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GLOSARIO 

Actora /la promovente: 

Código Electoral: 

Constitución Federal: 

Constitución Local: 

Convención lnteramericana: 

fEEM: 

Juicio de la ciudadanía: 

Legislatura! Responsable: 

LEGIPE /Ley General: 

Sala Toluca: 

Sala Superior: 

SCJN/ Suprema Corte: 

Tribunal Electoral I órgano 
jurisdiccional: 

l. 

Código Electoral del Estado de México 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México 

Convención lnteramericana para Eliminar 
todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad 

Instituto Electoral del Estado de México 

Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Local 

Legislatura del Estado de México 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal Electoral del Estado de México 

ANTECEDENTES 

De lo narrado en la demanda y de las constancias que obran 

en el expediente, se advierte lo siguiente: 

1. Presentación de la demanda. El veinticuatro de agosto, 

Ja actora presentó en la oficialía de partes de este Tribunal, 

demanda de juicio de la ciudadanfa local a fin de controvertir 

la presunta omisión legislativa de la Legislatura del Estado de 

México, respecto de derechos político-electorales de las 

personas con discapacidad. 
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2. Registro, radicación, turno a ponencia y 

requerimiento de trámite de ley. El mismo día, la Magistrada 

Presidenta ordenó formar, registrar y radicar la demanda bajo 

el número de expediente JDCU345/2022 turnándola a la 

ponencia del Magistrado Víctor Osear Pasquel Fuentes para 

su debida sustanciación y resolución. 

Asimismo, se ordenó a la autoridad responsable dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 422 del Código 

Electoral, relativo al trámite de ley, lo cual se cumplimentó el 

treinta y uno siguiente. 

3. Admisión y cierre de instrucción. El tres de octubre, la 

Magistrada Presidenta admitió a trámite el juicio de la 

ciudadanía que nos ocupa y declaró cerrada la instrucción, 

por lo que ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

11. FUNDAMENTOS Y RAZONES 

Primero. Competencia 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

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

carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en esta 

entidad federativa, le corresponde resolver en forma definitiva 

e inatacable, entre otras, las impugnaciones que plantee la 

ciudadanía cuando considere que un acto, resolución u 

omisión de las autoridades es violatorio de sus derechos 

político-electorales2
. 

2 Sirve de sustento los articulas 1, 17, párrafo segundo, 116, segundo parrafo, fracción 
IV, incisos e) y 1) de la Constitución Federal; 8°, numeral primero y 25 de ta Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 2°, numeral tercero, incisos a) y b), y 14, párrafo 
primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos; 13 de la Constitución 
Local; 1, párrafo primero, fracción 1, 3, 383, 389, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 406 
fracción IV, 409 fracciones 1, incisos e) y g), y IV; 410, párrafo segundo, y 446 de 
Código Electoral local. 
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Lo anterior se afirma, en virtud de que acude una ciudadana 

impugnando Ja omisión legislativa atribuida a Ja Legislatura, en 

materia de derechos político-electorales de las personas con 

discapacidad. 

Adicionalmente, desde el año 2002, Ja Sala Superior 

determinó que aun cuando en un principio los artículos 99, 

párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución, 3, párrafo 1, 

inciso a) y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se refieren a actos y 

resoluciones de autoridades electorales susceptibles de ser 

impugnados, Ja expresión "acto" debe entenderse en sentido 

amplio, por Jo que se deben incluir también las omisiones en 

materia electoral, esto con el fin de dar eficacia al sistema de 

medios de impugnación en Ja materia. 3 

Asimismo, a través del Acuerdo SUP-AG-124/2016, determinó 

que un Tribunal local está facultado para realizar un control de 

constitucionalidad a nivel local, derivado de una posible 

omisión legislativa y que sea atribuible a Ja Legislatura, esto 

en razón de que no existe prohibición constitucional de 

establecer medios de control judiciales en el orden estatal, por 

virtud de Jos cuales, se pueda declarar Ja validez o invalidez 

de las normas emitidas por Jos poderes legislativos de Jos 

Estados. 

Finalmente, a través de la emisión de Ja jurisprudencia 

7/20174
, fijó el criterio de que, cuando se reclame Ja omisión 

legislativa en materia electoral atribuible a un Congreso 

Estatal, debe cumplirse con el principio de definitividad 

3 Jurisprudencia 41/2002, emitida por la Sala Superior, de rubro uOMISIONES EN 
MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES". 
4 Jurisprudencia 7/2017, emitida por la Sala Superior, de rubro UPRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE POR REGLA GENERAL LA INSTANCIA LOCAL 
CUANDO SE ALEGA OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL DE UN 
CONGRESO ESTATAL". 
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mediante el agotamiento del medio de impugnación en 

materia electoral, en este caso acudiendo a los órganos 

jurisdiccionales especializados, autónomos e independientes y 

que son, a su vez, la máxima autoridad en materia electoral 

en cada uno de los Estados de la Federación, atendiendo así 

el sistema de distribución de competencias.5 

En virtud de lo anterior, este Tribunal Electoral se asume 

competente para conocer y resolver el presente asunto, en 

razón de que la actora a través de un juicio de la ciudadanía, 

alega una omisión legislativa relacionada con la materia 

electoral atribuida a la Legilsatura. 

Segundo. Causal de improcedencia 

La responsable al rendir su informe circunstanciado hizo valer 

como causal de improcedencia la contenida en el artículo 426, 

fracción VI, del Código Electoral. 

Dicho artículo prevé que los medios de impugnación serán 

improcedentes y serán desechados de plano cuando sean 

promovidos por quien no cuente con interés jurídico. 

Al respecto, la responsable refirió que, contrario a lo sostenido 

por la actora, no existe acto de aplicación que vulnere su 

esfera jurídica, pues se trata de actos inciertos, lo que implica 

que no haya una afectación a sus intereses jurídicos o 

legítimos. 

Según su apreciación, el interés jurídico constituye un 

presupuesto necesario e imprescindible para la presentación 

de un medio de impugnación, el cual radica en la relación que 

5 Ver SUP-JDC-1282/2019 citado en el SUP-JDC-951/2021. 
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debe existir entre la situación jurídica irregular que se plantea 

y la providencia que se pide para remediarla; sin embargo, no 

existe una lesión a la esfera de derechos de la aclara. 

No obstante, tales planteamientos se desestiman, pues la 

aclara cuenta con interés legítimo para impugnar una omisión 

que transgrede los derechos del grupo en situación de 

vulnerabilidad al que pertenece. 

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN6 distinguió las 

figuras jurídicas del interés jurídico e interés legítimo de la 

siguiente forma: 

1) Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en 

demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice 

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

de donde deriva el agravio correspondiente; y, 

2) En el interés legítimo deberá acreditarse que: a) exista una 

norma constitucional en la que se establezca o tutele algún 

interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) 

el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de 

manera individual o colectiva; y, c) quien promueva 

pertenezca a esa colectividad. 

Por otro lado, al resolver los juicios de la ciudadanía SUP

JDC-92/2022 y SUP-JDC-951/2022, la Sala Superior 

estableció ciertos criterios orientadores7 para determinar el 

6 En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5112019 (10a.), de rubro: MlNTERES LEGITIMO E 
INTERÉS JURIDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS 
PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL 
ARTICULO 107. FRACCIÓN l. DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS." 
7 Existe una norma constitucional; el acto reclamado transgrede, en principio ese 
interés difuso y que la parte promovente pertenezca a esa colectividad. 
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interés legitimo de quienes promueven un medio de 

impugnación para intentar acciones como Ja que nos ocupa. 

