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Mexicali, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. - - - - - - -

SENTENCIA que confirma el Dictamen número cuatro de la Comisión de Igualdad 

Sustantiva y No Discriminación, con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes. 

GLOSARIO  

Acto impugnado/Dictamen: Dictamen número cuatro de la Comisión 
de Igualdad Sustantiva y No 
Discriminación, por el cual se da 
respuesta a la solicitud ciudadana en 
atención a lo ordenado en la sentencia 
RI-28/2022 dictada por el Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Baja 
California, en la 18ª sesión 
extraordinaria de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil veintidós.  

Actora/recurrente: Ma. Teresita Díaz Estrada.  

Autoridad responsable/Consejo General:  Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. 

Comisión de Igualdad: Comisión de Igualdad Sustantiva y no 
Discriminación del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 
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Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Grupos prioritarios: Miembros de la comunidad 
LGBTTTIQ+, personas con 
discapacidad, jóvenes, personas de la 
tercera edad, entre otros. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

 

Ley de Partidos local: Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California. 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos Políticos. 

 

LGBTTTIQ+: Siglas de la comunidad Lésbico, Gay, 
Transexual, Transgénero, Trasvesti, 
Intersexual, Queer y más. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la federación. 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Escrito de solicitud. El nueve de febrero de dos mil veintidós1, la 

recurrente presentó ante el Consejo General, un escrito de solicitud2 para 

que el Instituto se pronunciara respecto a las acciones afirmativas dentro de 

los órganos directivos que podrían constituirse dentro de los nuevos partidos 

políticos locales en proceso de creación. 

1.2. Oficios recaídos a la solicitud. El dieciocho de febrero, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto emitió el oficio IEEBC/SE/0445/2022, mediante el que 

se notificó el diverso, IEEBC/UISyND/023/2022, signado por la Titular de la 

Comisión de Igualdad.  

1.3. RI-28/2022. El cinco de julio, la recurrente interpuso recurso de 

inconformidad ante el Consejo General, en contra de la omisión de respuesta 

a su solicitud que atribuyó a la autoridad responsable; por lo que el dieciocho 

 
1 Todas las fechas se refieren al año dos mil veintidós, salvo mención expresa en contrario,  
2 Visible a fojas 17 a 18 del expediente del RI-28/2022.   
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de agosto, este Tribunal emitió sentencia3, en la que se ordenó al Consejo 

General la emisión de aquella.  

1.4. Acto impugnado. El veintinueve de septiembre, el Consejo General 

aprobó el Dictamen4 que emitió la Comisión de Igualdad, mismo que a decir 

de la recurrente, fue notificado el cuatro de octubre.  

1.5. Medio de impugnación. El once de octubre, la recurrente interpuso 

recurso de inconformidad5 ante la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en contra del Dictamen 

referido en el punto anterior.  

1.6. Recepción de recurso. El dieciocho de octubre, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto remitió a este Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, 

así como el informe circunstanciado6 y demás documentación que establece 

la Ley Electoral de conformidad a los plazos legales establecidos para ello. 

1.7. Radicación y turno a Ponencia7. Mediante acuerdo de dieciocho de 

octubre, fue radicado el medio de impugnación en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RI-39/2022, turnándose a la ponencia 

de la magistrada citada al rubro. 

1.8. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veinticuatro de octubre, 

se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción8 del presente medio de 

impugnación, así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales 

se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo 

que se declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por una ciudadana por su propio derecho, en contra 

de una resolución emitida por un órgano electoral local, misma que no tiene 

 
3 https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1661270973RI282022.pdf  
4 Visible a fojas 49 a 62 del presente expediente.  
5 Visible a fojas 06 a 36 del presente expediente.  
6 Visible a fojas 38 a 41 del presente expediente.  
7 Visible a foja 64 del presente expediente 
8 Visible a foja 66 del presente expediente.  

https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1661270973RI282022.pdf
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el carácter de irrevocable y respecto de la cual tampoco procede otro 

recurso. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 282, fracción 

I y 283, de la Ley Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, por el 

que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus 

COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado trece de abril de dos mil veinte; 

la sesión pública para la resolución de este asunto, se lleva a cabo de 

manera excepcional a través de medios electrónicos. 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los 

servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la 

Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo establezca 

este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a la 

contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

4. PROCEDENCIA  

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse invocado 

alguna por la autoridad responsable, cumplidos los requisitos de forma y 

oportunidad exigidos por los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, como se 

acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo 

del recurso de inconformidad. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
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La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de la 

demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 emitida 

por Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR”, que impone a los órganos resolutores de tales medios, el 

deber de interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa la real 

pretensión de quien promueve9. 

En el caso, la recurrente controvierte el Dictamen aprobado por el Consejo 

General, al considerar que transgrede los derechos de los grupos prioritarios, 

con base en los siguientes agravios:  

 

PRIMERO. Omisión de interpretar pro persona, al considerar que los 

partidos políticos o quienes pretenden crear uno, no se encuentran 

obligados a respetar, fomentar las acciones afirmativas que deben 

recaer a todas las personas prioritarias.  

 

Señala la parte actora que, el  IEEBC tras citar una serie de resoluciones, 

que a su decir no motivó por qué eran aplicables al caso que nos ocupa, si 

bien, no externó de manera explícita que la regulación a los partidos políticos 

prevista en la Constitución federal , la Ley General de Partidos y la Ley de 

Partidos local, no preveían la obligación de los partidos de promover, 

respetar e implementar las medidas que permitan a todas las personas, y en 

específico a las que integran los grupos prioritarios, formar parte de los 

órganos de dirección de los partidos de reciente creación, a manera implícita 

sí lo hizo, al sostener que carecía de competencia de implementar acciones 

afirmativas, pues consideró que ello era tema de reserva de ley.  

 

En este sentido, continúa esgrimiendo que, al establecerse en la 

Constitución federal, en su artículo 1, que todas las autoridades en el ámbito 

de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el IEEBC 

debió interpretar el marco normativo a quienes pretenden constituirse como 

partido político local desde los derechos de la humanidad, salvaguardando 

 
9 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/  

https://www.te.gob.mx/
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que todas las personas puedan participar al interior de éstos sin 

discriminación alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana. 

