
 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciséis horas con cero minutos del día 

tres de junio del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, 

en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 327 del Código de Instituciones  y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. --------------------------------

-----------------------------------------HAGO CONSTAR---------------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el Recurso de Reconsideración, presentado el día 

dos de junio del año en curso, por el ciudadano  Fernando Guadarrama 

Figueroa, en su carácter de representante del Partido Movimiento 

Ciudadano, en contra del “Acuerdo emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del instituto Morelense de Participación Ciudadana y Procesos 

Electorales, tomado en la sesión Extraordinaria del 27 de mayo de 2020, en 

donde determina “acción afirmativa en materia indígena para el registro 

de candidaturas a las Diputaciones locales e integrantes de 

Ayuntamientos, en cumplimiento a la resolución dictada en el Expediente 

SCM-JDC-403/2018.”(SIC)-------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados de la 

apertura de las cuarenta y ocho horas, del escrito que 

contiene el Recurso de Reconsideración, presentado el 

día dos de junio del año en curso, por el ciudadano 

Fernando Guadarrama Figueroa, en su carácter de 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante 

el Consejo Estatal Electoral, en contra del: “Acuerdo 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del instituto 

Morelense de Participación Ciudadana y Procesos 

Electorales, tomado en la sesión Extraordinaria del 27 de 

mayo de 2020, en donde determina “acción afirmativa 

en materia indígena para el registro de candidaturas a 

las Diputaciones locales e integrantes de 

Ayuntamientos, en cumplimiento a la resolución dictada 

en el Expediente SCM-JDC-403/2018.” (SIC). ------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; ubicado en Calle Zapote, Número 3, Colonia Las 

Palmas Cuernavaca, Morelos, misma que permanecerá durante cuarenta y 

ocho horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el párrafo 

anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo por el 327 

del Código de Instituciones  y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS  

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES  

 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 



• l.- Con fecha 27 de mayo de 2020 (fecha en que quedé notificado) el 
Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, en sesión extraordinaria 
determina "acción afirmativa en materia indígena para el registro de 

HECHOS 

Fundo mis pretensiones en los siguientes: 

El suscrito en su calidad de representante del Partido Político Movimiento 
Ciudadano, cuenta con interés jurídico para impugnar el acuerdo en 
cuestión, puesto que afecta la libre autodeterminación interna para elegir a 
sus candidatos imponiendo género en un especifico distrito, esto no quiere 
decir que no se cumpla con la reglas de paridad de género, pero cada partido 
cuenta con sus respectivos análisis de rentabilidad por distritos, entonces la 
imposición de un género en el Distrito IV afecta nuestra libertad de 
autodeterminación. 

CONSIDERACIONES AL INTERÉS JURÍDICO 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 319 fracción 1 inciso i) 
vengo en tiempo y forma a interponer RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, 
en contra del acuerdo emitido Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, tomado en la 
Sesión Extraordinaria del 27 de mayo de 2020, en donde determina "acción 
afirmativa en materia indígena para el registro de candidaturas a 
Diputaciones locales e Integrantes de Ayuntamientos, en cumplimiento a la 
resolución dictada en el Expediente SCM-JDC-403/2018." 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, representante del Partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
personalidad que tengo debidamente acreditada ante tal autoridad, así como 
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el 
ubicado en Av. Morelos Sur número 161, interior 2, Col. Las Palmas en 
Cuernavaca, Morelos, ante este Tribunal comparezco a exponer: 

ce. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 
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-Ana Bertha Haro Sánchez fue presidenta municipal de Tetela del 
Volcán 2016-2018. 

-Lilia Ibarra Campos fue presidenta municipal de Ocuituco 1994-1997 
-Martha Lilia Ibarra Rodríguez fue presidenta municipal de Ocuituco 

1997-2000 
-Julia Elizabeth Aragón Arias fue presidenta municipal de Yecapixtla 

2006-2009 

A continuación expongo las mujeres que han sido electas y 
representando a nuestros distritos: 

l. Por no existe deuda histórica en el distrito y/ o Municipios, a favor de 
las mujeres, puesto que a lo largo de la historia ha habido mujeres 
representando en el Congreso del Estado al Distrito, tan es así que hoy 
en día la Diputada del Distrito IV es mujer, hecho notorio que es la 
Diputada ERIKA GARCÍA ZARAGOZA. 