Asi, se debe ponderar que Ja demanda fue promovida por una 

ciudadana, por su propio derecho, quien se ostenta como 

persona con discapacidad y acude en ejercicio de un interés 

legitimo para deducir acciones contra Ja presunta omisión 

legislativa atribuida a Ja Legislatura del Estado de México en 

materia de derechos politico-electorales de las personas con 

discapacidad. 

Por ello, en el asunto que nos ocupa se actualiza el interés 

legitimo de Ja actora en razón de que: 

a. Existe una norma constitucional. Conforme a Jos 

articulas 1 y 35, fracciones 1, JI, 111 y VI de Ja Constitución 

Federal; asi como, 5, y 29, fracciones 1 a la VI y VIII, de Ja 

Constitución Local, se reconoce el derecho de participación 

politica de todas las personas. 

b. El acto reclamado transgrede, en principio, ese interés 

difuso. La omisión planteada tiene una incidencia directa en 

el derecho fundamental a Ja participación politica de las 

personas con discapacidad, ya que se alega que no existen 

acciones especificas para que gocen de sus derechos 

politico-electorales en condiciones de igualdad con las demás 

personas. 

La actora señaló que Ja omisión legislativa se configura por no 

contemplar en Ja legislación estatal en materia electoral, 

acciones afirmativas que Je garanticen el acceso y 

permanencia a cargos de elección popular y cargos de 

gobierno, y por no disponer las reformas en armonia 
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constitucional y convencional aplicables al Código Electoral 

del Estado de México para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer su derecho a la participación política. 

c. La promovente pertenece a esa colectividad. Quien 

acude al juicio se ostenta cama persona con discapacidad, 

por lo que se le debe reconocer esa calidad; es decir, 

pertenece al grupo en situación de vulnerabilidad que 

demanda sean garantizados sus derechos político-electorales. 

Al respecto, la Sala Superior ha señalado que es necesario 

eliminar los obstáculos que impiden el acceso pleno a los 

derechos, en particular, si se originan en la exclusión histórica 

y sistemática de personas y colectivos sobre la base de sus 

particulares características personales, sociales, culturales o 

contextuales, las que se corresponden, en principio, con los 

rubros prohibidos de discriminación como es la discapacidad.8 

En este sentido, cuando se trate de impugnaciones 

relacionadas con la tutela de principios y derechos 

constitucionales establecidos a favor de un grupo histórica y 

estructuralmente discriminado; cualquiera de sus integrantes 

puede acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de defensa 

efectivo para la protección de los mismos. 

Lo anterior actualiza el interés legitimo para todos y cada uno 

de sus integrantes, pues al permitir que una persona o grupo 

combata un acto constitutivo de una afectación a los derechos 

de ese grupo, hace posible la corrección jurisdiccional de 

determinaciones cuya existencia profundiza la marginación e 

8En términos de la jurisprudencia 9/2015, de rubro: INTERt:S LEGITIMO PARA 
IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN 
QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE 
ESTABLECEN. 
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impide el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de 

igualdad. 9 

Debido a lo anterior, es que no es necesario que la 

promovente acredite un interés jurídico para combatir las 

omisiones reclamadas, por lo que se desestima la causa de 

improcedencia hecha valer por la responsable. 

Tercero. Requisitos de procedencia 

La demanda instaurada por la aclara, reúne los requisitos de 

procedencia previstos en el Código Electoral'º, como se 

explica a continuación. 

1. Forma. Se cumple con lo señalado por el articulo 419 del 

Código Electoral, ya que la demanda fue presentada por 

escrito ante este órgano jurisdiccional, haciéndose constar el 

nombre y domicilio de la aclara, así como su firma autógrafa; 

se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; 

asimismo, se mencionan los hechos en que se sustenta la 

impugnación, los preceptos presuntamente violados y se 

exponen argumentos a manera de agravios. 

2. Interés y legitimación. Como se razonó previamente, la 

aclara cuenta con legitimación e interés legitimo para 

impugnar por tratarse de una ciudadana que se ostenta como 

persona con discapacidad, quien impugna la presunta 

omisión legislativa de la Legislatura en materia de derechos 

político-electorales de las personas integrantes de ese grupo 

vulnerable. 

9 SUP-JDC-9212022 y acumulados. 
1° Conforme a lo establecido en el articulo 409, primer párrafo y fracción ll, 411, 
fracción l, 412 fracción IV, 413, 414 y 419 del Código Electoral. 

9 

' 



JDCL/345/2022 

3. Oportunidad. El juicio de la ciudadanía se presentó de 

manera oportuna porque el acto impugnado se trata de una 

omisión atribuida a la Legislatura, por lo que, debe 

entenderse, que el acto mencionado se realiza cada día que 

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

tanto, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para 

impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la 

demanda en forma oportuna 11
. 

4. Definitividad. Se cumple con este principio pues no existe 

medio de defensa o instancia previa que la actora estuviera 

obligada a agotar antes de acudir ante esta jurisdicción. 

Cuarto. Estudio de fondo 

A. Síntesis de agravios y metodología 

La actora se inconforma por la violación de los artículos 1, 4, 
' . ~ 

; ·35 y 41 de la Constitución Federal, así como, 4.1.3, 5.1.4, y 

29, de la Convención Sobre los Derechos las Personas con 

Discapacidad; 1.1, 23 y 24 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, por la omisión legislativa en que incurre 

la Legislatura, que le impide el pleno ejercicio de sus derechos 

político-electorales, en razón de lo siguiente: 

1. Omisión de prever acciones afirmativas que, mediante 

cuotas por los principios de mayoría relativa, votación 

proporcional y asignación directa, garanticen el acceso y 

permanencia a cargos de elección popular y cargos de 

gobierno a todos los niveles. 

2. Omisión de prever las disposiciones para que las 

11 Sirve como apoyo a Jo anterior, la jurisprudencia 15/2011 de rubro: "PLAZO PARA 
PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES". 
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personas con discapacidad participen en condiciones de 

igualdad en la organización de Jos procesos electorales y de 

participación ciudadana, como titulares de funciones a todos 

Jos niveles, incluyendo el ser parte del Consejo Estatal 

Electoral del Estado de México. 

3. Omisión de disposiciones para que 

discapacidad puedan ejercer su derecho 

las personas con 

a Ja participación 

política, en el ejercicio de su derecho a votar, de manera 

accesible, autónoma e independiente. 

Bajo dicha óptica, el análisis de Jos agravios se realizará de Ja 

siguiente forma. 

El agravio marcado con el número 2, relacionado con Ja 

ausencia de reformas a las disposiciones para participar en 

condiciones de igualdad en Ja organización de Jos procesos 

electorales y de participación ciudadana, como titulares de 

funciones a todos Jos niveles, incluyendo titularidades del 

Consejo Estatal, se analizará en dos apartados: 

2.1. Por un lado, Jo relativo a las titularidades de funciones 

en todos los niveles; y, 

2.2. Por otro, Jo que respecta a ser parte del Consejo 

General del Instituto Local. 

En ese sentido, Jos agravios 1, 2.1 y 3, se estudiarán de 

manera conjunta, y el identificado como 2.2 respecto de las 

titularidades del Consejo General, se analizará 

individualmente. 