 

Que al interpretar sistemáticamente se advierte que la previsión de igualdad 

indicada en los artículos 41, de la Constitución federal, 3, párrafo 3; y 37, 

párrafo 1, inciso e) ambos de la Ley General de Partidos, no solo se puede 

circunscribir a la paridad de género, sino que incluye a todas las personas 

que integran los grupos prioritarios.  

 

Que, así se debe observar que los partidos políticos son considerados 

constitucionalmente como entidades de interés público, específicamente 

diseñadas para hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, 

por lo que para el cumplimiento de ese fin desde el tamiz democrático es 

necesario que se emitan medidas, como lo son las acciones afirmativas, que 

garanticen la participación igualitaria de grupos prioritarios, desde su 

integración, órganos de dirección y finalmente postulación de candidaturas.  

 

Asimismo señala que, de la Jurisprudencia 3/2005 de Sala Superior se 

destaca que para considerar que un partido político es democrático debe 

contemplar en sus documentos básicos que la asamblea u órgano 

equivalente, deberá conformarse con todas las personas afiliadas, es decir, 

que en dicho órgano se representen los diferentes grupos que conforman el 

partido, que el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, y la 

existencia de procedimientos de elección se garanticen la igualdad en el 

derecho a elegir dirigencias y candidaturas. 

 

Continúa argumentando la actora que, si en el contexto de la renovación de 

los órganos internos de un partido político, se alega que las normas 

estatutarias deben regular el principio de igualdad en la integración de dichos 

órganos, habría lugar a examinar tal motivo de inconformidad, con el objeto 

de garantizar la eficacia de los principios constitucionales de igualdad y no 

discriminación.  
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SEGUNDO. Indebida fundamentación y motivación respecto a la 

facultad reglamentaria y competencia del IEEBC, al sostener que su 

facultad reglamentaria es únicamente durante los procesos electorales. 

 

Señala que, atendiendo al criterio restrictivo del Consejo General en cuanto 

a que no es de su competencia ejercer su facultad de reglamentación fuera 

de los procesos electorales, surge la duda respecto a ¿si no es competencia 

del IEEBC regular la creación de partidos políticos estatales, entonces a 

quién le compete? ¿quién va a determinar si sus documentos básicos son o 

no democráticos? 

 

Señala la actora que, contrario a lo indicado por el Consejo General, el 

ejercicio de la facultad reglamentaria es también para el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales, de respetar, salvaguardar y garantizar los 

derechos fundamentales a todas las personas, en un plano de igualdad 

tomando las medidas necesarias para hacer realidad la igualdad material, y 

por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o 

discriminación para que las personas puedan partir de un mismo punto de 

arranque y desplegar sus atributos y capacidades y finalmente se alcance 

una representación o un nivel de participación equilibrada, tal como dispone 

la jurisprudencia 11/2015 y 9/2011.  

 

Que el IEEBC desde el año pasado ha emitido y modificado diversos 

reglamentos para establecer parámetros en los que se lleve a cabo el 

proceso de constitución de partidos políticos locales, por lo que, contrario a 

lo que afirma en el dictamen que se impugna, sí ha ejercido su facultad 

reglamentaria en torno al proceso de creación de partidos políticos.  

 

En ese sentido, continúa la actora señalando que el Consejo General no solo 

cuenta con facultades reglamentación en todo momento y no solo en los 

procesos electorales, sino que cuenta con la atribución de emitir medidas 

afirmativas para promover y garantizar la participación de las personas de 

atención prioritaria, sin que ello se traduzca en violentar el principio de 

reserva de ley.  

 

Aduce que, lo anterior es así pues, ante la omisión legislativa, el vacío puede 

superarse por el órgano correspondiente, porque la autoridad debe 

desplegar sus esfuerzos para tratar de integrar la norma, de manera que se 
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logre respetar el derecho correspondiente. Máxime que, la Sala Superior, ya 

se pronunció en el SUP-JDC-951/2022, que el Poder Legislativo no ha 

implementado alguna medida específica para garantizar los derechos 

político electorales de las personas que integran la comunidad LGBTTTIQ+, 

para que puedan participar en la vida política y pública del país y asegurar 

que sean incluidas de manera igualitaria, plena, efectiva en la sociedad, 

como puede ser el acceso a los cargos públicos y de elección popular.  

 

Asimismo, la actora solicita que el Tribunal aplique por analogía el criterio 

sostenido por Sala Superior en el SUP-JDC-247/2014, que señala que la 

omisión legislativa no justifica hacer nugatorio un derecho fundamental, 

como lo es el de ser votado en una contienda electoral tendente a la 

renovación de cargos, reuniendo los requisitos que se prevean para tal 

efecto; ya que si bien, el caso al que se hace referencia versa respecto a la 

falta de pronunciamiento legislativo en la figura de candidaturas 

independientes, señala que es aplicable al caso concreto, puesto que ya 

existe una declaratoria de la omisión legislativa de regular derechos de la 

comunidad LGBTTTIQ+, y la obligación de los partidos de promover y 

proteger los derechos de las personas de atención prioritaria. 

 

Finalmente, la recurrente agrega una serie de precedentes10 en los que, a 

su decir, Sala Superior en ningún momento limitó a restringió el ejercicio de 

la facultad reglamentaria bajo el argumento de que se trataba de reserva de 

ley. 

 

Los agravios de la recurrente serán analizados en el orden propuesto, sin 

que el referido análisis cause una lesión en su perjuicio, de conformidad con 

la Jurisprudencia 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es el 

orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de forma 

completa los agravios esgrimidos. 

 

Lo anterior, sin que se soslaye la solicitud de la actora, respecto al estudio 

de los disensos en atención al principio de mayor beneficio, conforme a la 

jurisprudencia "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 

 
10 SUP-RAP-726/2017 y acumulados, SUP-JDC-304/2018 y acumulados, SUP-RAP-
116/2020, SUP-RAP-121/2020, SUP-REC-117/2021, SUP-JDC-1109/2021, SUP-JDC-
1274/2021, SUP-JDC-74/2022 y SUP-REC-123/2022. 
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ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER 

AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 

AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO 

YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE 

REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."11 Puesto que de forma 

exhaustiva se analizarán los reproches expuestos, a efecto de cumplir con 

el principio de exhaustividad de la sentencia.  

