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Análisis jurídico-político de la viabilidad de Acciones afirmativas sobre temas de 
igualdad de género y democracia en instituciones electorales. 

 

Concursante: Alejandro Adame Tolentino 

INTRODUCCION 

De inicio, es importante señalar que nuestra Constitución Federal establece en su 
artículo 19 y 2”, que las autoridades sean de ámbito y competencia que sea, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

Y así mismo, prohíbe toda discriminación 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 cualquiera otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas en México. 

Es decir, nuestra constitución al ordenar o prohibir determinadas conductas 
intrínsecamente está dando por hecho que existe una discriminación hacia los 
grupos vulnerables enlistados en el párrafo anterior, es así como ese 
reconocimiento es importante para partir al reconocimiento de nuestras diferencias 
y es precisamente en esas diferencias en donde radica nuestra vida nacional, 
nuestra conformación como nación. 

De manera más concreta y amplia el artículo 2, se enfoca a la composición 
pluricultural en la que se sustenta nuestra nación, aquellos grupos indígenas que 
por años han sido discriminados ahora la constitución les reconoce sus derechos, 
el más reciente a autogobernarse de acuerdo a sus costumbres, sin 
necesariamente pasar por un proceso electoral tradicional como estamos 
acostumbrados la mayoría de los mexicanos. 

Ese reconocimiento implica una conciencia de identidad de la que todos tenemos 
que estar orgullosos, ese reconocimiento de autonomía y que las entidades o 
instituciones electoral y administrativas están obligadas a observar, con el fin de 
maximizar en la medida de lo posible sus derechos y su acceso a la justicia. 

En el presente ensayo daré mi opinión jurídica y política sobre las condiciones en 
la que los ciudadanos han recurrido a la justicia electoral y como las instituciones 
electorales han enfocado sus esfuerzos para proteger y maximizar los derechos 
de los grupos vulnerables, implementando acciones afirmativas en la resolución de 
sentencias o en la emisión de actos administrativos. 
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DESARROLLO 

En ese orden de ideas, dicho reconocimiento a los indígenas inicio a partir de la 
reforma del catorce de agosto de dos mil uno, que contemplo otras cosas insertar 
a los indígenas como un grupo social vulnerable. 

Ahora bien, las acciones afirmativas son actitudes positiva, valiéndose de la 
igualdad, en donde todo principio de igualdad conducirá a relaciones más justas, 
es decir el estado debe procurar establecer políticas que dan a un determinado 
grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a 
causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de 
ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes. Con el objeto 
de mejorar la calidad de vida de estos grupos desfavorecidos, y compensarlos por 
los perjuicios o la discriminación de la que son víctimas. 

Para María Sofía Sagues, “Las acciones afirmativas también denominada 
discriminación inversa, implica la utilización de protección especial sobre 
determinados sectores sociales históricamente discriminados, en miras a procurar 
una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportunidades”1. 

Dichas acciones afirmativas, no son privativas de nuestro país, o no surgen a raíz 
de la desigualdad se la que he referido con anterioridad, existen antecedentes 
internacionales y tratados o convenios internacionales que obligan a nuestro país 
a tratar a los grupos vulnerables con una perspectiva incluyente, tratando de 
beneficiar a dichos sectores de la población. Es así como existe la declaración d 
las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la carta de las 
naciones unidas, la declaración universal de derechos humanos y diversas normas 
internacionales de derechos humanos, donde proclaman la libertad e igualdad de 
los demás pueblos y personas. 

Dichos documentos, leyes, tratados o convenios internacionales, son utilizados de 
manera reiterada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, por las diversas 
Salas Regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Es decir, se ha aplicados criterios novedosos con el fin principalmente 
de proteger al sector indígena, a la equidad e igualdad de género y recientemente 
se plasmó mediante sentencia, que las personas con capacidades diferentes 
tienen que ser atendidas de forma especial, esto es, aplicar una acción afirmativa 
encaminada a ayudar a que dicho sector frecuentemente discriminado logre 
obtener las postulación a cargos de elección popular. 