Lo anterior, sin que irrogue afectación a las partes aclaras de 

conformidad con Jo establecido por Ja jurisprudencia 412000 
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emitida por la Sala Superior, de rubro AGRAVIOS SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA 

LESIÓN. 12 

De esa forma, en primer lugar, se abordará lo relativo a la 

perspectiva de discapacidad y el modelo social, 

posteriormente la doctrina y precedentes que explican la 

omisión legislativa, las obligaciones internacionales de las que 

el Estado Mexicano es parte, la normativa en el ámbito local y, 

finalmente, se analizará si existe omisión legislativa por parte 

de la Legislatura del Estado. 

B. Pretensión, causa de pedir y litis 

La pretensión de la aclara consiste en que se reconozca la 

omisión legislativa aludida y se ordene a la Legislatura la 

inclusión de disposiciones que garanticen la participación de 

las personas con discapacidad en los procesos electorales y 

de participación ciudadana de manera accesible, autónoma e 

independiente. 

La causa de pedir la sustenta en diversas violaciones a 

principios constitucionales, al omitir legislativamente la 

inclusión de disposiciones en materia de derechos político

electorales para las personas con discapacidad. 

La litis en el presente juicio se centra en determinar si existe 

la omisión legislativa atribuida a la Legilsatura. 

12 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.
El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 

los examine en su conjunto, separilndolos en distintos grupos, o bien uno por uno 
y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurldica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como 
los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 
que todos sean estudiados. 
Disponible en: 
https:llwww.te.gob.mx1lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord= 
AGRAVIOS,ESTUDIO,EN,SU,CONJUNTO 
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Toda vez que la actora controvierte la omisión legislativa de la 

autoridad responsable de emitir medidas para proteger los 

derechos político-electorales de las personas con 

discapacidad, resulta necesario realizar un pronunciamiento 

sobre lo siguiente. 

1. Juzgar con perspectiva de discapacidad 

Cuando las autoridades advierten que en un procedimiento se 

encuentran involucrados los derechos de una persona con 

discapacidad, están obligadas a juzgar bajo esta perspectiva, 

a fin de asegurar que tales personas gocen de los derechos 

humanos en condiciones de igualdad al resto de la población 

y sin discriminación alguna.13 

Al respecto, la perspectiva de discapacidad exige el análisis 

de los casos desde un enfoque clave de derechos humanos, 

tanto a la hora de interpretar el derecho, como al momento de 

aplicarlo, para eliminar las barreras que reproduce el sistema 

de justicia y hacer operativo lo previsto por la Convención.14 

Así, la perspectiva de discapacidad es una herramienta 

conceptual y procedimental que posibilita el abordaje de 

cualquier asunto relacionado con la discapacidad, para que su 

análisis y consideración sea afrontado como cuestión de 

derechos humanos, incorporando las transformaciones que se 

13 SCJN. Amparo directo 12/2021. 
14 PALACIOS Agustina, gUna senda de tierra fértil en el largo y arduo camino hacia una 
igualdad inclusiva. Algunas notas sobre una sentencia con perspectiva de discapacidad 
y enfoque de derechos humanos" en RDF, Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y 
Jurisprudencia, diciembre 2020, VI, Thomson Reuters. 

13 
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han dado en materia de discapacidad, sobre todo a partir de la 

Convención, para lograr una igualdad inclusiva. 15 

A su vez, esta perspectiva permite mostrar que la situación de 

desigualdad estructural en la que se encuentran las personas 

con discapacidad es la consecuencia de las barreras del 

entorno, entre otras cuestiones. 

En el amparo directo en revisión 1533/2020, la Primera Sala 

de la Suprema Corte señaló que la perspectiva de 

discapacidad implica la participación de la persona con 

discapacidad como protagonista del proceso en el cual se 

encuentra involucrada, pues carecería de perspectiva de 

discapacidad un proceso en el que no se posibilite su 

participación real y efectiva. 

Así, indicó que el Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad ha señalado que el derecho de las 

personas con discapacidad a tener acceso a la justicia implica 

el derecho a participar en igualdad de condiciones con las 

demás, en el sistema de justicia. 16 

Se trata, entonces, no sólo de eliminar barreras para asegurar 

el acceso a los procedimientos judiciales para interponer 

recursos adecuados en igualdad de condiciones con las 

demás personas, sino también la promoción de la intervención 

y participación activa de las personas con discapacidad en la 

administración de justicia. 17 

15 PALACIOS Agustina, ~Perspectiva de discapacidad y derechos humanos en el 
contexto de una educación superior inclusivau en Pensar Revista de Ciencias Jurfdicas, 
Vol. 24, Núm. 4 (2019), disponible en https:f/periodicos.unifor.br/rpen/article/view/10225 
16 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación general 
núm. 7 (2016) sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los 
niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, 
en la aplicación y el seguimiento de la Convención, 9 de noviembre de 2018. 
17Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos Derecho de acceso a la justicia en virtud 
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2. Modelo social 

La Suprema Corte de Justicia de Ja Nación ha sostenido que 

el modelo social de discapacidad propugna que Ja causa que 

genera una discapacidad es el contexto en que se 

desenvuelve la persona.'ª 

Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las 

personas con discapacidad son producidas por las 

deficiencias de Ja sociedad de prestar servicios apropiados, 

que aseguren que las necesidades de las personas con 

discapacidad sean tomadas en consideración. 

Debido a ello, las autoridades jurisdiccionales electorales, 

deben asegurar el acceso efectivo a Ja justicia de las personas 

con discapacidad desde una perspectiva que observe el 

llamado "modelo social de discapacidad", a efecto de dotarles, 

en Ja mayor medida posible, de elementos y condiciones de 

accesibilidad que garanticen su autonomía.19 

Lo anterior, sin perder de vista el modelo de Ja diversidad, en 

el que se propone concebir Ja condición individual de Ja 

discapacidad de una manera diferente, incluyéndola en el 

debate, la teoría y respuestas sociales y jurídicas.2° 

Dicho modelo destaca el valor de la diversidad como 

enriquecedor de la sociedad y propone el uso de Ja expresión 

del artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 27 de diciembre de 2017. 
18 SCJN, Primera Sala. Tesis: 1a. V/12013 (10a.), de rubro: DISCAPACIDAD. SU 
ANÁLISIS JURIDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. Tesis aislada en materia constitucional. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, página 634. 
"SUP-JDC-92/2022 Y ACUMULADOS. 
20 SCJN, Agustina Palacios, Manual sobre Justicia y personas con discapacidad, 
Alberto Vázquez Encalada, coord. primera edición, diciembre de 2021, Pág. 11. 
Disponible en https://www.scjn.gob.mxlderechos
humanos/sitestdefaulUfiles/Publicaciones/archivos/2021-
12/Manualo/1120sobre"/o20justiciao/1120y%20personas%20con"lo20discapacidad_3.pdf 
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"diversidad funcional" en reemplazo de "deficiencia" a fin de 

deconstruir cualquier noción que suponga una connotación 

negativa respecto a la condición de discapacidad.21 

3. Decisión 

Son fundados los agravios, pues la autoridad responsable ha 

sido omisa en legislar en materia de derechos político

electorales de las personas con discapacidad, a pesar de 

tener la obligación de hacerlo conforme a los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 

a) Omisión legislativa 

En principio, es importante señalar que el ámbito juridico la 

simple inactividad de una autoridad no equivale a una 

omisión, pues es imprescindible que exista el deber de 

realizar una conducta y que se haya incumplido con esa 

obligación. 22 

Consecuentemente, las autoridades no sólo pueden afectar a 

la ciudadanía a partir de la realización de actos positivos, sino 

también a través de actos negativos u omisiones. 