PRIMERO: El Acuerdo Impugnado, violenta los principios 
rectores del Derecho Electoral, al no respetar la certeza, objetividad y 
seguridad jurídica, que debe revestir todo acto de autoridad en materia 
electoral, por existir una indebida fundamentación y motivación para 
justificar la imposición del Género Femenino, en la acción afirmativa por dos 
cuestiones: 

AGRAVIOS 

Lo anterior me causa los siguientes: 

candidaturas a Diputaciones locales e Integrantes de Ayuntamientos, 
en cumplimiento a la resolución dictada en el Expediente SCM-JDC- 
03/2018.", en donde determinan que en el Distrito local uninominal IV 
deberán ser encabezadas las candidaturas a Diputaciones por una 
persona indígena, pero que además deberá ser del género Femenino. 

• 2.- Lo anterior, sin que exista una justificación legal alguna para 
también determinar el género femenino, es decir, no se impugna la 
situación de la acción afirmativa en materia de comunidades 
indígenas, si no la imposición del género para que una persona 
indígena ocupe el puesto. 

• 3.- Afecta la libertad de autodeterminación interna de los partidos, 
donde tienen la libertad de decidir sus candidaturas siempre en el 
respeto irrestricto de la paridad tanto vertical como horizontal y los 
bloques de rentabilidad que cada partido tenga en las zonas del 
Estado. 

• 5.- Cabe destacar que en todo el texto justificativo del acuerdo, no 
existe una sola fundamentación y motivación respecto a la imposición 
del género femenino en el Distrito IV. 



La acción afirmativa que por esta vía se impugna, debe dotar de 
certeza no solo activa para los beneficiados de la misma si no pasiva para los 
discriminados positivamente mediante la misma. 

Por lo cual la acción afirmativa se debe basar únicamente en fomentar 
y propiciar la participación activa de la comunidad Indígena en la vida 
política del Estado, sin necesidad de Imponer el género. 

Existe una omisión de citar la fundamentación y de explicar porqué el 
OPLE estima que existe una deuda histórica hacia las mujeres, que hiciere 
posible el establecimiento también, de la imposición del género en la acción 
afirmativa. No existe por lo menos en nuestro distrito deuda histórica con 
mujeres, pero sí con los indígenas, quienes JAMÁS han obtenido un curul. 

NO EXISTE FUNDAMENTACIÓN JURIDICA NI FÁCTICA PARA 
SOSTENER LA IMPOSICIÓN DE UN GÉNERO QUE TRASTOQUE LOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA MATERIA ELECTORAL. 

2.- El acuerdo impugnado contiene una INDEBIDA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, en la justificación para imponer el 
género, basta leer el acuerdo, para determinar que únicamente se basan en 
analizar la situación indígena, y pasan por alto si quiera un párrafo de 
análisis de porque se decide que sea mujer. 

Por lo que no existe una justificación fáctica, que hiciera necesario 
imponer el género. 

Lo anterior deja en claro que a lo largo de la historia electoral, las 
mujeres han sido beneficiadas con el voto ciudadano en los municipios que 
integran el distrito, NO EXISTE DEUDA HISTORICA A FAVOR DE LA 
MUJER, que hiciera necesario la obligación de imponer un género en la 
acción afirmativa. 

Ese distrito XVII anteriormente contemplaba a los murucrpios de 
Yecapixtla, Ocuituco, Zacualpan de Amilpas y Tetela del Volcán (que hoy ya 
se dividió y también existe Hueyapan) 

-Lilia Ibarra Campos fue diputada local por el anterior distrito XVII en 
la legislatura 51 (2009-2012). 

-Rosa Maria Avila Ibarra fue diputada local por el anterior distrito XVII 
en la legislatura 50 (2006-2009). 

2018 
-Edith Cornejo Barreto fue presidenta municipal de Temoac 2016- 

2003 
-María Paz Barreto Sedeño fue presidenta municipal de Temoac 2000- 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 
INDEBIDA. 

