pues considero
que la inaplicacién de ras normas reformadas, ra revocación de
los actos impugnados y ra reviviscencia de artículos derogados
del codigo Electorar, únicamente deben efectuarse ar efecto de
restaurar ra facurtad de crear unidades técnicas suprimida ar
Çonsejo Generar y no con er propósito de reponer er

1:3s En adelante Código o Código Electoral.
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funcionamiento y operación de ra unidad de Género, co

ordena la sentencia que nos ocupa.

En el estudio del agravio mediante el cual la te estima
que tanto la Reforma de Decreto como su a eap licación, lejos

de cumplir con la obligación de increme en la medida de lo

derechos humanos,posible el grado de protección de tod

con la eliminación de la UTGyDH Comision de Género, se
disminuye de forma injustificada ha protección respecto a los
derechos pol ítico-electorales; resolución acude a la figura de
motivación reforzada, está r desarrollado por la SCJN para

el análisis de actos legisl que, en apariencia, producen una
regresión al goce y ej cio de derechos fundamentates

En ese contexto, I encia concluye, por una parte, que el
argumento de austeridad ofrecido por el Congreso para aglutinar
las funciones quê realizaban LJTGyDH y la comisión de Género
de manera autónoma, en una Dirección Ejecutiva, no justifica la

.l 
.

desapariciórto de los órganos mencionados y, por otra, que la
distribuc¡ó.a de tantas facultades en un solo órgano pone en riesgoi:
derechog humanos, padicurarmente los que tienen que ver con

.:,

toda larve¡tiente de género.
,!

I

No paÉo la conclusión a la que se arriba respecto a dicho
porque, a mijuicio, crear una sola dirección para que sea
nstancia que tenga a su cargo, entre otras cuestiones, la

rAV¡O

función de impulsar el principio de paridad de género en todas
sus modalidades, incruida la violencia política en razón de
Género, no produce una vulneración al pr¡

lai

'¡ì
t
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progresividad; pues lo cierto esi que, con independencia de qué

órgano clel iECM se ocupe de tal aspecto, dicho rubro central

no fue eliminado de la actividad del lnstituto, con los efectos

y consecuencias que ello tiene en el proceso de organización

de elecciones y demás procesos participativos.

Así, desde mi óptica, en la resotución que nos ocup se realiza

una aproximación incorrecta del estándar motivación

reforzada para evaluar actos legislativos q eden violar el

principio de progresividad de los D Humanos, porque

pa.sa por alto que, en la especie, no hay regresividad, puesto

que la rnodificación jurídíca recl ada no eliminó la

competencia del /nsfituto EI materia de género, por

Io que seguirá siendo competen de dicho lnstituto realizar

para que las actividadestodas las acciones a su alca

político-electorales y repres tativas que tienen lugar en Ia
Ciudad de México, se real n en términos del principio de

paridad de género, con I imensión constitucional y legal
que reconoce la Consti ón Federal, la Constitución Local
y el resto del ordenami to jurídico, por ello es que no puede

hablarse de una regres dad en lo alcanzado en esa materia.

Es más, en relación n este tema, el Decreto de reforma señala
que la creada Di ón Ejecutiva que aglutina el tema de
género, deberá in rar un programa ambicioso de educación

civica en todos sus niveles, incorporando de manera

a de género y derechos humanos comot¡'ansversal el

piedra angula de sus actividades, garantizando así el

Ët
[¡lS
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derecho de las mujeres de participar en la vida política, como un
estrategia intejral del organismo público Local Electoral136.

A mi juicio, a través de ra presente resorución, Tribunal
Electoral está reatizando un activismo jud indebido e
injustificado, al considerar que la única man
salvaguarda del principio de género en el

de garantizar la

político electoral
en la Ciudad de México es mediante la cia de la UTGyDH
y la Comision de Género, realÞand na corrección funcional
frente al Congreso, to que ulta en un control de
constitucionalidad indebido.

De acuerdo con el Tribun onstitucional alemán, en voz de su
otrora presidente, Kon Hesse, la corrección funcional se
produce cuando el ntérprete le asigna o se asigna
competencias a os o poderes del Estado que no están
previstas exp ente en la Constitución, lo que genera una
sustitución en

activismo judici
facultades originarias que se traduce en un

exorbitante y, por tanto, ilegítimo.

En este do, quiero expresar que no corresponde a este
órgano j iccional, ni a ningún otro correspondiente a ra ciudad
deM , decirle al congreso de la entidad, cuál es er modero
organ cional que debe adoptarse para asegurar ra tuteta der
princ io de paridad de género en tos ámbitos en los que el
OP tiene atribuciones porque ello produce una sustitución
de ,:este órgano judicial respecto de las competencias que

. -li)

ì

-;
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'1. en adetante O1LE,
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expresamente tiene asignadas aquel cuerpo legislativo, en

teirmirros de la Constitución Federal, la ConstituciÓn Local, el

sistema legal aplicable y la jurisprudencia de la SCJN.

Dictar un fallo en el cual el Tribunal elija si las funciones de

tutela de género deben hacerse mediante unidades o áreas

independientes, o a través de una sola área que aglutine

distintas funciones, o mediante un tercer o cua odelo,

significa una corrección funcional q ue sustituye I ibución

legislativa de definir, desde su potestad de c n normativa,

c;uál es la organización interna del OPLE m veniente para

la salvaguarda del princip io mencionado, fun que escapa, con

cliferencia, a la verdadera labor de control llocal asignada

al Tribunal.

Como la propia sentencia re , la SCJN ha dicho, entre

otras, en la sentencla de la acción inconstitucional id ad 40 I 2017

:/ sus acumuladas, que los rganos parlamentarios de las

rrntidades federativas goza

llegislativa para decidir la

n e libertad de configuración

rma en la que cada instituto

,eleçtoral local debe estat'-; s¡ganizado administrativamente,
i

por to que compete, en térrfrinos del aftículo 116 constitucional, al

congreso estatal, decidj'r la distribución y la existencia de

comisiones o unidadesr para el mejor desempeño de las

funciones encomendddas al organismo, lo que genera que la

revisión judicial de lçioptado por los congresos, se haga bajo

un esquema de deferencla legislativa.

