
 

JUICIO ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-321/2020  
 

PARTE ACTORA: AMINTA ELENA 
AGUIRRE PARDO 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
DIRECCIÓN DISTRITAL 12 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 

MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO 
AMBRIZ HERNÁNDEZ 
 

SECRETARIADO: LUCÍA HERNÁNDEZ 
CHAMORRO Y LUIS ANTONIO HONG 
ROMERO1 

 
 

Ciudad de México, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.  

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, confirma la 

asignación e integración de la COPACO en la Unidad 

Territorial Hipódromo II, de la Demarcación Cuauhtémoc, con 

base en las siguientes consideraciones.  

 
ÍNDICE 

GLOSARIO ................................................................................................................... 2 
ANTECEDENTES ........................................................................................................ 3 
RAZONES Y FUNDAMENTOS ................................................................................. 6 

PRIMERO. Competencia. ....................................................................................... 6 
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad ............................................................ 7 
TERCERO. Análisis de fondo .............................................................................. 10 

1. Problemática a resolver ................................................................................ 11 
2. Acto impugnado ............................................................................................. 12 
3. Pretensión y causa de pedir ........................................................................ 14 
4. Resumen de agravios ................................................................................... 15 
5. Justificación del acto reclamado ................................................................. 16 
6. Metodología de análisis. ............................................................................... 16 
CUARTO. Marco normativo ............................................................................. 17 
1. Control abstracto y difuso de la Constitución Federal ............................. 17 
2. Los principios rectores en materia electoral .............................................. 20 
3. De las COPACO ............................................................................................ 21 

                                                 
1 Colaboró Diego Ochoa Ochoa. 



TECDMX-JEL-321/2020 
 

 
2 

 

4. Acciones afirmativas ...................................................................................... 24 
QUINTO. Estudio de fondo ................................................................................... 26 

I. Decisión. ........................................................................................................... 26 
II. Justificación ..................................................................................................... 27 
A. De la inaplicación del artículo 99, inciso d), de la Ley de Participación 27 
B. Del procedimiento de integración de la COPACO ................................... 36 
III. Caso particular .............................................................................................. 42 

RESUELVE ................................................................................................................. 55 
 

GLOSARIO 

Acto impugnado: 
La constancia de asignación e integración de la 
COPACO en la Unidad Territorial Hipódromo II. 

Autoridad responsable / Dirección 
Distrital: 

Dirección Distrital 12 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

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

Consejo General: 
Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Convocatoria: 

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

COPACO: Comisión de Participación Comunitaria 2020. 

Criterios:  
Criterios para la integración de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2020. 

Demarcación:  Cuauhtémoc.  

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

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

Ley de Participación 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México. 
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Parte actora / Promovente: Aminta Elena Aguirre Pardo. 

Pleno: 
Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 
 

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

Tribunal Electoral / Órgano 
jurisdiccional: 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

Unidad Territorial / UT Hipódromo 
II: 

Unidad Territorial Hipódromo II. 

 

De lo narrado por la Parte actora en su escrito inicial, así como 

de las constancias que obran en el expediente, se advierten 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
I. Actos previos 
 
1. Ley de Participación. El doce de agosto de dos mil 

diecinueve, se expidió la nueva Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

II. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó 

la Convocatoria2, para la elección de la COPACO y de la 

consulta de presupuesto participativo. 

 

1. Solicitudes de registro de candidaturas. En su 

oportunidad, se presentaron ante la Dirección Distrital las 

solicitudes de registro de las candidaturas para integrar la 

                                                 
2 Mediante acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019. 
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COPACO en la UT Hipódromo II, en la Demarcación 

Cuauhtémoc. 

 
2. Publicación de candidaturas aprobadas. El dieciocho de 

febrero3 se realizó la publicación en los estrados de la 

Dirección Distrital, de los dictámenes de las candidaturas que 

cumplieron los requisitos legales y fueron aprobadas. 

 
3. Emisión de Criterios. El veintiocho de febrero, el Consejo 

General del Instituto emitió los Criterios para la integración de 

la Comisión de Participación Comunitaria 20204. 

 
III. Jornada Electiva 

 
1. Modalidades. En términos de la Convocatoria, la jornada 

electiva tendría dos modalidades, digital y presencial; la 

primera de ellas se llevaría a cabo del ocho al doce de marzo, 

mientras que la segunda se llevaría a cabo el quince siguiente.   

 
2. Cómputo. El diecisiete de marzo, una vez efectuado el 

conteo de votos recibidos tanto en la modalidad digital, como 

en la presencial, la Dirección Distrital emitió el acta de cómputo 

correspondiente. 

 
3. Constancia de asignación. El dieciocho siguiente, la 

Dirección Distrital emitió la constancia de asignación e 

integración de la COPACO, en la UT Hipódromo II.   

 
IV. Juicio Electoral 
 

                                                 
3 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo precisión en contrario. 
4 A través del Acuerdo IECM/ACU-CG-026/2020 
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1. Presentación de la demanda. En contra de la constancia 

de asignación e integración, el veintidós de marzo, la Parte 

actora presentó demanda de juicio electoral ante la Dirección 

Distrital.  

 

2. Remisión. El veintiséis de marzo, la Dirección Distrital 

remitió a este Tribunal Electoral el escrito de demanda, el 

informe circunstanciado y demás constancias.  

 

3. Suspensión de plazos. El veinticuatro de marzo el Pleno 

de este Tribunal Electoral aprobó el acuerdo5 a través del cual 

determinó la suspensión de plazos procesales para la 

presentación, tramitación y resolución de los medios de 

impugnación, competencia de este órgano jurisdiccional, con 

motivo de la contingencia sanitaria por la epidemia del COVID-

19, del veintisiete de marzo y hasta el diecinueve de abril, salvo 

que existiera la necesidad de adoptar nuevas medidas 

sanitarias. 

 

En ese sentido, en virtud de que a la fecha señalada no 

existían las condiciones necesarias para reanudar las 

actividades presenciales, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, mediante diversos acuerdos prorrogó la primera 

suspensión de actividades6, señalando como último día de 

suspensión, el pasado nueve de agosto.  

 

                                                 
5 Acuerdo Plenario 004/2020. 
6 A través de los Acuerdos Plenarios 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 
016/2020 y 017/2020.  



TECDMX-JEL-321/2020 
 

 
6 

 

4. Término de la suspensión de plazos. El diez de agosto, 

en atención al acuerdo7 que aprobó el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional se reanudaron las actividades administrativas y 

jurisdiccionales de este Tribunal Electoral.  

 

5. Turno. Mediante acuerdo de misma fecha, el Magistrado 

Presidente ordenó integrar el expediente TECDMX-JEL-

321/2020 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Armando 

Ambriz Hernández, para la sustanciación y, en su oportunidad, 

formular el proyecto de resolución correspondiente. 

 
6. Radicación. El once de agosto, el Magistrado Instructor 

acordó la radicación del expediente y se reservó proveer sobre 

la admisión de la demanda.  

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

Magistrado Instructor admitió la demanda, y dado que no 

existían diligencias pendientes de realizar acordó el cierre de 

instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia. 

 
 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Competencia.  

 
Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación, toda vez que, en su 

carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en esta 

entidad federativa, tiene a su cargo8, entre otras cuestiones, 

garantizar que todos los actos y resoluciones en la materia de 

                                                 
7 Acuerdo Plenario 017//2020. 
8 De conformidad con el artículo 26, de la Ley de Participación. 



 

 TECDMX-JEL-321/2020 
 

7 
 

participación ciudadana se sujeten a los principios de 

constitucionalidad y legalidad; de ahí que le corresponda 

resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, 

los suscitados en el desarrollo de los mecanismos de 

democracia directa e instrumentos de democracia 

participativa9. 

 
En el caso concreto, la Parte actora controvierte la supuesta 

indebida asignación y conformación de la COPACO en la 

Unidad Territorial, pues desde su perspectiva, la Autoridad 

responsable le excluyó de dicha integración, sin tomar en 

consideración que obtuvo la votación necesaria para quedar 

como el séptimo lugar general, y la quinta mujer más votada 

de todas las que participaron. 

 

En esa tesitura, dado que la litis a resolver radica en analizar 

la legalidad del acto impugnado, es que se surte la 

competencia de este Órgano jurisdiccional.  

 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad 

 
a. Forma. La demanda fue presentada por escrito, se hace 

constar el nombre de la Promovente, el acto impugnado, la 

Autoridad responsable, los hechos en los que se basa la 

impugnación, la inconformidad que le causa determinación de 

la responsable y la firma autógrafa de quien promueve10. 

 

                                                 
9 Ello en términos de lo establecido por los artículos 1, 17 y 122, Apartado A, fracciones VII y IX, 
en relación con el 116, fracción IV, incisos b) y c), y 133, de la Constitución Federal; 38 y 46 
apartado A, inciso g), de la Constitución Local; 1, 2, 165, 171, 179, fracción VII y 182, fracción II, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 1, párrafo 
primero, 28, fracciones I y II, 30, 31, 37, fracción I, 43, párrafo primero, fracciones I y II, 46, fracción 
IV, 85, 88, 91, 102 y 103, fracción III, de la Ley Procesal y 26, de la Ley de Participación. 
10 Con lo que se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 47, de la Ley Procesal. 
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b. Oportunidad. El plazo para interponer un medio de 

impugnación ante este Tribunal Electoral es de cuatro días11, 

contados a partir de que se tenga conocimiento del acto que 

se considera genera afectación. 

 
En relación con lo anterior, la Ley Procesal12 establece que, 

tratándose de procesos de participación ciudadana previstos 

en la ley de la materia como competencia de este Tribunal 

Electoral, todos los días y horas son hábiles y el cómputo de 

los términos se hará de momento a momento, y si están 

señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro 

horas. 

 
Además, de conformidad con la Ley de Participación13, este 

Órgano jurisdiccional es competente para resolver los medios 

de impugnación suscitados en el desarrollo de los 

instrumentos de democracia participativa, y la integración de 

las COPACO es uno de dichos instrumentos, por lo que es 

evidente que la regla en comento resulta aplicable. 

 
En ese sentido, el acto que se controvierte es la constancia de 

asignación e integración de la COPACO en la UT Hipódromo 

II, la cual tiene como fecha de emisión el pasado dieciocho de 

marzo. 

 

Al respecto la parte actora, afirma que tuvo conocimiento del 

acto impugnado el diecinueve de marzo14, y al no haber sido 

controvertida dicha afirmación por parte de la Autoridad 

                                                 
11 De conformidad con el artículo 42, de la Ley Procesal. 
12 En el artículo 41, párrafos primero y segundo. 
13 En los artículos 26 y 116. 
14 Numeral 4 del capitulo de hechos de la demanda promovida por la parte actora. 
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responsable o existir en autos constancia que acredite lo 

contrario, se tiene por cierta esa fecha de conocimiento.  

