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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA 

PAOLA RAVEL CUEVAS RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 

EXPEDIENTE SUP-RAP-21/2021 Y ACUMULADOS, SE MODIFICAN LOS 

CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS 

CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

2020-2021, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS INE/CG572/2020 E 

INE/CG18/2021. 

 

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

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral formulo el presente 

VOTO CONCURRENTE. 

 

Previo a señalar las razones que me llevaron a votar en contra de los términos en 

los que se aprobó el punto de acuerdo primero, por lo que hace a la modificación 

del acuerdo INE/CG572/2020 modificado a través del INE/CG18/2021 y los términos 

en que se aprobaron los considerandos 14 y 16, señalaré algunos antecedentes con 

la finalidad de dotar de contexto y claridad a mi postura: 

 

1. El quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

identificado como INE/CG18/2021 por el que en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se 

modificaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 

diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos 

nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos Locales del 

Instituto, para el PEF 2020-2021, aprobados mediante acuerdo INE-

CG572/2020 

 

2. Inconformes con el Acuerdo aprobado por el Consejo General, los partidos 

políticos Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 

Encuentro Solidario, así como diversos ciudadanos interpusieron medios de 

impugnación para controvertirlo. 

 

3. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Superior del TEPJF 

dictó sentencia en los expedientes identificados como SUP-RAP-21/2021 y 

Acumulados, mediante la cual ordenó modificar el acuerdo impugnado para 
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efectos de diseñar e implementar medidas afirmativas para personas 

mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, llevar a cabo un estudio 

respecto de la eficacia y funcionamiento de las acciones afirmativas 

implementadas en este Proceso Electoral Federal y dar la posibilidad de que 

cada persona registrada como candidata, pueda solicitar la protección de sus 

datos personales respecto de la acción afirmativa por la que participa. 

 

Como lo referí durante mi intervención en la sesión en que se aprobó el Acuerdo 

motivo del presente voto concurrente, a pesar de las contradicciones existentes 

entre esta sentencia de la Sala Superior y otros criterios emitidos por dicho órgano 

respecto de la oportunidad para la implementación de las acciones afirmativas, dado 

que en este caso se trata de un acatamiento, debemos dar estricto cumplimiento a 

lo ordenado por la autoridad jurisdiccional. 

No obstante, los términos en los que fue aprobado el Acuerdo derivan en un 

cumplimiento deficiente de la sentencia. Mi disenso se basa fundamentalmente en 

dos aspectos: el primero respecto de los alcances de la acción afirmativa 

implementada y el segundo por la protección parcial de los datos personales 

sensibles de las personas candidatas, en razón de lo siguiente:  

Alcances de la acción afirmativa implementada. 

Desde mi perspectiva, la acción afirmativa debe beneficiar únicamente a las 

personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero y no debería existir la 

posibilidad de que, bajo su amparo, se postulen personas que no cumplen con 

dichas características (posibilidad que se deja abierta en el Acuerdo aprobado por 

la mayoría).  

De inicio, debemos partir de la interpretación que hizo la Sala Superior para permitir 

el voto de las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, pues 

determinó que el requisito establecido en la fracción III del artículo 55 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente 

respecto a la residencia efectiva, se podía interpretar como la necesidad de que las 

y los aspirantes demostraran algún tipo de vínculo con alguna de las entidades 

federativas y con la comunidad de migrantes en donde residan. 

Dicha interpretación nos lleva, entonces, a que para acreditar la residencia efectiva 

se deben cumplir los siguientes elementos: 1) demostrar el vínculo con alguna 

entidad federativa y 2) demostrar un vínculo con la comunidad migrante del lugar 

donde resida. Claramente ello presupone que la persona debe estar residiendo 

fuera del país; si no, bastaría con pedir, por ejemplo, la presentación de la 

Credencial para Votar expedida en el Territorio Nacional. 
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Siguiendo con esa lógica, el segundo elemento, se podría acreditar por una parte 

con la Credencial para Votar desde el Extranjero, con la inscripción en Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero e incluso con otros documentos que 

acrediten la residencia en el extranjero. Además, desde mi perspectiva, este 

elemento implica demostrar que la persona que pretende ser postulada ha tenido 

un vínculo con la comunidad mexicana migrante en el lugar donde reside, lo que se 

podría acreditar, por ejemplo, con una membresía activa en organizaciones de 

migrantes o que han impulsado o promovido la defensa de los derechos de las 

personas migrantes o haber realizado acciones de promoción de actividades 

comunitarias o culturales entre la comunidad migrante. 

Así, durante la sesión referí que lo establecido en el numeral 2, inciso b) del 

considerando 14 y en el punto de acuerdo primero, no atendía a la instrucción de la 

Sala Superior del TEPJF, por lo que voté en contra, pues en lo aprobado por la 

mayoría se precisa la manera de acreditar el vínculo con la comunidad migrante, 

pero no la residencia fuera de territorio nacional. 

La sentencia se pronunció sobre personas mexicanas migrantes y residentes en el 

extranjero entendiendo dentro de éstas, tanto a personas de nacionalidad mexicana 

que salieron a través de fronteras internacionales a un país distinto al de origen y 

aquellas que, a pesar de haber nacido en otro país, tienen nacionalidad mexicana1. 