Con lo anterior, se sienta precedentes para incluir a un nuevo sector de la 
población, ahora bien, muchas veces se ha comentado sobre la igualdad, sobre la 
acción afirmativa encaminada a salvaguardar y maximizar el derecho de las 

                                                        

• 1 Arámbula Reyes, Alma. Centro de documentación, información y análisis de la cámara de 

diputados. 
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mujeres en la postulación y registro a cargos de elección popular, obligando 
mediante leyes secundarias o reglamentarias de los partidos políticos a que 
registren en igualdad de condiciones a las mujeres, incluso que dichos registros no 
sean en municipios o distritos electorales donde evidentemente el partido político 
en cuestión siempre ha perdido con el único objetivo de cumplir con el mandato de 
la ley, en su momento eso fue un gran avance. 

Pero ahora, nos encontramos con criterios aún más novedosos que obligan tanto 
a los partidos políticos en el registro como a las instituciones electorales 
administrativas o jurisdiccionales (tribunales u órganos electorales) a vigilar que 
dicha composición en el registro de candidaturas sea lo más equitativa posible. 

En ese mismo orden de ideas, existen acciones afirmativas para los indígenas, 
independientemente de que nuestra constitución ya les otorga un reconocimiento 
de independencia y autogobierno, su participación en los procesos electorales 
“tradicionales” debe ser tratada como un caso especial, para lograr que dicho 
sector también tenga representatividad en los municipios o congresos locales sin 
necesidad de que haya un reconocimiento expreso de la autoridad jurisdiccional 
para que en determinada comunidad dada su mayoría indígena tenga que 
necesariamente reconocérseles su derecho a autodeterminación, como si se 
tratase de personas diferentes o aisladas de nuestra sociedad. 

He ahí lo importante, en mi opinión incrustar a dichos sectores vulnerables a 
nuestra realidad social, a nuestra forma de concebir nuestros procesos electorales 
y en si a nuestra comunidad, interactuando de la mejor manera posible y es 
precisamente ahí donde intervienen las autoridades tanto administrativas como 
judiciales, y en nuestro tema es importante la participación activa que han tenido 
en los últimos años los institutos electorales y tribunales electorales en los ámbitos 
local y federal. 

De lo anterior, el tribunal electoral ha sostenido diversos criterios entre los cuales 
destacan: Jurisprudencia 19/2014 de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. 
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO. Conforme 
a ésta, el derecho de autogobierno es una manifestación concreta de la 
autonomía, que se compone por: (i) el reconocimiento, mantenimiento y defensa 
de la autonomía de los pueblos para elegir a sus autoridades o representantes 
acorde Con sus usos y costumbres, respetando los derechos humanos de sus 
integrantes; (il) el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo 
para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de 
conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales; (ili) la participación plena 
en la vida política del Estado; y, (iv) la intervención efectiva en todas las 
decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales. 

Por el nivel especial de protección que merecen, cualquier restricción a la 
autonomía debe ser estrictamente necesaria y razonable, conforme a la Tesis 
VIIN2015 de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. TODA RESTRICCIÓN DE SU 
AUTONOMÍA DEBE SER ESTRICTAMENTE NECESARIA Y RAZONABLE. No 
obstante, el derecho para elegir de acuerdo con sus normas y prácticas 
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tradicionales a las autoridades para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, 
no puede establecer normas o prácticas discriminatorias contrarias a la 
Constitución y a los tratados internacionales de los que forma parte el Estado 
Mexicano, porque al hacerlo vulneraría algún derecho fundamental. 

Dicho tribunal electoral ha remarcado la obligación de las autoridades de una 
entidad federativa de respetar la autodeterminación y sistema normativo de los 
pueblos indígenas, así como las elecciones hechas por la asamblea comunitaria, 
aunque en la legislación local no exista el reconocimiento expreso de ese sistema 
normativo, siempre que conste que las mismas se llevaron a cabo con base en el 
referido sistema y bajo los parámetros de regularidad constitucional. Ese criterio 
está contenido en la tesis LXXXV/2015 de rubro PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDIGENAS. SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS NO PUEDEN 
LIMITARSE, AÚN CUANDO LA LEGISLACIÓN LOCAL DESCONOZCA SU 
DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS) 

Concatenado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido con relación a la igualdad que se trata de un derecho humano que se 
configura por distintas facetas que, aunque son independientes y complementarias 
entre sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 

Primero, la igualdad formal o de derecho, que es una protección contra 
distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, 
como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las 
autoridades, e igualdad en la norma jurídica por parte de las autoridades, e 
igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente 
legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar 
diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias “al principio 
de proporcionalidad en sentido amplio. 