 

En ese sentido, al presentarse el medio de impugnación el 

veintidós siguiente, ─conforme lo asentado en el acuerdo de 

recepción del medio de impugnación emitido por la Autoridad 

responsable15─, es evidente que la misma fue presentada 

dentro del plazo legal de cuatro días señalado; al presentarse, 

tres días posteriores a aquel en que tuvo conocimiento. 

 

c. Legitimación. La Parte actora tiene legitimación para 

promover el presente juicio electoral16, al tratarse de una 

ciudadana que, por su propio derecho, controvierte la 

asignación e integración de la COPACO de la Unidad 

Territorial respecto de la cual, sostiene que participó como una 

persona candidata para integrarla, es decir, se trata de una 

ciudadana que participó directamente en el proceso de 

elección ciudadana comunitaria, circunstancia que le legitima 

para la interposición del presente juicio electoral. 

 

d. Interés jurídico. Se tiene por satisfecho, porque la 

Promovente considera que se lesionan de manera directa sus 

derechos ciudadanos, al haberle excluido de la integración de 

la COPACO en la Unidad Territorial, circunstancia que, desde 

su perspectiva, no resulta apegada a derecho, pues aduce que 

obtuvo la votación suficiente para ser asignada como 

integrante de la COPACO. 

                                                 
15 Prueba documental que se valora en términos de los artículos 53 y 55, en relación con el artículo 
61, de la Ley Procesal, otorgándole el carácter de documento público con valor probatorio pleno, 
al haber sido expedida por autoridad electoral en ejercicio de sus funciones y no estar 
controvertido su contenido y alcance.   
16 Conforme lo previsto por los artículos 46 fracción IV y 103 fracción III de la Ley Procesal. 
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En ese sentido, al sostener que la determinación de la 

Autoridad responsable le genera un perjuicio en su ámbito 

jurídico, es que se surte el interés jurídico de la Promovente.  

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

normativa aplicable, no se advierte diverso recurso que 

deba agotarse antes de acudir a este Tribunal Electoral a 

efecto de controvertir la asignación e integración de la 

COPACO. 

 
f. Reparabilidad. El Acto impugnado no se ha consumado de 

modo irreparable porque, de estimarse fundados los motivos 

de agravio planteados por la Parte actora, es susceptible de 

revocación, modificación o anulación por este órgano 

Jurisdiccional, de esta forma, se haría posible restaurar el 

orden jurídico que se considera transgredido. 

 
En consecuencia, al tenerse por colmados los requisitos de 

procedencia de los juicios electorales, resulta conducente 

abordar el fondo de la cuestión planteada. 

 
TERCERO. Análisis de fondo 

 
Este Tribunal Electoral analizará de manera íntegra el escrito 

de demanda17, a efecto de identificar los agravios, con 

independencia de su ubicación, toda vez que no es requisito 

que estén contenidos en un capítulo especial.  

 

                                                 
17 En ejercicio de la atribución dada por los artículos 89 y 90, de la Ley Procesal. 
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De ser el caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la 

inconformidad para desprender el perjuicio que señala la Parte 

actora y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia18. 

 

Lo anterior no implica una suplencia total, ante la ausencia de 

hechos de los que se desprendan agravios, ya que de 

conformidad con el artículo 47, de la Ley Procesal, 

corresponde a la parte actora la carga de indicar al menos la 

lesión que ocasiona el acto o resolución impugnados, así como 

los motivos que originaron ese perjuicio.  

 

De esta manera, este Órgano jurisdiccional no está obligado a 

estudiar oficiosamente agravios que no fueron invocados, 

puesto que ello no constituiría una suplencia de la queja, sino 

una subrogación total en el papel de las personas que 

promueven. 

 

1. Problemática a resolver 

 

De acuerdo con los conceptos de agravio que esgrime la Parte 

actora, este Tribunal Electoral debe determinar, por una parte, 

si la norma que impugna19 es susceptible de ser inaplicada al 

caso concreto; y, por otra, analizar si la constancia de 

asignación e integración de la COPACO en la UT Hipódromo 

II, emitida por la Autoridad responsable se efectuó conforme a 

los parámetros normativos previamente establecidos para la 

integración de aquella.   

  

                                                 
18 Al respecto, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia J.015/2002 de este Órgano 
Jurisdiccional, de rubro: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS 
AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.” 
19 Artículo 99, inciso d), de la Ley de Participación. 
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Es decir, la presente resolución debe analizar si fue correcta 

la determinación de la Autoridad responsable, en el sentido 

de excluir a la Promovente de la lista de personas integrantes 

de la COPACO en la Unidad Territorial, ello, pese a que, desde 

su perspectiva, obtuvo la cantidad de votos suficientes para 

ocupar un lugar dentro del listado de nueve personas que más 

votos recibieron en la jornada electiva; sin embargo, debido a 

una incorrecta integración, su lugar se le asignó a otro 

candidato. 

 
De concluirse que su exclusión está justificada y/o que la 

aplicación de la disposición legal es conforme a derecho, 

llevaría a confirmar la asignación e integración que combate la 

parte actora; en caso contrario, de resultar fundados sus 

agravios, lo conducente sería la revocación o modificación del 

acto impugnado. 

 

Para efecto del análisis y estudio que corresponde, resulta 

oportuno contextualizar la materia de análisis, a partir del 

contenido de la constancia de asignación e integración 

correspondiente.  

 
2. Acto impugnado 

 

La Parte actora controvierte la constancia de asignación e 

integración de la COPACO en la UT Hipódromo II; sin 

embargo, a efecto de entender el contexto en el que ésta se 

emitió, resulta importante precisar los resultados asentados 
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en el acta de cómputo20, como paso previo a la asignación, 

concatenando dicha prueba con la constancia de asignación 

aleatoria de los números de identificación de las candidaturas21  

─de esta forma, las posiciones obtenidas por las personas 

candidatas se muestran, de manera descendente─:  

 

Información del acta de cómputo concatenada con la constancia 
de asignación de números aleatorios de candidaturas 

No. Candidatura Votos  Nombre 

1 5 101 Quetzal Castro Montalvo 

2 9 52 Magdalena González Melendez 

3 12 30 Ernesto Javier García Martínez 

4 13 23 Adriana Castro Figueroa 

5 15 23 María Antonieta Ávalos Tenorio 

6 18 21 Carlos Luis Pelayo Martínez 
González 

7 17 18 Aminta Elena Aguirre Pardo 

8 14 17 Rafael Guarneros Saldaña 

9 1 16 María Cristina Rodríguez Zarate 

10 4 10 Jorge González Nuñez 

11 10 10 Fernando Oscar Trujillo Ake 

12 3 7 María Elena Gloria Vidal y 
Beltrán 

13 21 5 Osvaldo de la Cruz Flores 

14 2 4 Marco Antonio Flores Ramírez 

15 16 2 José Antonio Corona Rodríguez 

16 19 2 Francisco Melendez Marquez 

17 7 1 María del Lourdes Rodríguez 
Ayometzi 

18 8 1 Bernardo Edgar Jiménez 
Jiménez 

19 11 1 Fausta García Pérez 

20 6 0 Alejandro Moises Zelayaran 
Carriles 

21 20 0 Jesús Fermin Vera Ibarra 

(El nombre sombreado corresponde a la Parte actora del presente juicio). 

 

 

 

                                                 
20 Documento que, al ser emitido por una autoridad electoral en ejercicio de sus facultades y 
funciones, y no estar controvertido su alcance y contenido, hace prueba plena de los datos que 
ahí se consignan, en términos de los artículos 53, 55 y 61, de la Ley Procesal. 
21 Ídem.  



TECDMX-JEL-321/2020 
 

 
14 

 

A partir de dichos resultados, el dieciocho de marzo, la 

Autoridad responsable expidió la constancia de asignación e 

integración de la COPACO en la Unidad Territorial22, de la cual 

se advierte la siguiente integración:  

 

No  Constancia de asignación 

1 Ernesto Javier García Martínez 

2 Quetzal Castro Montalvo 

3 Carlos Luis Pelayo Martínez González 

4 Magdalena González Melendez 

5 Rafael Guarneros Saldaña 

6 Adriana Castro Figueroa 

7 Jorge González Nuñez 

8 María Antonieta Ávalos Tenorio 

9 Osvaldo de la Cruz Flores 

 
En ese sentido, una vez referido el contenido de la constancia 

de asignación e integración de la COPACO en la Unidad 

Territorial, este Órgano jurisdiccional debe tener presente cuál 

es la pretensión de la Parte Actora. 

 

3. Pretensión y causa de pedir 

 
La pretensión de la Promovente es que sea considerada para 

integrar la COPACO de la Unidad Territorial Hipódromo II.   

 

Causa de pedir. Lo anterior, porque desde su perspectiva, 

indebidamente se le excluyó de la COPACO, con motivo de la 

aplicación de una acción afirmativa que prevé el artículo 99, 

inciso d), de la Ley de Participación, específicamente, por la 

integración de un candidato joven que obtuvo menos votos que 

ella.   

 

                                                 
22 Documento que, al ser emitido por una autoridad electoral en ejercicio de sus facultades y 
funciones, y no estar controvertido su alcance y contenido, hace prueba plena de los datos que 
ahí se consignan, en términos de los artículos 53 y 55 de la Ley Procesal. 
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4. Resumen de agravios 

 

De acuerdo con el contenido de la demanda, se advierten los 

siguientes motivos de inconformidad23: 

 

La Promovente sostiene que su exclusión de la COPACO de 

la Unidad Hipódromo II, fue indebida porque aduce que recibió 

la votación suficiente que le permitía estar en la posición 9 de 

la misma ─al haber recibido 18 votos─; sin embargo, en ese 

lugar se designó a Osvaldo de la Cruz Flores ─5 votos─.  

 
Asimismo, sostiene que en la pasada jornada electiva para 

integrar las COPACO, la ciudadanía manifestó su preferencia 

por personas candidatas mujeres y, con base en ello, la 

Comisión de la Unidad Territorial debería estar integrada 

mayoritariamente por mujeres, así como por las personas con 

mejor índice de votación, pues la integración aprobada 

─mayoritariamente masculina─ vulnera el principio de equidad 

de género, incluso, parte de su alegación está enderezada a 

combatir que en el lugar 1 de la COPACO se integró a un 

hombre, quien no fue la persona candidata que más votos 

recibió. 

