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ASUNTO: SE PRESENTA ESCRITO EN CALIDAD DE AMICUS CURIAE 
 PARA EL: JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ST-JDC-313/2021 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO POR:  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
VS 

RESOLUCIÓN: TEEH/JDC/068/2021 EMITIDO POR  

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 
 
CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA  

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL  

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOLUCA. 
P R E S E N T E. 
 
 

Las y los ciudadanos que por medio del presente manifestamos, ser 

mexicanas y mexicanos en pleno uso y goce de nuestros derechos, por propio 

derecho y a través de la Organización de la Sociedad Civil 

_____________________ enfocada en la defensa y promoción de los derechos 

político-electorales de las personas con discapacidad así como el impulso de 

la democracia, comparecemos ante esta SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON SEDE EN LA 

CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, con el fin de entregar 

este amicus curiae, en ejercicio de nuestro derecho de petición previsto en los 

artículos 1º y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), así como de nuestro derecho a participar en la dirección de los 

asuntos públicos de manera directa, conforme al artículo 23.1, inciso a) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), señalando 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en ---

---------------, autorizando para los mismos efectos a las y 

los  licenciados en derecho --------------, ante Ustedes presentamos: 
 
Este escrito de amicus curiae, tiene la finalidad de allegar consideraciones 

jurídicas que consideramos de especial importancia a tomar en cuenta al 

resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral interpuesto por el partido: 

Revolucionario Institucional en contra de  la sentencia del Tribunal Electoral del 



Estado de Hidalgo TEEH/JDC/068/2021 de fecha de 20 de abril del 2021 

emitido por Tribunal Electoral del Electoral del Estado de Hidalgo. 

 
El amicus curiae (amigo de la corte) es una institución jurídica de origen 

romano, comprendida en el artículo 14 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, resulta aplicable la ratio essendi a razón del Reglamento 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 2, inciso 3, 

define que la expresión amicus curiae significa la persona ajena al litigio y al 

proceso que presenta a la corte razonamientos en torno a los derechos 

contenidos en la demanda o formula consideraciones jurídicas sobre la materia 

del proceso a través de un documento o un alegato en audiencia. Asimismo, 

responde al compromiso y experiencia de quienes en conjunto firmamos el 

presente documento, con la finalidad de contribuir en la defensa de los 

derechos políticos de las personas con discapacidad en México y en específico 

en el Estado de Hidalgo. 

 

 
I. INFORMACIÓN SOBRE LAS Y LOS PROMOVENTES Y SU INTERÉS JURÍDICO 

EN EL ASUNTO A DISCUSIÓN. 
 
Participamos de manera individual y a través de la organización civil 

________________________ con trabajo constante en torno a los derechos de las 

personas con discapacidad; reforzamos procesos de empoderamiento político 

encaminados al logro de  la igualdad  sustantiva; a través  de distintos 

proyectos hemos desarrollado metodologías para observar y visibilizar 

el  proceso electoral desde la perspectiva de las personas con discapacidad. 
Por lo que al ser éste, un acto de en el que se ven inmersos derechos que tiene 

que ver sobre personas con discapacidad, nace el interés de las y los que 

suscribimos, por la experiencia conocida en estos temas selectos y vulnerables, 

hacer consideraciones pertinentes con referencia al tema a fin de servir como 

un vínculo de conocimiento al tema de la tutela efectiva de los derechos 

político-electorales de las personas con discapacidad. 

 
 

II. OBJETO DEL ESCRITO DE AMICUS CURIAE 

 
El objeto de este amicus curiae es allegar de elementos de hecho y de derecho 

a esta H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOLUCA  sobre estándares 

nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, que les permitan contar 



con mayores insumos para la discusión y análisis del presente caso, sujeto a 

su jurisdicción. 
 
En este sentido, el documento se basa en los estándares sobre la igualdad 

sustantiva como concepto general en la vida democrática y la generación de 

mayores espacios en la esfera democrática de las personas con discapacidad 

y su acceso al ejercicio de sus derechos político-electorales, así como derecho 

de las personas con discapacidad a una vida sin discriminación, la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad, así como en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, adminiculado, amén de la 

obligación que tiene el Estado en todos sus actos y a través de las distintas 

autoridades, que al contemplar el marco normativo nacional e internacional, se 

encuentran obligados a librar de todo estereotipo que ponga en una situación 

de desigualdad a las personas con discapacidad al emitir sus razonamientos 

para alguna determinación. 