Debe distinguirse entre la falta y la indebida 
fundamentación y motivación; toda vez que por lo 
primero se entiende la ausencia total de la cita de la 
norma en que se apoya una resolución y de las 
circunstancias especiales o razones particulares que se 

Por lo que en franca violación a los artículos 14 y 16 constitucionales y 
Constitución Política del Estado de Morelos, resolvió la acción afirmativa sin 
justificar por qué decidió no realizar ningún tipo de investigación, diligencia, 
consulta previa, socialización entre comunidades, establecimiento de algún 
procedimiento para conciliar entre comunidades tan distintas, etcétera, sin 
motivar la emisión de la acción de afirmativa constituye una denegación a 
los derechos electorales no solo de las· comunidades, si no de todas las que 
integran el Distrito IV en Morelos, situación que provoca una indebida 
motivación y fundamentación del acto combatido: 

Se violenta lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, ya que la 
autoridad no obstante cita un puñado de artículos de diversas leyes, jamás 
hace un razonamiento lógico jurídico mediante el cual, se sirva exponer el 
por qué decidieron imponer el género en la acción afirmativa en materia 
indígena impugnada. 

En ese tenor el acuerdo se encuentra INDEBIDAMENTE FUNDADO Y 
MOTIVADO, por la falta de realización de diligencias pertinentes para la 
instauración de la acción afirmativa e imponer el género, provocando que 
medie error en el objeto de la misma, al no existir ni si quiera un análisis 
factico de porque género femenino si no existe deuda histórica, no existe ni 
siquiera un análisis histórico de los resultados electorales para sustentar la 
imposición del género. 

Por lo que al leer el acuerdo, ni los partidos políticos entendemos 
el porqué deciden imponer el género, si jamás fue materia de la 
discusión en la sesión tal situación. 



( ... ) 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Artículo 41 ... 

SEGUNDO.- El acuerdo impugnado violenta la libre autodeterminación 
y auto organización interna de los partidos políticos al imponer una acción 
afirmativa a favor de comunidades indígenas, pero imponiendo el género 
también de los candidatos, sin existir justificación fáctica para ellos, 
entonces esto violenta el artículo 41, Base 1, párrafo tercero, de la 
Constitución Federal, en el que se analiza de forma integral el principio 
constitucional de auto-organización y autodeterminación de los partidos 
políticos: 

En conclusión, se actualiza una INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN en perjuicio de la Ciudadanía y de los Partidos Políticos, 
motivo suficiente para revocar el acuerdo impugnado. 

tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la 
diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o 
acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al 
caso concreto y se exponen las razones que la autoridad 
tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al 
caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no 
existe adecuación entre los motivos invocados en el acto 
de autoridad y las normas aplicables a éste. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, 
A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 
Abraham Mejía Arroyo. 

Amparo directo 317 /2006. Juan Martínez Romero 
y otros. 9 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 
Sergio I. Cruz Carmona. 

Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de 
C.V. 30 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 
Sergio l. Cruz Carmona. 



* Los partidos políticos son entidades de interés público. 

La trascendencia de los principios anotados desde la perspectiva 
constitucional, nos lleva a concluir lo siguiente: 

Conviene dejar de manifiesto que la propia Constitución Federal 
establece que la garantía institucional de que gozan los partidos políticos con 
base en los principios de auto-conformación y auto-determinación, es 
indisponible, pero no ilimitada; esto es, ningún órgano o autoridad del 
Estado mexicano puede suprimirlas o desconocerlas (indisponibilidad); 
empero, su ejercicio no puede llevarse a cabo sin límite alguno (no 
ilimitación), ya que la propia Norma Suprema estatuye, tanto en su artículo 
41 como en el 116, que las autoridades electorales podrán intervenir en la 
vida interna de los partidos políticos, estableciendo como condición para 
ello, que esa intrusión esté expresamente prevista en la ley. 

El Alto Tribunal ha considerado que el análisis de la vida interna de 
los partidos políticos a la luz de los indicados principios, se integra por un 
bloque de garantías, conforme a lo siguiente: 

Todo ello siempre y cuando se respete el marco constitucional legal 
que rige en el ordenamiento jurídico siempre cumplimiento con la paridad de 
genero tanto vertical como horizontalmente, pero respetando el análisis 
interno de los bloques de rentabilidad que cada partido tenga en base a sus 
resultados anteriores. 