En ese sentido, pueden identificarse al menos tres tipos de 

omisiones en función del ámbito de competencia de las 

autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un 

deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y 

omisiones legislativas. 

21 lbldem, pág. 12. 
22 Nino, Carlos S. u ¿Da lo mismo omitir que actuar? (Acerca del valor moral de los 
delitos por omisión)", en Gustavo Maurino (ed.), Fundamentos de derecho penal, 
Buenos Aires, Gedisa, 2008, pp. 210 a 213. 
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Al respecto, la Suprema Corte ha establecido que por omisión 

legislativa debe entenderse aquel no actuar del órgano 

legislativo que constituya la infracción a un deber legal o 

constitucional de ejercer la competencia legislativa.23 

Esto es, una omisión legislativa se configura cuando existe 

una norma constitucional o legal, que impone a un órgano 

legislativo el deber de ejercer su competencia legislativa en 

determinado sentido, generalmente dentro de un plazo 

determinado, por ejemplo, para emitir un ordenamiento que 

reglamente determinada materia, contenido, cuestión o 

institución, o un conjunto de ellas. 24 

De igual forma, la Suprema Corte ha determinado que se 

debe distinguir entre omisiones de ejercicio potestativo y de 
,-1 
·r. ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de 

actuar o si se trata de una facultad discrecional a cargo del 

Poder Legislativo. 

Así, de la combinación de ambas clasificaciones, podrían 

destacarse cuatro tipos distintos de omisiones legislativas que 

a continuación se enlistan:25 

• Omisiones legislativas absolutas en competencias de 

ejercicio obligatorio: Cuando el órgano legislativo tiene la 

obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo 

ha hecho. 

• Omisiones legislativas relativas en competencias de 

ejercicio obligatorio: Cuando el órgano legislativo emite una 

23 Véase el amparo en revisión 1359/2015. 
24 fdem. 
25 Ver tesis P./J. 11/2006, Novena tpoca, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1527, de rubro y texto; 
"OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS." 
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ley teniendo una obligación o mandato para hacerlo, pero lo 

realiza de manera incompleta o deficiente. 

• Omisiones legislativas absolutas en competencias de 

ejercicio potestativo: En las que el órgano legislativo decide no 

actuar debido a que no hay un mandato u obligación que así 

se lo imponga. 

• Omisiones legislativas relativas en competencias de 

ejercicio potestativo. En las que el órgano legislativo decide 

hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al 

emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente. 

Por otro lado, la Suprema Corte ha determinado que la 

facultad conferida a las legislaturas de las entidades 

federativas, por disposición de un artículo transitorio de un 

decreto de reforma constitucional en el cual se impone a quien 

legisla el deber jurídico de establecer las medidas legislativas 

necesarias, con objetivos concretos y determinados por la 

propia norma constitucional, constituye una facultad de 

ejercicio obligatorio, en tanto que deriva de un mandato 

. expreso del órgano reformador de la Constitución federal y 

que la omisión en el cumplimiento merma la eficacia plena de 

la Ley Fundamental.26 

No obstante, la Sala Superior ha ampliado dicho parámetro y 

determinado que la omisión legislativa de carácter concreto se 

configura cuando el poder legislativo no cumple, en un tiempo 

razonable o dentro del plazo determinado en la Constitución 

federal, un mandato concreto de legislar, impuesto expresa o 

implícitamente por la misma Ley Suprema.27 

25 Véase la controversia constitucional 14/2005. 
27 Sentencias emitidas, entre otros, en los juicios identificados con las claves SUP-JDC-
281/2017, SUP-JDC-114/2017, SUP-JDC-109/2017, SUP-JDC-2665/2014, SUP-JDC-
485/2014, SUP-JE-8/2014 y SUP-JRC-12212013. 
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Por otro lado, la omisión del poder legislativo ordinario se 

presenta cuando está constreñido a desarrollar en una ley un 

mandato constitucional y no lo hace; o bien cuando el poder 

legislativo no emite una ley o parte de ésta, que debería 

expedir para hacer real y efectivo el mandato constitucional. 

Ello, se torna más grave cuando las omisiones pueden afectar 

derechos fundamentales.28 

En ese sentido, de acuerdo a la línea criterial emitida por la 

Sala Superior, el poder legislativo tiene obligaciones no solo 

impuestas por mandatos previstos en la Constitución Federal, 

sino también derivado de los tratados internacionales.29 

De ahí que las omisiones legislativas de facultades de 

ejercicio obligatorio pueden vulnerar los derechos humanos, 

así como los principios constitucionales que rigen las 

elecciones: certeza, imparcialidad, independencia, 

profesionalismo, legalidad, objetividad y máxima publicidad.30 

Lo anterior, de conformidad con la tesis XXIX/2013 emitida por 

la Sala Superior, de rubro OMISIÓN LEGISLATIVA EN 

MA TER/A ELECTORAL. EN SU CARÁCTER ABSOLUTO Y 

CONCRETO ES VIOLA TORIA DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 

b) Obligaciones internacionales 

La actora refirió que existe una omisión legislativa por parte de 

la Legislatura de implementar respecto de los derechos 

"SUP-JDC-1282/2019. 
"SUP-JDC-951/2022. 
30 ldem. 
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político-electorales de las personas con discapacidad lo 

siguiente: 

a) Cuotas que les garanticen el acceso y permanencia a 

cargos de elección popular y cargos de gobierno de 

todos los niveles. 

b) Medidas para que participen en la organización de los 

procesos electorales y de participación ciudadana como 

titulares de funciones a todos los niveles. 

c) Medidas para que puedan votar de manera accesible, 

autónoma e independiente en condiciones de igualdad 

material. 

En el caso, si bien, en términos formales, constitucionalmente 

no existe la obligación de incluir medidas afirmativas para las 

personas con discapacidad, las fuentes de las obligaciones 

que tienen las autoridades estatales son de origen nacional e 

internacional.31 

Al respecto, la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos de dos mil once cambió el paradigma de la relación 

del derecho nacional con el internacional al establecerse en el 

artículo primero que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 32 

De esa forma, se incorporó expresamente en la Constitución, 

por un lado, el principio pro persona reconocido en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

31 Véase el SUP-JDC-1282/2019. 
32ldem. 
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en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

Por otro lado, se ubicó a los tratados de derechos humanos a 

nivel constitucional, lo que delimitó un parámetro obligatorio 

de carácter interpretativo para las autoridades jurisdiccionales. 

Adicionalmente, la Suprema Corte determinó que, con base 

en el artículo primero constitucional, todas las autoridades del 

país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran 

obligadas a velar por los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales firmados 

por el Estado Mexicano.33 

Esto porque el artículo 1° constitucional debe interpretarse de 

manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 del mismo 

ordenamiento, por lo que el parámetro de análisis del control 

constitucional que deben ejercer los órganos jurisdiccionales 

del país, se integra, entre otros, por los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

en los que el Estado mexicano sea parte. 

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos34 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos" reconocen de manera formal el derecho a la 

igualdad y los derechos político-electorales. 