 

 
III.    EL CONTEXTO DE DESIGUALDAD HISTÓRICA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
 
Para los efectos de este capítulo haremos referencia de manera enunciativa de 

casos resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación donde ha favorecido el pleno ejercicio de los derechos político-

electorales de las personas con discapacidad: 

 

Siendo la primera el SUP-REC-1150/2018 en el cual el análisis verso sobre la 

designación de las diputaciones de representación proporcional en el Estado 

de Zacatecas, y donde una personas que era candidato con discapacidad 

motriz acreditada, fue desplazado de la lista por realizar ajustes en materia de 

paridad de género. Sin embargo en un análisis de ponderación de derechos la 

Sala Superior consideró que la condición de la persona con discapacidad de 

quien promovió, debía atenderse de forma que se potenciara su acceso a un 

cargo de elección popular, lo que resulto, que en plenitud de jurisdicción, 

ordenó que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

expidiera y entregara la constancia de asignación correspondiente a la persona 

con discapacidad. 

 

El SUP-JDC-1282/2019 es nuestra segunda sentencia donde, la Sala analizó 

la presunta omisión en la que incurrió, justamente, el Congreso del Estado de 

Hidalgo en materia legislativa, al no establecer acciones afirmativas para 



garantizar a las personas con discapacidad, para el debido ejercicio pleno y en 

condiciones de igualdad de sus derechos político-electorales, de forma 

particular las referentes en materia de acciones afirmativas o medidas 

compensatorias. En este juicio la Sala Superior mandato, vincular al aparato 

Legislativo Local con la finalidad de diseñar y en su caso emitir las acciones 

afirmativas  necesarias, que garantizaran la participación de las personas con 

discapacidad en cargos de elección popular y cargos públicos, y que fueran 

aplicables a partir  del Proceso Electoral Ordinario posterior al de 2019, y si 

fuera el caso que no diera cumplimiento, sería el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo quien quedaba obligado a diseñar los lineamientos 

respectivos. 

 

Justo dicho precedente se cita por parte de la autoridad administrativa electoral 

y lo retoma como antecedente del por qué asume la obligación para la emisión 

del Acuerdo IEEH/CG/354/2020, ACUERDO QUE PROPONE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL 

PLENO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ACCIÓN 

AFIRMATIVA QUE DEBEN OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES A FIN DE GARANTIZAR LA 

INCLUSION DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD EN LA 

RENOVACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

 

Por medio de dicho Acuerdo IEEH/CG/354/2020, es que el Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, inicio el proceso de generación material de tutela efectiva 

de los derechos político-electorales vía acción afirmativa para las personas con 

discapacidad. A lo cual de igual forma generó mediante Acuerdo 

IEEH/CG/355/2020 ACUERDO QUE PROPONE LA COMISIÓN PERMANENTE 

JURÍDICA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN 

LAS REGLAS INCLUSIVAS DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES LOCALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

 

Acuerdo que resulto impugnado por el Partido Encuentro Social Hidalgo ante el 

Tribunal Electoral Local, quien en fecha treinta de diciembre del año dos mil 

veinte determinó en los efectos de la sentencia recaída en el expediente TEEH-

RAP-PESH-064/2020, lo que en lo medular y en lo que interesa al presente, 

se cita a continuación: 

 
“A) Al resultar FUNDADOS los agravios SEGUNDO y CUARTO, hechos 
valer por el Partido Encuentro Social Hidalgo, lo procedente es ordenar 
al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a efecto de 



que MODIFIQUE PARCIALMENTE el acuerdo IEEH/CG/354/2020, 
conforme lo siguiente: 
 

 Elimine del acuerdo la frase “…posteriormente será motivo de su 
publicación a efecto de que dicha condición sea del escrutinio 

público…”. 
 