 

5.2. CUESTIÓN A DILUCIDAR  

 

La cuestión a dilucidar se constriñe a determinar si fue correcto que la 

autoridad responsable se considerara impedida para ejercer su facultad 

reglamentaria e implementar acciones afirmativas en favor de grupos 

prioritarios, con base en que ni la Constitución local, la Ley General de 

Partidos ni la Ley de Partidos local establecen la obligatoriedad del 

cumplimiento de cuotas para personas comprendidas dentro de los grupos 

prioritarios, o si por el contrario, le asiste razón a la actora y lo procedente es 

revocar el Dictamen impugnado, para que el Consejo General ejerza su 

facultad reglamentaria e implemente medidas afirmativas en la conformación 

de partidos políticos locales. 

 

Para lo anterior deberán vislumbrarse tres puntos focales: 

 

1) ¿Es conforme a derecho que el Consejo General ejerza su facultad 

reglamentaria fuera del proceso electoral? 

 

2) ¿Se actualiza algún supuesto jurídico para el ejercicio de la facultad 

reglamentaria del Consejo General? 

 

3) ¿Le corresponde al Consejo General la implementación de acciones 

afirmativas para grupos prioritarios en la conformación de partidos 

políticos locales? 

 

Dilucidado lo anterior, habrá de concluirse si son fundados o no los motivos 

de disenso de la actora.  

 
11 Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 
2005, página 5.  
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5.3. MARCO NORMATIVO  

 

5.3.1. Facultad reglamentaria del Consejo General  

 

En términos de los artículos 46, fracción II y 130 de la Ley Electoral, el 

Consejo General se encuentra facultado para expedir los reglamentos y 

acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley Electoral, así como, los reglamentos interiores, 

circulares y lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto y 

fijar las políticas y programas de éste.  

 

De la misma manera, emitirá reglamentos y acuerdos que sean necesarios 

para la debida regulación de los procesos de precampañas, de conformidad 

con lo establecido en las leyes aplicables. En este sentido, se pone de 

manifiesto que la facultad reglamentaria del Instituto se despliega con la 

emisión de reglamentos, acuerdos generales y lineamientos de carácter 

general, la cual debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la 

Constitución federal.  

 

Al efecto, debe tenerse presente, que por disposición de los numerales 5, 

Apartado B, de la Constitución local, y 33, de la Ley Electoral, el Instituto, es 

depositario de la función pública de organizar las elecciones estatales y 

municipales, así como los procesos de plebiscito, referéndum y consulta 

popular, en cuya estructura se encuentra el Consejo General, como órgano 

de dirección superior.  

 

5.3.2. Reserva de ley y subordinación jerárquica  

Del principio de legalidad derivan los subprincipios de reserva de la ley y el 

de subordinación jerárquica, siendo éstos aplicables a la naturaleza de los 

reglamentos, en cuanto disposiciones sometidas al ordenamiento que 

desarrollan, con el objeto de lograr su plena y efectiva aplicación. Mediante 

el principio de reserva de ley, se evita que la facultad reglamentaria aborde 

materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso 

de la Unión.  

 

En efecto, una disposición constitucional puede reservar expresamente a la 

ley, la regulación de cierta materia, excluyendo la posibilidad de que los 
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aspectos de esa reserva sean regulados por otras normas secundarias, en 

especial, el reglamento; pudiendo a su vez la norma constitucional, permitir 

que otras fuentes diversas a la ley, regulen parte de la disciplina normativa 

de determinada materia, pero condicionadas a que la propia ley determine 

expresa y limitativamente las directrices correspondientes.12  

 

Entonces, la ley debe establecer los principios y criterios conforme a los 

cuales, el desarrollo específico de la materia reservada podrá, 

posteriormente, ser establecida por una fuente secundaria, lo que no excluye 

la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas 

reglamentarias, pero sin que tales referencias hagan posible una regulación 

independiente y no subordinada al propio ordenamiento legal del que 

derivan, ya que esto supondría una degradación de la reserva establecida 

por la Constitución federal.  

 

Por tanto, la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 

contenido de una ley, es decir, que los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones a las que reglamentan; por ende, 

solamente pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos 

legales para su aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la 

sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente 

en la ley.  

 

Esto es, el principio de reserva de ley, evita que el reglamento aborde 

novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes 

emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley 

la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato 

constitucional regular.  

 

El principio de subordinación jerárquica, consiste en la exigencia que el 

reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, 

complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida.13 

 

5.3.3. Acciones afirmativas  

 

 
12 SUP-RAP-726/2017. 
13 Tesis: P./J. 79/2009, emitida por el Pleno de la Corte, de rubro: FACULTAD 
REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y 
LIMITACIONES. 
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Una de las formas para lograr la garantía de los derechos es mediante el 

establecimiento de acciones afirmativas, las cuales constituyen una medida 

compensatoria para grupos vulnerables o en desventaja, que tienen como 

fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan 

ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con el propósito 

de garantizar igualdad en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades 

de que disponen los sectores sociales.  

 

Se caracterizan por ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, 

teniendo como fin último el promover una igualdad sustancial entre los 

miembros de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen, lo cual es 

acorde con el principio pro persona, previsto en el artículo 1º constitucional. 

 

En esa tesitura, se justifica que las autoridades administrativas electorales, 

así como los partidos políticos, en su calidad de entidades de interés público, 

cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer 

posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, 

implementen las medidas necesarias que permitan a la ciudadanía ejercer, 

en las mejores condiciones, los derechos político-electorales. 

 

Al efecto, las autoridades se encuentran obligadas a tomar determinadas 

acciones a favor de las personas o grupos históricamente desventajados, 

que sean razonables, justas o justificables, de acuerdo con la situación que 

ocupen las personas dentro de la estructura social.  

 

Sobre el particular, Sala Superior ha considerado que las acciones 

afirmativas, constituyen una medida compensatoria para grupos 

desventajados, que tienen como propósito revertir escenarios de 

desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el 

ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un plano de igualdad 

sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que 

disponen los sectores sociales.  
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En esa tesitura, ha determinado como obligación del Estado mexicano 

establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, 

razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material.14 

 

Esto es, el reconocimiento de condiciones sociales que resulten 

discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, justifica el 

establecimiento de medidas compensatorias - acciones afirmativas- para 

situaciones en desventaja, y se caracterizan por ser: 

 1. Temporales, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra 

condicionada al fin que se proponen;  

2. Proporcionales, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se 

implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se 

produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; y  

3. Razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la 

colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector 

determinado. 