Al respecto, es oportuno precisar que la deferencia legislativa

implica que este örgano jurisdiccional no pretenda suplir la función

y el procedir¡iento legislativo que constitr¡cionalmente se

fn

d

t.- |
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desarrolla âl interior del Congreso Local, por tanto, este Tri

no debe extralimitarse en el ámbito de sus atrib nes y

pronunciarse respecto a la manera adecuada en I ueeI OPLE

tiene que organizarse para desempeñar y ej r las tareas en

materia de paridad de género que le conci

Es decir, de cara a.la organización del PLE y su funcion amiento,

el Congreso estatal (en este caso la Ciudad de México), se

encuentra en una Posición P a para señalar las directrices

que deben adoPtarse en la anización de lnstituto Electoral,

para garantizar la eficacia

argume

pnn

ciencia en la realización de sus
\

labores, así como Para ecución de sus fines; Pues dicho

congreso es el facul por el constituYente Para normar Y

legislar tal situación

Sin embargo, el pasa por alto este criterio firme del AIto

Tribunal, pues nsidera que el hecho de haber aglutinado en

una sola di ión las funciones de género que antes

realizaban UTGyDH y la Comision de Género, vulnera los

principi de legalidad y certeza, sin que ofrezca un solo

convincente del por qué el nuevo modelo

organ onal elegido por el . Congreso, pone en riesgo el

de pàridad de género en todas sus vertientes,

I

1

i

I

I
l

ì

I

I

I

l

ì

I

L

ì

I

I

i

,i Dicho en otras palabras, el objeto de tutela que tiene a sY

m me, cuando la tarea de preseryarlo sí quedó garantizada

en" el Dôcreto reclamadO, aunque asignada a una nueva

dirección.

este Tribunal en el tema es asegurarse de que la
T
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hubiera eliminado la competencia y obligación del opLE de
salvaguardar el principio de paridad de género en todos los
ámbitos democráticos en los que aquél participa, atento a
que ello sí sería vioratorio der principio de progresividad
garantizado en er artícuro 1 de ra Gonstitución federat, pero ro
que de

s de contþl
judicial, es que este Tribunal le dispute al congreso cuá el
mejor modelo organizativo para el fin mencionado, eso es,
precisamente, lo que está haciendo la propuesta

Por otra parte, ra sentencía anariza er motivo d ravio relativo a
gue, con la desaparición de la UTGyDH su Comisión, la
cíudadanía se encuentr¡r en estado de dumbre jurídica
respecto a cuál es la autoridad nte y facultada en los
temas de género, lo que atenta co
legítima.

el principio de confianza

En ese sentido, se declara fun el agravio, pues se considera
que, al haberse creado, sup dc y readscrito a diversas áreas

se encargaban específicamente
del /nsfÍuto Electoral, las cu

de atender temas relacio os en la materia de género, se
propicia incertidumbre en ciudadanía respecto a qué instancia
acudir para la protección e sus derechos fundamentales

Desde mi óptica es inøärrecto que ra modificación estructurar de
las áreas coroqué en;'incertidumbre a !a ciudadanía y viorente er
principio de contiar,råa regítima, pues basta er anárisis de ros
artículos 63, 67, ggi g¿ y gs der códiga Electoratreformado, para
alcanzar ra convicción de que ras funciones que rearizaba ra
urGyDH, ahora ras ejercerá ra Dirección Ejecutiva de Género,
Derechos Humanos, Ëducación cívica y construccíón

ífl

Ç;
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Por otra parte, las actividades que correspondí a mecanismos
de coordinación con organismos externos a de género
ahora serán competencia de la D n Ejecutiva de
Asociaciones políticas y Fiscalización

Aunado a ello, la nueva estru ra dispone que la Comisión
Permanente de Seguimiento Se¡vicio Profesional Electoral

ría Administrativa del tnstituto
Nacional, así como, la
Electoral, tienen a su

relativas a la difusión,

o la supervisión de las acciones

romoción y formación en materia de
derechos humanos y énero, dirigidas a las personas que son
parte del Servici Profesional Electoral y de la rama

Ciudadana, mientras que, respecto

funciones han quedado integradas

Cívica y Construcción Ciudadana.

administrativa; y

lnstituto, le com

con temas

derechos hu

tratam

con

h

el

TECDMXJ LDC.O75I2A22

a la Comisión de Género, SUS

a la Comisión de Edu

mente, a la Junta Administrativa del citado
aprobar e integrar proyectos relacionados

género, equidad, participación ciudadana y
os.

Noo , estimo oportuno señatar que acompaño el
del proyecto, únicamente en cuanto al tema

espe de la falta de certeza jurídica sobre qué órgano
rá de los asuntos reracionados con v¡olencia laboral,

gamiento y/o acoso laboral y sexual, porque es cierto que
culo 94, fracción xxil euinques, der código Erectorar,

prevé la facurtad de ra Dirección Ejecutiva de
nero, Derechos Humanos, Educación

i,ti,j"t
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Construcción Ciudadana, para Eenerar informes periódicos

relacionados con las políticas que se adopten en ese rubro; sin

embargo, no existe una atribución clara que permita saber qué

órgano atenderá los casos e

situaciones, lo que configura

provoca una falta de certeza.

n los que se presenten

una oMlSlÓN PARGIA que

En efecto, como adecuadamente asegura entencia, las

disposiciones surgidas del Decreto de no contemplan

específica delcon claridad la intervención de alguna

OPLE en materTa de vigilancia del plimiento de las

disposiciones relativas a la viol

mujeres en razon de género y e

política contra las

ostigamiento laboral y

sexual, lo que vulnera el princi de seguridad jurídica, al

colocarse a la ciudadanía en o de indefensión al no tener

claridad respecto a qué á) especializadas en materia de

derechos humanos y género rán dirigirse para hacer valer la

protección de los derechos ncionados.