 
Señala una omisión por parte de la Autoridad responsable 

consistente en que, a la fecha de presentación de la demanda, 

no se le había entregado un dictamen respecto a la integración 

de la COPACO, omisión que en su concepto representa una 

vulneración a su derecho de petición.  

                                                 
23 Sirve de criterio orientador la tesis aislada “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE 
LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTÍAS”. 
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Solicita que este Tribunal Electoral declare la 

inconstitucionalidad del artículo 99, inciso d), de la Ley de 

Participación, porque en su concepto es una norma que 

favorece la discriminación por edad, género y condición de 

discapacidad y, desde su perspectiva, el Congreso de la 

Ciudad de México, no respetó los derechos de igualdad y no 

discriminación, al incluir condicionantes que permiten la 

exclusión de personas, por concepto de edad, discapacidad y 

género. 

 
Asimismo, señala que en la integración de la COPACO se 

incluyen condiciones que limitan los derechos de las personas 

candidatas, en beneficio de un sector de la población y en 

perjuicio de otro, de manera específica, preferir a los jóvenes, 

por sobre los adultos mayores, así como a las personas que 

presentan alguna discapacidad.  

 
5. Justificación del acto reclamado 

 
En su Informe circunstanciado, la Autoridad responsable 

sostuvo la legalidad del acto impugnado, por lo que solicitó su 

confirmación. 

 
6. Metodología de análisis. 

 
Para una mejor comprensión y análisis de los agravios que 

formula la Promovente, estos serán estudiados atendiendo 

dos temáticas generales que se advierten en los mismos:  
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A) la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del 

artículo 99, inciso d), de la Ley de Participación24 y,  

 

B) la supuesta ilegalidad en la integración de la COPACO en 

la Unidad Hipódromo II con motivo de la aplicación de una 

acción afirmativa. 

 

Asimismo, por una cuestión de método, se considera que 

primeramente se debe realizar el pronunciamiento en torno al 

agravio de inconstitucionalidad del numeral señalado y, con 

base en las conclusiones respectivas, posteriormente se debe 

analizar la integración que se controvierte en el presente juicio 

electoral.  

 

CUARTO. Marco normativo 

 

1. Control abstracto y difuso de la Constitución Federal 

 

Con motivo de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de dos mil once, todas las 

autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, 

quedaron obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Federal sino también por 

aquellos que se incluyen en los instrumentos internacionales 

firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación 

más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 

entiende en la doctrina como el principio pro persona. 

 

                                                 
24 De conformidad con la Jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
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Tratándose de la función jurisdiccional, al resolver el 

expediente varios 912/2010, la Suprema Corte definió la 

manera en que todos los juzgadores del país debían acatar el 

nuevo mandato constitucional. 

 
En ese sentido, se determinó que para lograr la tutela del orden 

constitucional y sentar las bases para un sistema de 

administración de justicia más eficiente, era menester 

reconocer a todos los Tribunales del país la atribución de 

inaplicar disposiciones de observancia general ordinarias 

contrarias a los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales en que 

el Estado Mexicano es parte, en los asuntos de su 

competencia, pero sólo para efectos del caso concreto y sin 

hacer una declaración de invalidez de las disposiciones 

respectivas. 

 
De esta forma, se estableció que en el actual modelo de control 

de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano existen dos 

grandes vertientes que son acorde con un modelo de control 

de convencionalidad; por un lado el control concentrado en los 

órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas 

de control (acciones de inconstitucionalidad, controversias 

constitucionales y amparo directo e indirecto); y por otro lado 

el control difuso por parte del resto de los jueces del país, 

incluyendo a los tribunales locales (judiciales, administrativos 

y electorales)25. 

 

                                                 
25 Este criterio está contenido en la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
número P.LXX/2011 (9ª.), de rubro “SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL 
ORDEN JURÍDICO MEXICANO”. 
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Incluso, respecto a la implementación del referido modelo de 

control de la constitucionalidad de las leyes en el país, el Pleno 

de la Suprema Corte resolvió en la Solicitud de modificación 

de Jurisprudencia 22/2011 dejar sin efectos las dos tesis 

jurisprudenciales que fueron el referente en el modelo de 

control de constitucionalidad concentrado que existía antes de 

la entrada en vigor de la aludida reforma constitucional en 

materia de derechos humanos26. 

 

Siguiendo los criterios y directrices fijadas por la Suprema 

Corte, la Sala Superior determinó que los tribunales electorales 

locales tienen facultades para analizar las normas jurídicas 

estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución 

Federal y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, y después de realizar un ejercicio de 

interpretación conforme, en su caso, inaplicarlas en un asunto 

en concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, 

toda vez que cuenta con atribuciones para restituir el orden 

jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia27. 

 
Asimismo, en la materia electoral, el control de 

constitucionalidad también es de dos tipos, por un lado, es 

concentrado, pues la Suprema Corte tiene competencia 

exclusiva para realizar un control abstracto y, en su caso, 

declarar la invalidez de normas electorales que sean contrarias 

                                                 
26 Las tesis jurisprudenciales que dejaron de existir en el orden jurídico son las que se 
identificaban con los números P./J. 73/99 y P./J. 74/99; de rubros “CONTROL JUDICIAL DE LA 
CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN”, y “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS 
GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.” 
27 En términos de la Tesis IV/2014, de rubro “ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES 
LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS 
INTERNACIONALES”. 
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a la Constitución Federal; y por otro lado es difuso, pues las 

Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y los tribunales electorales estatales pueden inaplicar normas 

electorales al caso en concreto, cuando contravengan el 

parámetro de regularidad constitucional. 

 

En los términos relatados, por regla general, cuando un 

promovente acude a la jurisdicción electoral a impugnar la no 

conformidad de una ley electoral local con la Constitución 

Federal, el medio de impugnación resulta improcedente, salvo 

que dicha impugnación se enderece en contra de un acto 

concreto de aplicación de la norma reclamada. 

 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105 

constitucional que prevé que es competencia exclusiva de la 

Suprema Corte conocer y resolver las acciones de 

inconstitucionalidad, cuyo objetivo reside en resolver sobre la 

contradicción entre una norma de carácter general que se haya 

impugnado con una de la propia Constitución, mediante un 

análisis abstracto28. 

 
2. Los principios rectores en materia electoral 

 

En el ejercicio de la función estatal electoral serán principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad29; asimismo, las 

constituciones y las leyes de los estados, en materia electoral, 

garantizarán que se velen por dichos principios, así como el 

establecimiento de un sistema de medios de impugnación para 

                                                 
28 Véase juicio electoral SUP-JE-43/2020.  
29 De conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A, de la Constitución Federal. 
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que todos los actos y resoluciones se sujeten al principio de 

legalidad30.  

 
Por su parte, en el caso de la Ciudad de México, las leyes 

deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral 

establece la Constitución Federal y las leyes generales 

correspondientes31.  

 
En ese sentido, el sistema de medios de impugnación que está 

previsto en la ley, garantiza los principios de constitucionalidad 

y legalidad, de los actos y resoluciones electorales32. 

 
Asimismo, este Órgano jurisdiccional debe garantizar que 

todos los actos y resoluciones electorales locales sean de su 

competencia, se sujeten al principio de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad y debe cumplir sus funciones 

bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, 

legalidad y probidad33. 

 

3. De las COPACO 

 

Para efecto de la integración de las COPACO, la Ley de 

Participación señala que en cada unidad territorial se elegirá 

un órgano que tendrá facultades de representación, el cual 

estará integrado por nueve personas, cinco de ellas, de distinto 

género, a los otros cuatro. Serán electos en una jornada de 

                                                 
30 De conformidad con el artículo 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución Federal. 
31 De conformidad con los artículos 116, fracción IV y 122, fracción IX, ambos de Constitución 
Federal  
32 De conformidad con los artículos 38 y 39, de la Constitución Local. 
33 De conformidad con el artículo 165, del Código Electoral. 
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ejercicio ciudadano participativo y que se trata de un cargo 

honorífico, con una duración de tres años34. 

 
Dichas comisiones tendrán las atribuciones que señala la 

propia Ley de Participación y los aspirantes a integrarlas deben 

cumplir con los requisitos que para tal efecto se establezcan; 

así, una vez que hayan sido designados para el ejercicio del 

cargo, tendrán una serie de derechos y obligaciones35.  

 
Se establece que las personas que sean designadas como 

integrantes de las COPACO no adquieren el carácter de 

representantes populares ni de servidoras públicas del 

gobierno de la Ciudad o del Instituto ─se precisa que la 

participación de éste se limita a una colaboración institucional 

para dotar de certeza y legalidad─36. 

 
La elección de las comisiones será cada tres años, en una 

jornada electiva única que se desarrollará el primer domingo 

de mayo37; el proceso electivo iniciará con la instalación del 

Consejo General del Instituto y la emisión de la Convocatoria 

correspondiente. El Instituto señalará la fecha en la que 

deberán tomar protesta los candidatos electos38. 

 
Las personas que aspiren a integrar las COPACO deben 

registrarse ante la dirección distrital del Instituto que 

corresponda, conforme al siguiente procedimiento39:  

                                                 
34 Artículo 83 de la Ley de Participación. 
35 En términos de los artículos 84, 85, 90, 91.  
36 Artículo 95. 
37 En el capitulado Transitorio Artículo Quinto de la Ley de Participación se establece que la 
jornada electiva para los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a los años 2020 
y 2021, así como para la elección de las primeras comisiones de participación comunitaria se 
realizará el 15 de marzo de 2020, razón por la cual el Instituto debe emitir la convocatoria 
correspondiente en la segunda quincena de noviembre de 2019.  
38 Artículo 96. 
39 Artículo 99. 
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a. Cuarenta días antes a la jornada electiva única, deben 

acudir a registrarse ante la dirección distrital correspondiente, 

con la documentación requerida y los formatos aprobados.  

b. Cada uno de los registros se hará del conocimiento público. 

c. Las personas candidatas serán electas a través de voto 

universal, libre, directo y secreto de las personas que cuenten 

con credencial para votar con fotografía y cuyo domicilio 

corresponda a la unidad territorial respectiva, además, deben 

aparecer registrados en la Lista Nominal de Electores. 

d. Estarán integradas por nueve personas, cuya asignación 

será de manera alternada por género, iniciando por el sexo con 

mayor representación en el listado nominal de la unidad 

territorial. En caso de que dentro de las personas candidatas a 

integrar la COPACO haya personas no mayores a los 

veintinueve años y/o personas con discapacidad, se procurará 

que, por lo menos, uno de los lugares sea destinado para 

alguna de estas personas. 

e. Los casos no previstos serán resueltos por el Consejo 

General del Instituto.  