 

Los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son:  

a) Objeto y fin. Hacer realidad 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.  

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos, y  

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 

prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La 

elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del 

objetivo a lograr.  

 

En suma, las acciones afirmativas establecidas en favor de los grupos 

históricamente desventajados, tienen sustento constitucional y convencional 

en el principio de igualdad material, cuyo propósito es garantizar la presencia 

en los espacios públicos de personas que forman parte de grupos 

vulnerables, discriminados o en situación de desventaja. 

 
14 Jurisprudencia 11/2015, de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES.  
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Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 43/2014, emitida por 

Sala Superior, de rubro: “ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO 

EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 

MATERIAL.” 

 

 

5.3.4. Juzgar con perspectiva de género y de diversidad sexual  

El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige 

que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con 

perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y 

eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 

condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 

situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e 

impiden la igualdad.  

 

De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos 

en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como 

actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, 

toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, 

donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad 

por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente 

la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e 

igualitaria.  

 

La obligación de impartir justicia con perspectiva de género, debe operar 

como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante 

grupos de especial vulnerabilidad, por lo que el juzgador debe determinar la 

operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales 

consagrados tanto en la Constitución federal, como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo 

momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de 

género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el 

contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el 

juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las 

mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que 
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potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de 

pobreza y barreras culturales y lingüísticas.  

 

Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte, en la tesis XX/2015, de rubro: 

“IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 

MATERIA”. La obligación de juzgar con perspectiva de género, implica que 

quienes imparten justicia actúen remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales 

pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres15.  

 

Al respecto, el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 

constitucional, en casos que involucren el juzgamiento con perspectiva de 

género, implica que las autoridades intervengan desde distintas perspectivas 

jurídicas, abarcando tanto normas procesales como sustantivas, 

distinguiendo las posibles desigualdades o discriminaciones en razón de 

género y los efectos diferenciados por este motivo. 

 

5.4 RECONOCIMIENTO CONTEXTUAL PARA EL ANÁLISIS DEL CASO 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte, 

constriñe que al analizar asuntos donde se involucren directa o 

indirectamente el ejercicio de derechos de las mujeres, lo soliciten o no las 

partes, el analizar previo a la resolución de fondo, si existen relaciones de 

desigualdad material que ubiquen a la mujer en una situación de 

vulnerabilidad16.  

 

El presente asunto, acontece en un contexto particular, puesto que si bien, 

no se trata de un procedimiento especial sancionador, sino de un recurso de 

inconformidad incoado ante la falta de acciones afirmativas para el ejercicio 

efectivo de derechos político electorales de miembros de grupos prioritarios 

como lo son, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con 

 
15 Tesis XXVII/2017, de rubro: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 
APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN, consultable en 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, p. 443, 
décima época, registro 2013866.  
16 https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-
11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%
28191120%29.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
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discapacidad, jóvenes, entre otros, que además se presenta por una mujer 

que se identifica como miembro de la comunidad de la diversidad sexual, por 

lo que se actualiza en la accionante una interseccionalidad en cuanto grupos 

históricamente discriminados.  

 

Sin embargo, al tratarse de la impugnacion de un acto de autoridad ligado 

exclusivamente a cuestiones de legalidad e interpretación constitucional, la 

tarea de este Tribunal no requiere, salvo del análisis exhaustivo y garantista 

de la emisión del acto así como del estudio de agravios planteado por la 

recurrente, puesto que no se hace imprescindible el allegarse de material 

probatorio para evidenciar una relación asimétrica de poder basada en el 

género, o hechos distintos a la interpretación normativa, así como demás 

elementos establecidos en la jurisprudencia “ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO”17 

 

Lo anterior, pues se reitera, el análisis particular del asunto obedecerá a 

cuestiones de legalidad que implícitamente harán emitir un pronunciamiento 

en función de las alegaciones y los derechos de la accionante como mujer 

miembro de la comunidad LGBTTTIQ+. 

5.5. DECISIÓN  

 

Previo al análisis de agravios, debe responderse la solicitud de la accionante 

respecto a lo que dentro de su escrito de demanda denomina “PETICIÓN 

ESPECIAL. SUPLENCIA DE LA QUEJA”. Al respecto, la actora solicita que, 

por promover como miembro de la comunidad LGBTTTIQ+, un grupo en 

situación de vulnerabilidad, este Tribunal debe remover todos aquellos 

obstáculos que le impidan el acceso efectivo a la justicia pronta y expedita 

consagrada en el artículo 17 de la Constitución federal y por ello solicita se 

supla su queja, con la finalidad de obtener un alcance protector, suficiente, 

relevante e idóneo.  

 

En virtud de lo anterior, se precisa que debe distinguirse entre el dilucidar la 

causa del pedir y la real pretensión de la actora, frente a la suplencia total de 

agravios, ya que es criterio de Sala Superior que esta última figura opera 

 
17 Jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 
836. 
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para miembros de pueblos y comunidades indígenas dadas las condiciones 

sociales, culturales y económicas en las que se encuentran, con fundamento 

en la jurisprudencia 13/2008 de rubro: “COMUNIDADES 

INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS 

ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES”. 

 

No obstante, se precisa que, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, este Tribunal procederá a suplir las deficiencias u omisiones en los 

agravios de la accionante cuando los mismos puedan ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos. 

 

Establecida la premisa anterior, resultan en parte infundados e inoperantes 

y por otra fundados pero inoperantes los agravios de la accionante, y lo 

procedente es confirmar el acto impugnado, dadas las siguientes 

consideraciones.  

 

Primero. Por cuanto hace al primer motivo de disenso, este Tribunal 

considera que resulta por una parte inoperante y por otra, infundado que 

la autoridad responsable haya incumplido con el principio de interpretación 

pro persona o más favorable en la determinación impugnada.  

 

Se señala lo anterior puesto que, si bien, la actora no obtuvo respuesta 

favorable a su solicitud, de ello no se sigue que, en la interpretación de la 

legislación aplicable, hecha por la autoridad, esté ausente el análisis de dicho 

principio. 

