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 Parafraseando a Dieter Nohlen la accio ́n afirmativa es considerada como la 

designación de las medidas juri ́dicas y en hechos concretos para dar un tratamiento 

privilegiado a grupos determinados dentro de una poblacio ́n, en busca de superar las 

desigualdades existentes, esto a pesar de la igualdad ante la ley, también conocida como 

igualdad formal; el establecimiento de acción afirmativa de género en nuestro sistema 

jurídico mexicano ha sido, en primera instancia, por la labor interpretativa que realiza el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en segunda instancia, se han 

establecido esas medidas jurídicas directamente en la ley. 

 

 Un ejemplo claro de lo citado en el párrafo anterior, lo podemos encontrar en la labor 

jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando al emitir 

sentencias relacionadas con el género, que obligaban a los partidos políticos a tutelar los 

principios de paridad y alternancia en las listas de candidatos y candidatas por el principio de 

representación proporcional, lo que en la actualidad ya se encuentra regulado directamente 

en la ley electoral. En dichas disposiciones observamos medidas jurídicas para garantizar que 

las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y con posibilidades reales de acceso 

al cargo de representación popular, reglas que se han establecido paulatinamente en la 

búsqueda de superar las desigualdades existentes. 

 

 Con la reforma electoral del año 2014, se estableció en rango constitucional la paridad 

como una acción afirmativa de género, la legislaturas de los Estados hicieron la adecuación 



 

 

correspondiente y los Organismos Públicos Locales Electorales, en el marco de los procesos 

electorales locales, establecieron lineamientos para normar la aplicación de dicha disposición 

de manera vertical y horizontal, cerrando el paso a cualquier intento de fraude a la ley como 

ocurrió por décadas en nuestro sistema electoral mexicano. 

 

 De esta forma, tenemos en la actualidad una serie de reglas que permiten que las 

mujeres tengan una posibilidad real de acceder a la representación popular y ha quedado 

demostrado de manera paulatina en la conformación actual de los órganos deliberativos 

como lo Cabildos, los Congresos Locales y el Congreso de la Unión, de tal manera que hoy 

existe una fuerte representación de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones de 

la "cosa pública", resultado de las medidas jurídicas que sustentan las acciones afirmativas 

de género. 

 

 Lo anterior, es un avance importante para propiciar condiciones de equidad dentro de 

nuestro sistema electoral mexicano, sin embargo, es solo otro paso en dicha tarea, hay otro 

sector de mujeres a quienes las acciones afirmativas planteadas en las leyes secundarias, no 

alcanzan o cuando menos no les son aplicables en sus términos; las mujeres indígenas en 

condiciones de pobreza, ser pobre de por sí merma el ejercicio de derechos, ser mujer es otro 

factor que ha lesionado el ejercicio de derechos políticos, agreguemos la característica de 

indígena, entonces tenemos un sector de la sociedad que requiere medidas jurídicas 

encaminadas a que puedan ejercer de forma plena sus derechos políticos electorales. 

 

 Es importante considerar que el Estado de Oaxaca tiene una peculiaridad que lo hace 

destacar en cuanto a la materia electoral, el 73% de los Municipios que lo conforman, se 

rigen por Sistemas Normativos Internos, anteriormente denominado “Usos y Costumbres 

Electorales” (recientemente denominados Sistemas Normativos Indígenas) para la 

renovación de sus Autoridades Municipales, es decir, 417 Municipios de un total de 570, 

tienen su sistema electoral cimentado en sus prácticas ancestrales, que a su vez tiene como 

base un sistema de cargos1, ese sistema de cargos sirve como filtro para el cumplimiento de 

los requisitos de elegibilidad dentro del Municipio, de modo tal que cada Municipio 

contempla determinados cargos que deben ser prestados por un poblador, para tener derecho 

de acceder a un cargo de Concejal. 

 

                                                 
1 Se trata de la prestación de servicios comunitarios dentro de la población, algunos prestados de manera 

voluntaria y otros con carácter obligatorio, mismos que son registrados por las Autoridades Comunitarias y que 

dan acceso a otros cargos de mayor jerarquía.  



 

 

En atención a lo anterior, sólo 153 Municipios se rigen por el Sistema de Partidos 

Políticos, lo que equivale a 27% de los Municipios en el Estado de Oaxaca, por ello, no se 

puede hablar de las acciones afirmativas en materia electoral, sin considerar que las mismas 

no sólo impactarán a la visión jurídica occidental, sino que también tendrá una influencia 

en los sistemas que regulan la elecciones de los pueblos originarios en el Estado de Oaxaca, 

y por consiguiente, en sus formas de autodeterminación.  

 

 En la entidad oaxaqueña se vive un problema respecto a la acciones afirmativas de 

género, puesto que en los pueblos y comunidades indígenas dichas acciones no pueden ser 

aplicadas como se realiza bajo una visión jurídica occidental, pues la forma en cómo se han 

establecido esos mecanismos jurídicos en busca de equidad, no son compatibles con las 

formas propias de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, de ahí que se 

genere un choque de reglas y principios cuando se tratan de establecer medidas jurídicas para 

que las mujeres accedan a los cargos de representación popular. 

