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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO 
RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 
CONSULTA FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN RELACIÓN 
CON LA MANERA EN QUE ESTA AUTORIDAD CONTABILIZARÁ A UNA PERSONA 
O FÓRMULA QUE PERTENEZCA A MÁS DE UN GRUPO EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS 
ESTABLECIDAS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
FEDERALES POR AMBOS PRINCIPIOS. 

 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto particular, 
toda vez que, si bien coincido con la mayor parte de los argumentos expuestos para dar 
respuesta a la solicitud del Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto, sin embargo no puedo compartir que una sólo fórmula, 
que se integrará por dos personas y dependiendo de las posibles situaciones de 
vulnerabilidad o discriminación en que se encuentren, puedan contabilizarse para más 
de una acción afirmativa. 
 
Decisión mayoritaria 
 

En el presente asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
determinó, respecto de la parte argumentativa que me separó, que si la fórmula completa 
[propietaria(o) y suplente] se ubica en la categoría del grupo en situación de 
vulnerabilidad o discriminación será contabilizada para el cumplimiento de la cuota 
establecida como acción afirmativa a favor de dicha categoría. Además, que si ambas 
personas se ubican en dos o más categorías se contabilizarán para las respectivas 
acciones afirmativas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad o 
discriminación al que pertenezcan ambas personas. Asimismo, que cuando sólo una 
de las personas que integran la fórmula pertenezca a más categorías o grupo en situación 
de vulnerabilidad o discriminación, no será contabilizada para acreditar las cuotas, pero 
el Partido Político Nacional (PPN) o coalición deberá capturar también dicha pertenencia 
en el Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”. 
 

Ahora bien, para contextualizar los motivos de mi disenso, vale la pena recordar lo 
siguiente: 
 
A) Sentencia modificatoria del Acuerdo INE/CG572/2020, por el que se 
establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 
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diputaciones por ambos principios que presenten los PPN y, en su caso, las 
coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el PEF 2020-2021. 
 

En fecha 29 de diciembre de 2020, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en 
los expedientes SUP-RAP-121/2020 y acumulados, mediante el cual ordenó la 
modificación del Acuerdo INE/CG572/2020, lo anterior a efecto que el Consejo General 
INE determinara los 21 Distritos en los que deberían postularse candidaturas a 
diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y fijó los criterios para que se 
establecieran las medidas afirmativas tendentes a garantizar las condiciones de igualdad 
sustantiva para la participación política de las personas con discapacidad, así como de 
otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
Respecto de las nuevas acciones afirmativas y, en particular la acción afirmativa 

dirigida a las personas con discapacidad la Sala Superior del TEPJF, consideró que era 
fundada la pretensión del promovente del juicio ciudadano, al reclamar una violación al 
principio de igualdad, pues quedó expuesta la omisión de establecer la acción afirmativa 
que garantizará la participación y representación política de las personas con 
discapacidad en los cargos de elección popular a renovarse en el PEF 2020-2021, toda 
vez que el Instituto debió garantizar a las personas con discapacidad, el derecho de 
representación y participación política en igualdad de circunstancias que al resto de las 
personas. 

 
Asimismo, en la resolución se expuso que existía un mandato constitucional y 

convencional que vincula al Instituto a establecer políticas que garanticen el acceso en 
condiciones de igualdad para que las personas con alguna discapacidad, para que 
pudieran ejercer plenamente sus derechos fundamentales en materia político-electoral, 
toda vez que no existe una reserva de ley que impida al Instituto desarrollar dicha acción 
afirmativa. 

 
En el mismo sentido, la Sala Superior consideró que de las disposiciones 

constitucionales y convencionales que garantizan los derechos fundamentales de los 
ciudadanos se desprenden razones que sustentan la obligación del Instituto de generar 
las acciones afirmativas encaminadas a favorecer la participación político-electoral de las 
personas con discapacidad, entre ellas: 
 

• El derecho de participación política en condiciones de igualdad que exige generar 
condiciones favorables para combatir situaciones de desventaja, esto es eliminar las 
barreras que condicionan el acceso y ejercicio de ese derecho. 
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• Que una acción afirmativa facilita el acceso a cargos públicos cuando las personas 
enfrentan discriminación y/o situaciones estructurales de desigualdad. 

• Garantizar la inclusión de personas con discapacidad en los espacios de deliberación 
y toma de decisiones favorece la representación inclusiva. 

 
Por lo anterior, se ordenó al Instituto llevara a cabo las acciones necesarias y 

pertinentes para implementar medidas afirmativas que garanticen el acceso de las 
personas con discapacidad en la postulación de candidaturas para los cargos de elección 
que habrán de postularse en el actual PEF, las cuales señaló deberían ser 
concomitantes y transversales con las que ya había implementado y las que, en su 
caso, se diseñaran posteriormente, en el entendido que los PPN o las coaliciones podrán 
postular candidaturas que cultural y socialmente, pertenezcan a más de un grupo en 
situación de vulnerabilidad. 
 

Asimismo, la Sala Superior determinó extender los efectos de su resolución con la 
finalidad que el Consejo General del INE determinara los grupos que considerara 
deberían contar con una representación legislativa, y diseñara las acciones o medidas 
afirmativas necesarias y efectivas tendentes a lograr la inclusión de representantes 
populares de otros grupos o comunidades vulnerables, mediante la postulación de 
candidaturas, en el entendido que necesariamente deberá incluir a las personas con 
discapacidad, y podrá hacerlo con todos aquellos que considere pertinente o que 
racionalmente puedan alcanzar un grado de representación política en la Cámara 
de Diputados. 