 

Cabe resaltar que, mediante el decreto publicado el diez de junio de dos mil 

once, en el Diario Oficial de la Federación, se reformó y adicionó el artículo 

1 de la Constitución federal. De dicho precepto constitucional es preciso 

destacar el principio por el cual las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, para favorecer, en todo tiempo, a las personas 

la protección más amplia.  

 

Este principio constituye un parámetro obligatorio de carácter interpretativo 

y aplicativo, ya que si bien no establece los derechos humanos de manera 

directa, impone una norma que obliga a los operadores jurídicos a interpretar 
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los preceptos aplicables conforme con la Constitución y los tratados 

internacionales en la materia de derechos humanos, al conceder siempre a 

todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas, con base en 

el principio pro homine, que significa interpretación conforme en sentido 

amplio.  

 

De igual forma, el poder revisor de la Constitución estableció que todas las 

autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.18 

 

Ahora bien, en el Dictamen la autoridad responsable señaló que “…no se 

encuentra prevista ni en la Constitución, ni en las leyes reglamentarias, la 

obligación de los partidos políticos, o bien, de las organizaciones ciudadanas 

que pretendan constituirse como partidos políticos, de contemplar una cuota 

dentro de sus órganos directivos, en consideración y salvaguarda de los 

derechos político electorales de las personas de la tercera edad, diversidad 

sexual, indígenas, migrantes, y jóvenes, es decir, de grupos en situación de 

vulnerabilidad, como sí sucede con el principio de paridad de género.” 

 

“Motivo por el cual, únicamente se encuentran obligados a respetar el 

principio de paridad de género, tanto en la postulación de sus candidaturas, 

como en la integración de sus órganos internos, así como a contemplar 

dentro de su estructura un órgano encargado de proporcionar asesoría, 

orientación y acompañamiento adecuado a las víctimas de violencia política 

contra las mujeres en razón de género , sin que se encuentre regulado a 

nivel constitucional y legal la obligación de implementar acciones afirmativas 

para garantizar la participación política de otras personas pertenecientes a 

grupos de vulnerabilidad dentro de los órganos directivos.”  

 

 
18 Martínez Guarneros, Martha Concepción. Aplicación de los principios pro homine y de 
progresividad al seno de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-2014-
04-014-101.pdf  

https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-2014-04-014-101.pdf
https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-2014-04-014-101.pdf
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Bajo este contexto, la actora señala la omisión legislativa en este aspecto, 

que imposibilitaría materialmente la interpretación más favorable de alguna 

norma, y se limita a esgrimir que el Consejo General realizó una lectura 

aislada de las disposiciones contenidas en el considerando “IV. MARCO 

JURÍDICO APLICABLE” sin especificar a cuáles preceptos se refiere. 

 

Pese a ello, se precisa que, en atención a su causa del pedir, debe 

entenderse que lo que busca es una interpretación de los requisitos 

establecidos en la Ley de Partidos local, y Ley General de Partidos, vinculado 

con lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución federal; es decir, que, en 

el requisito establecido para la conformación de partidos políticos, 

consistente en el estatuto que contenga la integración del órgano directivo, 

se implementen cuotas para los grupos prioritarios.  

 

No obstante lo anterior, ha de enfatizarse que la interpretación y aplicación 

de los preceptos constitucionales, así como la implementación del principio 

de mayor beneficio o pro persona, establecido por el artículo 1 de la 

Constitución federal, deberá realizarse por las autoridades solo dentro de su 

ámbito competencial, y en ese tenor la autoridad administrativa electoral no 

soslayó las disposiciones de dicho precepto, sin embargo, sostuvo el no 

poder sustituirse en un poder distinto para legislar al respecto. 

 

Con lo expuesto, ha de razonarse que, si bien, a todas las autoridades 

estatales les es exigible el deber de promover, respetar, proteger y tutelar 

los derechos de todas las personas sin distinción de origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana, lo cierto es que habrán 

de hacerlo sólo dentro del ámbito competencial que les confiere su cargo.  

 

Por tanto, como fue señalado, la implementación del principio pro persona 

obliga a los operadores jurídicos a interpretar los preceptos aplicables 

conforme con la Constitución y los tratados internacionales en la materia de 

derechos humanos, al conceder siempre a todas las personas la protección 

más amplia o favorable a ellas, lo que implica la elección de la interpretación 

más favorable de un precepto que acepte más de una acepción o en su caso 

que una de tales acepciones perjudique a la persona que se ostenta titular 

de un derecho y otra la beneficie.  
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En consonancia con lo expuesto, se sostiene que en el caso concreto no 

existe un precepto legal aplicable que acepte interpretaciones que impliquen 

una posible conculcación de derechos y respeto de la cual pueda o deba 

optarse por la que mayormente beneficie a las personas titulares de 

derechos; ya que contrario a lo aducido por la recurrente, lo que acontece es 

la existencia de una norma que establece requisitos para las organizaciones 

de ciudadanos que se encuentren interesadas en la conformación de 

partidos políticos locales, respecto de los que la actora busca se adicione o 

se impongan cuotas como medidas afirmativas.  

 

De lo anterior, que siendo la exigencia de la accionante, la implementación 

de acciones afirmativas, y no la elección de un criterio interpretativo que 

favorezca en mayor medida el cumplimiento del mismo, no es dable sostener 

que el Consejo General omitió llevar a cabo una interpretación conforme o 

pro persona de los requisitos de la Ley General de Partidos o la Ley de 

Partidos local, puesto que ninguno de los establecidos (artículo 11 de la Ley 

de Partidos local y 25 de la Ley General de Partidos) acepta una 

interpretación limitante para que las personas en grupos prioritarios puedan 

conformar los órganos directivos de los mismos y respecto de la cual haya 

lugar a emitir pronunciamiento en sentido contrario, conforme al artículo 1 de 

la Constitución federal. De ahí la inoperancia de su agravio.  

 

Por otra parte, lo infundado del agravio se actualiza por cuanto hace a las 

argumentaciones de la actora, respecto a que, en atención a que, en el 

pasado proceso electoral, el Consejo General aprobó el Dictamen Siete de 

la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación19, implementando 

medidas para garantizar la participación de comunidades indígenas, 

personas menores de 34 años, personas con discapacidad, y personas de 

la diversidad sexual, debe dársele la misma consecuencia al vacío que existe 

en la conformación de partidos políticos a estos grupos de atención 

prioritaria.  