 
Asimismo, debe tenerse presente que el Consejo General del 

Instituto emitió los Criterios para la Integración de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 202040, instrumento 

en donde se establece de manera puntual las determinaciones 

específicas para situaciones concretas, relacionadas con la 

asignación de los nueve lugares que integran cada una de las 

COPACO.  

                                                 
40 El veintiocho de febrero, a través del Acuerdo IECM-ACU-CG-026/2020. 
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4. Acciones afirmativas  

 
En la Constitución Local41 se asumen como principios rectores, 

la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión: 

señala que las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa.  

 

Asimismo, en este instrumento normativo se incluye un 

apartado específico denominado “Ciudad incluyente”, en el 

que se hace referencia a diversos grupos de atención 

prioritaria, determinando que las autoridades locales deben 

adoptar medidas necesarias para promover, respetar, proteger 

y garantizar sus derechos, así como eliminar progresivamente 

las barreras que impiden la realización plena de los derechos 

de los grupos de población de atención prioritaria.  

 
Además, señala que en la Ciudad de México se contará con 

un sistema integral de derechos humanos, a través del cual se 

diseñarán las medidas de nivelación, inclusión y acciones 

afirmativas que sean necesarias42.   

 
Precisa, entre otros, el derecho de las personas jóvenes a 

participar en la vida pública, en la planeación y desarrollo de la 

Ciudad, señalando que las autoridades adoptarán las medidas 

que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos, 

a la participación política43. 

 

                                                 
41 Artículos 3, numeral 2, 4, Apartado C, numeral 1, 11, Apartado B. 
42 Artículo 5, numeral 6. 
43 Artículo 11, Apartado E, de la Constitución Local. 
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Reconoce los derechos de las personas con discapacidad, 

bajo la determinación de que las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar integralmente el 

ejercicio de sus derechos, garantizando los principios de 

inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y 

los ajustes razonables. 

 
Se menciona lo anterior, solo de modo ejemplificativo, respecto 

de la variedad de acciones afirmativas que pueden ser 

establecidas por las autoridades locales, entre ellas, 

legislativas, las electorales y judiciales.  

 
Por otra parte, la Sala Superior, a través de criterios 

jurisprudenciales, ha sentado parámetros que permiten 

analizar las acciones afirmativas, a efecto de entenderlas 

contextualmente.  

 
Al respecto, ha señalado que a nivel constitucional y 

convencional se establece el principio de igualdad material, 

como un elemento fundamental de todo Estado Democrático 

de Derecho, el cual toma en consideraciones condiciones 

sociales específicas que pueden resultar discriminatorias en 

detrimento de ciertos grupos sociales, tales como mujeres, 

indígenas, discapacitados, entre otros, por lo que se justifica el 

establecimiento de medidas para revertir dicha desigualdad, 

mejor conocidas como acciones afirmativas44.   

 
Por otra parte, las acciones afirmativas se definen como 

medida compensatoria para situaciones de desventaja, cuyo 

                                                 
44 Véase Jurisprudencia 43/2014 de rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO 
EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL”. 



TECDMX-JEL-321/2020 
 

 
26 

 

propósito es revertir escenarios de desigualdad histórica y de 

facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de 

sus derechos, con el objetivo de garantizarles un plano de 

igualad sustancial en el acceso de oportunidades que posee la 

mayor parte de los sectores sociales. Se caracterizan por ser 

medidas temporales, proporcionales, razonables y objetivas45. 

 
En cuanto a los elementos fundamentales de las acciones 

afirmativas, la Sala Superior ha señalado que son, objeto y fin 

–consistente en hacer realidad la igualdad material─; 

destinatarias ─personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación─ y conducta 

exigible ─como instrumentos, políticas, prácticas de tipo 

ejecutivo, legislativo, administrativa, reglamentaria─46.  

 
QUINTO. Estudio de fondo 

 
I. Decisión.  

 

Este Órgano jurisdiccional concluye, por una parte, que no es 

procedente inaplicar, al caso concreto la disposición 

normativa contenida en el artículo 99, inciso d), de la Ley de 

Participación, al advertirse que las acciones afirmativas que en 

ella se contemplan, guardan consonancia con la Constitución 

Federal, porque esta autoridad encuentra una justificación, 

objetiva y racional, en la implementación de las medidas 

compensatorias que combate la Promovente.  

 

                                                 
45 Véase Jurisprudencia 30/2014 de rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 
CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLMENTACIÓN”. 
46 Véase la Jurisprudencia de rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES”. 
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Asimismo, son infundados los argumentos que hace valer la 

Parte Actora, respecto a que fue indebidamente excluida de la 

integración de la COPACO, a partir de la aplicación de la 

acción afirmativa que contempla el citado numeral de la Ley de 

Participación, en consonancia con los Criterios para la 

integración de la COPACO 2020, por parte de la Autoridad 

responsable. 

 

Lo anterior, porque dicho procedimiento se apegó a la 

aplicación de normativa que se encuentra vigente y, por 

tanto, es obligación de la autoridad electoral administrativa la 

aplicación de ella, en los términos que ahí se establecen. 

 
En consecuencia, se debe confirmar la constancia de 

asignación e integración de la COPACO en la UT Hipódromo 

II. 

 
II. Justificación  

 
A. De la inaplicación del artículo 99, inciso d), de la Ley de 

Participación  

 
Tal como ha quedado señalado en el marco normativo, la 

facultad de declarar la inconformidad de cualquier ley electoral, 

respecto de la Constitución Federal, de forma general, es una 

actividad que está reservada exclusivamente a la Suprema 

Corte47.  

 
A las autoridades locales les corresponde, en todo caso, la 

inaplicación de la disposición que se tilda de inconstitucional, 

                                                 
47 En términos del artículo 105 de la Constitución. 
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con efectos al caso concreto, cuando se acredita una 

vulneración al ámbito jurídico, a partir de un análisis no 

superado acerca de la conformidad de la norma legal, respecto 

de la Constitución Federal.  

En el particular, en los términos planteados por la promovente, 

hay una imposibilidad competencial para ejercer un control 

abstracto de constitucionalidad, porque este tipo de control 

está reservado, en el ámbito local a la Sala Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues es 

la única que puede decretar la invalidez de un precepto, con 

efectos generales, cuando sea contrario a la Constitución 

Local48. 

En cambio, este órgano jurisdiccional, únicamente puede 

ejercer control constitucional por conducto de un acto o 

resolución específico de una autoridad electoral. 

En virtud de ello, este Tribunal Electoral no puede conocer 

de planteamientos abstractos de constitucionalidad de 

normas; sin embargo, con la intención de no colocar a la Parte 

actora en un estado de indefensión, y para efecto de 

garantizarle un acceso completo a la justicia electoral, este 

Órgano jurisdiccional, al realizar un análisis integral de su 

escrito de demanda, advierte que la pretensión ulterior de la 

Promovente puede analizarse a partir de la inaplicación a su 

favor, de la norma legal que tilda de inconstitucional. 

 
En ese sentido, en la presente sentencia este Tribunal 

Electoral se ocupa del análisis de esta posibilidad, en los 

                                                 
48 Conforme lo establece el artículo 36 de la Constitución Local.  
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términos que se precisan a continuación, porque existe una 

obligación constitucional a cargo de las autoridades para 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, desde el ámbito de sus competencias. 

 

Test de proporcionalidad. 

 

La Suprema Corte ha reconocido como uno de los métodos 

para analizar la regularidad constitucional de las normas 

legales, el test de proporcionalidad, sin que sea el único o el 

más recomendable, sino en todo caso, la selección queda a la 

libre determinación de la persona o personas juzgadoras ─de 

acuerdo a lo que estimen más conveniente al caso concreto─, 

porque no existe exigencia constitucional ni jurisprudencial 

para ocupar un procedimiento específico49; sin embargo, en el 

presente juicio nos ocuparemos de este método, al considerar 

que es idóneo para realizar el análisis del artículo 99, inciso d), 

de la Ley de Participación, porque de manera específica 

permite ocuparnos de los elementos concretos y objetivos que 

se refieren a la finalidad constitucional, la idoneidad, la 

necesidad y la razonabilidad de la medida legislativa que se 

combate.   

 

De forma previa a la realización del test, resulta conveniente 

señalar el contenido de la norma, en la parte que se combate, 

de tal forma que sea más fácil hacer el contraste de la misma: 

                                                 
49 Conforme se establece en la Tesis 2a/J. 10/2019 de rubro “TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, 
CONSTITUYE TAN SOLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA 
MÁS QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE 
LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO FUNDAMENTAL”, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Segunda Sala, Libro 63, febrero 
de 2019, Tomo I, p 838.  
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“Artículo 99. Las personas aspirantes a integrar la Comisión 
de Participación Comunitaria deberán registrarse ante la 
Dirección Distrital del Instituto Electoral conforme a lo siguiente: 
(…) 
d) La Comisión de Participación Comunitaria, quedará 
integrada por las 9 personas más votadas, y cuya integración 
final será de manera alternada por género, iniciando por el sexo 
con mayor representación en el listado nominal de la unidad 
territorial. Además, cuando existan dentro de las 18 personas 
sometidas a votación personas no mayores de 29 años y/o 
personas con discapacidad, se procurará que por lo menos uno 
de los lugares sea destinado para alguna de estas personas, y 
a consideración de la ciudadanía. 
(…)”. 

 

La propia Suprema Corte reconoce cuatro etapas que 

conforman el test de proporcionalidad, mismas que se 

aplicarán en el caso concreto, atendiendo el orden de prelación 

que ha establecido el tribunal constitucional, en el entendido 

de que, al actualizarse alguno de ellos ─sin importar en qué 

fase nos encontremos─, ahí concluiría el análisis:  

 
1ª etapa. Finalidad constitucionalmente válida. Deben 

identificarse los fines que persigue el cuerpo legislativo con la 

medida, para posteriormente estar en posibilidad de 

determinar si éstos son válidos constitucionalmente50. 

 
Conclusión de este Tribunal. El artículo 99, inciso d), de la Ley 

de Participación, se concibe a partir de la necesidad de adoptar 

ciertas medidas de protección en beneficio de los grupos 

históricamente vulnerables ─ como las personas jóvenes y las 

personas con discapacidad─, entendidas como acciones 

afirmativas necesarias para acortar el estrecho de desigualdad 

                                                 
50 Tesis 1a. CCLXV/2016 (10a.), de rubro “PRIMERA ETAPA DEL TEST DE 
PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE 
VÁLIDA.”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 

36, Noviembre de 2016, Tomo II, p.  902. 
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fáctica que existen entre estos grupos y la población en 

general, con el objetivo de lograr una igualdad sustantiva, y 

una participación igualitaria en los procesos ciudadanos. 

