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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO 7 DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, PRESENTA EL CONEJERO ELECTORAL JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ MORA, 
CON RELACIÓN AL PROYECTO DE 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. 
 

Antecedentes  

El 18 de noviembre de 2020 se emitió el acuerdo INE/CG572/2020 donde aprobaron los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los 
partidos políticos nacionales y coaliciones para este Proceso Electoral Federal 2020-2021(PEF). Entre 
otras cuestiones, en éste se implementaban acciones afirmativas en materia de género así como para 
garantizar la postulación de personas indígenas.  

Dicho acuerdo fue revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), a través de la sentencia SUP-RAP-121/2020, en la que ordenó al Instituto 
Nacional (INE) llevar a cabo las acciones necesarias y pertinentes para implementar medidas 
afirmativas que garantizaran el acceso de las personas con discapacidad en la postulación de 
candidaturas para los cargos de elección en el actual PEF, además de determinar qué otros grupos 
en situación de vulnerabilidad ameritaban contar con una representación legislativa, medidas que 
debían ser concomitantes y transversales con las que ya se habían implementado hasta este 
momento. 

Mediante la emisión del acuerdo INE/CG18/2021, el 15 de enero de 2021, el Consejo General del INE 
dio cumplimento a lo mandatado por la Sala Superior y estableció tres nuevas acciones afirmativas 
que garantizarían la postulación de candidaturas a personas con discapacidad, afro mexicanas y de 
la diversidad sexual (LGBTTTIQ+). Respecto a la acción afirmativa de las personas residentes en el 
extranjero, el Consejo General señaló que se encontraba consciente de la necesidad de impulsar 
acciones para garantizar el voto pasivo a las personas residentes en el extranjero a efecto de que  
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pudieran contar con una representación legislativa; sin embargo,  consideró que en este momento no 
existían las condiciones para determinar una acción afirmativa para este grupo de personas dado lo 
avanzado del PEF, así como en razón de que se requería de un estudio a mayor profundidad para 
incluir adecuadamente la medida, con la finalidad de que  existiera una representación efectiva de la 
población mexicana residente en el extranjero dentro de los cuerpos legislativos, por lo que el análisis 
referente a dicho grupo se constituía como un compromiso del INE para posteriores procesos 
electorales.  

Esta última determinación fue impugnada por un grupo de ciudadanos, quienes solicitaron a la Sala 
Superior, decidiera sobre 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 en el Congreso de la Unión, a partir de las elecciones de 2021, a 
través del principio de Representación Proporcional. 

El órgano jurisdiccional, al resolver el SUP-RAP-21/2021 y acumulados, estimó fundados los agravios 
planteados sobre este tema y determinó que no advertía algún elemento objetivo que permitiera 
concluir que el diseño constitucional y legal impidiera la implementación de una medida afirmativa a 
favor de la comunidad migrante; y que, por el contrario, ésta se justifica por la urgente demanda de 
igualdad en los derechos. Para lo cual ordenó al INE:  

1. Diseñar e implementar, a la brevedad, medidas afirmativas para personas mexicanas migrantes y 
residentes en el extranjero a fin de que, en el actual proceso electoral federal, participen dentro de los 
diez primeros lugares en las listas de representación proporcional de cada una de las 
circunscripciones plurinominales, cumpliendo con el principio de paridad. En tal sentido, el INE deberá 
informar el cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de 24 horas a que suceda.  

2. Llevar a cabo un estudio respecto de la eficacia y funcionamiento de las acciones afirmativas 
implementadas en este proceso electoral, a fin de determinar si es necesario realizar ajustes en 
próximos procesos. Este estudio deberá llevarlo a cabo una vez finalizado el proceso electoral en 
curso y ponerlo a disposición del Congreso de la Unión para los efectos conducentes. 

Esta decisión es la que da origen al proyecto de acatamiento que nos ocupa y con base en la cual el 
Consejo General del INE determinó proponer la asignación de cinco diputaciones migrantes, la cuales, 
de acuerdo con el porcentaje de credenciales para votar en el extranjero en cada circunscripción, le 
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corresponde una diputación en cada una de las cinco circunscripciones, mismas que deberán 
postularse en los primeros diez lugares de las listas y atendiendo al principio de paridad en la 
postulación. Asimismo, enumeró algunas de las formas para acreditar la vinculación con la comunidad 
de origen de la persona migrante. 