Por las razones expues , desde mi perspectiva, lo procedente

era revocar el Decreto Reforma y el Acuerdo 42, unicamente

para la restitución de I facultad del Consejo General para crear

unidades técnicas ed atención a su autonomía como órgano
¡

constitucional autóç'omo y su libertad organizaeional para
;'

garantizar su debidþ funcionamiento para la consecución de sus

fines.

Ën mérito de tb anterior, es que formulo el presente voto

concurrente rêspecto de los puntos resolutivos PRIMERO y
I

SEGUNDO A¡ la resolución de referencia, conforme a los

razonamientqs
l
I
:j
t
j
iI
I

que he expuesto.
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CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE, N

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCI I, DEL

cóotco DE lNSTtructoNES Y PRoc IMIENTOS

ELEcToRALEs DE LA ctuDAD oe mÉxlco Y , pÁnRRFo

SEGUNDo, FRAcctóru u DEL REGLAMEN INTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD e mÉxrco, EMtrE

LA MAGIsTRA,DA MARTHA LETlclA MERcADo RlrvliRez,

RESpEcro DE LA serurerucNÀ DtcrADA- EN EL
. 
ij.:.

EXP EDI ENTE TEC DMX-.J LDC"07 5/2A22.
'.,!'

INICIA VOTO PARTIC R QUE FORMULA EL

nenruÁruÐEz coNMAGISTRADO ARMAN

RELAcTóu n Los Jutct Þnnn LA PRorecctóN DE Los

DEREcHoS polirt LEGTORALES DE LA CIUDADANIA

TECDMXJLDC.OT 37

Me permito d petuosamente del criterio adoptado por la

mayoría de qui integran el Pleno de este Tribunal Electoral,

que tiene la parte actora para impugnar el

Decreto por

artículos del

ue se reforman, adicionan y derogan diversos

igo de lnstituciones y Procedimientos Electorales

de la Ci de México , publicado el dos de junio, en la Gaceta

Oficial de Ciudad de México y el acuerdo del Consejo General

por el qu se aprueban las Acciones Generales para llevar a cabo

AMBRIZ

referente al i

Ë
r37 Con frjndamento en los articulos 87, fracción lV, de la Ley Procesal
México, 185, fracción Vll, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Méxicó, Asl como los artfculos 9 y 100, párrafo segundo, fracción l, del
órgano jurisdiccional.

Electoral
Electorales
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ei Proceso de Transición, en cumplimiento al aftículo cuarto
Transitorio de ese Decreto.

Glosario
INDICE

1. Sentido Del Voto.
2. Decisión Mayoritaria. .....,
3. Razones Del Voto..,.........
A. Decisión...
B. Marco Normativo.
C. Caso Concreto.
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Ley Procesat;

Ley de Padicipación

Suprema Corte:

Tribunal Electora
jurisdiccional
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No comparto e
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Convocatoria N.Jnica para la El
de Participación Comunita
Presupuesto partícipativo

Ley Procesal Efectoral de

............... 161

...............161

.',..,..,,..tr..173

de las Comisiones
y la Consulta de

de México

160
r60
160
r61

unitadii

y 2421

Ley de Particípación de la Ciudad de México

Suprema Corte de J¡rgticia de la Nación.tr
i u órgano Tribunal Electoral,$ la Ciudad de Méxíco.

.,i.'
,::voto. Ë'

.j;

I criterio aprobado,ñor la mayoria de mis pares,
pues considero que ia dernanda gs improcedente, ya que ra parte
actora carece de interés jurídicoipara promover er presente medio
de impugnación al ostentarsq,iúnic:amente como una asociación
civ'il en defensa de derechos humanos de ra corectividad.

2. Decisión mayoritaria.

El criterlo de la mayoría es que la parte actora en su calidad de
asociación civir, tiene interés legítimo para promover pues forma
parte de la ciudadanía' que está en aptitud de participar en ros
procesos erectivos y de partícipación ciudadana a cargo der rEcM;
aunado a que, de acuerdo con su objeto soc¡al, busca fomentar
el fortalecimiento dÉr Estado de Derecho, así como er respeto y ra
protección a ros derechos humanos de ra corectividad.
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De tal manera que' si con el Decreto de Reforma' se ordena la

desapariciÓn de diversas áreas del Instituto Electoral, ello Po

generar un menoscabo a la ciudadanía y a la Parte acto SU

calidad de Persona jurídica que tiene como obieto la ade

derechos colectivos-, al impactar en cuestiones de erés Público,

como la igualdad sustantiva' paridad de gén y democracla'

cuya afectaciÓn no trasciende ún icamente sfera jurídica de las

nía en general Y de
personas en lo individual, sino de la

cualquier entidad a través de la cual ejerzan derechos Político-

electorales.

3. Razones del voto

ci

A. Decisión.

Estimo que,

consistente

presu

en el caso,

en que la rte

actuáliza la causal de improcedencia

actora carece de interés jurídico o

legitimo para el presente medio de impugnación' tal y

como se detalla a ntinuación.

B. Marco n

Este Tribu lectoral está obligado a examinar si los medios de

tm que son de su competencia satisfacen los

procesalels establecidos en la normativa' a efecto

de Rarsuprocedenciay,ensucaso,pronunciarsesobre

el fondó de la cuestién Planteada.
ii

Ello, en vlrtud de que la prosecución de un juicio es una cuestiÓn

de orden ptiblicol3a, por lo que es necesario analizar los requisitos

dê procedibilidad de manera preferente, ya sea oficiosamente o a

138 Como se deÐrende del artlculo 80 de la Ley Procesal Electorat.
i.$
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petición expresa, en específico se debe determinar si la pafte

actora cuenta con interés jurídico para promover el medio de

rmpugnacron

Lo anterior, en el entendido de que, si se actualiza Ia

improcedencia invocada, o alguna diversa, existirid impedimento

para la válida constitución del proceso, la sustadciación del juicio

y, en su caso, la emisión de la sentencia q-uBnresuelva la materia

de la impugnación13e.