 
Máxime que el propio artículo 1 de la Constitución Federal 

impone la óptica de una concepción igualitaria universal, en el 

entendido de que todas las personas deben disfrutar de los 

derechos humanos constitucional y convencionalmente 

reconocidos, imponiendo para ello una obligación a todas las 

autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

 

Además, en ese sentido, la Sala Superior, en su carácter de 

máxima autoridad en la materia electoral ha reconocido que 

las medidas afirmativas tienen sustento en el principio de 

constitucional y convencional de igualdad material51.   

 
En razón de ello, se estima que la medida tiene una finalidad 

constitucionalmente válida, derivada del artículo 1 último 

párrafo52 que señala que queda prohibida la discriminación, 

entre otros motivos, por género, edad o estado de salud, por 

lo que las acciones afirmativas a favor de los jóvenes y de las 

personas con discapacidad sí tiene un fin constitucionalmente 

válido. 

                                                 
51 Véase Jurisprudencia 43/2014 de rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO 
EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL”. 
52 Artículo 1. 
... 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
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2ª etapa. Idoneidad. Debe analizarse si la medida impugnada 

tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el 

legislador53.  

 
Conclusión de este Tribunal. Con independencia de que en la 

norma bajo estudio se contempla el acceso de dos de los 

grupos vulnerables que conforman la sociedad, debe tenerse 

claro que en la misma porción normativa también se 

salvaguarda el principio de paridad de género, entendida como 

la posibilidad de acceder, desde un plano igualitario, a la 

integración de órganos ciudadanos.  

 
En ese sentido, la inclusión en la COPACO, de personas 

discapacitadas y personas jóvenes, así como el 

establecimiento de reglas que permitan una integración 

paritaria ─de acuerdo al género que tenga mayor 

representación en la unidad territorial, sin que sea necesario 

establecer como disposición determinante acerca de qué 

género debe prevalecer en la integración de las COPACO, sino 

que la regla queda supeditada al género que integra 

mayoritariamente la unidad territorial─, resulta ser una medida 

idónea y objetiva para cumplir, con los principios de igual 

sustancial, inclusión y paridad.  

 

Lo anterior es así, porque el acceso como integrantes de la 

COPACO, garantizado a un grupo en específico ─no una 

persona concreta─, como lo son los jóvenes ─personas entre 

                                                 
53 Tesis 1a. CCLXVIII/2016 (10a.), de rubro “SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE 
PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.”, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 36, 
Noviembre de 2016, Tomo II, p. 911. 
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dieciocho y veintinueve años─, independientemente de los 

votos recibidos, constituye una medida que efectivamente 

contribuye a que los mismos sean considerados y puedan 

tener acceso a aquel órgano colegiado. 

 
3ª etapa. Necesidad. Implica corroborar, en primer lugar, si 

existen otros medios idóneos para lograr los fines que se 

persiguen y, en segundo término, determinar si estas 

alternativas intervienen con menor intensidad el derecho 

fundamental afectado54. 

 
Conclusión de este Tribunal. Como se ha mencionado, los 

fines que se buscan con la disposición normativa están 

relacionados con los principios de igualdad sustancial e 

integración paritaria, y la consecución de estos se logra, en 

buena medida, a través de la adopción de acciones afirmativas 

─entendidas como una forma o medida para acortar brechas 

entre grupos sociales con desigualdad fáctica─ lo que permite 

facilitar la incorporación de sus integrantes, a través de la 

flexibilización de los umbrales de acceso. 

 
Este Tribunal Electoral no advierte que exista la posibilidad de 

conseguir la integración de los mencionados grupos 

vulnerables, en términos paritarios, a través de un medio, 

igualmente idóneo, como lo son las medidas afirmativas. 

 

En consecuencia, se concluye que la norma cumple con el 

requisito de necesidad. 

 
                                                 
54 Tesis 1a. CCLXX/2016 (10a.), de rubro “TERCERA ETAPA DEL TEST DE 
PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.”, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 36, 
Noviembre de 2016, Tomo II, p. 914. 
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 4ª etapa. Razonabilidad. La medida será constitucional si el 

nivel de realización del fin que se prevé en la misma es mayor 

al nivel de intervención en el derecho fundamental, para ello 

se debe realizar una ponderación entre los beneficios que cabe 

esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que 

se persiguen, frente a los costos que necesariamente se 

producirán desde la perspectiva de los derechos 

fundamentales afectados55. 

 

Conclusión de este Tribunal. Para este Órgano jurisdiccional 

las afectaciones que eventualmente se pueden ocasionar a 

determinadas personas, con motivo de la aplicación de las 

medidas afirmativas, están compensadas por un bien ulterior 

como lo es la igualdad sustantiva.  

 

Además, no es posible sostener que con su implementación 

se genere algún tipo de discriminación en contra de un sector 

poblacional concreto, pues las medidas compensatorias están 

dirigidas a salvaguardar el acceso de personas con 

determinadas características de vulnerabilidad, sin que su 

instrumentalización esté dirigida en perjuicio de una población 

específica ─adultos mayores, por ejemplo─, en el entendido 

que la aplicación de una medida afirmativa puede incidir en el 

ámbito jurídico de cualquier persona que se encuentre en la 

hipótesis legal. 

 

                                                 
55 Tesis 1a. CCLXXII/2016 (10a.), de rubro “CUARTA ETAPA DEL TEST DE 
PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE 
LA MEDIDA LEGISLATIVA.”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Primera Sala, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, p. 894. 
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Así, la medida que tiene como finalidad favorecer a sectores 

de la población vulnerables, pudiera, en su implementación, 

afectar a una persona en particular quien, a pesar de haber 

tenido más votos, sería desplazado por la persona integrante 

del grupo a cuyo favor opera la acción afirmativa. A pesar de 

lo cual, se estima que lo que se obtiene respecto de la igualdad 

sustantiva de un grupo vulnerable, es de una entidad mayor a 

lo que se pierde al afectar a una persona en particular. 

 

Por otra parte, es de señalar que la parte actora no precisa 

algún argumento a fin de establecer que esta medida implica 

la afectación de otro grupo vulnerable, sino que simplemente 

asume que ello sucede respecto de los adultos mayores; sin 

embargo, en el caso concreto, no solicita una acción afirmativa 

en su calidad de adulto mayor porque, en su opinión, la 

votación obtenida a su favor ya la llevaría a ocupar un lugar en 

la COPACO.  

 

De esta manera, no plantea una colisión de medidas a favor 

de diversos grupos vulnerables, sino únicamente que se 

inaplique la acción afirmativa a favor de los jóvenes.  

 

Además, la parte actora tampoco contrasta la disposición que 

tacha de inconstitucional con algún precepto de la Constitución 

Federal, que permita analizar la medida a la luz de alguna 

concreta disposición constitucional o convencional. 

 

En razón de este análisis de proporcionalidad, se concluye que 

no es dable acoger la pretensión última de la Parte actora, 

consistente en la inaplicación, al caso concreto, de la 
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disposición contenida en el artículo 99, inciso d), de la Ley de 

Participación.  

 

En consecuencia, el siguiente paso es analizar el 

procedimiento de asignación e integración de la COPACO en 

la Unidad Territorial Hipódromo II, para efecto de concluir si fue 

apegado a derecho o, por el contrario, tal como lo sostiene la 

Promovente, fue indebidamente excluida de la conformación 

final.  

 
B. Del procedimiento de integración de la COPACO 

 

No le asiste la razón a la Parte actora, cuando sostiene que se 

le excluyó indebidamente de la integración de la COPACO en 

la UT Hipódromo II, porque pese a que obtuvo un total de 18 

votos a su favor, que la posicionaba en el séptimo lugar 

general y quinto de las candidatas, en su lugar se integró a un 

candidato que obtuvo menos votos que ella.  

 

Ello, pues la Autoridad responsable, al momento de asignar e 

integrar la COPACO en la Unidad Territorial, atendió 

correctamente el procedimiento normativo que regula la 

implementación de las acciones afirmativas contempladas 

en el artículo 99, inciso d), de la Ley de Participación, así como 

en los Criterios.  

 
Es decir, la determinación de la Autoridad responsable se 

encuentra apegada a los parámetros legales y normativos que 

se establecieron con antelación, para efecto de la asignación 

e integración de la COPACO, tal como se demuestra a 

continuación. 
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Contrario a lo que sostiene en la Promovente en su escrito de 

demanda, la asignación e integración de la COPACO no tiene 

como único elemento definitorio la votación que cada una 

de las personas candidatas recibieron en la jornada 

electiva, sino que hay una serie de circunstancias, requisitos y 

disposiciones normativas que se deben tomar en cuenta, tales 

como una integración atendiendo al género mayormente 

representado, así como aplicación de acciones afirmativas.  

 
Esta autoridad hace valer como un hecho notorio el registro 

que se efectuó con motivo de la solicitud presentada por 

diversas personas, con la finalidad de contender para la 

integración de la COPACO en la Unidad Hipódromo II, quienes 

al haber cumplido los requisitos establecidos en la 

Convocatoria y como parte del procedimiento previamente 

establecido en la misma. 

 

En su oportunidad, recibieron la asignación de un número de 

candidatura, por parte de la Dirección Distrital, en su 

oportunidad, dicha información se publicó en la página 

electrónica del Instituto56, en donde se advierte el número de 

candidaturas que se asignó a cada una de las personas que 

obtuvieron la dictaminación favorable de su registro, en cada 

una de las unidades territoriales de la Ciudad de México, en el 

caso concreto, para la Unidad Hipódromo II, se asignaron un 

total de veintiún folios57. 