Respecto de este acatamiento -emitido a dieciocho días antes del inicio del registro de candidaturas-, 
emito este Voto Concurrente a fin de expresar algunas consideraciones respecto a la naturaleza de 
las acciones afirmativas, su finalidad, su implementación en materia electoral, como un medio para 
garantizar la postulación de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y 
promover una integración más diversa del Poder Legislativo, así como la forma en la que considero 
se debe abordar, desde la perspectiva de interseccionalidad, la acción afirmativa en favor de las 
personas residentes en el extranjero en próximos acuerdos y regulaciones, ya sea de orden 
jurisdiccional o legislativa.  

Razones de mi Voto Concurrente 

Verónica de la Rosa Jaimes define a las acciones afirmativas como las medidas “destinadas a 

establecer la igualdad de oportunidades ante desigualdades de hecho y su objetivo es lograr la 

igualdad entre un grupo dominante y un grupo en situación de vulnerabilidad”. Las cuales tienen por 
objeto incidir cultural o educativamente en una sociedad para que ésta modifique patrones de 
comportamiento. 

La autora hace énfasis en su carácter grupal, pues no están dirigidas a individuos en lo particular, “sino 

que intentan paliar la situación que sufren quienes pertenecen a determinado grupo frente a los 

demás”1. 

En este sentido, las acciones afirmativas constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales 
y objetivas que tienen como finalidad reparar la discriminación social; crear diversidad o una 
representación proporcional a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja, 

 
1 De La Rosa Jaimes, V. (2010) “Acciones positivas y Derechos Humanos. El caso de los pueblos originarios de México”, CNDH, México, 
pp. 41-42.  http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_63.pdf Consultado 04 de marzo de 2021. 
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discriminación, invisibilidad y subrepresentación para gozar y ejercer sus derechos de manera efectiva 
y plena. 

En nuestro país existen una diversidad de grupos sociales que históricamente han sido discriminados 
y marginados de los cargos y lugares donde se toman las decisiones, por lo que, tanto el Consejo 
General como la Sala Superior, han tenido a bien impulsar la adopción de acciones afirmativas que 
buscan garantizar la igualdad material y asegurar el derecho de las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, a participar en la integración del Poder Legislativo a través de curules en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión bajo el principio de representación proporcional.  

Estas medidas especiales, materializadas en la exigencia a los partidos políticos de cuotas de 
postulación, buscan acelerar la eliminación de obstáculos, al establecer un piso mínimo para que las 
personas puedan contender en igualdad de oportunidades por los puestos de elección popular, base 
indispensable para corregir la insuficiente representación de los grupos en situación de vulnerabilidad, 
y avanzar hacia una igualdad sustancial que empiece por el ámbito político. 

Respecto de lo enunciado en el párrafo anterior, la sentencia de la Sala Superior señala a la letra que 
las acciones afirmativas se componen de los elementos siguientes: 

• “El objeto y fin de alcanzar la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación 
de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación 
equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 
de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

• Destinatarios conformados por personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja 
y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. (…)” 

Ante lo expresado en la sentencia, es mi convicción que esta medida no debe ser entendida por el 
Consejo General como una acción que concurra para garantizar el derecho de ser votado a los 
compatriotas que viven fuera de nuestro país, sino como una verdadera acción afirmativa que se 
diseñe y aplique para mitigar una desigualdad social o discriminación históricamente desatendida en 
un conjuto de grupos sociales y/o culturales. 

Esto es así porque no debe olvidarse que la vulnerabilidad, desventaja y discriminación ocurre tanto 
por causas múltiples, como por condiciones superpuestas que agudizan y agravan la condición de los 
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grupos sociales que las sufren. Es lo que en la doctrina de los derechos humanos se conoce como la 
interseccionalidad de la discriminación, entendida como la superposición de distintas formas de 
vulnerabilidad, que permite visualizar cómo éstas pueden converger en un grupo social y la forma en 
que, al concurrir de forma simultánea, agrava las condiciones de discriminación, desigualdad y 
desventaja de las personas que forman parte de tales grupos. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha sostenido que la 
discriminación múltiple o compuesta, consiste en que algunos individuos o grupos sufren 
discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, y que esa discriminación acumulativa que 
afecta a las personas de manera especial y concreta, merece particular consideración y medidas 
específicas para combatirla2.  

Sobre este aspecto se ha dicho que “la interseccionalidad de la discriminación no sólo describe una 
discriminación basada en diferentes motivos, sino que evoca un encuentro o concurrencia simultánea 
de diversas causas de discriminación. Es decir, que en un mismo evento se produce una 
discriminación debido a la concurrencia de dos o más motivos prohibidos. Esa discriminación puede 
tener un efecto sinérgico, que supere la suma simple de varias formas de discriminación, o puede 
activar una forma específica de discriminación que sólo opera cuando se combinan varios motivos de 
discriminación”3.  