Asimismo, estos tratados establecen que los Estados deben 

adoptar las disposiciones de derecho interno que sean 

necesarias para hacer efectivos esos derechos. 36 

33 Expediente varios 912/2010. SCJN. 
34 Artículos 1, 23 y 24. 
35 Artlculos 2, 3, 25 y 26. 
36 Ver articulo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asf como 2.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos. Más adelante se aborda lo 
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Por su parte, la Corte lnteramericana de Derechos humanos 

ha señalado el deber de los estados de expedir normas y 

desarrollar prácticas conducentes para la efectiva observancia 

del principio de efecto útil y de las necesidades de protección 

de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

marginalización y discriminación. 37 

A ello se suma que, a raíz de la ratificación38 que hizo México 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, se deben adoptar todas las medidas que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en 

esa Convención, así como todas aquellas medidas para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y 

prácticas existentes que constituyan discriminación contra las 

personas con discapacidad. 

Al efecto, el artículo 3, inciso d) de la Convención dispone que 

uno de sus principios es la participación e inclusión plena y 

efectiva en la sociedad para asegurar el pleno goce de los 

de~echos de las personas con discapacidad. 

En el numeral 4, incisos a) y b) se establece que se deben 

adoptar las medidas pertinentes para hacer efectivos los 

derechos en ella reconocidos, así como todas aquellas para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y 

prácticas existentes que constituyan discriminación contra las 

personas con discapacidad. 

relacionado con este deber respecto de las dos convenciones en materia de 
discapacidad. 
37 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. 
Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999, párrafo 207. 
38 17 de diciembre 2007. Ver. 
https://treaties.un.orglPagesNiewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
15&chapter=4&clang= _en 
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De igual forma, en el diverso 5 se prevé que a fin de promover 

la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la 

realización de ajustes razonables. 

Por su parte, el numeral 29 refiere que los Estados Partes 

garantizarán a las personas con discapacidad los derechos 

políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de 

condiciones y se comprometerán a: 

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan 

participar plena y efectivamente en la vida política y 

pública en igualdad de condiciones con las demás, 

directamente o a través de representantes libremente 

elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las 

personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre 

otras formas mediante: 

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y 

materiales electorales sean adecuados, accesibles y 

fáciles de entender y utilizar; 

ii) La protección del derecho de las personas con 

discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y 

referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse 

efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer 

cargos y desempeñar cualquier función pública a todos 

los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas 

tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; ( ... ) 

b) Promover activamente un entorno en el que las personas 

con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en 

la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en 
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igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su 

participación en los asuntos públicos, entre otras cosas: 

i) Su participación en organizaciones y asociaciones 

no gubernamentales relacionadas con la vida pública y 

política del país, incluidas las actividades y Ja administración 

de los partidos políticos. ( ... ) 

En consonancia con ello, en Ja Observación General 139 del 

Comité sobre Jos Derechos de las personas con discapacidad, 

se recomienda a Jos Estados garantizar el derecho de las 

personas con discapacidad a presentarse como candidatas en 

las elecciones, así como el derecho de ejercer efectivamente 

cargos y desempeñar cualquier función pública en todos Jos 

niveles de gobierno con ajustes razonables y apoyo, cuando 

Jo deseen, en el ejercicio de su capacidad jurídica. 40 

De igual forma, Ja Observación General 241
, señala que las 

personas con discapacidad no podrán ejercer el derecho a 

participar en Ja vida política y pública, así como en Ja dirección 

de Jos asuntos públicos, en igualdad de condiciones y de 

forma efectiva, si Jos Estados parte no garantizan que Jos 

procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. 

Como ejemplos de medidas para acelerar o lograr Ja igualdad 

de las personas con discapacidad, el Comité menciona Jos 

programas de divulgación y apoyo, Ja asignación o 

reasignación de recursos, 

promoción selectivas, las 

Ja selección, contratación y 

medidas de adelanto y 

39 Visible en http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-
content/uploads/201 9/01 /0bservaciº/oC3 % B3n-1-Art%C3 %AD cu lo-12-Capaci dad-
ju r'/oC3º/oADd ica. pdf 
;io Párrafos 48 y 49. 
41 Visible en: http://www.convenciondiscapacidad.esfwp-
content/uploads/2019/01/0bservacion-2-Artº/oC3º/oADculo-9-Accesibilidad.pdf 
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empoderamiento, los sistemas de cuotas, así como los 

servicios de relevo y la tecnología de apoyo.42 

c) Ámbito estatal 

Ahora bien, el artículo 9 del Código Electoral establece que 

los derechos político-electorales se ejercerán sin 

discriminación motivada en el origen étnico, el género, la 

edad, las discapacidades, o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y esté dirigida a menoscabar o anular los 

derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, el numeral 316 de dicho ordenamiento pauta que 

las personas con discapacidad, si así lo solicitan, tendrán 

derecho preferencial para emitir su voto, y sólo de ser 

necesario, podrán acceder a la casilla con un acompañante 

que los asista. 

La presidencia de la mesa directiva de casilla acordará las 

medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos y 

para el caso de que corresponda al acompañante emitir su 

voto en esa casilla. 

En otro aspecto, la Ley para la Inclusión de las Personas en 

Situación de Discapacidad del Estado de México refiere en su 

artículo 1, que sus disposiciones son de orden público e 

interés social, de observancia general en el Estado de México, 

con el de objeto promover, proteger y garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las 

personas en situación de discapacidad, dentro de un marco 

de respeto, igualdad, dignidad, perspectiva de género y 

equiparación de oportunidades, para su plena inclusión y 

42 Véase, párrafos. 28 y 29 de la Observación General 2. 
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desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 

Así, en el numeral 5 se dispone que las personas en situación 

de discapacidad gozarán de todos los derechos que establece 

el orden jurídico mexicano, en términos de lo previsto por la 

Constitución Local. 

Por otro lado, la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos 

de discriminación en el Estado de México marca en el artículo 

primero que tiene por objeto prevenir y eliminar toda forma de 

discriminación que se ejerza en contra de cualquier persona, 

para proteger el goce y ejercicio de sus derechos 

fundamentales en los términos de los artículos 1 de la 

Constitución Federal, 5 de la Constitución Local, Tratados 

Internacionales en los que México es parte y de las leyes que 

de ellas emanan; así como promover condiciones de equidad 

e igualdad de oportunidades y de trato. 

d) Existencia de omisión legislativa en el Estado de 

México 

Como se observa, en la normativa del Estado de México si 

bien se hace referencia a los derechos político-electorales de 

las personas con discapacidad, no se abordan las cuestiones 

estructurales que rodean a dicha prerrogativa. 

En efecto, en el Código Electoral local únicamente se 

menciona que los derechos político-electorales se ejercerán 

sin discriminación y que las personas con discapacidad 

podrán emitir el voto de manera preferencial con una persona 

acompañante. 
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De hecho, en Ja Ley para Ja Inclusión de las Personas en 

Situación de Discapacidad del Estado de México y en Ja Ley 

para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en 

el Estado de México, no se prevé mínimamente Jo relacionado 

con Jos derechos político-electorales de las personas con 

discapacidad. 

Consecuentemente, Ja regulación en el Estado de México 

respecto de estas prerrogativas es incompleta al no cumplir 

Jos mandatos de Jos tratados internacionales, ya que no se ha 

implementado ninguna medida específica que garantice Ja 

participación de las personas con discapacidad para que 

accedan a cargos de elección popular, o bien, para que sean \ 

parte de Jos órganos desconcentrados del Instituto Local como 

en las Juntas y Consejos Distritales o Municipales del Estado 

de México. 

Tampoco se contempla Jo necesario para que las personas 

con discapacidad puedan votar de manera autónoma, digna y 

accesible, pues únicamente se menciona el derecho 

preferencial que tendrán para ejercer dicha prerrogativa. 

En suma, no se prevén acciones que garanticen una igualdad 

sustantiva en el derecho de las personas con discapacidad de 

votar y ser votadas. 