                                                 
56 De conformidad con la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro “PÁGINAS WEB 
O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”. 
57 El cual puede ser verificado en la página electrónica del Instituto 
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/plataforma-digital/comisiones-de-participacion-
comunitaria/ 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/plataforma-digital/comisiones-de-participacion-comunitaria/
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/plataforma-digital/comisiones-de-participacion-comunitaria/
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Con independencia de lo anterior, en expediente obra copia 

certificada de la constancia respectiva58:  

 

 

 

Asimismo, en autos obra la copia certificada del acta de 

cómputo realizado el dieciséis de marzo59, en la cual se 

consignan los siguientes resultados: 

                                                 
58 Dicha documental se analiza y valora en términos de los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Procesal, 
concluyendo que, en tanto se trata de un documento emitido por una autoridad electoral en 
ejercicio de sus facultades y funciones, la misma adquiere carácter público, con valor probatorio 
pleno, respecto de la información que ahí se consigna, en virtud de que su contenido y alcance 
no se encuentra controvertido. 
59 Dicha documental se analiza y valora en términos de los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Procesal, 
concluyendo que, en tanto se trata de un documento emitido por una autoridad electoral en 
ejercicio de sus facultades y funciones, la misma adquiere carácter público, con valor probatorio 
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De esta documental, en relación con la constancia de 

asignación aleatoria de los números de candidaturas, este 

Órgano jurisdiccional concluye que el orden descendente de 

la votación obtenida por candidatura es el siguiente: 

 

Información del acta de cómputo concatenada con la 
constancia de asignación de números aleatorios de 

candidaturas 

No. Candidatura Votos  Nombre 

1 5 101 Quetzal Castro Montalvo 

2 9 52 Magdalena González Melendez 

3 12 30 Ernesto Javier García Martínez 

4 13 23 Adriana Castro Figueroa 

5 15 23 María Antonieta Ávalos Tenorio 

                                                 
pleno, respecto de la información que ahí se consigna, en virtud de que su contenido y alcance 
no se encuentra controvertido. 
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Información del acta de cómputo concatenada con la 
constancia de asignación de números aleatorios de 

candidaturas 

No. Candidatura Votos  Nombre 

6 18 21 Carlos Luis Pelayo Martínez 
González 

7 17 18 Aminta Elena Aguirre Pardo 

8 14 17 Rafael Guarneros Saldaña 

9 1 16 María Cristina Rodríguez Zarate 

10 4 10 Jorge González Nuñez 

11 10 10 Fernando Oscar Trujillo Ake 

12 3 7 María Elena Gloria Vidal y 
Beltrán 

13 21 5 Osvaldo de la Cruz Flores 

14 2 4 Marco Antonio Flores Ramírez 

15 16 2 José Antonio Corona Rodríguez 

16 19 2 Francisco Melendez Marquez 

17 7 1 María del Lourdes Rodríguez 
Ayometzi 

18 8 1 Bernardo Edgar Jiménez 
Jiménez 

19 11 1 Fausta García Pérez 

20 6 0 Alejandro Moises Zelayaran 
Carriles 

21 20 0 Jesús Fermin Vera Ibarra 

(Los nombres sombreados se refieren a las candidaturas cuya posición 
está controvertida). 

 

En ese sentido, este Tribunal Electoral concluye que Aminta 

Elena Aguirre Pardo obtuvo 18 votos, circunstancia que la 

coloca en el lugar 7 de las personas participantes votación, 

respecto de las veintiún candidaturas que contendieron, 

mientras que Osvaldo de la Cruz Flores obtuvo 5 votos, lo 

que lo posiciona en el lugar 13, ambas, ubicaciones generales, 

es decir, sin distinguir por género de candidaturas. 

 
Es importante destacar que de acuerdo con el artículo 99, 

inciso d), de la Ley de Participación, la integración de las 

COPACO se debe realizar alternando los géneros, iniciando 
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con aquel que tenga mayor representación en la Lista Nominal 

de la unidad territorial correspondiente60.  

 

De la constancia de asignación e integración61 impugnada se 

advierte que la COPACO en la Unidad Hipódromo II quedó 

integrada de la siguiente manera: 

 

Concatenando los medios probatorios que obran en el 

expediente se advierte que, efectivamente, Osvaldo de la 

Cruz Flores ─integrante cuya incorporación en la COPACO es 

controvertida por la Promovente─ obtuvo menor número de 

votos que Aminta Elena Aguirre Pardo. 

 
Ahora bien, lo procedente es que este Tribunal Electoral 

verifique en el caso concreto cuál fue el criterio que la 

                                                 
60 En el caso concreto, la Unidad Hipódromo II tiene mayor representación masculina, de acuerdo 
con la información contenida en el Anexo de los Criterios para la integración de las COPACO 
2020, en cuyo documento se establece como registros nominales: 3121 mujeres y 3140 hombres.  
61 Documental que se analiza y valora en términos de los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Procesal, 
concluyendo que en tanto se trata de un documento emitido por una autoridad electoral en 
ejercicio de sus facultades y funciones, la misma adquiere carácter público, con valor probatorio 
pleno, respecto de la información que ahí se consigna, en virtud de que su contenido y alcance 
no se encuentra controvertido. 
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Autoridad responsable aplicó para incluir a dicho candidato 

como parte de la COPACO en la Unidad Territorial y no así a 

la Promovente.  

 
III. Caso particular  

 
En el caso concreto, debe atenderse el criterio general de 

asignación, para después analizar el específico, y se pueda 

concluir si el acto impugnado fue emitido conforme a derecho. 

 
Como hemos señalado, el artículo 99, inciso d), de la Ley de 

Participación, señala la COPACO estará integrada por nueve 

personas, las que hayan obtenido los mejores índices de 

votación; la integración de ella, será de manera alternada, 

por género, iniciando en el número 1, con aquel género que 

tenga mayor representación en la Lista Nominal; asimismo, 

cuando exista, dentro del universo de personas candidatas a 

la unidad territorial correspondiente, personas no mayores a 

veintinueve años y/o con alguna discapacidad, se 

procurará que, por lo menos, uno de los lugares sea destinado 

para alguna de estas personas.     

 
Es importante destacar que, con esta determinación, el 

legislador ordinario pretende ocuparse de dos temas 

trascendentes, la inclusión de grupos vulnerables para la 

conformación de la COPACO y la integración paritaria. 

 
Ambas temáticas fueron abordadas con dos tipos de reglas y/o 

medidas, primero, con la obligación de aplicar acciones 

afirmativas en beneficio de esa población vulnerable y, con un 

método específico que permita la consecución de la 
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integración paritaria sin que la disposición incurra en 

elementos desproporcionados.  

 
Este Tribunal concluye que las medidas afirmativas que 

incorpora la Ley de Participación ─y su consecuente inclusión 

en los Criterios─, no se consideran lesivas en perjuicio de las 

otras personas participantes, pues cumplen con los 

parámetros señalados para la implementación de éstas, por la 

Sala Superior, en sus diversas jurisprudencias62:  

 

1. Se trata de medidas compensatorias para grupos que se 

encuentran en desventaja. 

2. Tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad 

histórica y de facto, garantizando un plano de igualdad 

sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades, 

de los que dispone el grueso de la población. 

3. Ser temporales.  

4. Deben procurar la proporcionalidad, sin que se produzca 

mayor desigualdad de la que se pretende eliminar. 

5. Deben ser razonables y objetivas.  

6. Deben precisar un objeto y un fin; tener un destinatario 

específico y tratarse de una conducta exigible. 

 
En ese sentido, debe señalarse que la acción afirmativa que 

se contempla en la Ley de Participación se trata de una medida 

que busca beneficiar a dos grupos específicos, es decir, tiene 

destinatarios concretos, las personas jóvenes y las 

                                                 
62 Jurisprudencia 30/2014 de rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 
CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS DE SU IMPLEMENTACIÓN”, así como la Jurisprudencia 
11/2015 de rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES”. 
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personas que presentan alguna discapacidad, grupos que 

fáctica e históricamente se han encontrado en desventaja 

respecto el resto de la población, pues el acceso de ellos a 

bienes, servicios y derechos, no siempre se materializa de la 

mejor manera posible a su favor.  

 
La finalidad de su inclusión es acortar la brecha de distancia 

que existe entre estos grupos vulnerables y resto de la 

población; los criterios de asignación que ahora se analizan, 

son temporales, pues su aplicación específica se circunscribe 

al presente ejercicio de integración de las COPACO ─al 

establecer que se trata de la aplicación para el año dos mil 

veinte─, sin que se advierta de forma alguna que estos 

criterios se harán extensivos en futuras integraciones.  

 
Asimismo, se advierte que son proporcionales, razonables y 

objetivas, porque el criterio de asignación pretende lograr un 

equilibrio al momento de integrar la COPACO, en el entendido 

de que garantiza la inclusión de las personas que pertenecen 

a los grupos minoritarios, no en los primeros lugares, sino a 

partir del lugar 6 y hasta el 9.  

 
Esto significa que los criterios no establecen reglas de 

asignación prioritaria, sino inclusiva, es decir, el hecho de 

que se trate de integrantes de algún grupo minoritario no 

garantiza, por ese solo hecho, la asignación de un lugar dentro 

de las primeras posiciones, sino que queda supeditado al 

cumplimiento de otros requisitos, ─como cualquier otra 

persona participante─, y que, de alguna forma la ciudadanía 

les haya favorecido con su voto. 
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En ese sentido, se advierte que las personas que pertenecen 

a estos grupos en desventaja deben cumplir la totalidad de los 

requisitos legales que se hayan establecido con antelación, lo 

que permite garantizar una igualdad de condiciones de 

participación con el resto de la población, por lo que se advierte 

el establecimiento de reglas igualitarias y objetivas de 

participación.  

 
Además, cabe precisar que se trata de una medida afirmativa 

que se implementa desde el Poder Legislativo de la Ciudad de 

México ─al haberlo incorporado en la Ley de Participación─ y 

cuya operatividad se delinea por la autoridad administrativa 

electoral local ─al establecer los Criterios particulares de 

asignación─, lo que resulta razonable, pues el Instituto es el 

principal operador jurídico que debe garantizar la legalidad en 

la integración de las COPACO.  

  

Además, esta medida encuentra asidero en la legislación que 

regula la participación de la ciudadanía en esta entidad en 

procesos de democracia directa, instrumentos de democracia 

participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de 

la función pública.  

 
Disposiciones que resultan consonantes con uno de los fines 

de la Constitución Local, el de fomentar una ciudadanía 

informada, crítica y participativa; impulsar la participación de 

esta en la toma de decisiones públicas y garantizar el libre 

ejercicio del derecho fundamental al voto, encaminando a 

todos los sectores que la conforman, entre ellos, las personas 

jóvenes y con discapacidad.  
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De ahí que no le asista la razón a la Promovente, cuando 

menciona que la aplicación de este tipo de medidas redunda 

en la limitación de los derechos de las personas candidatas, 

en beneficio de un sector de la población y en perjuicio de otro, 

de manera específica, preferir a los jóvenes y/o a personas que 

presentan alguna discapacidad, por sobre los adultos 

mayores.  

 

Porque la determinación de aplicar una medida afirmativa para 

la integración de la COPACO no está construida en detrimento 

de un grupo poblacional específico, pues se trata de regla 

general e impersonal, que, si bien tiene destinatarios 

específicos ─personas jóvenes y/o discapacitadas─, lo cierto 

es que resulta imposible saber si al ejecutarla en el plano 

fáctico va a incidir en tal o cual persona, en esta lógica, debe 

quedar claro que el resultado de su aplicación puede incidir en 

el ámbito jurídico de cualquier persona que se ubique en las 

posiciones reservadas para este tipo de medidas. 