* Prever reglas que impidan la intervención de los órganos directivos 
para modificar la selección decandidatos a puestos de elección popular. 

* Instaurar un sistema de selección de los funcionarios del partido y de 
sus candidatos mediante un procedimiento previamente establecido por la 
asamblea general. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto 
a este tema, estableciendo que los partidos políticos cuentan con protección 
institucional que salvaguarda su vida interna; dicha protección se respalda 
en los principios de auto-conformación y auto-organización; estos garantizan 
que los partidos políticos determinen aspectos esenciales de su vida interna, 
tales como: 

( ... ) 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 



b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las 
cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la 
Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos 
que aprueben sus órganos de dirección. 

Artículo 34. 

2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos 
internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de 
entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así 
como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los 
mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. 

( ... ) 

Artículo 5. 

El legislador ordinario ha desarrollado los anotados principios como se 
advierte en la Ley General de Partidos Políticos, en los artículos 5, párrafo 2, 
34 y 47, párrafo 3.10 

* El marco constitucional de los partidos permite proteger su ámbito 
de desarrollo, siempre que ello no trastoque los fines, valores e instituciones 
de la Norma Suprema. 

* Existe un bloque de garantía que protege la vida interna de los 
partidos políticos consistente en los subprincipios de indisponibilidad y no 
limitación. 

* Los anotados principios dan esencia al carácter de entidades de 
interés jurídico a los partidos políticos, porque dentro de los márgenes de 
libertad pueden decidir su vida interna. 

* El ámbito de tutela constitucional se traduce en la salvaguarda 
de su vida interna, conforme a los principios de autodeterminación y 
auto-organización. 



f) La emisión de reglamentos internos y acuerdos de carácter general. 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 
políticas; 

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y cargo de elección popular; 

c) La elección de los integrantes de sus órganos; 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la afiliación; 

a) La elaboración de sus documentos básicos; 

* Se consideran asuntos internos de los partidos políticos los 
siguientes: 

* Los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento. 

* Para la resolución de los conflictos internos de los partidos políticos 
debe tomarse en cuenta su naturaleza jurídica, libertad decisoria, el derecho 
de auto-organización, así como el derecho de militancia. 

De las disposiciones anotadas se concluye lo siguiente: 

3. En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se 
deberán ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con 
los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los 
partidos políticos para la consecución de sus fines. 

Artículo 4 7. 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter 
general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 
políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus 
órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 



Los artículos 41, base 1, párrafo tercero y 116, 
fracción IV, inciso f], de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos prevén las garantías 
institucionales de auto-organización y auto- 
determinación de los partidos políticos, en virtud 
de las cuales las autoridades sólo pueden 
intervenir en la vida interna de dichos institutos en 
los términos establecidos por el propio 
Ordenamiento Fundamental y las leyes, así como el 
principio de equidad en la contienda, conforme al 
cual se garantiza que las condiciones materiales y 
jurídicas en la contienda electoral no favorezcan a 
alguno de los participantes. En ese sentido, los 
artículos 216, párrafo segundo, 221, fracción IV, 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 216, PÁRRAFO 
SEGUNDO, 221, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO 
TERCERO Y 238, FRACCIÓN III, INCISOS C) Y D), 
DE LA LEY RELATIVA, AL CONDICIONAR LAS 
PRECAMPAÑAS A LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS 
PRECANDIDATOS, NO TRANSGREDEN LAS 
GARANTÍAS INSTITUCIONALES DE AUTO- 
ORGANIZACIÓN Y AUTO-DETERMINACIÓN DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NI EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD EN LA CONTIENDA. 

Época: Novena Época 
Registro: 164772 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Sustentan lo anterior el siguiente criterio: 

Así vemos, que esta accion afirmativa, trastoca la naturaleza jurídica y 
objeto legal de los Partidos Políticos, al establecer limitantes a su libertad 
auto organizativa y auto determinativa de sus propios procesos internos de 
su propia estrategia electoral. 



en curso, 
la tesis 

Distrito 

El Tribunal Pleno, el doce de abril 
aprobó, con el número 58/2010, 
jurisprudencia! que antecede. México, 
Federal, a doce de abril de dos mil diez. 