Segundo, la igualdad sustantiva o de hecho, radica en alcanzar una paridad de 
oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de 
todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover 
y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de 
cualquier otra índole que impidan a las personas gozar y ejercer tales derechos. 

En el caso de las acciones afirmativas enfocadas a los indígenas, tienen el 
propósito de lograr la participación real y activa de dicho sector en la vida 
democrática del país, lo anterior se ha llevado a cabo por la Sala Superior del 
Poder Judicial de la Federación al aprobar criterios que tienen que ser aplicados 
por los institutos electorales en el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular al momento de que los partidos políticos y coaliciones presenten 
sus registros antes los consejos de dichos institutos electorales. 

Esto es, buscar armonizar los principios de auto determinación de los partidos 
políticos, de paridad y la acción afirmativa indígena, a efecto de hacerlos coincidir 
en nuestro sistema democrático para maximizar la participación política de estos 
grupos vulnerables, lo cual no impide que el partido político limite su autonomía. 
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CONCLUSION 

¿Suficientes las acciones afirmativas? 

En mi opinión, considero que no son suficientes, pero tampoco es necesaria tanta 
legislación para obligar a partidos políticos, órganos administrativos o 
jurisdiccionales a atender a las personas por igual. Es evidente que necesitamos 
un cambio de cultura política, democrática y social, para entender desde los 
niveles básicos de educación, y como inicio es en nuestros hogares donde se nos 
debe inculcar que todos somos iguales, con ciertas aristas que nos hacen 
diferentes pero que a la vez nos complementan como sociedad. 

En necesaria entonces, partir de una educación desde todos los ámbitos a reforzar 
nuestra identidad como un todo. Considero que llenarnos de leyes, normas, 
tratados o convenios internacionales o locales, solo genera confusión, tan sencillo 
es administrar la justicia con igualdad, subsanando en todo momento las 
deficiencias de la víctima, claro sin menoscabar los derechos de los terceros. Y 
creo que es ahí donde nos encontramos con el verdadero problema por el cual 
aún estamos preocupados por obligar a las instituciones a salvaguardar dichos 
derechos aplicando acciones afirmativas. 

Que es un buen comienzo, claro que sí, es necesario primero romper 
estructuralmente esa falta de igualdad para después sentar las bases de un 
derecho casi natural de las personas a ser tratadas por igual. 

Tan es importante, que nuestra constitución tuvo que sufrir un quiebre en su 
estructura a partir de los levantamientos armados de los sectores indígenas a 
finales de los años noventa. Es hasta cierto punto de vista penoso reconocer que 
es ahí donde se voltea a ver a los indígenas, y más aún vergonzoso que después 
de más de 50 años del reconocimiento del voto de la mujer en México, hasta 
apenas unos años atrás se obligue a los partidos políticos a registrar en igualdad 
de circunstancias a las mujeres. 

Solo así se ha logrado una igualdad espejo, y lo refiero así porque si no existiera 
ese andamiaje legal regresaríamos cuando menos 50 años de nuestra 
democracia, entonces es evidente que necesitamos un cambio de cultura social. 

Es a partir de ese cambio conceptual con el cual no necesitaremos que nos 
obliguen a tratar a nuestros iguales como lo que realmente son —nuestros 
iguales-, con los mismos derechos a participar en procesos electorales, sin 
prejuzgar sobre si es indígena, mujer o persona con discapacidad, sin anteponer 
por delante intereses mezquino o personales. Donde el único requisito para 
acceder a mejores condiciones de participación sea la capacidad de las personas 
para desarrollarse en la vida pública de nuestro país. 

 