Por ello, se considera existe una omisión legislativa en el 

Código Electoral local, pues de conformidad con el artículo 5 

de Ja Convención sobre Jos Derechos de las personas con 

discapacidad, se deben adoptar todas las medidas pertinentes 

para asegurar Ja realización de ajustes razonables para 

acelerar Ja igualdad de hecho de este sector de Ja población. 
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En ese sentido, no basta con que se precise de manera 

genérica que los derechos político-electorales de la 

ciudadanía deben ejercerse libres de discriminación, pues 

deben establecerse medidas afirmativas a favor de las 

personas con discapacidad respecto de candidaturas a cargos 

de elección popular o de cualquier otro tipo de espacios. 

Al respecto, el artículo 13 del Código Electoral establece que 

es derecho de la ciudadanía el ser votada para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establece el Código y solicitar su registro de manera 

independiente cuando cumplan los requisitos, condiciones y 

términos que señala dicho ordenamiento. 

Lo anterior, no toma en cuenta que dicha formulación neutral 

puede constituir discriminaciones indirectas, pues esos 

requisitos podrían no ser cumplidos por la condición de las 

personas con discapacidad. 

Ante ello, la Sala Superior ha sostenido que la implementación 

de cuotas electorales como acciones afirmativas a favor de las 

personas con discapacidad se constituye como una de las 

posibles respuestas a la enorme desigualdad que les afecta.43 

Esto, porque desde una perspectiva general, el 

establecimiento de tales acciones afirmativas guarda una 

relación razonable con el fin que se precisa alcanzar, es decir, 

la incorporación de las personas con discapacidad en los 

espacios de toma de decisiones -de manera descriptiva y 

simbólica- así como la representación de sus aspiraciones, 

habilidades y agenda. 

"SUP-JDC-1282/2019. 
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Al efecto, las acciones afirmativas constituyen medidas 

temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas 

a la igualdad material con el fin de compensar o remediar 

situaciones de injusticia, desventaja o discriminación y 

alcanzar una representación o nivel de participación 

equilibrada.44 

Así, existe una obligación expresa para la autoridad 

responsable de adoptar todas las medidas que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos 

para las personas con discapacidad, así como todas aquellas 

medidas para modificar o derogar leyes, reglamentos, 

costumbres y prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra este grupo social. 

Esta perspectiva ha sido desarrollada por la Primera Sala de 

la Suprema Corte45, y tiene como punto de partida el 

reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen 

derecho a una protección especial por parte del Estado, 

inciuyendo a las autoridades jurisdiccionales, pues la 

obligación de otorgar y garantizar esta protección la tienen 

todos los órganos del Estado dentro del ámbito de sus 

competencias. 

De hecho, ha sido criterio reiterado por la Sala Superior la 

protección reforzada de los derechos político-electorales de 

las personas con discapacidad en los juicios SUP-REC-

1150/201846, SUP-JDC-1282/201947
, SUP-RAP-121/202048 y 

44 Véase Ja jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior, de rubro ACCIONES 
AFIRMATIVAS ELEMENTOS FUNDAMENTALES. 
45 En el amparo directo en revisión 2387/2018, 3788/2017y1533/2020. 
4

i; Se estableció que la paridad es un principio constitucional que debe armonizarse con 
el derecho al voto pasivo de las personas con discapacidad, y en ese sentido, la 
¡:iaridad no puede cegarse a mirar otros grupos vulnerables. 
47 Se determinó que el Congreso del estado de Hidalgo incurrió en una omisión 
legislativa relativa derivada de la obligación del Estado Mexicano de diseñar acciones 
afirmativas para ras personas con discapacidad, en términos del marco convencional. 
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sus acumulados, SUP-JDC-1376/2021 49 y SUP-JDC-92/2022 

y acumulados50
• 

Asimismo, en el SUP-JDC-951/202251 precisó que se 

actualiza una omisión legislativa cuando el poder legislativo no 

cumple con su obligación de adoptar medidas a favor de un 

grupo en situación de vulnerabilidad derivada de instrumentos 

internacionales. 

Consecuentemente, es fundado el agravio hecho valer, toda 

vez que en el Código Electoral no se refieren ni regulan 

propiamente acciones para que las personas con 

discapacidad ejerzan sus derechos político-electorales, con el 

objetivo de hacer realidad la igualdad material y, por tanto, 

eliminar cualquier situación de invisibilidad, injusticia, 

desventaja o discriminación. 

Lo anterior, al ser evidenciado que en la normativa local no se 

cuentan con las medidas necesarias encaminadas a favorecer 

la participación de este sector de la población en su derecho 

de votar y ser votadas. 

Por ello, se concluye que existe una omisión legislativa por 

parte de la Legislatura Local, conforme al parámetro de 

control de regularidad constitucional expuesto, pues tiene la 

obligación de garantizar los derechos de las personas con 

48 Ante la inexistencia de acciones afirmativas para garantizar los derechos polltico~ 
electorales de las personas con discapacidad, se concluyó que es deber del Consejo 
General del INE fijar lineamientos para implementar dichas acciones para la 
~articipación polftica de las personas con discapacidad. 
9 Se señaló que acorde al bloque de constitucionalidad, partiendo del principio de 

buena fe, la sola autoadscripción de las partes actoras, como personas con 
discapacidad, bastaba para que la autoridad llevara a cabo el análisis de fondo de sus 
alegatos. 
50 Se estableció que el Congreso de la Unión ha sido omiso en legislar en materia de 
derechos pollticos de las personas con discapacidad, toda vez que ni en la Constitución 
ni en las leyes electorales se prevén medidas para garantizar a las personas con 
discapacidad el ejercicio de sus derechos polftico-electorales. 
51 Se determinó que el Congreso de la Unión no ha cumplido con la obligación de 
implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos politico-electorales 
de las personas que integran la comunidad LGBTITIQ+. 
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discapacidad para que accedan a cargos de elección popular 

en igualdad de condiciones, así como crear un ambiente para 

que este grupo participe plena y efectivamente en la dirección 

de los asuntos públicos y puedan votar de manera autónoma 

e independiente. 

Finalmente, se considera inoperante el agravio relacionado 

con la omisión de la autoridad de disponer medidas para que 

las personas con discapacidad sean parte del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral local, pues ello ya fue 

motivo de pronunciamiento por la Sala Superior al resolver el 

juicio de la ciudadanía SUP-JDC-92/2022 y acumulados. 

En dicho juicio determinó que si bien, no se puede ordenar al 

Congreso de la Unión legislar para que las personas con 

discapacidad ocupen cargos públicos en determinados 

órganos u autoridades electorales, no obstante, en ejercicio 

de su soberanía y competencia, dicha autoridad tiene la 

atribución de determinar de qué manera cumple con sus 

obligaciones internacionales. 

En consecuencia, será competencia del Congreso de la Unión 

legislar respecto de ello. 

Aunado a lo anterior, si bien, el Código Local se encuentra 

armonizado con lo previsto por la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, lo conducente a fin de alcanzar 

la pretensión de la actora sería ordenar los ajustes necesarios 

respecto de la citada Ley. 

Esto es así, pues con independencia de lo previsto en el 

Código Electoral local, en el proceso de designación de las 
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Consejerías Electorales Locales, se observa Jo establecido 

por Ja Ley General mencionada. 