Acción de inconstitucionalidad 85/2009. Partido 
Político Convergencia. 11 de febrero de 2010. Once 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
José Francisco Castellanos Madrazo. 

párrafo tercero y 238, fracción III, incisos c) y d), de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Baja California, al condicionar la 
autorización que corresponde otorgar a los partidos 
políticos a sus militantes o simpatizantes para 
realizar actos de precampaña, a que existan dos o 
más precandidatos en una contienda interna, e 
impedir directamente a los precandidatos realizar 
actividades proselitistas o de propaganda en la fase 
de precampaña cuando sean designados en forma 
directa sin que medie proceso de selección interna, 
previendo como sanción en caso de incumplimiento 
de esta prohibición la pérdida del derecho a 
registrar como candidato al precandidato, no 
transgreden las referidas garantías institucionales 
ni el indicado principio. Lo anterior es así, por lo 
que hace a las garantías, porque no afectan la vida 
interna de dichos institutos, dado que tales 
prescripciones. no les impiden llevar a cabo el 
proceso de designación de candidatos, ya sea por la 
vía de selección interna o directamente, en 
términos de la propia legislación, de sus estatutos, 
lineamientos y acuerdos; y, por cuanto hace al 
principio de equidad, porque todos los que se 
ubiquen en ese supuesto están sujetos a la misma 
regulación y dado que permitir actos de 
propaganda en la fase de precampaña, cuando no 
se requiere alcanzar la nominación de candidato, 
sería inequitativo para los precandidatos de los 
demás partidos que deben someterse a un proceso 
democrático de selección interna y obtener el voto 
necesario para ser postulados candidatos, ya que 
esa propaganda puede generar una difusión de su 
imagen previamente a la fase de campaña, 
generando inequidad en la contienda frente a los 
demás precandidatos que lleguen a postularse. 



Luego entonces, los partidos deben cumplir las acciones afirmativas de una 
por persona para maximizar los derechos de representación de los grupos 
vulnerables, y no limitándole como ocurre con la acción afirmativa. 

Lo anterior merma el derecho de los grupos vulnerables, y su interpretación 
es en perjuicio de ambos grupos vulnerables. 

TERCERO.- El acuerdo impugnado es violatorio y minimiza el derecho al 
voto y al acceso al poder público de las minorías, esto es, el acuerdo intenta 
hacer que se cumplan dos cuotas en una sola persona, afectando el derecho 
de cada una de las minorías, ya que en lugar de provocar que dos grupos 
vulnerables accedan al poder público, mujer e indígena, en dos personas 
distintas, el IMPEPAC con esta acción afirmativa busca que los Partidos 
Políticos cumplan dos cuotas con una sola persona. 

Por otra parte, conviene dejar de manifiesto que la propia Constitución 
Federal establece que la garantía institucional de que gozan los partidos 
políticos con base en los principios de autoconformación y auto- 
determinación, es indisponible, pero no ilimitada; esto es, ningún órgano o 
autoridad del Estado mexicano puede suprimirlas o desconocerlas 
(indisponibilidad); COMO OCURRE EN EL ACUERDO IMPUGNADO empero, 
su ejercicio no puede llevarse a cabo sin límite alguno (no ilimitación), ya que 
la propia Norma Suprema estatuye, tanto en su artículo 41 como en el 116, 
que las autoridades electorales podrán intervenir en la vida interna de los 
partidos políticos, estableciendo como condición para ello, que esa 
institución esté expresamente prevista en la ley. Entonces no existe 
justificación legal para imponer aquí el género, motivo suficiente para 
considerar que el Acuerdo es violatorio de las garantías de 
autodeterminación y auto organización de los Partidos Políticos y el respeto 
irrestricto a su estrategia electoral de cara al proceso electoral del año 2021, 
por lo que se deberá revocar el acuerdo antes mencionado. 