La discriminación interseccional se refiere entonces a múltiples bases o factores interactuando para 
crear un riesgo único o distinto. De este modo, la interseccionalidad es asociada con una experiencia 
cualitativa diferente, creando consecuencias para esos afectados en formas que son diferentes por 
las consecuencias sufridas por aquellos que son sujetos de solo una forma de discriminación4.  

 
2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General No. 20, E/C.12/GC/20, de 2 de julio 
de 2009, párr. 17. 
3 Voto Concurrente Del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, sentencia “Caso González Lluy Y Otros vs. Ecuador”, (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 01 de septiembre de 2015. 
4 Asamblea General de Naciones Unidas. World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance. “The idea of ‘intersectionality’ seeks to capture both the structural and dynamic consequences of the interaction between 
two or more forms of discrimination or systems of subordination”. “Whatever the type of intersectional discrimination, the 
consequence is that different forms of discrimination are more often than not experienced simultaneously by marginalized women”.  
A/CONF.189/PC.3/5, párrafos. 23 y 32, 27 de julio de 2001. Al respecto, el Comité de la CEDAW ha reconocido que la discriminación 
contra la mujer basada en el sexo y el género está indisolublemente vinculada a otros factores que afectan a la mujer, como la 
raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, la condición jurídica y social, la edad, la clase, la casta, la orientación 
sexual y la identidad de género. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. “Dictamen 
Comunicación Nro. 17/2008, Alyne da Silva Pimentel Teixeira Vs. Brasil”. CEDAW/C/49/D/17/2008, párr. 7.7. 27 de septiembre de 2011. 
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Por tanto, el diseño e implementación de acciones afirmativas realizada por este Instituto, debe ser 
sensible a la discriminación múltiple y realizarse desde la perspectiva de la interseccionalidad. Utilizar 
esta herramienta5 o enfoque, es adecuado porque permite visibilizar las particularidades de la 
discriminación que sufren grupos que históricamente han sido afectados y estigmatizados por más de 
una de las categorías sospechosas, establecidas en el artículo primero constitucional, así como en 
varios tratados de derechos humanos, de los que nuestro país es parte.  

Ahora, por lo que hace al caso específico de las personas mexicanas residentes en el extranjero, 
considero que es loable la decisión de buscar repararlos de la deuda histórica y crear una medida para 
que éstas puedan acceder a un puesto de elección popular, con todo lo que implicará la visibilización 
de las necesidades del grupo al que pertenecen. 

Puesto que, como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generalmente los 
migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, en 
una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales 
o residentes). Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un 
contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure 

(desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales). 
Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos 
públicos administrados por el Estado6.  

En este mismo sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución sobre 
“Protección de los migrantes”, advirtió que “la situación de vulnerabilidad en que suelen encontrarse 
los migrantes  se debe entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de origen y a las dificultades 
que afrontan a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como a las dificultades 
económicas y sociales y a los obstáculos para regresar a sus Estados de origen, que deben hacer 
frente los migrantes sin documentación o en situación irregular”.  

 
5 Vid. “Derecho de las mujeres y cambio económico”. Género y Derechos. Disponible en: 
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-
_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf. Consultado el 04 de marzo de 2021. 
 
6 Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, Serie A No. 18, de 17 de septiembre 
de 2003.    
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Considero que los términos en los que se ha implementado este acatamiento podrían dejar fuera a las 
personas en una situación de vulnerabilidad más grave. Esto es así porque con esta decisión se dará 
trato igual a personas que si bien comparten una causa común de discriminación, ésta no les afecta 
de forma igual, debido a que en muchas de ellas la calidad de migrante internacional se ve agravada 
por no tener una estancia legal, por la falta de acceso a un trabajo regular, por carecer de servicios de 
salud y educación, entre otros.  

Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que “los migrantes 
indocumentados o en situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de 
vulnerabilidad, pues son los más expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos y 
sufren, a consecuencia de su situación, un nivel elevado de desprotección de sus derechos”7. 

Esto significa que, aunque todas las personas que dejan su país de origen podrían estar expuestas a 
prejuicios culturales acerca de los migrantes, que permiten la reproducción de las condiciones de 
vulnerabilidad, tales como los prejuicios étnicos, la xenofobia y el racismo, que dificultan la integración 
de los migrantes a la sociedad8; la realidad es que los migrantes en situación irregular se encuentran 
en una opacidad social que provoca, en mayor medida, la impunidad de las violaciones de derechos 
humanos cometidas en su contra9.  