 Incluya un apartado haciendo la precisión de l posibilidad de 
sustituir o modificar las fórmulas de la lista “A”, con personas 
que no tengan condición de discapacidad siempre y cuando 
resulte benéfico para el grupo vulnerable objeto de la acción 

afirmativa (personas con discapacidad)” 

 

Por lo cual mediante Acuerdo IEEH/CG/371/2020 ACUERDO QUE PROPONE 

LA SECRETARIA EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE 

SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE TEEH-

RAP-PESH-064/2020 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE HIDALGO Y POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS INCLUSIVAS DE 

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021; dio cumplimiento a la resolución 

de Tribunal Electoral Local en Hidalgo. 

 

Justo en este orden de ideas, vamos mostrando la voluntad de la autoridad 

administrativa electoral de conformar una acción afirmativa bajo todos los 

parámetros normativos pertinentes así como identificando porcentualmente los 

datos estadísticos de las personas con discapacidad como se muestra a 

continuación: 

 
“De acuerdo con los resultados de 2018 de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, de los 124.9 millones de personas que habitan 

el país, 6.3% (7.8 millones) tienen discapacidad. Del total de la 
población con discapacidad, 45.9% son hombres y 54.1% son mujeres 
y casi la mitad (49.9%) son personas adultas mayores. Asimismo, esa 
encuesta señala que 15.5% (19,360,321) de la población vive con 
alguna limitación. Del total de la población con alguna limitación, el 
47.28% (9,154, 061) son hombres y 52.72% (10,206,260) son mujeres 

y 30.53% son personas adultas mayores. 
 
La misma encuesta reporta que el estado de Hidalgo cuenta con una 
población de 2,858,000 habitantes Hidalgo, de la cual el 6.2% de su 
población tiene alguna discapacidad y 15.4% tiene alguna limitación. 
Los principales tipos de discapacidad que se presentan en el estado son 

la motriz con el 38.7% y la visual con el 31.2%, y las demás tiene 



porcentajes menores a estas 2 primeras, en donde se registran la 
auditiva (18.9%), mental (14.5%) y del lenguaje (6.4%). 

 
Con datos del Censo General de Población y Vivienda del año 2010, el 
municipio con mayor porcentaje de personas con discapacidad respecto 

a su población total es Eloxochitlán con un 16.00%, le siguen Tlahuiltepa 
con 14.72%, Pacula con 9.94%, Nicolás Flores con 9.78%, Cardonal 
con 9.44%, Chapantongo con 9.43%, Alfajayucan 9.34%, Juárez 
Hidalgo 9.02%, Agua Blanca con 8.96% y San Agustín Metzquititlán con 
8.55%. En aquellas localidades con menos de 500 habitantes existe el 
porcentaje más alto de personas con discapacidad, mientras que la 

proporción de población con discapacidad se reduce en aquellas 
localidades con más habitantes. Es decir, su distribución se relaciona 
con la dimensión de los lugares donde habitan, pero esta distribución 
se presenta en toda la geografía estatal, por lo que no resulta viable 
considerar distritos electorales exclusivamente para candidatas o 
candidatos con discapacidad.” 

 

Sin embargo es aquí también donde el Instituto Estatal Electoral 

comienza a perder el rumbo sobre cómo se debe garantizar de forma 

material y efectiva la representación de las personas con discapacidad, 

argumentando lo siguiente: 

 

“Por lo anterior, si se determinara que las candidaturas para personas 

con discapacidad se ubicaran bajo el principio de Mayoría Relativa, se 
estaría cumpliendo formalmente, pero sin la toma de la medida más 
efectiva para lograr la real representación de dicho grupo.” 

 

Y lo expresamos así por que empezó con el jaloneo político y no legal de cómo 

proceder con esta acción afirmativa, desde nuestra apreciación técnica y 

jurídica de lo que busco implementar. 
 

Con base en lo anterior y la finalidad aportar elementos, hacemos una 

valoración técnica y jurídica para manifestar el actuar indebido del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo, incluso en acatamiento a las sentencias recaídas 

por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.  

 
 

IV. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA POSTULACIÓN INCLUSIVA DE 

CANDIDATURAS A DIPUTADOS LOCALES:  

 

El Acuerdo IEEH/CG/371/2020 ACUERDO QUE PROPONE LA SECRETARIA 

EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE DA 



CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE TEEH-RAP-

PESH-064/2020 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO Y POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS INCLUSIVAS DE 

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, entonces se vuelven ese 

mecanismo garante, real y material de que las personas con discapacidad 

tengan acceso a lo que el artículo 35 constitucional federal establece como el 

derecho político-electoral del ciudadano  a ser votado, para cargos de elección 

popular. 