- Falta de interés juridico o legitimo;

Corresponde citar el marco normativo que regula las causas de

inadmisión de los medios de impugnación competencia de este

Tribunal Electoral, así como la interpretación que del mismo se ha

sostenido, a efecto de precisar los elementos que deben reunirse

para decretar la improcedencia anunciada.

El artículo 47, de la Ley Procesal Electoral dispone, en esencia,

los requisitos que deben observarse para la presentación de los

medios de impugnación.

Con relación a ello, el artículo 49 de la citada Ley señala que los

medios de impugnación son improcedentes cuando se actualice

alguna de las causales allí descritas" En el entendido que la

consecuencia jurídica es el desechamiento de plano de la

demanda, cuando no se haya admitido el medio de impugnación.

Las fracciones I a Xll del numeral en cita establecen hipótesis

específicas de improcedencia de los medios de impugnación en

materia electoral; en tanto que la fracción Xlll refiere un supuesto

13e Sirve de apoyo la Jurìsprudencia TEDFIEL JO0l/1999 aprobada por este Triilnal Electoral, de
rubTo ..IMPROCEDENCIA, CAUSALËS DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y E OFICIO EN LOS
MEDtos DE tMpucNacró¡t pREvrsros poR EL cóoteo ELEcroR¡L DEL DtsrRrro
FEDERAL''.

causa de

3.
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genérico, al prever que los medios de impugn
improcedentes cuando ra causa de inadmisión se d
los ordenamientos legales aplicables. 

,., 
;

En otras palabras, el citado numer al 4g lece, de manera
enunciativa, mas no limitativa, tas ca e tmprocedencia de
los medios de impugnación en materia ral.

ación ,,serán
.:t

eqp'ienda de
i

rés

Siguiendo esa pauta, el artículo gO, cción V, de la Ley procesal
prevé que la Magistratura que s e algún expediente podrá
someter a consideración del o la propuesta de resolución
para desechar el medio de ugnación, cuando de su revisión
advierta, entre otras nes, que encuadra en una de las
causales de improceden o sobreseimiento

El diverso artículo g1, ón Vl, de la Ley procesal estipula que
las resoluciones del bunal Electoral podrán tener como efecto
entre otros, des o sobreseer el medio de impugnación,
según sea el , cuando concurra a'lguna de las causales de
improcedencia leeidas en la misma normativa.

La Ley P
actuación

I prevé como presupuesto necesario para la
e este Tribunal Electoral, entre otros, que la parte

acclon rmpugne actos o resoruciones que afecten su inte
juríd ico,'a la literalidad siguiente:

A;,r'tículo .49. Los.-yt?_!ios de. impugnación previsfos en esfeordenamiento serán improcedentes y, por tanto, se decretará erdesechamiento de plano de Á-aà-riunaa, cuando:

/. Se pretenda impugnar acfos o resoluciones que nointerés jurídico a&."ii;; ;;;;r;," interpongan anteu órgano distinto det responã/"; -
afecten el
autoridad

l

i

I

I

i

l
¡

i

i

I

,..i*(
1ììOî,1¡
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Asimismo, el artículo 38, de dicha normat¡va dispone que el

trámite, sustanciaciÓn y resolución de todos los medios de

impugnación se debe realizar conforme a lo previsto en el propio

ordenamiento.

- T'ipos de interés

Ën principio es necesario identificar concretamente, .dbsde la

óptica drcctrinaria y jurisprudencial, los tres grados -F-'afectación

distinta a partir de los cuales una persona puede'abudir ante los

órganos jurisdiccionales a reclamar el derecþO que considere

afectado, también denominados interés ç'imple, legítimo y

jurídico.1ao ;.{

.

El interés simple corresponde a la ctrincepción más amplia del

interés en su acepción jurídica y se le suele identificar con las

acciones populares. Ën ellas se reeonoce legitimación a cualquier

persona ciudadana por el simple hecho de integrar una sociedad,

sin necesidad de que el o la ciudadana detenten un interés

legítimo, y mucho menos un derecho subjetivo. La situación

jurídica de la persona sería el mero interés en la legalidad de

los actos de las autoridades.

Se trata de un inter'és que puede tener cualquier persona

ciudadana, cualquier persona 'Votante o cualquier persona

interesada en que,los actos del Estado se lleven conforme a lo

que dictan las noçmas aplicableslal.

1a0 Criterios sosteqfôos por la Sala Superior en los expedientes SUPJDC-1064/2017 y Acumulado,
sup-JDc-1s9/20F, SUp-JDc-198/2018 y SUPJDC-í99/2018 y Acumulado, SUPJDc-236/2018 y
suPJDc-266/2C18.
141 l-al como lo t¡a defìnido la Primera Sala de la Suprema.Corte de Justicia de la Nación en la Tesis
1a./J. 38/201e (jl Oa.), que lleva por rubro: "INTERÉS tecflfv¡O EN EL AMPARo. SU DIFERENCIA

coN EL tNreÉÉs slMPLE"1al.

tÏli)-\,\

ú$
(t
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De lo anterior se infiere que un interés simple se entiende eomo
el que puede tener cuarquier persona por arguna acción. u omisión
del Estado pero guê, en caso de satisfacerse, no se traducirá en
un beneficio personal para la o el tal suerte que
dicho interés resulta jurídicamente i