Es decir, reconozco en este término a las personas mexicanas en virtud del ius soli 

y el ius sanguinis, y para efectos de la acción afirmativa, que viven necesariamente 

fuera del territorio nacional. Interpretación que desprendo de lo siguiente: 

1. En el concepto que se incluye en el proyecto de acuerdo se precisa que como 

persona mexicana migrante se entenderá el término genérico no definido en 

el derecho internacional que designa a toda persona mexicana que se 

traslada fuera de su lugar de residencia habitual a través de una frontera 

internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. 

2. En la interpretación de residencia efectiva efectuada por la Sala Superior se 

advierte la necesidad de que además de la vinculación con la entidad, se 

acredite un vínculo con la comunidad de migrantes donde resida, lo que 

conlleva a la conclusión de que la persona no reside en el país. 

3. Las autoridades jurisdiccionales solo pueden pronunciarse respecto de los 

agravios que sean hechos valer ante ellas y sobre los que se pronuncia la 

Sala Superior en la sentencia que se acata son: que el Instituto Nacional 

Electoral fue omiso en incorporar acciones afirmativas para personas 

 
1 El artículo 30, inciso A) de la CPEUM reconoce como mexicanos por nacimiento a las personas que: I. Los que nazcan en 
territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en 
territorio nacional; III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por 
naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 
mexicanas, sean de guerra o mercantes. 
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mexicanas residentes en el extranjero y en pronunciarse respecto de la 

emisión de acciones afirmativas para la comunidad migrante mexicana 

residente en los Estados Unidos de América para contar con legisladoras 

y legisladores federales, concretamente con representación cameral en el 

Congreso de la Unión a partir de las elecciones de 2021, a través de las listas 

de Representación Proporcional. Es decir, el objetivo de quienes impugnaron 

era que se incluyera una acción afirmativa a favor de las personas que 

emigraron a otro país y aquellas que residen en el extranjero y es sobre eso 

que la Sala Superior resolvió. 

4. La Sala Superior señaló que la implementación de medidas para personas 

mexicanas residentes en el extranjero también se justifica por la urgente 

demanda de igualdad en los derechos. Es decir, igualdad frente a la 

ciudadanía mexicana, en lo general, como frente al resto de grupos en 

situación de vulnerabilidad, en lo particular. Refuerza lo anterior el hecho de 

que en la sentencia se dio vista al Congreso de la Unión para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, garantice a las personas mexicanas residentes 

en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales 

relacionados con su representación legislativa en el ámbito federal, por 

ejemplo, por medio de la figura de diputación migrante. 

En conclusión, para mí la acción afirmativa debía establecerse de tal forma que solo 

beneficiara las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, en 

estricto acatamiento de la Sentencia; al dejar abierta la posibilidad de que a través 

de esta medida se postulen a personas que no necesariamente residan en el 

extranjero, se desvirtúa por completo su efecto útil. 

Protección parcial de los datos personales sensibles de las personas 

candidatas.  

También me aparte de la decisión de la mayoría respecto a la forma de atender a lo 

ordenado por la Sala Superior por lo que hace a la posibilidad de que cada persona 

registrada como candidata, pueda solicitar la protección de sus datos relacionados 

con la acción afirmativa por la que participa. Si bien no comparto la decisión de la 

Sala Superior, porque desde mi perspectiva al tratarse de la postulación de 

personas que representan a grupos que han sido históricamente discriminados el 

interés público de la información es evidente, lo cierto es que la determinación de la 

autoridad jurisdiccional debía acatarse en sus términos por el Consejo General. 

No obstante, considero que el cumplimiento de la sentencia se hizo de manera 

defectuosa, debido a que en el Acuerdo aprobado por la mayoría se establece que, 

en caso de que las personas candidatas no manifiesten nada respecto de la 

protección de sus datos, dicha información será pública. 
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Así, es menester recordar cuales fueron las motivaciones esgrimidas por la Sala 

Superior para ordenar al Instituto implementar un mecanismo para la protección de 

los datos personales. Por un lado, señaló que hacer pública la información 

vinculada con la pertenencia de una persona a un grupo que engloba posibles 

categorías sospechosas, puede colocarle en cierto riesgo e incluso vulnerar 

la protección de su intimidad y datos personales; y por otro lado, advirtió que no 

existe un derecho a la información para conocer las 

preferencias/orientaciones sexuales o la identidad de género de las personas, 

porque forma parte de ese núcleo privado que queda excluido del interés general y, 

por último, mencionó que los datos personales sensibles, no pueden ser 

tratados salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular. 

Derivado de lo anterior, considero que en el punto de acuerdo primero, en el que se 

plantearon los términos en los que se modificaría el punto de acuerdo tercero del 

Acuerdo INE/CG572/2020 modificado a través del INE/CG18/2021 y en el 

considerando 16, se debía establecer con toda claridad que la información solo se 

haría pública si existía el consentimiento expreso de la persona, sin la 

posibilidad que ante la ausencia de manifestación operara una afirmativa ficta 

que diera pauta a publicar su información, sin embargo, esto último fue lo que 

decidió la mayoría  . Lo anterior, también dado que el artículo 21 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece 

que tratándose de datos personales sensibles quien sea responsable deberá 

obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a 

través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de 

autenticación que al efecto se establezca. Por ello, al considerar que la disposición 

que se aprobó no atiende lo señalado por la propia Sala Superior y por la normativa 

aplicable voté en contra del punto de acuerdo y considerando referidos.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado emito el presente voto 

concurrente. 

 

 

 

 

 

DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 

CONSEJERA ELECTORAL 
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