 

Y esto derivado como lo manifestamos en un inicio, y que el Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo manifestó en sus acuerdos, al cumplimiento de la 

sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 
 
EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 

 
La Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo TEEH/JDC/068/2021 

de fecha de 20 de abril del 2021.”  En lo tocante a la fundamentación y 

motivación de la determinación emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, esta se encuentra indebidamente sustentada y motivada al amparo de 

la siguiente legislación: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
 

Es una realidad la existencia de todo un marco legal tanto nacional como 

internacional, complementado por sentencias como las citadas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permiten 

percibir lo que a continuación se desglosa: 

 

Mediante el acuerdo IEEH/CG/047/2021 ACUERDO QUE PROPONE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL, RELATIVO A LA 

SOLICITUD DE REGISTRO DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN ORDINARIA DE 

DIPUTACIONES LOCALES, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO 



MORENA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021; resolvió la 

violación en que incurría el Partido Político MORENA, al reservar en la Lista A 

de Diputados por Representación Proporcional a un candidato que presento 

constancias de ser una personas con discapacidad, aun cuando no lo fuera, 

pero demostrando la voluntad del Partido Político de así cumplir con el requisito 

establecido en LAS REGLAS INCLUSIVAS DE POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2020-2021, mismas que establecen en su punto 97. Lo siguiente: 

 
“97. En este particular, debemos concluir que para garantizar que alguna 
persona postulada en razón a esta acción afirmativa arribe al cargo, 

deberá ocupar los lugares 1 o 2 de la lista “A”, basados en la experiencia 
histórica de que, a lo más en cada proceso electoral, un solo partido 
político consigue 3 o a lo sumo 4 curules de representación 
proporcional.” 

 

Continuando con esta aportación es prudente señalar que por tal motivo y en 

cumplimiento a una tutela efectiva de derechos procedió la autoridad 

administrativa electoral a reservar esa posición, para persona con 

discapacidad, tal y como demostró el Partido político MORENA era su interés 

al postular a supuesta persona con discapacidad, aun cuándo se demostró no 

serlo, si demostró su voluntad de que ese lugar fuera el que ocupara la persona 

con discapacidad, tal como lo dice el acuerdo IEEH/CG/047/2021 en su punto 

56:  
“56. Ahora bien, dado que el Partido Morena no cumple la fórmula 
completa que atienda la acción afirmativa en el Distrito 16 de Tizayuca, 
se debe estar lo establecido en las Reglas Inclusivas de Postulación en 
el sentido de que ante la falta de una fórmula completa de personas 
menores de 30 años en mayoría relativa, se deberá reservar uno de los 
dos primeros lugares de la Lista “A” que no ocupe la acción afirmativa 

de Personas con Discapacidad, lo que en el caso concreto, al atender 
lo referido por el propio partido político Morena en su oficio REP-OPLE-
HGO/PEL21-0026 respecto de que remitió la documentación con la que 
pretende acreditar la supuesta discapacidad de las personas de la 
fórmula 1 de la Lista “A”, es que se debe tener como fórmula para 
cumplir con la acción afirmativa de menor de 30 años, al lugar 2 de la 

Lista “A” de Representación Proporcional.” 
 

Lo cual se interpreta como lo plasma en su tabla que forma parte del acuerdo 

en cita, de la siguiente forma: 

 



 
 

Sin embargo, mediante medio de impugnación TEEH-JDC-068/2021 y sus 

acumulados, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, dio un giro sorpresivo 

a esta interpretación pro-derechos de las personas con discapacidad, ya que 

resolvió lo siguiente: 

 
“ÚNICO. Se deja sin efectos el acuerdo impugnado en lo que fue materia 
de la impugnación, ordenándose reponer el procedimiento respectivo en 
los términos ordenados en la presente sentencia.” 