 

De ahí que no sea sostenible un posible acto de 

discriminación, especialmente, en contra de las personas 

adultas mayores.  

 

Por otra parte, también debe desestimarse el agravio 

relacionado con la integración de la COPACO, 

mayoritariamente masculina, a partir de la integración, en el 

lugar 1, de un hombre que no obtuvo la mayor votación 

general.      
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Al respecto, para efecto de lograr que las COPACO sean 

integradas de manera paritaria, el legislador ordinario estimó 

procedente establecer una regla generalizada consistente en 

que, en cada unidad territorial deberá atenderse la 

composición del listado nominal, para efecto de integrar la 

COPACO con mayoría de hombres o mujeres, de acuerdo a 

sus propios electores, es decir, el legislador fue cuidadoso de 

no fijar reglas inflexibles, a través de las cuales se diera por 

sentado que determinado género debía siempre tener mayoría 

en la integración, sino que, de forma racional, lo fija en un 

parámetro objetivo como es la composición mayoritaria.  

 
En este sentido, guarda lógica la disposición de que, si una 

unidad territorial tiene mayor número de electoras, su órgano 

de participación comunitaria esté conformado por el mismo 

género, y viceversa. 

 
De ahí que no se considere lesivo que el lugar 1 de la 

COPACO lo ocupe un hombre, pese a que no recibió la mayor 

votación general, porque de acuerdo con las reglas de 

asignación de plazas, él sí recibió el primer lugar de votos, de 

acuerdo con su género. 

 
Ello, porque la finalidad, tanto de la Ley, como de los Criterios 

es alcanzar, en la mejor medida posible, el principio 

constitucional de paridad en todos los niveles, de ahí que para 

este Órgano jurisdiccional resulta justificado que esta medida 

se considere que una forma objetiva de lograr la paridad. 
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De ahí que no le asista la razón a la Promovente, cuando 

sostiene la ilegalidad en el reacomodo de las personas 

candidatas ganadoras obedece a una medida objetiva que 

pretende dotar de operatividad al principio constitucional de 

paridad, sin que dicho ajuste implique un perjuicio 

desproporcionado para las personas participantes, porque 

como se ha dicho, ello es con la finalidad de conseguir un fin 

mayor que es lograr, en la mejor medida posible, la igual 

sustantiva de la población de la Ciudad de México.  

 
Ahora bien, el veintiocho de febrero pasado, el Instituto emitió 

reglas de asignación específica, a través de los Criterios, en 

el numeral OCTAVO se determinó que, si en una unidad 

territorial dentro de las personas candidatas que hayan 

obtenido el mejor número de votos se encuentra alguna o 

algunas que tengan la condición de ser persona joven o con 

discapacidad, estas asignaciones no se considerarán 

dentro de los espacios asignados para la inclusión de las 

acciones afirmativas. 

 
De ahí que, en todo caso, los dos lugares que deban ser 

asignados como parte de las medidas afirmativas se 

considerarán a partir de las posiciones 6 a 9.   

 
A partir de lo anterior se concluye lo siguiente: 

 
1. Para la asignación de personas a integrar la COPACO se 

tomarán en cuenta los mejores índices de votación. 

2. Se aplicarán medidas afirmativas para personas jóvenes 

y personas con discapacidad. 
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3. Para la aplicación de estas medidas, si bien se tomará en 

consideración el número de votos que reciban las personas 

que pertenecen a los grupos vulnerables, lo cierto es que 

dichos lugares serán asignados a partir de la posición 6 y 

hasta la 9. 

 
Al respecto, es importante señalar que tanto la Convocatoria, 

como el procedimiento de operatividad y aplicación de los 

Criterios para integrar la COPACO, fueron aprobados por el 

Consejo General63, con la finalidad de combatir el atraso de 

determinados grupos vulnerables, otorgando incluso ventajas 

para el logro de la igualdad material o sustantiva, en este caso 

para las personas jóvenes y para las que presenten alguna 

discapacidad.   

 
Sin que lo anterior implique discriminación, mientras sean 

razonables, proporcionales y objetivas. 

 
En ese sentido, la determinación quedó firme al no haberse 

impugnado, por lo que, si esas reglas ya estaban previstas 

desde su entrada en vigor, no pueden alterarse o aplicarse a 

modo.  

 
Con base en estos criterios, este Tribunal Electoral concluye 

que la integración de Osvaldo de la Cruz Flores, en el lugar 

noveno de la lista, tiene su razón en la aplicación de la 

medida afirmativa a favor de las personas jóvenes. 

 
De la información contenida en el formato de registro que 

expidió la Dirección Distrital a nombre del mencionado 

                                                 
63 A través de los Acuerdos IECM-ACU-CG-079-2019 y IECM/ ACU-CG-026/2020, 
respectivamente. 
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candidato64 se advierte que pertenece a un segmento de la 

población con máximo veintinueve años y declaró no tener 

alguna discapacidad. 

 

 

 

De esta manera, se colige que la integración de Osvaldo de 

la Cruz Flores, en el lugar 9 de la lista, tiene su razón en la 

aplicación de la medida afirmativa a favor de las personas 

jóvenes. 

                                                 
64 El cual fue aportado por la Autoridad responsable, al momento de rendir el Informe 
circunstanciado, mismo que al tratarse de un documento emitido por la autoridad administrativa 
electoral en ejercicio de sus facultades y funciones adquiere el carácter de documento público, y 
dado que su contenido y alcance no está controvertido, que hace prueba plena de lo que en él se 
consigna, en términos de los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Procesal. 
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En términos de los Criterios señalados, la aplicación de las 

acciones afirmativas debe darse a partir del lugar 6; en el caso 

concreto, la persona candidata fue incorporada en el lugar 9 

de la COPACO. 

 
Ello, porque como se ha mencionado, el primer lugar de 

asignación le corresponde al género que tenga mayor 

representación en la unidad territorial correspondiente, y dado 

que la UT Hipódromo II tiene población ciudadana 

mayoritariamente masculina65, la asignación de la primera 

candidatura le correspondió a un hombre y a partir de él se 

debían intercalar los géneros, hasta concluir en la posición 9. 

 
Lo anterior significa que el método de intercalar candidaturas 

implicó el reacomodo de las personas que obtuvieron los 

mejores índices de votación, por género ─o bien, por acción 

afirmativa─, como se muestra a continuación:  

Posiciones por género, de acuerdo con el acta de cómputo 

No. Votos  Mujer Votos  Hombre 

1 101 Quetzal Castro 
Montalvo 

30 Ernesto Javier García 
Martínez 

2 52 Magdalena González 
Melendez 

21 Carlos Luis Pelayo 
Martínez González 

3 23 Adriana Castro 
Figueroa 

17 Rafael Guarneros 
Saldaña 

4 23 María Antonieta 
Ávalos Tenorio 

10 Jorge González 
Nuñez 

5 18 Aminta Elena Aguirre 
Pardo 

10 Fernando Oscar 
Trujillo Ake 

6 16 María Cristina 
Rodríguez Zarate 

5 Osvaldo de la Cruz 
Flores 

7 7 María Elena Gloria 
Vidal y Beltrán 

4 Marco Antonio Flores 
Ramírez 

8 1 María del Lourdes 
Rodríguez Ayometzi 

2 José Antonio Corona 
Rodríguez 

                                                 
65 En términos del Anexo de los Criterios para la Integración de las Comisiones de Participación 
Comunitaria, visible en la siguiente dirección electrónica https://www.iecm.mx/wp-
content/uploads/2020/03/CriteriosParaLaIntegracionDeLasCOPACOS.pdf  

https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2020/03/CriteriosParaLaIntegracionDeLasCOPACOS.pdf
https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2020/03/CriteriosParaLaIntegracionDeLasCOPACOS.pdf
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Posiciones por género, de acuerdo con el acta de cómputo 

No. Votos  Mujer Votos  Hombre 

9 1 Bernardo Edgar 
Jiménez Jiménez 

2 Francisco Melendez 
Marquez 

10 1 Fausta García Pérez 0 Alejandro Moises 
Zelayaran Carriles 

11   0 Jesús Fermin Vera 
Ibarra 

 

De esta tabla se advierten las mejores posiciones, tanto de 

hombres como de mujeres, y con base en ello se debía integrar 

la COPACO, bajo la premisa de que la acción afirmativa que 

debía garantizarse para los grupos vulnerables ya sea para 

jóvenes o para personas discapacitadas debía ser entre las 

posiciones 6 a 9. 

 
De las constancias que obran en autos se advierte que la 

asignación e integración quedó en los siguientes términos:  

No  Constancia de asignación Criterio  

1 Ernesto Javier García Martínez Hombre votado en 1er lugar 

2 Quetzal Castro Montalvo Mujer votada en 1er lugar 

3 Carlos Luis Pelayo Martínez 
González 

Hombre votado en 2do lugar 

4 Magdalena González Melendez Mujer votada en 2do lugar 

5 Rafael Guarneros Saldaña Hombre votado en 3er lugar 

6 Adriana Castro Figueroa Mujer votada en 3er lugar  

7 Jorge González Nuñez Hombre votado en 4to lugar 

8 María Antonieta Ávalos Tenorio Mujer votada en 4to lugar  

9 Osvaldo de la Cruz Flores Acción afirmativa (joven) 

 

En conclusión, se advierte que del lugar 1 al 8 de la COPACO 

se incorporaron a las personas con los mejores índices de 

votación, tanto hombre como mujeres, y en el lugar 9, se 

advierte la inclusión de una persona que tiene condición de 

discriminación, de acuerdo con los Criterios para la integración 

de las COPACO ─al ser menor de veintinueve años─. 

 



 

 TECDMX-JEL-321/2020 
 

53 
 

De ahí que, este Órgano jurisdiccional concluya que la 

incorporación de dicha persona candidata haya sido conforme 

a los criterios normativos que se establecieron con antelación, 

en beneficio de la población vulnerable, tales como personas 

jóvenes con discapacidad, y dado que ha quedado acreditado 

que dicho candidato hizo valer su condición de 

discriminación al momento de su registro, resulta apegado a 

derecho haberla incluido en el lugar 9 de la COPACO.   

 
En adición a lo anterior, resulta importante destacar que, de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en los Criterios, y que 

ha quedado señaladas con antelación, la aplicación de las 

acciones afirmativas deben recaer en aquellos lugares que, 

por género, corresponda a las personas candidatas 

involucradas, considerando los últimos lugares de la COPACO 

─6 al 9─. 