Por otro lado, el interés legítimo n e un derecho subjetivo,o

literal y expresamente tutelado,
restitutoria de derechos fundame

poder ejercer una acción

es, sino que basta un vínculo

interesado,,de
. o¡Þ'

rrelevanté.
;t

'.i'

entre quien promueve y !¡n
afectación a su esfera jurídi

al orden jurídico, la persona

o humano del cual derive una

ada una especial situación frente
udadana que basa su pretensión en

este tipo de interés debe nciarse de las demás para poder
alegar una violación a s jurídica y no confundir su interés
con uno simple.

frente'al orden j dico", de tal suerte que alguna norma puede
establecer un i rés difuso en beneficio de una colectividad o
grupo al que el o la agraviada

Para la ma Corte, el interés legítimo alude al interés
personal, i

Este interés no se
pero sí a la tutela j

jurídicame

econ

cia a la existencia de un derecho subjetivo,
ca que corresponda a la ,,especial 

situación

ividual o colectivo, cualificado, actual, real y
relevante, que puede traducirse en un beneficio

jurídico favor de la persona inconforme, derivado de una
afecta a su esfera jurídica en,sentido amprio, ya sea indore

, profesionar, de satud púbrica, o de cuarquie , o1r^142.

r;"-L Uí"4
1a2 En la P./J. 50/20 14 (1 0a.), de rubro: ,, rr.rtenÉsLA PROCE

I ).\ 1/

tecírrmo¡
JUtCtoA

(-
ãt\

ALCAN PARA EFECTOS DE
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Por lo que puede deducirse que habrá casos en los que concurran

el interés legítimo y colectivo o difuso, y en otros únicamente un

interés legítimo individual, en virtud de que la afectaciÓn o

posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una

situación no sÓlo compartida por un grupo formalmente

identificable, sino que redunde también en una persona

determinada que no pedenezca a dicho grupo. .,ti:

,l'
Así, tenemos que, para probar el interés lgglítimo, debe

acreditarse que: a) exista una norma constitucignal en la que se

establezca o tutele algún interés legítimo Êh beneficio de un

derecho de una colectiviclad; b) el acto recld'mado transç¡reda ese, 
''.i

interés legítimo, por la situación que gu?iU-a la persona ciudadana
¡:

accionante frente al orclenamiento jurídico ya sea de manera

individual o colectiva; y c) la pers@na promCIvente pertenezca a

esa colectividad esPecifica.

Ello supone una afectación j,çirídica a la esfera de derechos de

quien reclama la vulneración, por lo oual se debe demostrar ese

agravio y su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre

el agravio que se aduce en la demanda. También debe

considerarse que los elementos constitutivos del interés legítimo

son concurrentes, pojr tanto, basta la ausencia de alguno de ellos

para que el medio de defensa intentado sea improcedente.

Finalmente, el interés jurídico se suele identificar con el derecho

surbjetivo en su concepciÓn clásica. Se constituye como la

posición a cqyo favc,r ta norma jurídica contiene alguna

(INTERPRET oel RnrícuLo 107, rR¡cclóu l, DE LA coNsrlructó¡¡ políttc¡, oenc¡ót¡
os ü¡¡r

interés jurídico, en el que la
LOS ESTAD DOS MEXTCANOS). ", el Pleno de la Suprema Corte sostuvo que el interés

leg ítimo consistEien una categoría diferenciada y
persona inconfonne se encue
personal o por una regulación

ntra en una situación
más amplia que el

jurídica identificable, ya sea por una circunstancia

o
d1
'j

sectorial o grupal,
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,'i,ri 

:¡

prescr¡pción configurándolo como la posición de prevareB"iã'o
ventaja que el derecho objetivo asigna a ra persona frentê',å otras.

;t'
,t'

Tradicionalmente ra doctrina re otorga ar de bjetivo dossu
elementos constitutivos, a saber: i. la posi ad de hacer o
querer (elemento interno) y; i¡. la posibilid e exigir de otras el
respeto (elemento externo); esto ês, imposibilidad de todo
obstáculo ajeno y la posibilidad co iente de reaccionar
contra 6"1".r+3

Por regla general, el interés dico se advierte cuando en la
demanda se aduce la vuln n de algún derecho sustancial de
la persona enjuiciante, vez que ésta argumenta que la
intervención del órgano sdiccional competente es necesaria y
útil para lograr la re ión de esa conculcación, mediante la
formulación de algú lanteamiento tendente a obtener el dictado
de una sentencia e tenga el efecto de revocar o rnodificar et
acto o resolució mado.

Todo lo

demandan

concreto,

debe producir la restitución de la persona
el goce del pretendido derecho, en el caso

Vecchio, Giorgio, "Filosofia del Derecho,,, Novena Edición, Barcelona,

e ese derecho potítico-erectorar potenciarmente
vuln

Si se isface el mencionado presupuesto de procedibiridad, ra
parte ra cuenta con interés jurídico para promover er medio
de pugnación, lo cual conducirá a que se exam¡ne su

nsión.

143 Del
393.

.l-,

I.
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Para que tal interés jurídico exista, el acto o resoluciÓn

impugnado, en la materia electoral, debe repercutir de manera

clara y suficiente en el ámbito de derechos de quien acude al

proceso, pues solo de esa manera -de llegar a demostrar en

juicio que la afectación del derectro de'que aduce ser titular es

ilegal- se le podrá restituir en el goce del derecho vulnerado o

bien se hará factible su ejercicic.