 

Argumentando los efectos de la sentencia: 

 
“Conforme a lo razonado en el considerando anterior, en razón de que 
ha resultado fundada y procedente la pretensión de los promoventes, lo 
conducente es dejar sin efectos el acuerdo IEEH/CG/047/2021, en la 
parte que fue materia de impugnación, respecto a la negativa y/o 
reserva de los registros en la posición 1 y 2 por el principio de 

representación proporcional, así como lo relativo al distrito XVI de 
Tizayuca por el principio de mayoría relativa: “ 

 

Ordenando lo siguiente: 

 
“1. Reponer el procedimiento, y dejar sin efectos la negativa de registro 

y reserva de la fórmula uno para el cumplimiento de la acción afirmativa 
de personas con discapacidad, así como la correspondiente a la 
suplente de la posición dos para el cumplimiento de la acción afirmativa 
de personas menores de treinta años.  
2. En términos del artículo 120 del Código Electoral, realizar un 
requerimiento a Morena, así como a las y los candidatos involucrados, 

para que, conjuntamente, dentro del plazo de dos días, con los 
documentos correspondientes, le informen y/o aclaren las postulaciones 



realizadas dentro del proceso electoral en curso; apercibiendo al partido 
político y a los candidatos, que de no dar cumplimiento claro y preciso 
a lo requerido, dicha autoridad procederá a resolver sobre la solicitud de 
los registros con base en la información y documentación con que se 
cuente hasta ese momento.  

1. Una vez desahogado el requerimiento por parte del partido político y 
las y los candidatos, el Instituto, dentro de los tres días siguientes, 
deberá resolver lo conducente respecto de las solicitudes de registro 
presentadas por Morena. Para lo cual, la autoridad responsable deberá 
considerar que, en atención al principio de libre autodeterminación, el 
partido político podrá, incluso, postular nuevas candidaturas siguiendo 

los procedimientos respectivos.  
2. Finalmente, una vez cumplido lo anterior, la autoridad responsable 
deberá realizar las modificaciones correspondientes al acuerdo 
IEEH/CG/047/2021 y asimismo procederá a notificar el mismo.  
3. A efecto de que el Instituto lleve a cabo los actos tendentes para 
obtener el efectivo cumplimiento de la presente sentencia, se le concede 

un término de veinticuatro horas siguientes a que la misma le sea 
notificada, para que ordene la realización de las diligencias necesarias, 
lo que deberá de informar de inmediato a este Tribunal.  
4. Asimismo, una vez que haya dado cumplimiento a la totalidad de los 
efectos señalados, se le concede un término de veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra, para que informe y remita las constancias 

correspondientes a este órgano jurisdiccional.  
5. Todo lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de ser omisa 
con el cumplimento del presente fallo o no informar sobre el mismo, se 
le impondrá alguna de las medidas de apremio de las señaladas en la 
fracción II, del artículo 381, del Código Electoral.” 

 

Lo cual resulto en el acuerdo IEEH/CG/091/2021 ACUERDO QUE PROPONE 

LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE 

SE MODIFICA EL ACUERDO IEEH/CG/047/2021, EN CUMPLIMIENTO A LA 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE TEEH-JDC-068/2021 Y ACUMULADOS DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO; donde en lo que refiere al 

cumplimiento de la acción afirmativa para personas con discapacidad la dan 

por cumplida en la segunda fórmula de la Lista A que presento el Partido 

Político MORENA, argumentando que deriva del análisis de la solicitud del 

Partido, donde manifiesta “que es de su conformidad que la segunda fórmula 
de candidatos de la Lista A por el principio de representación proporcional de 
MORENA, para el proceso electoral 2020-2021, sea donde se cumple dicha 
acción afirmativa, tal como lo acredita con las constancias médicas 
conducentes”, y que solicitó de manera expresa se tuviera por cumplida dicha 

acción afirmativa en la formula número dos de la Lista “A”. 