 
Lo anterior, sin dejar de observar que debe atenderse primordialmente el principio 

de paridad de género, el cual debe incorporarse a las medidas afirmativas como un eje 
transversal que rija en todas las demás acciones tendentes a lograr la representación 
política de las personas o grupos colocados en situación de vulnerabilidad y 
subrepresentados históricamente. 
 
B) Aprobación de nuevas acciones afirmativas en acatamiento de sentencia. 
  

Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior 
del TEPJF en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, en sesión del 15 de enero 
de 2021 el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG108/2021, por el que se modifican 
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos 
principios que presentaran los PPN y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del 
Instituto, ante lo cual se establecieron las acciones afirmativas, siguientes: 
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• Acción afirmativa indígena. Respecto de la postulación de personas de adscripción 
indígena en los 21 Distritos indígenas, de las cuales, al menos 11 deberán ser mujeres, 
divididos en 3 bloques de competitividad y la postulación de 09 fórmulas indígenas en 
las listas de representación proporcional, estableciéndose que no más de cinco 
deberán corresponder al mismo género. 

 

• Acción afirmativa para personas afromexicanas. Se estableció que los PPN y 
coaliciones deberían postular 03 fórmulas de candidaturas integradas por personas 
afromexicanas en cualquiera de los 300 Distritos Electorales y 01 más por el principio 
de representación proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones 
plurinominales, debiendo ubicarla en los primeros diez lugares de la lista.  

 

• Acción afirmativa para personas con discapacidad. Al respecto se instruyó que los 
PPN y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas 
con discapacidad en 06 de los 300 Distritos que conforman el país y, que en las listas 
de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional deberán 
postular 02 fórmulas integradas por personas con discapacidad. 

 

• Acción afirmativa para personas de la diversidad sexual. Dentro de las 
candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, los PPN y, 
en su caso, coaliciones deberán postular cuando menos 02 fórmulas de personas de 
la diversidad sexual en cualquiera de los 300 Distritos Electorales federales y, para el 
caso del principio de representación proporcional deberán postular 01 fórmula. 
 
En caso que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género al 
que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento 
del principio de paridad de género. Para el caso de postulaciones de personas no 
binarias serán consideradas en alguno de los géneros, pero no podrán postularse más 
de 3 personas que se identifiquen como no binarias. 

 
Siendo que, en todas las acciones afirmativas antes descritas se estableció que 

las postulaciones deberían realizarse de manera paritaria. 
 
Motivos del disenso  

 
En este sentido y, a la par de las consideraciones contenidas en la resolución, 

estimo que respecto de la fórmula que sea integrada por dos personas y que dependiendo 
de las posibles situaciones de vulnerabilidad o discriminación en que se encuentren, se 
debió establecer que puedan contabilizarse para más de una acción afirmativa, contrario 
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a ello el Consejo General debió reflejar una maximización de las acciones afirmativas 
contenidas en el Acuerdo INE/CG108/2021, pues sólo de esa forma hubiera garantizado 
las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de 
arranque y desplegar tanto sus atributos, como sus capacidades desde una 
representación en un órgano legislativo. 

 
Lo anterior, lo considero así pues la obligación de esta autoridad electoral es crear 

medidas que abran espacios de representación política en los órganos de deliberación y 
toma de decisiones para grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación, con la 
finalidad de asegurar que sean incluidos de manera igualitaria, plena y efectiva en la 
sociedad. 

 
La propia Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia 43/2014661, en la que se 

interpró la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, llegó a la 
conclusión que el principio de igualdad en su dimensión material constituye un elemento 
fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, que toma en cuenta condiciones 
sociales discriminatorias en perjuicio de algunos grupos y sus integrantes, por lo que se 
justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, 
conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 
razonables, en tanto que las acciones afirmativas dirigidas a esos grupos sociales, tienen 
sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material y, en principio, 
no pueden ser consideradas como discriminatorias. 

 
En este sentido, no comparto que la fórmula, que se integrará por dos personas y 

dependiendo de las posibles situaciones de vulnerabilidad o discriminación en que se 
encuentren dichos integrantes, puedan contabilizarse para más de una acción afirmativa, 
toda vez que esto es en detrimento de las medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas que tomó el Consejo General del INE, respecto de diversos 
grupos vulnerables y, que desde mi punto de vista tuvieron por objeto: 

 

• Revertir la desigualdad existente entre los géneros, compensando los derechos del 
grupo de población en desventaja. 

• Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar situaciones 
de injusticia, desventaja o discriminación; 

• Alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada entre los 
diferentes grupos que componen la sociedad, incluyendo personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación. 

 
1 ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 
MATERIAL 
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En consecuencia, estimo que con los argumentos antes señalados el criterio en el 

Acuerdo dio respuesta a la consulta presentada por la representación del Partido Acción 
Nacional, debió ser que los integrantes de una fórmula aún y cuando ambas personas se 
pudieran ubicar en dos o más categorías de los grupos en situación de vulnerabilidad o 
discriminación, sólo pudieran elegir una acción afirmativa para que fuera contabilizada, 
con ello se hubiera dado cumplimiento a la obligación de esta autoridad respecto que las 
resoluciones que emite atiendan a los principios de certeza, fundamentación y motivación 
atentos de la garantía de legalidad, así como en los términos del artículo 1 Constitucional 
sobre la maximización de los derechos humanos. 
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