De tal suerte que el interés jurídico para promover un juiciQ;:es de
,'.1

naturaleza individual, en ese sentido, este presupuestg;$rocesal
il

se actualiza cuando una persona justiciable promue¡¡è un medio

de impugnación en contra de un acto que genera'Ílna afectaciÓn
....t.

individualizada a su esfera de derechos, que-dêrive de normas

objetlvas que les faculten a exigir una condu.Cta de la autoridad y

cuya reparación no implique la modificaciQin en la esfera jurídica

de una colectividad o de ta sociedad en general.
i'

Conforme a lo anterior, se estima' que, si bien la Ley de

Participación establece que la cludadanía está legitimada para

prornover los.medios de impugnación en materia de participación

ciudadana, únicamente aquellad personas que participaron como

candidatas o quienes presghtaron uR proyecto participativo,
:

tienen interés jurídico para çllo.
a'

L-o anterior, pues como se'precisó, uno de los requisitos para que

se actualice el interés judhico, es que ex¡sta un derecho vulnerado

de quien promueve, que pueda ser restituido por el Tribunal

Electoral. ''

Por el contrario, tal condición no se actualiza en el caso de: 1. Las

candidaturas que'obtuvieron un triunfo en la elecciÓn de la

COPACO o ganádor de un provecto participativo y 2. Quienes

únicamente se ostentan como vecinos de la Unidad Territorial.

O
r,f1

\<-)

^
r:i
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En el primero de los casos, debido a que, al haber ido el
triunfo en ra erección correspondiente, no existe n derecho
que pueda ser restituido al actor, pues ya alca el objetivo de
la elección, es decir obtuvo un lugar por
ciudadanía y, por el contrario, de declarar

Además, respecto a quienes
vecinos de la Unidad Territoríal

ueven ostentándose como
mpoco existe una afectación a

ËLÊ,r,

o del voto de la
dados ios agraviosn

se le podría generar un per.juicio, al erder su lugar electo
popularmente

sus derechos que pueda ser ida por el Tribunal Electoral,ya que en todo caso

contienda electoral se

relacionados

acude en su

nsión sería que se vigile que la

los procesos etectorales, casos en los cualES

SU

ue a la legalidad, lo cual como seprecisó, únicamente tuye un interés simple.

No obstante, hay.alg supuestos de excepción en los quese cuenta con el d o de ejer.cer acciones en beneficio deintereses difusos colêctivos, o de interés público, comoacontece algún partido político controvierte actos

idad de entidad de interés púbtico y en beneficio
del interés eral.

O bien, en hipótesis de personas ciudadanas que forman partede un ectivo considerado histór.icamente en situación ded a, o que el o¡.denamiento jurídico les otorga
mente tal facult"¿144.

r ! l¡ ()'ç
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Por lo que respecta al interés difuso que eventualmente podría

alegar la parte actora, la sala superior ha determinado los

elementos necesarios para que se pueda alegar la defensa de

estos derechos mediante el ejercicio de acciones tuitivas con la

finalidad de controvedir actos que pudieran trasgredir intereses .

comunes.

Tales elementos son los siguientes:

,1. Existencia de disposiciones o principios jurídicoçque impliquen

protección de intereses comunes a todos los ¡itiembros de una

comunidad amorfa, carente de organizació.n de representación

común y de unidad en sus acciones, siniüue esos intereses se
,t,

puedan individua lizar, para integrarlos 3f acervo jurídico particular

de cada uno;

2. Surgimiento de actos u omisigtres, generalmente de parle de

las autoridades (aunque tanúién pueden provenir de otras

entidades con fuerza prqpbncierante en un ámbito social

determinado) susceptibles¡'de contravenir las disposiciones o

principios jurídicos tuitiv,os de los mencionados intereses' con
:

perjuicio inescindiSls,,,;parâ todos los componentes de la

mencionada comunidad;

s no confieran acc¡ones personales y directas

a los integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos

conculcatorios; a través de los cuales se pueda conseguir la

restitución d" las cosas al estado anterior o el

reencauzamiËnto de los hechos a las exigencias de Ia ley, ni

conceda açión popufrar Pe¡.ra tales efectos;
j

:

4. Que haya en la ley bases generales indispensables para el
a:

,-

ejercicio de acciones tuitivas tje esos intereses, a través de

Õ
rf,
,j
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procesos jurisdiccionales o administrativos estable eno
se vean frenadas de modo insuperable, por normas p¡os o
instituciones opuestos, y

5. Que existan instituciones gu

intermedias o privadas, o personas físi que incluyan, de algún
modo, entre sus atribuciones, funcio u objeto jurídico o social,
con respaldo claro en la legi

la exigencia del cumplimiento de
las leyes que acojan esos i

De lo citado es posible ¡'ender que, si bien algunas de estas
condiciones se podrí cumplir, no se cumplen en su totalidad,
pues contrario a lo recisado, en el caso, las leyes confieren
acctones personal y directas a las personas integrantes de la
comunidad, para nfrentar los actos conculcatorios.

í
Esto, es así, 

.yå 
que es evidente que este órgano jurisdiccionar

está en aptitud de conocer ros medios de impugnación que sean
promovidoTpor personas candidatas o titulares de alguno de
los proygctos de presupuesto ,participativo susceptibre de

actividades orientadas al

comunidad afectada, media

ntales, entidades

vigente, la realización de

de los intereses de la

-
171
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En efecto, como ha quedado precisado la Ley Procesal establece

expresamente, como requisito para que este Tribunal Electoral

esté en aptitud de estudiar los planteamientos realizados a través

de los diversos medios de impugnación, que en el escrito inicia{'

de demanda, quien promueva, mencione de manera w y

expresa los hechos en que se basa la Impugnación, así3O6mo los
.';i

agnavios que causen el acto o resoluciÓn irçpügnados1a5,

aunado a ello, la referida legislaciÓn consagra qpl para que caso

de que se pretendan impugnar actos o re.Stítuciones que no

afecten el interés jurídico de la parte accibnante, lo procedente

será el desechamiento de plano de la derirandala6'

Por ello, es claro que la ley sí confiere acciones personales y

directas a quienes integran la comunidad, a través de las cuales

es posible com,batir los actos conculcatorios que pudieran

acontecer, siempre y cuando.exista un derecho susceptible de

tultela y reparaciÓrr por parte de esta autoridad electoral, pues de

lo contrario, la resoluciÓn que emita este colegiado -en caso de

acreditarse lo aducido-',no resultaría efectiva para resarcir la

esfera de derechos particular, pues como se expuso, Se considera

que no existió afectaciÓn a esta, en momento alguno.