 
 
Con lo antes expuesto se muestra la incongruencia de las tres partes que 

intervienen en dicho Acuerdo, y esto es primeramente el Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo quien dentro de su sentencia termina por ser contradictorio 

en sus argumentos donde funda el sentido de su resolución al exponer que: 

revocó el acuerdo IEEH/CG/047/2021, argumentando: dejar sin efectos el 
acuerdo IEEH/CG/047/2021, en la parte que fue materia de impugnación, 
respecto a la negativa y/o reserva de los registros en la posición 1 y 2 por el 
principio de representación proporcional, así como lo relativo al distrito XVI de 
Tizayuca por el principio de mayoría relativa, olvidando analizar que la segunda 

posición de la lista se reservó para la acción afirmativa joven por parte del 

partido en un primer  momento, y la uno para personas con discapacidad, y 

sin embargo termina haciendo caso omiso determinando una nueva 

valoración, misma que estaría violentando dichos derechos de personas con 

discapacidad como ocurrió en el precedente primero que se citó de la Sala 

Superior SUP-REC-1150/2018, por lo cual no tuvo que dejar sin efectos y tuvo 

que ratificar dicho acuerdo de reserva. 

 

La incongruencia del Partido Político Radica en buscar cumplir de forma 

indebida con la acción afirmativa, toda vez que en un primer momento en su 

solicitud de registro acompaña constancias de persona con discapacidad de 

quien está ocupando el lugar de la primera fórmula de la Lista “A” de 

Representación Proporcional, y solicitado así mismo que la segunda fórmula 

Lista “A” de Representación Proporcional sea para persona joven, casi 

buscando jugar que en una sola formula cumpla dos acciones afirmativas, 

situación que no está permitida.  

 

Y la incongruencia de la autoridad administrativa electoral se sustenta bajo el 

argumento de que el tribunal aun con su equivocado actuar les devuelve la 

facultad de análisis, y en su valoración hacen caso omiso, a las 

consideraciones vertidas en un primer momento por el partido político, y 

buscando enmendar se contradice en sus consideraciones de lo que ha emitido 



mediante acuerdos vigentes, y lo que en este acuerdo IEEH/CG/091/2021 

determina y concediéndole al partido su incongruencia, y haciendo lo mismo.  

 

El Código Electoral del Estado de Hidalgo contempla que el Consejo General 

será el Órgano Superior de Dirección del Instituto Estatal Electoral, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las Disposiciones Constitucionales y Legales en 

materia Electoral como lo son los principios rectores de los procesos electorales 

que lo norman son los siguientes: constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género, por lo que el acuerdo 

IEEH/CG/091/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo, por el que se aprueba el ACUERDO QUE PROPONE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ACUERDO IEEH/CG/047/2021, EN CUMPLIMIENTO A LA 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE TEEH-JDC-068/2021 Y ACUMULADOS DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, se encuentra 

indebidamente fundado y motivado, toda vez que la obligación de garantizar 

tiene como objetivo mantener el disfrute del derecho humano y de mejorarlo, 

en tanto que la obligación de proteger, consiste en la toma de medidas que 

hagan posible el ejercicio efectivo de los derechos humanos, situación que no 

ocurre en beneficio de las personas con discapacidad. 

 

Dicho acto es consecuencia de una valoración equivocada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo, y que como consecuencia genera un perjuicio 

de las personas con discapacidad en tutela efectiva de sus derechos político- 

electorales.  

 
 

ARGUMENTOS 

 
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a este honorable 

tribunal: 
 
PRIMERO: Tener por presentado este escrito en calidad de Amicus Curiae. 
 
SEGUNDO: Tomar en consideración los estándares en materia de derechos 

humanos para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos político-

electorales de las personas con discapacidad como principios universales con 

vocación democrática y transformadora. 
 



TERCERO: Se atiendan las Medidas para garantizar la obligación de 

salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de promover el 

cumplimiento de las obligaciones de todas y todos los ciudadanos. Desde el 

principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, la autoridad electoral 

avanza de manera decidida y progresiva en la adopción de medidas que 

aseguren la participación efectiva de personas de grupos de atención prioritaria 

en el desarrollo de las diversas actividades y etapas del proceso electoral 

(antes, durante y después de la jornada electoral). Sin embargo, para ser 

efectivas y acelerar su avance, éstas requieren de medidas temporales para 

eliminar las desigualdades y la discriminación contra las personas con 

discapacidad, las cuales no implican discriminación alguna y garantiza el 

acceso de las a los derechos políticos electorales, que históricamente han sido 

limitados de manera discriminatoria en México. Estas medidas  no se 

encuentran establecidas en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo TEEH/JDC/068/2021 de fecha de 20 de abril del 2021. 
 

 

ATENTAMENTE. 
 

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; ABRIL DE 2021. 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN. 
 

 