Debo apuntar que, al tratarse del primer ejercicio de implementación de una acción afirmativa con el 
propósito de que las personas mexicanas residentes en el extranjero también tengan la oportunidad 
de acceder a un puesto de elección popular y, desde el foro legislativo puedan representar y visibilizar 
los intereses de la comunidad o grupo al que pertenecen; sumado al inminente inicio del registro de 
candidaturas, acompaño la medida en los términos propuestos.  

No obstante, mi convicción es que, una vez concluido el proceso electoral federal en curso, el INE en 
tanto rector del sistema nacional electoral, debe comenzar con trabajos de análisis y revisión, para 
producir informes, estudios, foros y consultas que sean la base para evaluar el alcance de todas las 

 
7 Corte IDH. “Sentencia Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”. Serie C 
No. 272, 25 de noviembre de 2013. 
8 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03 “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”. Serie A No. 18.   
9  Casillas R. Rodolfo, “Los migrantes indocumentados: su vulnerabilidad y la nuestra”. Disponible en: 
https://www.casede.org/PublicacionesCasede/MigracionySeguridad/cap8.pdf . Consultado 03 de marzo de 2021.  
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acciones afirmativas implementadas, las condiciones reales y actuales de vulnerabilidad, así como el 
alcance de representatividad de las personas que fueran postuladas.  

Lo anterior, en virtud de que, como bien lo retoma la Sala Superior, el Relator Especial de la 
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha 
advertido de los riesgos de no acompañar las acciones afirmativas con estudios que muestren que 
efectivamente se está combatiendo un mal social. En este sentido, se puede llegar a generar una 
segmentación dentro del grupo protegido, es decir, que las personas que realmente se vean 
favorecidas sean las del segmento más afortunado de los grupos beneficiarios, por lo tanto, se crea 
una minoría favorecida dentro del grupo en situación de vulnerabilidad (teoría de las dos clases)10.  

Según lo observa Marc Bossuyt, esta teoría de las dos clases puede dar lugar a la creación de una 
minoría "desfavorecida" o "discriminada" y es probable que la mayoría de los excluidos de los 
beneficios sociales de los programas -en este caso de una acción afirmativa- pertenezcan a los 
segmentos inferiores del grupo con lo que se corre el riesgo de que los programas creen nuevos 
grupos desfavorecidos. Dicho de otra forma, parece que quien mejor aprovecha las medidas de acción 
afirmativa es el segmento más afortunado de los grupos beneficiarios11. 

En este sentido, como lo refiere la Sala Superior, este tipo de medidas pueden traer como 
consecuencia favorecer a personas que tienen mayor poder, presencia o recursos económicos dentro 
del grupo en condiciones desfavorables. Asimismo, señala que incorporar a una serie de grupos que 
también se encuentran en una situación desfavorable, sin los análisis correspondientes, puede 
provocar que esas acciones se traslapen e incluso se nulifiquen entre sí.  

El criterio para implementar medidas afirmativas no debe solo limitarse a incluir personas que 
pertenezcan a cualquiera de las categorías sospechosas, sino que se debe supervisar 
cuidadosamente la implementación de las medidas, así como especificar la metodología empleada.  

Por mi parte, estimo además que la implementación de acciones afirmativas debe acompañarse de 
elementos objetivos que permitan analizar la efectividad de la medida, que para el caso, debiera 

 
10 ResoluciónSUP-RAP-21/2021 y acumulados, p. 68. 
11 “Prevención de la discriminación. El concepto y la práctica de la acción afirmativa”. Informe final presentado por el Sr. Marc Bossuyt, 
Relator Especial, de conformidad con la resolución 1998/5 de la Subcomisión. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/21 17 de junio de 2002, pp. 6-
7. 
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traducirse en la representación de los intereses de las y los mexicanos radicados en el extranjero en 
la Cámara de Diputados.  

En consecuencia, se debe reconocer la importancia de que en un futuro, sean los datos fácticos sobre 
su alcance y eficacia obtenidos del primer ejercicio, el principio de progresividad y el enfoque de 
interseccionalidad, los ejes rectores que dirijan el diseño e implementación de acciones afirmativas, 
pues solo así se podrán consolidar como un mecanismo verdaderamente reivindicador, que impulse 
la igualdad material del grupo social que se encuentra en desventaja, para el efectivo ejercicio de sus 
derechos políticos, en  beneficio del sistema de representación política en nuestro país. 

Es decir, la implementación de acciones afirmativas que permitan favorecer a quienes al interior de un 
determinado grupo social, en este caso las personas mexicanas residentes en el extranjero, que se 
ubiquen en situación de desventaja agudizada, por converger en su condición múltiples formas de 
vulnerabilidad, debe ser el eje central a analizar por las autoridades.  