 

Al respecto, debe decirse que tampoco asiste razón a la recurrente en sus 

aseveraciones, puesto que debemos recordar que la emisión del Dictamen 

 
19 "Lineamientos para Garantizar el Cumplimiento de los Principios Constitucionales de 
Paridad de Género, Igualdad Sustantiva y No Discriminación en la Postulación de 
Candidaturas y en la Etapa de Resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en Baja California". 
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señalado y del que derivaron la implementación de acciones afirmativas 

derivó de la omisión legislativa ordenada constitucionalmente para el registro 

y  postulación de candidaturas indígenas a cargos de elección popular, por 

lo que el Consejo General actuó por un mandato jurisdiccional, atendiendo a 

una prescripción de la Constitución federal, no legislada en sus términos por 

el Congreso del Estado, tal como se desprende de la cadena impugnativa de 

la sentencia de Sala Superior SUP-REC-28/2019.  

 

Asimismo, respecto a las medidas afirmativas señaladas para otros grupos 

prioritarios, lo mismo aconteció para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021, por mandato jurisdiccional de este Tribunal en la sentencia recaída en 

el RI-47/2020 y Acumulados, sentencia en la que se vinculó al Congreso del 

Estado para que llevara a cabo las medidas legislativas que procedieran, a 

fin de garantizar el acceso a la representación política de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Como se advierte, si bien, las medidas afirmativas señaladas por la 

recurrente, obedecieron a mandatos jurisdiccionales, las mismas se 

establecieron solo para postulación de candidaturas en el proceso electoral 

local anterior, dado el derecho al voto pasivo de la ciudadanía consagrado 

en el artículo 35 de la Constitución federal que no implicó la determinación 

de un requisito distinto a los establecidos en la legislación ni en la carta 

Magna. Cuestión distinta a la que ocurre con los establecidos para la 

conformación de partidos políticos que más a delante se detallará.  

 

Tampoco pasan desapercibidas las manifestaciones de la actora, 

encaminadas a demostrar que, la obligación de los partidos políticos de 

garantizar la paridad de género en sus órganos de dirección debe hacerse 

extensiva a los grupos de atención prioritaria. Argumentos respecto de los 

cuales no le asiste la razón, al menos en lo que corresponde al ámbito 

competencial de la autoridad administrativa electoral, dado que el mandato 

constitucional que se desprende de la jurisprudencia que cita20 está 

expresamente reservado, como una medida afirmativa para las mujeres, por 

lo que de interpretarse en favor de distintos grupos prioritarios mediante la 

imposición de cuotas que no están constitucional ni legalmente 

 
20 20/2018: PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.  
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determinadas, se incurriría en un exceso de las facultades del Consejo 

General, en tratándose de la revisión de la integración de órganos directivos 

de los partidos políticos, o en el caso, de las organizaciones de ciudadanos 

que pretendan conformar alguno.  

 

Finalmente, respecto a la aplicabilidad de la jurisprudencia 3/200521 que 

refiere a los requisitos para considerar como democráticos los estatutos de 

los partidos políticos y cuya revisión corresponde al Consejo General; se 

concluye que, ninguno de los mismos señala el establecimiento expreso de 

cuotas de grupos prioritarios para la integración de sus órganos directivos, y 

si bien, se hace alusión del derecho de los afiliados al voto activo y pasivo 

en condiciones de igualdad, tal requisito per se, no implica la imposición de 

una carga distinta para los partidos ni para las organizaciones de ciudadanos 

que pretendan constituirse como tales, en el sentido de la exigencia de la 

recurrente.  

 

Asimismo, de la facultad del Consejo General de llevar a cabo el 

procedimiento de conformación de nuevos partidos políticos locales, no se 

sigue la exigencia de la accionante, para que a través de la emisión de 

acciones afirmativas, la autoridad electoral se sustituya en las funciones del 

poder legislativo, puesto que sólo le corresponde la aplicación de las 

disposiciones de la ley, mas no normar tal procedimiento, más allá de la 

reglamentación que pudiera emitir al respecto.  

 

Por ello que, el criterio mencionado tampoco sea suficiente para dar razón a 

la accionante en los planteamientos aducidos, y su motivo de reproche 

resulte infundado.  

 

Segundo. Resulta fundado, pero a la postre inoperante, el disenso de la 

recurrente, donde señala que existe una indebida fundamentación y 

motivación respecto a la facultad reglamentaria y competencia del IEEBC, al 

sostener que su facultad reglamentaria es únicamente durante los procesos 

electorales, dadas las siguientes consideraciones. 

 

Si bien, asiste razón a la actora al señalar que la facultad reglamentaria le 

asiste en todo momento al Consejo General, y no solo durante los procesos 

 
21 ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA 
CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS.  
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electorales como lo señala el Dictamen impugnado, toda vez que ello se 

desprende de la interpretación sistemática y armónica del artículo 46, 

fracción II y artículo 130 de la Ley Electoral, puesto que sin soslayar que la 

facultad reglamentaria pueda y deba ejercerse durante los procesos de 

precampaña de las contiendas electorales como señala el segundo de los 

preceptos citados, lo cierto es que el artículo 46, fracción II de la legislación 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

 

(…) 

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer 

efectivo el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; así 

como, los reglamentos interiores, circulares y lineamientos 

necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las 

políticas y programas de éste; 

(…) 

 

De acuerdo a lo trasunto, se evidencia que el Consejo General cuenta con 

la facultad reglamentaria para hacer efectivo el cumplimiento de las 

disposiciones de la propia Ley Electoral en todo momento, puesto que la 

legislación no solo contempla la regulación aplicable durante los procesos 

electorales, sino además, la normativa que rige la conformación de 

autoridades electorales y sus facultades, el sistema de medios de 

impugnacion, regulación de derechos político electorales y cuestiones 

generales aplicables a los partidos políticos, entre otras.  

 

De lo anterior que, al Consejo General, dentro del ámbito de sus 

atribuciones, le asista la facultad reglamentaria también fuera del proceso 

electoral para reglamentar aquellas cuestiones contempladas en la 

legislación que deban ser detalladas, complementadas o desarrolladas, en 

sujeción a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.  