Lo anterior es congruente con lo sostenido por la Sala Regional

de la ciudad de Méxioo del Tribunal Electoral al resolver los

juicios de la ciudadanía SCM-JD C'A6412020 y SCMJDC-

06612020, en las cuales se consideró que las impugnaciones

realizadas resuttaban improcedentes sobre la base de un interés

simple (como persona vecina), pues el hecho de que se aduzca

la residencia en deterrninada Unidad Territorial no ooloca a la

r45 Artículo 47, fraccion V
146 Artículo 49, fracciÓn L

urÉ
llì r;)"\

*
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parte actora, de manera automática, en una situació pecial
frente al orden jurídico.

C. Caso concreto.

De esta forma se estima que en el presente

En efecto, si bien tanto este Tribunai como ra sara superior han
emitido pronunciamientq t"spect* lps requisitos indispensables
para que se surta el lnterés ldiioico directo, y los mismos se
encuentran claramente definldos, en el particula, no r" actualizan.

¡il

Esto se sostie

cr ter os . t,ooli,::: fflì;iî 
jï:*ïil 

;:l::"n"::
la infracción de atgri..f.¡-ÍOerecho sustancir, , Or" ä;;ä ,u
reparación, resurt"ra'iinu..saria y útil ra interuención der órgano
jurisdiccionat, c¡rc¡jhstancia que no se acredita en er caso de
análisis, pues nd*'". posibre advertir er derecho susceptibre,de
re:araf o tuterår por parte de este órgano jurisdiccionar, ante
quien únicamente se ostenta como una Asociación civir.

Por ello se,considera que no cuenta cgn interés jurídico directo,
pues en foima alguna demuestra que la posible oåterminr.,un o"
este tribunal podria generarle algún beneficio pues únicamente
arega que ros actos impugnados podrían afectar er derecho de
participación política electoral del general de Ia sociedad.

..i ì't,-,..--.; "1;- t (:a;(_

r47 criterio contenido en ra.Jurisprudencia 7t2003,..!?:t!bro: .TNTERÉs ¡uRiotco ot
p RoM ovER M EDr os o5rgÞ yö {Ãëizii i hïär', rros pA RA s u s u nrr rvr r E Nro.https:/ À,ww. te. g o b. mx{ u ris p ru o e n ciä¡éõ"iää p ¡r 

" "¡o 
n.

no cuenta con interés jurídico,
promover el presente medio.

mon
la parte actora

i difuso para
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Esto es así, pues del análisis irrtegral de Ia demanda, no se

advierte afectación alguna a los derechos político-electorales de

quien promueve.

En efecto, la pade actora señala que el día de la jornada electoral

ocurrieron una serie de irregularidades que impicJieron el

desarrollo de [a jornada electoral, así como el libre voto de la

ciudadanía las cuales considera graves y determinantes para el

resultado de la elecciÓn y por tanto considera guie ésta debe ser

anulada

Ë.n efecto, la parte actora hace referenCia a hechos que -a su

consideración- impidieron que distintos ciudadanos ejercieran

su derecho al voto. Sin embargo, en'ninguna parte de ta demanda

señala verse afectada en su esferä de derechos, pues no precisa

en qué forma, los actos impugnados le generan una violación

ciirecta a sus derechos politico electorales, eS decir, no refiere

haber sido afectada en lo personal por las fallas que refiere'

Aunado a lo anterior, es de precisar que la actora no está

legitimada para representar a los ciudadanos que -según
refiere- se vieron viole¡tados al momento de querer ejercer su

derecho al voto, toda vez que no existe una norma que agrupe

a toda la ciudadanía en un colectivo en favor del cual exista un

interés legítimo.

Ahora bien, como ya se ha explicado, la existencia de interés

jurídico está supeditada a que el acto impugnado pueda repercutir

de manera clara y suficiente en el ámbito de derechos de quien

acude al proceso.

l.r
1'r

,:

!,ú
rn
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No obstante, la parte actora no menciona que se haya vi SU

derecho al voto en la vertiente activa, y no es posible er
una violación ar mismo derecho en su vertiente

En cambio, la demanda señala que
acontecidas, constituyen violaciones a las

reforma aprobada.

Con esto, es evidente queJo

Este tipo de inte

previamente eluci

este tipo no es

del tema, pues

que los med

pretenda im

irregularidades

electorales y los

oyen
rializó la

'[ í]s 1r

derechos de la ciudadanía en general, pó'r lo que se solicita que
se declare nulo el decreto de rqfôrma controvertid

onsçjo General que mate
';!

.:.t

.::i

consecuencia el acuerdo del C

interesa a la parte actora es que
los actos del Estado se ,t n conforme a la constitución y al
marco jurídico aplicable; me si no señala hecho alguno que
impacte de manera di en su esfera de derechos.

parte acto
.;

i
Esto queda craro si se considera qL¡e, en caso de rearizarse er
estudio de fondo de ra cuestión que se prantea y cie resultar
procedente la pretensión aducida, ningún beneficio en traería ala
parte promovente, dado que en ros actos que refiere no se aprecia

corresponde al interés simple, según lo
. Empero, la existencia de un interés de

ente para que este Tribunal Electoral conozca
artículo 49, fracción'1, de la Ley procesal señala

de impugnación serán improcedentes cuando se
nar actos que no afecten el interés jurídico de la

afectac
.t

ji
t
I
;
1

t
i

Ê
(?
rf1

ión a sus derechos.
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Lo anterior es acorde a lo considerado por la Sala Superior'ot, en

el sentido de que el interés jurídico procesal se surte, si en la

demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial

de quien promueve y a la vez éste hace ver que la intervención

del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr;,la

reparación de esa conculcación, mediante la formulación de

algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una

sentencia, que tenga el efecto de revocar o modifiCar el acto o la

resolución reclamados, que producirá la consig,uiente restitución

a la demandante en el goce del pretendido derecho violado.