Ciertamente, el artículo 1 de dicho ordenamiento prevé que 

dicha Ley tiene por objeto establecer las disposiciones 

aplicables en materia de instituciones y procedimientos 

electorales, así como Ja relación entre el Instituto Nacional 

Electoral y Jos Organismos Públicos Locales. 

De igual forma, marca que las Constituciones y leyes locales 

se deben ajustar a Jo previsto por Ja Constitución Federal y Ja 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

A su vez, el numeral 32 establece que el Instituto Nacional 

Electoral tendrá a su cargo Ja elección y remoción de las 

Consejerías Electorales de los Organismos Públicos Locales y 

su presidencia. 

Por ello, si la pretensión de Ja actora consiste en que se 

establezcan medidas para que las personas con discapacidad 

sean parte del Consejo General del 1 nstituto Local, Jo 

conducente sería ordenar al Congreso de Ja Unión las 

modificaciones citadas a Ja Ley General, a fin de que ello 

pueda ser tomado en cuenta por el Instituto Nacional al 

momento de designar dichos cargos y, posteriormente, sea 

armonizado en el Código Local. 

No obstante, este Tribunal no tiene atribuciones para ordenar 

actuación alguna al Congreso de Ja Unión, aunado a que, ello 

ya fue materia de pronunciamiento por el órgano competente; 

de ahí Ja inoperancia del agravio. 

32 



1f lEIEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCL/345/2022 

e) Derecho a Ja consulta de las personas con 

discapacidad 

Ha sido criterio de la Suprema Corte que, aunque la 

Constitución Federal no haga referencia expresa al derecho a 

la consulta en la elaboración de leyes vinculadas a las 

personas con discapacidad, al estar reconocido en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, forma parte del parámetro de regularidad 

constitucional; y, por tanto, al ser un derecho de las personas 

con discapacidad, también constituye una obligación que se 

debe satisfacer por parte del legislador y un deber que se 

debe vigilar sea respetado.52 

La primera ocasión que se pronunció sobre el tema fue al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015 en la que 

determinó que la consulta previa en materia de derechos de 

personas con discapacidad es una formalidad esencial del 

procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza 

cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan 

en los intereses y/o derechos de esas personas. 

En dicho precedente, el Alto Tribunal sostuvo que la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad involucra a la sociedad civil, en particular, a las 

organizaciones representativas de las personas con 

discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos 

grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad 

al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de 

los derechos humanos de personas con discapacidad, aunado 

a que colaboran para que la discapacidad sea vista como un 

tema fundamental de derechos humanos. 

52 Acción de inconstitucionalidad 43/2021. 
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A mayor abundamiento, al resolver el juicio de la ciudadanía 

SUP-JDC-92/2022, la Sala Superior acogió los parámetros 

dispuestos por la SCJN en relación al derecho a la consulta 

estrecha y participación de las personas con discapacidad, 

con lo que estableció ciertos criterios orientadores para 

determinar sus características. 

En ese sentido, el derecho a la consulta de las personas con 

discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales 

es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y 

calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el 

pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad 

en igualdad de condiciones con los demás. 

Esto porque la consulta es lo que asegura que las medidas 

dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta 

a sus necesidades reales. 

Al efecto, la Suprema Corte53 ha desarrollado el parámetro de 

regularidad constitucional respecto de la obligación 

convencional a la que se sujetó el Estado Mexicano, en todos 

sus niveles de gobierno, para garantizar la participación de las 

personas con discapacidad en la expedición de una ley que 

regula cuestiones que les atañen, derivado de lo previsto en el 

artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

53 Entre otras, véase las acciones de inconstitucionalidad con claves 176/2020, 68/2018 
y 101/2016, respectivamente. En dichas acciones se analizó la validez de distintas 
leyes a partir de la realización de la consulta estrecha en la que participaran 
activamente las personas con discapacidad en relación con una ley que les afectaba 
directamente y, al no haberse demostrado la consulta a grupos representativos, se 
invalidaron las leyes. 
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De esta forma, la Corte ha señalado que como elementos 

mínimos para cumplir con la obligación de consultar a las 

personas con discapacidad es que su participación debe ser54
: 

• Previa, pública, abierta y regular55
. 

• Estrecha y con participación preferentemente directa de 

las personas con discapacidad.56 

• 
• 
• 
• 

Accesible. 57 

1nformada.58 

Significativa.59 

Con participación efectiva.60 

54 Conforme a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y acumulada 
42/2018. 
55 El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en 
una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos 
medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las 
representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso 
legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al 
dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por Jo cual 
deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación. 
ss Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, 
cuenten con la asesorla necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es 
decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las 
organizaciones de personas con discapacidad. 
57 Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura 
fácil y lenguaje claro, asl como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las 
necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web 
de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables 
cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de 
señas, el braille y la comunicación táctil. Además, las instalaciones de Jos órganos 
parlamentarios deben ser accesibles a las personas con discapacidad. Aunado a ello, 
el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes 
y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a 
efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el 
contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de 
proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 
La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento 
legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el 
órgano de difusión estatal. 
59 A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar 
de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se 
~retenden tomar. 
9 Lo cual implica que en tos referidos momentos del proceso legislativo se debata o se 

analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con 
discapacidad y los organismos que las representan. 
so Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las 
organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en 
cuenla su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a 
hacerlos participes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la 
manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para 
lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente, porque son 
quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se 
encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores polfticas para garantizar el 
pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no 
obstante el estado flsico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su 
discapacidad, as! como por su género, minarla de edad, y con una cosmovisión amplia 
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• Transparente.61 

El Tribunal Pleno destacó que la consulta debe suponer un 

ajuste en los procesos democráticos y representativos 

corrientes, los cuales no suelen bastar para atender a las 

preocupaciones particulares de las personas con 

discapacidad, que por lo general están marginados en la 

esfera política, por lo que es necesario que el órgano 

legislativo establezca previamente la manera en la que dará 

cauce a esa participación. 

En consecuencia, la consulta a personas con discapacidad 

constituye un requisito procedimental de rango constitucional, 

y convencional, lo cual implica que su omisión constituye un 

vicio formal, invalidante del procedimiento legislativo y, 

consecuentemente, del producto legislativo.62 

Por ello, al haber resultada fundada la omisión legislativa de 

prever acciones encaminadas a garantizar los derechos 

político-electorales de las personas con discapacidad, este 

procedimiento debe ser tomado en cuenta por la Legislatura 

del Estado de México, previo a realizar cualquier ajuste a la 

normativa local que, en ejercicio de su soberanía considere 

pertinente. 

Lo anterior, porque como se mencionó, al llevarse a cabo 

acciones que incidan en los intereses y/o derechos de las 

personas con discapacidad, se les debe hacer partícipes de 

de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza. de 
vivienda, salud, educación, laborales, etcétera. 
61 Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la 
información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con 
discapacidad y las organizaciones que las representan, as! como del análisis y debate 
de sus aportaciones. 
62 Acción de inconstitucionalidad 244/2020. SCJN. 
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dichas actuaciones, al representar una respuesta a sus 

necesidades reales. 

Sexto. Efectos 

Se vincula a la Legislatura del Estado de México para que, en 

ejercicio de su soberanía y competencia diseñe las medidas 

necesarias que garanticen la plena autonomía y accesibilidad 

de las personas con discapacidad en su derecho a votar, su 

participación en cargos de elección popular, así como en la 

integración de los órganos desconcentrados del Instituto Local 

como en las Juntas y Consejos Distritales y Municipales del 

Estado de México, aplicables a partir del proceso electoral 

ordinario posterior al que inicia en enero del dos mil 

veintitrés. 63 

Para ello, deberá tomar en cuenta lo señalado en la presente 

sentencia, los resultados de la consulta referida en la que 

deberá incluir a la aclara, así como la normativa internacional 

y criterios mexicanos que fueron señalados con antelación. 