El acuerdo impide que los partidos políticos puedan, con libertad de decisión 
y acción, pero respetando el marco constitucional y legal que rige en el 
ordenamiento jurídico, determinar aspectos esenciales de su vida interna, 
tales como asegurar la igualdad del derecho de voto y propuesta para cada 
miembro; designar a los precandidatos y candidatos a puestos de elección 
popular, mediante los procedimientos democráticos que estimen más 
convenientes; respetar las libertades políticas de sus afiliados; establecer 
una regulación de la posición jurídica de los miembros con base en la 
igualdad de derechos, establecer el sistema de selección de los funcionarios 
del partido y de sus candidatos mediante un procedimiento previamente 
establecido por la asamblea general, entre otros. 



LO ANTERIOR DEJA EN CLARO QUE LA ACCIÓN AFIRMATIVA 
REPRESENTA UNA REGRESIVIDAD DE DERECHOS DE DOS GRUPOS 
VULNERABLES, SU APLICACIÓN NO SE TRADUCE EN LA AMPLIACIÓN O 
AUMENTO DE LOS ALCANCES DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DE LAS MUJERES O DE LOS INDÍGENAS. 

Jurisprudencia 28/2015 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.- De conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1 º, tercer párrafo, 15 y 35, 
fracción VIII, fundamento 3º, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la progresividad es uno de 
los principios rectores de los derechos humanos, incluidos 
los político-electorales, el cual tiene una proyección en dos 
vertientes. La primera reconoce la prohibición de 
regresividad respecto de tales derechos, que opera como 
límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, 
obliga al Estado a limitar las modificaciones -formales o 
interpretativas- al contenido de los derechos humanos, 
únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, 
ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o 
en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del 
aumento en el reconocimiento de las personas titulares del 
mismo. 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 

vs. 

Benjamín de la Rosa Escalante 

Sustentan lo anterior el siguiente criterio: 

Entonces la acción va en contra de la progresividad de los derechos político 
electorales, tanto del género femenino como de la comunidad indígena. 

Por lo que, este agravio es tendiente a defender el derecho de la 
representación tanto de indígenas, como de mujeres, quienes tienen el 
derecho de ser maximizados sus derechos y siempre en progresividad, no 
hacia retroceso como la acción afirmativa lo propone. 



Motivo suficiente para revocar el cuerdo por ir en contra de la progresividad 
de los derechos político electorales tanto de mujeres como de indígenas. 

Se deben separar ambas acciones afirmativas, y agotarse de forma separada 
y en personas distintas para maximizar su interpretación en una forma 
ampliada y que se traduzca en un efectiva posibilidad de llegar al poder. 

Lo anterior deja en claro que la progresividad de derechos, impide que este 
acuerdo de acción afirmativa goce de constitucionalidad, al representar un 
retroceso en los derechos de los grupos vulnerables, pone de nueva cuenta 
en una desigualdad social a las mujeres e indígenas frente a los hombres. 

Tesis Vlll/2016 
COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS ALEGACIONES DE 
SUS INTEGRANTES, QUE COMPAREZCAN COMO 
TERCEROS INTERESADOS, DEBEN ANALIZARSE 
INTERDEPENDIENTEMENTE CON SUS DERECHOS 
FUNDAMENTALES.- De la interpretación de los artículos 1 º 
y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se colige que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, de 
conformidad con · los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los 
derechos fundamentales de personas en situación de 
vulnerabilidad, particularmente los de acceso a la justicia, 
recurso efectivo, igualdad y no discriminación. Por lo 
anterior, tomando en cuenta una interpretación constitucional 
desde una perspectiva que considere la situación y 
condición de indígena, resulta conveniente y necesario 
adoptar medidas tendentes a que las alegaciones vertidas 
en el escrito de comparecencia por el tercero interesado, 
deban ser analizadas en sentido interdependiente con los 
derechos fundamentales de acceso a la justicia, igualdad, no 
discriminación y tutela judicial efectiva, a fin de aplicarse en 
beneficio de quienes integran los pueblos originarios. 

Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con si 

vs. 

Sandra Lucía Balón Narciso 

En apoyo lo anterior el siguiente criterio: 



FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROTESTO LO NECESARIO 

SEGUNDO.- Tener por señalado el domicilio procesal y designadas a las 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones. 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, 
personalidad con que me ostento, interponiendo RECURSO 
RECONSIDERACIÓN. 

A este H. Tribunal atentamente pido se sirva: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; 
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