Finalmente, si bien este Tribulnal ha reconocido que hay

excepciones a la exigencia de contar con interés jurídico o

legítimo para la procedencia del medio de irnpugnación

(permitiendo que personas con interés simple pudieran

impugnar), ello sólo sería admlsible si no existiera alguna persona

con interés jurídico o legítimo que pudiera impugnar 14e'

En efecto, el lnterés legítimc alude al interés personal, individual

o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que

puede traducirse en un beneficio jurídico en favor de la persona

inconforme, derivado de una afectación a su esfera jurídica en

sentido amplio, ya sea de índole económica, profesional, de salud

pública, o de cualquier otra1so.

1a8 JurisprudenciaTt2002,de rubro "trurenÉs ¡uRíolco DlREcTo PAR.A PROMOVER MEDIOS DE

I Mpu c NActó¡1. Reou tslros pARA su suRTtMt ENTo".
1as Jurisprudencia TEDFSPC .i003/2016, de rubro: ELECCIONES DE COMITÉS ClUo¡oeNOS Y
coNseJos DE Los purtsLos. LAS y Los vËcrNos DE LA coLoNtA DoNDE sóuo extsra
uue rónuuLA REGIsTRADA, rsrÁ¡¡ LEGIIMADoS pARA TNTERPoNER MEDtos DE
rrupuo¡¡aqóH.
1so çn ¡r Jurisprudencia ?./J. ->o/2at4 (10a.), de rubro: "INTERÉs ue frluo. coNTENlDo Y ALCANcE

eARA EFEcros DE LA pRocEDENcrA DEL Jutcro DE AMpARo (rr.¡TERpRETAcTó¡v oEl nRrfcuto
107, FRAcctóN r, cE LA coNsrrucróru podr¡cA DE Los EsrADos uNtDos MËxlcANos)",
disponible en la G Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, nsviembre de 2014,

Tomo l, página 60.
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En efecto, pueden existir casos en los que concurran el interes
..i'

legítimo y colectivo o difuso, y en otros únicamente,uñ interés

legítimo individual, en virtud de que la afecta o posición

especial frente al ordenamiento jurídico, sea u ación no sólo
compartida por un grupo formalmente

redunde también en una persona determi

ble, sino que

a dicho grupo.

Es en este sentido ia tutela de i difusos o colectivos, así
como la protección de la esfera dica de particulares frente a
ataques que, si bien no

requieren afectar la esfera
.l

que, para probar el interés

n un derecho subjetivo, sí

erechos del promoventelsl, por lo

ítimo, debe acreditarse que1s2:

a) Exista una norma stitucional en la que se establezca o
tutele algún i legítimo en beneficio de un derecho de
una colectivid

b) El acto recla do transgreda ese interés legítimo, por la
situación q

que no pertenezca

frente al o

o col v

guarda la persona ciudadana accionante
amiento jurídico ya sea de manera individuar

promovente peÉenezca a esa colectividad

Ley de Amparo
(20771.

f,.

c) La

espe

( .qr.,
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Así, dichos elementos constitutivos del interés legítimo son

concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para

que el medio de defensa intentado sea improcedente.

En el presente caso, dichos supuesto no se actualiza pues de las

constancias de autos no es posible desprender en qr,¡e'forma el

acto reclamado transgrede el interés de la parte actøla, ya que ni

siquiera acredita pefienecer a un grupo o, ,colectividad en

específico, a la cual le sean vulnerados susr derechos, ya que

acude en representación de la colectividad.

Por otra parte. estimo que existen personas plenamente

identificables que si podrían argumentar que los actos

impugnados les generan alguna afectación tales como las

personas servidoras púLrlicas que son afectadas por el acuerdo y

la reforma pertenecientes al lnstituto Electoral de la Oiudad de

México podrían contar con un interés directo, o inclusive personas

clel sexo femen.no que estimaran que las modificaciones a la

estructura del instituto las dejara en un estado de indefensión, de

tal forma que no se presentan los requisitos del supuesto en que,

excepcionalmente, se admitiría el medio de impugnación.

De ahí que no sea posible realizar el pronunciamiento de la

cuestión planteada, al actualizarse lo preceptuado en la fracción

l, del artículo 49 de la Ley Procesal Electoral, y, por ende, procede

desechar de plano la demanda.

Por tales motivos, disierrto del criterio adoptado en esta sentencia

y formulo el presente voto particular.
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CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORNIULA EL
MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁN ÐEZ CON
RELACIÓru E LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DENTOS
DERECHOS POLíNCO-CIECTORALES DE LA CIUO$AruiNTEcDMXJLDc-o7st2l22. ,,,''

,.1'

..;t!

ARMANDO AM BRrz NÁNDEZ
IVIAGISTRADO PRESI NTE INTERINO

DRA C

)

ENA
TIJIAGIS RADA

ETI
RAM EZ

M

SÁNCHEZ LEótrl
MAGISTRADO

PABI-O FRANCISCO ruÁIvoez HERNÁN DEz
GENERALSEC
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SECRETARíA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los
artículos 204 lracción Xl del Gódigo de lnstituciones y procedimientos
Electorales de la Giudad de Måxico , y 26 fracción xv del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral:

Que el presente documento constante de noventa fojas útiles (sin incluir esta
certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,
concuerdan Gon la Sentencia de veintidós de noviembre del presente año,
dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-
JLDG'07512022, formado con motivo del Juicio para la protección de los
Derechos Político-Electorales de la ciudadanía promovido por el consejo
Nacional de Litigio Estratégico, A.C. contra el Consejo General del lnstituto
Electoral de la Ciudad de México.
Se hace notar que la última hoja fue cancelada en el reverso con un selto que
refiere la leyenda ,,sin texto".
Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Doy fe.-----
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