 

En consonancia con lo expuesto, y tal como argumenta la recurrente, que, 

en ejercicio de tal facultad, la autoridad responsable haya emitido los 

siguientes acuerdos:  
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• Dictamen número tres, de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos, por el que se propone al Consejo General, reformar y 

adicionar diversas disposiciones del reglamento de Quejas y 

Denuncias del IEEBC. 

 

• Dictamen número cuatro, de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos, por el que se propone al Consejo General, reformar y 

adicionar diversas disposiciones de los Lineamientos de Fiscalización 

para las organizaciones ciudadanas que manifiesten su interés en 

constituirse como partido político local en el Estado de Baja California.  

 

• Dictamen número nueve, de la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento, relativo a la determinación de los plazos 

para la presentación y fiscalización de los informes mensuales de 

ingresos y gastos de las organizaciones ciudadanas que manifestaron 

su intención de constituirse como partido político local en el Estado de 

Baja California.  

 

• Dictamen número diez de la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento, por el que se propone al Consejo General 

del IEEBC reformar algunas disposiciones de los Lineamientos para 

la constitución de partidos políticos locales en Baja California, 

aplicables al procedimiento de constitución de partidos políticos 

locales 2022-2023.  

 
 

Como se advierte, las disposiciones están encaminadas, al proceso de 

constitución de partidos políticos que acontece fuera de un proceso electoral, 

siendo totalmente válido y apegado a Derecho que el Consejo General las 

emita, en términos del artículo 46, fracción II de la Ley Electoral, sin que ello 

prejuzgue sobre el contenido de aquellos. De ahí que le asista razón a la 

actora, en esta parte de su disenso, al sostener que a la autoridad 

responsable le asiste facultad reglamentaria en todo momento y no solo 

dentro de los procesos electorales.  

 

Sin embargo, lo inoperante del agravio radica en que, no obstante que tenga 

razón en lo anterior, de ello no se sigue que el Consejo General 

efectivamente estaba obligado a reglamentar una disposición respecto una 
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hipótesis no contemplada en la legislación como lo son las cuotas para 

grupos prioritarios en la integración de los órganos directivos de los partidos 

locales, ya que además, no asiste de razón a la actora las alegaciones 

utilizadas para sustentar la exigencia de la acción afirmativa reclamada, 

como se precisa a continuación.  

 

Si bien, el Consejo General puede ejercer su facultad reglamentaria, de ello 

no se sigue que, con la misma pueda modificar o alterar el contenido de 

la ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de 

las disposiciones a las que reglamentan; por ende, solamente pueden 

detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su 

aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la sistemática jurídica, 

ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente en la ley.  

 

De ahí que si bien, no se pierde de vista que el requisito inherente a la 

integración de un órgano directivo, establecido en el artículo 11 Ley de 

Partidos local y artículo 25, inciso s) de la Ley General de Partidos, como 

exigencia para las organizaciones de ciudadanos ya se encuentra previsto, 

y en caso de ambigüedad, falta de claridad o simplemente para el desarrollo 

de tal hipótesis cabría la posibilidad del ejercicio de la facultad reglamentaria, 

lo cierto es que la hipótesis se circunscribe por mandato legislativo, tanto 

nacional como local, al aseguramiento de la paridad de género entre 

hombres y mujeres, como sigue a continuación: 

Artículo 11.- Las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituirse en partido político local deberán obtener su registro ante el 

Instituto Estatal quien deberá verificar que ésta cumpla con los 

requisitos siguientes: 

I. Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, 

su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; 

los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en 

la Ley General y esta Ley, (…) 

Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

(…) 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres 

y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma 

de decisiones; (…) 
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Bajo estas consideraciones, debe decirse que, la facultad reglamentaria del 

Consejo General en esta materia, debe circunscribirse a reglamentar en su 

caso, cómo es que habría de desarrollarse o detallarse la hipótesis 

establecida en la Ley General de Partidos para que las organizaciones de 

ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local, incluyan 

dentro de sus órganos de dirección como partido, la participación en 

condiciones de igualdad de hombres y mujeres. 

 

No obstante, su facultad no alcanza para la implementación de un nuevo 

supuesto jurídico, carga o exigencia hacia tales organizaciones para 

que incorporen cuotas específicas a grupos prioritarios, puesto que 

dicha hipótesis no se contempla en la legislación y por ello no cabe 

reglamentarla o detallar su desarrollo, pues de hacerlo el Consejo General 

se estaría sustituyendo en el legislador invadiendo su esfera competencial. 

 

Esto es, el principio de reserva de ley, evita que el reglamento aborde 

novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes 

emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley 

la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato 

constitucional regular.  

 

De igual forma, la facultad reglamentaria se supedita al principio de 

subordinación jerárquica, consiste en la exigencia que el reglamento esté 

precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle 

y en los que encuentre su justificación y medida, cuestión que en el caso no 

acontece al no establecerse de forma expresa la exigencia de cuotas 

específicas para grupos prioritarios y por ende no proceda la 

reglamentación de aquellas, puesto que también debe diferenciarse 

entre el reglamentar de legislar.  

 

Así, de conformidad con la Tesis de la Suprema Corte, P./J. 30/2007 de 

rubro: FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES., el ejercicio de la 

facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la 

esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 

reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la 

ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y 

deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de 
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aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación 

del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética 

y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el 

cómo de esos mismos supuestos jurídicos.  

 

En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus 

disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y 

cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el 

reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la 

ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos 

distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a 

indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no 

podrá abordar los aspectos materia de tal disposición. 

 

A mayor ilustración, se responden integralmente las preguntas anteriores, 

para corroborar que no se actualiza el ejercicio de la facultad reglamentaria 

del Consejo General:   

 

• ¿Qué? Se refiere a la materia de regulación, y lo que regulan tanto la 

Ley de Partidos local, como la Ley General de Partidos es que se 

asegure la participación de hombres y mujeres en los órganos 

internos de dirección de los partidos.  

• ¿Quién? Se refiere a los destinatarios de tal exigencia, siendo en el 

caso, los partidos políticos locales o en su caso las organizaciones 

ciudadanas que pretendan constituirse en uno.  

• ¿Dónde? Hace alusión al espacio determinado donde habrá de 

cumplirse la exigencia, siendo al interior de los órganos de dirección 

de los partidos locales.  