De igual forma, podrá considerar los lineamientos que han 

sido emitidos por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Estatal Electoral del Estado de México, en materia de los 

derechos político-electorales de las personas con 

discapacidad. 

Para cumplir con la consulta referida, en términos de lo 

establecido en el artículo 4.364 de la Convención de la ONU, 

63 De acuerdo a Jo previsto en el artrculo 105 fracción 11, último párrafo de la 
Constitución Federal que prevé que las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos 90 dlas antes de que inicie el proceso electoral 
en que vayan a aplicarse. 
64 4.3. En la elaboración y aplicación de legislación y polfticas para hacer efectiva la 
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
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se deberá hacer de forma efectiva y accesible tomando en 

cuenta los parámetros emitidos por la Suprema Corte 

señalados en la presente sentencia. 

Si la Legislatura del Estado no cumple ese deber, a fin de 

garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el 

proceso electoral posterior al que inicia en enero de dos mil 

veintitrés, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de México queda vinculado a diseñar, los lineamientos 

respectivos, que deberán ser expedidos con la anterioridad a 

los noventa días previos al inicio de ese proceso electoral. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la 

jurisprudencia 3112002 emitida por la Sala Superior, de rubro 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS 

AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENT0.65 

Ambas autoridades quedan apercibidas que, en el caso de 

incumplimiento, se les podrá imponer alguna de las medidas 

de apremio previstas en el artículo 456 del Código Electoral. 

incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan. 
65 Con apoyo en lo dispuesto por los articulas 17, párrafo tercero; 41 y 99 
constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores 
de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados en la vital 
importancia para ta vida institucional del pafs y con objeto de consolidar el imperio de 
los mandatos que contiene la Constitución General de la República, sobre cualquier ley 
y autoridad, tates sentencias obligan a todas las autoridades, independientemente de 
que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus 
funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar aquellos fallos. 
Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=31/2002&tpo8usgueda=S&sWord 
-31/2002 
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La Sala Superior66 ha reconocido que las limitaciones a las 

que se ven sometidas las personas con discapacidad son 

generadas por Ja falta de servicios que tomen en cuenta y 

atiendan sus necesidades a efecto de dotarles, en Ja mayor 

medida posible, de elementos y condiciones de accesibilidad 

que garanticen su autonomia. 

Ejemplo de ello es Ja asignación de asesoría jurídica, el 

acondicionamiento estructural de espacios físicos, el 

acompañamiento de personas de confianza durante el 

desarrollo del proceso y Ja emisión de las resoluciones en 

formatos accesibles, a partir de audios, videos, traducciones 

al sistema braille, lengua de señas o cualquier otro que 

atienda de manera efectiva esa finalidad. 

En el caso, Ja actora pertenece a un grupo en situación de 

vulnerabilidad que demanda sean garantizados sus derechos 

político-electorales, por Jo que es obligación de este Tribunal 

adoptar las medidas que sean pertinentes para hacer 

efectivos tales derechos, así como Ja posibilidad de que goce 

de ellos en igualdad de condiciones. 

La importancia y pertinencia de adoptar distintas medidas es 

resultado de Ja evidente exclusión política y social, así como 

de Jos obstáculos estructurales que complican o impiden el 

ejercicio de Jos derechos políticos de las personas en esa 

condición. 

66 Tesis XXVllll2018, de rubro: PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES TIENEN EL DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN SU EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA DE ACUERDO CON EL 
MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. 
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En razón de lo anterior, a efecto de realizar debidamente la 

notificación de la presente resolución a la actora, este Tribunal 

Electoral estima necesario instruir a la Secretaría General de 

Acuerdo para que realice lo siguiente: 

a. Adicional a la forma legal y reglamentaria de notificación 

y entrega, la resolución respectiva deberá ser proporcionada 

en un dispositivo de almacenamiento USB (Universal Serial 

Bus, por sus siglas en inglés) en archivo electrónico en 

formato PDF, así como un archivo de audio en formato MP, 

MPG, MPGA, WAV o WAVE, que contenga las versiones 

completa y de lectura fácil. 

b. Realizar las gestiones necesarias con las instancias o 

instituciones que se estimen pertinentes, a fin de contar con la 

transcripción e impresión en sistema braille de la 

presente resolución en sus versiones completa y de 

lectura fácil, para su entrega correspondiente a la actora, 

debiendo dejar constancia de tal notificación. 

c. Poner a disposición de la actora, el acceso a equipo de 

cómputo en las instalaciones del Tribunal Electoral, para la 

reproducción de los archivos y/o lectura de documentos, 

así como el acompañamiento del personal necesario para 

su realización. 

En virtud de lo anterior y conforme a lo previsto en los 

artículos 267 y 21 68 de la Convención de los Derechos de las 

67La ucomunicación" incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, as! 
como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, e\ lenguaje sencillo, los medios de voz 
digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnologla de la información y las comunicaciones de fácil 
acceso; 
68 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas 
con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, 
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de 
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Personas con Discapacidad, a continuación, se presenta el 

formato de lectura fácil de la presente sentencia, que deberá 

usarse para las notificaciones citadas. 

"Las magistradas y magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de México estudiamos la 
omisión que planteaste respecto de los derechos 
político-electorales de las personas con 
discapacidad y te damos la razón, pues como lo 
argumentaste, la Legislatura del Estado de México 
tiene la obligación de modificar la normativa local en 
atención a lo dispuesto en tratados internacionales. 

Por ello, se le comunicará a la Legislatura esta 
decisión, a fin de que diseñe las acciones 
necesarias para garantizar el derecho de votar y ser 
votadas de las personas con discapacidad, que 
serán aplicables a partir del proceso electoral del 
2024, pues conforme a fa Constitución Federal, 
todas fas modificaciones a las leyes electorales 
deben hacerse 90 días antes de que empiece un 
proceso electoral. 

Con relación a tu solicitud de medidas para que en 
la integración del Consejo General del Instituto local 
se tome en cuenta el sector al que perteneces, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el juicio SUP-JDC-
9212022 y acumulados, ya resolvió que será 
facultad del Congreso de la Unión pronunciarse 
respecto de ello." 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con 
arreglo a la definición del articulo 2 de la presente Convención, entre ellas: 
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, 
de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologias 
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y 
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, 
medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con 
discapacidad en sus relaciones oficiales; 
c) Alentar a las entidades privadas que presten seivicios al público en general, incluso 
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las 
personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. 
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111. RESUELVE 

Primero. Es existente la omisión reclamada. 

Segundo. Se vincula a la Legislatura del Estado de México y 

al Instituto Electoral del Estado de México para los efectos 

precisados en esta sentencia. 

Notifíquese en términos de ley. 

Asimismo, publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal 

(www.teemmx.org.mx). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que se deje en autos, y en su 

oportunidad archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

LETICIA ICTORIA TAVIRA 

MAGIST ADA PRESIDENTA 
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PE CADOR 

MAGISTRADA 

ASQUEL FUENTES 

MAGISTRADO 

JOSÉ ANT O VALADEZ MARTÍN 

GENERAL DE ACUERDOS 

*Esta foja forma parte de la sentencia del cuatro de 

octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 

JDCL/345/2022. 
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