 

Ello significa que, si se trata de un hombre joven o 

discapacitado que fue favorecido con, por lo menos, un voto 

ciudadano, su integración debe realizarse en lugares que 

corresponden propiamente a su género.  

 
En el caso concreto, insistimos, la UT Hipódromo II tiene una 

lista nominal integrada mayormente por hombres, lo que 

significa que para lograr su integración paritaria y 

representativa, la COPACO debe incluir a cinco hombres ─en 

los sitios 1, 3, 5, 7 y 9─ y cuatro mujeres ─lugares 2, 4, 6, 8─; 

de tal suerte que, en el particular, la medida afirmativa 

corresponde ser aplicada en el bloque designado para 
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hombres, en el lugar 6 o posterior, en el caso de mérito, dichos 

espacios son el 7 o el 9.  

 
Asimismo, en virtud de que en el presente asunto no se 

registró alguna persona con discapacidad, la acción afirmativa 

debe recaer, únicamente, a favor de un hombre joven, por lo 

que el espacio a ocupar debe ser el último lugar asignado para 

este género, es decir, el lugar 9 de la COPACO, lo que significa 

un desplazamiento del candidato que ocupó el lugar 5 de 

mejores votaciones, por acuerdo al sexo masculino.  

 

Es decir, la aplicación de la medida afirmativa recayó en 

Fernando Oscar Trujillo Ake, circunstancia con la que se 

evidencia que la concreción de la medida compensatoria no le 

genera perjuicio real y directo a la Parte actora.  

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Órgano 

jurisdiccional la aseveración de la Promovente, en el sentido 

de que ha sido vulnerado su derecho de petición, al no haber 

recibido, a la fecha de presentación de la demanda de juicio 

electoral, el dictamen de integración de la COPACO, así como 

diversas constancias, aduciendo que tal solicitud es con la 

finalidad de interponer un medio de impugnación en materia 

electoral, y/o cualquier otra a que haya lugar. 

 

Al respecto, el argumento resulta inatendible porque, en primer 

lugar, de las constancias que integran el expediente, se 

advierte que la Autoridad responsable, al momento de rendir 

el informe circunstanciado integró el expediente con 

constancias tales como copias certificadas del acta de jornada 
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electoral de cada una de las mesas receptoras de votación, 

actas de incidentes, actas de escrutinio y cómputo de cada una 

de las mesas receptoras de votación, listado de votación 

recibida vía electrónica, las actas de cómputo emitido por el 

sistema electrónico, acta de cómputo total y copia de la 

constancia de asignación e integración de la COPACO en la 

Unidad Territorial, circunstancia que para esta autoridad 

jurisdiccional evidencia que la Autoridad responsable se 

encargó de remitir todas aquellas constancias necesarias para 

resolver el juicio electoral de mérito y, en todo caso, aquellas 

que en su oportunidad no integró al mismo, las envío en 

alcance, previo requerimiento de la magistratura 

correspondiente. 

 

Además, en segundo lugar, porque prácticamente toda la 

información relacionada con le elección ciudadana y de 

presupuesto participativo se encuentra a disposición del 

público general, a través de la página electrónica del Instituto, 

razón por la cual, circunstancia que no ocasiona algún tipo de 

estado de indefensión de la Parte actora.  

 
Por las razones expuestas, es que debe confirmarse la 

constancia de asignación e integración de la COPACO en la 

UT Hipódromo II, en los términos señalados en el presente 

apartado. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 
RESUELVE 
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ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, 

la constancia de asignación e integración de la Comisión de 

Participación Comunitaria en la Unidad Territorial Hipódromo 

II. 

 
Notifíquese en términos de ley.  

 
Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

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

causado estado.  

 
Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

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

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el voto 

concurrente que emite la Magistrada Martha Leticia Mercado 

Ramírez, mismo que corre agregado a la presente sentencia 

como parte integrante de la Sentencia. Todo lo actuado ante 

el Secretario General, quien autoriza y da fe. 

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, 

FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EMITE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MERCADO 

RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

JUICIO TECDMX-JEL-321/2020. 
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Con el debido respeto para los integrantes de este órgano 

colegiado formulo este voto concurrente porque no comparto 

algunas de las consideraciones en que se sustenta el fallo.  

En específico, no coincido con la respuesta proporcionada a la 

parte actora en la sentencia aprobada por la mayoría, respecto 

del ejercicio al derecho de petición pues, desde mi punto de 

vista, no aborda los aspectos que conforman la tutela de ese 

derecho. 

Antes de expresar con mayor claridad las razones de mi voto, 

considero necesario explicar el contexto del asunto. 

I. Contexto del asunto 

A. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019, 

por medio del cual aprobó la “Convocatoria Única para la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 

y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021”. 

B. Ampliación de plazos de la Convocatoria. El once de 

febrero del presente año, a través del acuerdo IECM/ACU-CG-

019-2020, el Consejo General del Instituto Electoral local 

modificó los plazos originalmente establecidos en la referida 

Convocatoria, con el objeto de ampliar la temporalidad de 

distintas etapas de la elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 202066. 

                                                 
66 En adelante COPACO 
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C. Registro. Del veintiocho de enero al dieciséis de febrero —

de manera digital o presencial y en diversas sedes y horarios—

, se llevó a cabo el registro de aspirantes que podrían obtener 

la calidad de candidatos para ser votados en la elección de las 

COPACO. 

D. Jornada electiva. Del ocho al doce de marzo de la presente 

anualidad, se llevó a cabo la jornada electoral mediante vía 

remota y el quince de marzo de forma presencial. 

II. Razones del voto. 

Dentro de los agravios planteados por la parte actora se 

encuentra el siguiente: 

“…Reitero que no conozco el dictamen ni el 

fundamento y la debida motivación en la que 

el Órgano Desconcentrado 12 del IECM, 

basó su decisión para asignarle una 

posición a Osvaldo y no a mi. Reitero que 

la solicité en tiempo y forma y sólo se me 

hizo llegar a mi correo copia de las Actas de 

Escrutinio y Cómputo, mas no del 

dictamen de asignación debidamente 

fundado y motivado; lo cual es un 

agravio ya que se viola el derecho de 

petición…”. 

Como se observa, la parte actora sostiene que se vulneró su 

derecho de petición porque no se le remitió la copia del 

dictamen.  

Al respecto, en el proyecto aprobado por la mayoría se 

sostiene que el agravio es inatendible porque la autoridad 
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responsable, al rendir su informe circunstanciado, integró 

debidamente el expediente para resolver este juicio y porque 

casi toda la información relacionada con la elección se 

encuentra en la página de internet del Instituto Electoral de la 

Ciudad, por lo que no se provoca indefensión de la actora.  

 

Me aparto de tal razonamiento porque, desde mi punto de 

vista, era necesario analizar si los elementos que conforman 

el derecho de petición se colmaron, cuestión que a 

continuación lo explicaré.  

Derecho de petición 

La Sala Superior ha explicado que el derecho de petición está 

reconocido por la Constitución en favor de cualquier persona 

y, en materia político-electoral, en favor de personas 

ciudadanas y asociaciones políticas, para formular una 

solicitud o reclamación ante cualquier ente público, por escrito, 

de manera pacífica y respetuosa.  

También ha explicado que el derecho de petición contiene dos 

elementos fundamentales:  

  El reconocimiento que se hace a toda persona para 

dirigir peticiones a entes del Estado; y,  

 La oportuna respuesta que se debe otorgar.  

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que para que 

la respuesta que formule la autoridad satisfaga de manera 

plena el derecho de petición, debe cumplir con los siguientes 

elementos mínimos: 
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a) La recepción y tramitación de la petición;  

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo 

pedido;  

c) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que 

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, 

precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando el 

debido proceso, la seguridad jurídica y certeza 

del peticionario; y,  

d) Su comunicación al interesado.  

Lo anterior, ha sido razonado en la tesis XV/2016, de la Sala 

Superior, de rubro “DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS 

PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MATERIALIZACIÓN”. 

Por otro lado, la Sala Superior también ha expresado que para 

tener por colmado el derecho de petición, no basta la emisión 

de una resolución o acuerdo por parte de la autoridad y su 

debida notificación al peticionario, sino que, al realizar el 

examen de la respuesta de la autoridad, el juzgador debe 

corroborar que la respuesta ha sido congruente. 

Al respecto, puede consultarse la tesis II/2016, de rubro 

“DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE 

CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA TENERLO 

COLMADO”.  

A su vez, la Sala Superior también ha indicado que, si la 

persona peticionaria señala un domicilio para oír y recibir 
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notificaciones, la autoridad debe notificarle personalmente la 

respuesta recaída a su petición.  

Lo anterior puede consultarse en la jurisprudencia 2/2013, de 

rubro “PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA 

SE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL 

DOMICILIO SEÑALADO POR EL PETICIONARIO”. 

Por último, en la jurisprudencia 32/2010, de rubro “DERECHO 

DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN 

“BREVE TÉRMINO” ADQUIERE CONNOTACIÓN 

ESPECÍFICA EN CADA CASO”, la Sala Superior ha explicado 

que para determinar si la respuesta de la autoridad se dio en 

un “breve término”, deben tomarse en cuenta las 

circunstancias de cada caso. 

Caso concreto. 

Como lo indiqué, en la demanda la parte actora sostiene que 

se vulneró su derecho de petición porque a pesar de haber 

solicitado el dictamen mediante el cual se realizó la respectiva 

asignación de la COPACO, no recibió respuesta de la 

autoridad.  

Al respecto, tal como lo he explicado, en la sentencia se llega 

a la conclusión de que el agravio es inatendible porque la 

autoridad responsable remitió el expediente completo de la 

elección a este órgano jurisdiccional y porque tal información 

está publicada en la página de internet del asunto.  

Como lo adelanté, no comparto esas razones pues, desde mi 

perspectiva, para calificar el agravio es necesario verificar si 
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se tuvieron por cumplidos los elementos que integran el 

derecho de petición.  

Es decir, era necesario analizar: 

a) Si la petición fue realizada por escrito.  

b) Si la autoridad respondió a la parte actora.  

c) Si la respuesta de la autoridad fue congruente a lo solicitado 

por l actora; y 

d) Si la respuesta fue notificada debidamente.  

Por tanto, debido a que estos aspectos del derecho de petición 

no se analizan en la sentencia aprobada, no comparto la 

calificación del agravio.  

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, 

PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EMITE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA 

MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN EL JUICIO TECDMX-JEL-321/2020. 

 
 
 

 
 

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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