• ¿Cuándo? Es la temporalidad en que habrá de tener lugar la 

exigencia prevista en la normativa, que para el caso concreto se 

actualizaría al momento de revisar la documentación estatutaria o la 

conformación de dicho órgano directivo.  

 

Como se advierte, de la sola lectura de la legislación se responden las 

preguntas enlistadas y la reglamentación solo podrá desarrollar, en su caso, 

el cómo habrán de ocurrir las exigencias señaladas; sin embargo, el reclamo 

de la accionante ocurre en la zona del qué, es decir la materia de regulación 

corresponde a una hipótesis no prevista, siendo el establecimiento de cuotas 
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para grupos prioritarios. De ahí que no asista razón a la actora al asumir 

que el Consejo General estaba compelido a ejercer tal facultad en este 

sentido.  

 

Ahora bien, no se pasa por alto, lo relativo a que, la accionante solicita el 

ejercicio de tal facultad mediante la implementación de una acción afirmativa, 

para el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de los grupos 

prioritarios que menciona en su escrito de demanda y para ello, realiza una 

serie de argumentaciones que están encaminadas a desvirtuar que la 

actuación del Consejo General no puede estar basada en una omisión 

legislativa para tales efectos, pues a su dicho, es precisamente la falta de 

previsión en la norma, lo que actualiza la implementación de medidas 

afirmativas.  

 

Al respecto, la actora menciona los siguientes precedentes: SUP-RAP-

726/2017 y acumulados, SUP-JDC-304/2018 y acumulados, SUP-RAP-

116/2020, SUP-RAP-121/2020, SUP-REC-117/2021, SUP-REC-123/2022, 

SUP-JDC-951/2022, y SUP-JDC-247/2014. 

 

No obstante, las argumentaciones y acciones afirmativas ordenadas en tales 

precedentes, si bien se implementaron para grupos prioritarios, debe decirse 

que las mismas se instaron dentro de procesos electorales y lo que 

reglamentaron fue el ejercicio del del derecho al voto pasivo, en términos del 

artículo 35, fracción II de la Constitución federal, es decir, aunque tuvieron 

por objeto hacer efectivo el ejercicio un derecho político electoral para 

miembros de grupos prioritarios, lo cierto es que, al respecto, la Constitución 

y la legislación aplicable es genérica en tanto al ejercicio del voto pasivo, por 

lo que en ese específico caso, se desarrolló la implementación de tales 

acciones para el ejercicio efectivo de ese derecho.  

 

Con independencia de lo anterior, en el caso concreto nos encontramos ante 

un derecho político electoral diverso que cuenta con una regulación 

específica, y aunque no se soslaye el derecho a la igualdad de todas las 

personas en términos del artículo 1 de la Constitución federal, lo cierto es 

que el Consejo General, no puede sustituirse en las funciones y 

competencias del poder legislativo y normar una hipótesis adicional para la 

conformación de los órganos directivos de los partidos políticos.  
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Tal razonamiento se sustenta en que, las acciones afirmativas se estatuyen 

para el ejercicio efectivo de un derecho constitucional y legalmente 

establecido, pero las mismas también deben implementarse desde el ámbito 

competencial de las autoridades que correspondan, sin incurrir en invasión 

de la esfera competencial de otra y en íntima vinculación con la facultad 

reglamentaria.  

 

En este sentido, aun considerando legítimo el reclamo del derecho de la 

actora, lo cierto es que el Consejo General no está facultado para la 

implementación de las acciones afirmativas en los términos solicitados por 

ella, al ser una facultad del Congreso de la Unión la legislación al respecto 

en la Ley General de Partidos, o del Congreso del Estado en la Ley de 

Partidos local, a efecto de lograr la igualdad sustantiva y material que 

propone, al exceder la esfera de reglamentación.  

 

En consonancia con lo expuesto, y respecto a los precedentes señalados 

por la parte accionante, SUP-JDC-1109/2021, SUP-JDC-1274/2021, SUP-

JDC-74/2022, se señala que tampoco resultan aplicables al caso, puesto 

que, en esos supuestos específicos, las determinaciones de Sala Superior 

obedecieron a lo siguiente: el SUP-JDC-74/2022 a una convocatoria para la 

conformación del OPLE de Aguascalientes, siendo exclusiva para mujeres, 

y el criterio sostuvo que la misma no implicaba una conculcación de derechos 

para las mujeres trans;  el SUP-JDC-1274/2021 concluyó que no existían las 

bases normativas para exigir al INE la emisión de una acción afirmativa 

determinada en beneficio del colectivo LGBTTTIQ+ en sus procesos de 

contratación de personal; finalmente el SUP-JDC-1109/2021 concluyó que, 

el Instituto Nacional Electoral bajo su propia competencia y atribuciones 

puede considerar, la generación de directrices para determinar, si así lo 

considera conveniente o necesario, la forma en que debe valorar la 

integración los consejos generales de los Organismos Públicos Locales 

Electorales respecto a las cuotas no binarias. 

 

Como se advierte, los precedentes en cita corresponden no a una exigencia, 

sino a una posibilidad para la integración de los Organismos Públicos 

Locales Electorales, dentro del ámbito competencial de las autoridades 

administrativas electorales, y atendiendo a las disposiciones particulares de 

sus reglamentos; por lo que es insuficiente para combatir la regulación 

específica en temas de paridad de género establecida para la integración de 
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órganos directivos de los partidos políticos locales que establecen la Ley de 

Partidos locales y la Ley General de Partidos que no disponen de forma 

expresa la exigencia de cuotas de grupos prioritarios.  

 

Por todo lo expuesto es que se considera que, si bien, asiste razón a la actora 

al mencionar que el Consejo General cuenta con facultad reglamentaria en 

todo momento, lo cierto es que, en el caso, no se actualizan los supuestos 

necesarios para el ejercicio de la misma, al no estar prevista la hipótesis a 

desarrollar que exige, cuestión que tampoco justifica en el ámbito 

competencial de la autoridad responsable la implementación de una acción 

afirmativa al respecto. Por ello que el disenso resulte fundado, pero a la 

postre inoperante, y lo conducente sea confirmar el Dictamen impugnado.  

 

Por lo expuesto y fundado se:   

R E S U E LVE: 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de 

controversia.  

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que lo integran, 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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