 

 Este tipo de conflictos son los que constantemente se plantean ante el Tribunal 

Electoral de Oaxaca y requieren que la actividad jurisdiccional se realice acatando las reglas 

y buscando la tutela de los principios, además de una labor argumentativa para justificar las 

decisiones tomadas, esos asuntos no se pueden resolver con un ejercicio de subsunción, es 

decir, no se pueden resolver subsumiendo los hechos a la norma, pues seguramente la 

aplicación de un silogismo judicial o formal, terminaría violando el bien jurídico que intenta 

tutelar el derecho, lo que ha sido una constante en la historia del Tribunal Electoral Local en 

las distintas formas que ha existido. 

 

 Lo anterior entraña un labor hermenéutica y argumentativa por parte de lo 

Magistrados que integran el Tribunal Electoral en el Estado, pues sus resoluciones van 

direccionando el actuar de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a la participación 

de la mujer en los Sistemas Normativos Indígenas, estos a mi juicio, forman parte de los 

denominados "casos difíciles". 

 

 Recordando los niveles del lenguaje, en las sentencias del Tribunal Electoral Local, 

debe hacerse presente el metalenguaje como forma de comunicación y como medio para 

argumentar el sentido de las resoluciones, en específico el lenguaje metajurídico, es decir, un 

lenguaje que no podemos encontrar sólo en los enunciados jurídicos, pero que sí podemos 

encontrarlo en forma de norma y puede ayudar en la justificación externa de un caso a 



 

 

resolver, parafraseando a Dworkin sólo con reglas no es posible dar cuenta de los sistemas 

jurídicos en los casos difíciles, tal como los que se presenta en el Estado de Oaxaca en los 

conflictos suscitados dentro de los Sistemas Normativos Indígneas cuando se reclama 

violación a los derechos de las mujeres. 

 

 Desde esta perspectiva, la utilización de los niveles de lenguaje, aparecen como 

necesarios para dar cuenta de los sistemas jurídicos y lograr una buena argumentación (ante 

la imposibilidad de la aplicación tradicional del silogismo judicial), los principios; citando a 

Robert Alexy:“…los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor 

medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas fácticas. Los principios son, por 

consiguiente, mandatos de optimización que se caracterizan por que pueden ser cumplidos 

en diversos grados y por que la medida ordenada de su cumplimiento no sólo depende de 

las posibilidades fácticas, si no también de las posibilidades jurídicas.”2.  

 

 Una clasificación esbozada por el profesor Atienza, hablando de la Teoría General 

del Derecho, que atiende los elementos que se reconocen en el Derecho y que divide a los 

iusfilósofos en: Positivistas, Postpositivistas y Neoconstitucionalistas, esta división no se 

queda en el ámbito de los iusfilósofos, ya que, en los hechos también alcanzan o en muchos 

casos influencian a los jueces y desde luego a quienes somos operadores jurídicos. La 

propuesta del Dr. Manuel Atienza sobre esta división, refiere que los positivistas ven al 

derecho sólo como un conjunto de reglas, los postpositivistas ven al derecho como un 

conjunto de reglas más principios y los denominados Neoconstitucionalistas consideran que 

el derecho sólo son los principios.  

 

 En algunos  Sistemas Normativos Indígenas que "cohabitan" en el sistema electoral 

oaxaqueño, encontramos una oposición constante a que se de la participación política de la 

mujer en condiciones de igualdad, en casos específicos persiste una oposición frontal y en 

algunos otros han ido permeando las medidas jurídicas implementadas para lograr la 

inclusión de mujeres dentro de los Cabildos; sin embargo, esto enfrenta otro dilema, una de 

las bases de los Sistemas Normativos Indígenas, la encontramos en el Sistema de Cargos y 

                                                 
2 ALEXY, R. "Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica". trad. de Manuel Atienza, Doxa núm. 

5, Alicante, 1989, pp 143-144.  



 

 

muchos de ellos invisibilizan a la mujer, la modificación de dicho sistema de cargos podría 

ser la pauta para que las mujeres puedan ser tomadas en cuenta y accedan a la representación 

popular, pero no hay que perder de vista que uno de los candados que ha mantenido las 

formas de elección en los pueblos y comunidades indígenas, es precisamente la prestación 

de los servicios en su comunidad; de ahí que una eliminación brusca de los requisitos de 

elegibilidad (cargos), puede transgredir la libre autodeterminación de las comunidades 

indígenas, derecho constitucionalmente tutelado. 

 

Lo anterior ha sido una pugna constante de quienes participamos en el ejercicio 

forense en materia electoral en Oaxaca, pues algunas de las sentencias que se han emitido 

por parte del Tribunal Electoral Local, de las Salas Regionales y Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, han abierto las puertas para que los sistemas 

normativos internos se vean mermados, y en varios casos, han creado más conflictos que 

soluciones; la reciente integración de la Sala Superior, ha detectado con atino algunas 

consecuencias de las sentencias emitidas por la anterior integración, abandonando criterios 

y estableciendo nuevos parámetros en la resolución de los asuntos planteados por los 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Los Derechos Humanos establecidos en la parte dogmática de nuestra  Constitución, 

no son sujetos a negociación y es premisa fundamental de la actuación jurisdiccional 

protegerlos, el problema es cuando en un caso jurídico concreto aparece un choque de 

principios como la "igualdad de hombres y mujeres frente a la ley" y "la libre 

autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas", es ahí donde el Derecho debe 

observase desde la visión postpositivista, es ahí donde debe hacerse presente una Autoridad 

jurisdiccional que en sus determinaciones busque la optimización de ambos y la merma 

mínima de un principio sobre otro, es decir, la ponderación que realice debe observar 

también el cumplimiento de las reglas para no hacer del ejercicio jurisdiccional una ejercicio 

anárquico. 

 

De esta manera, considero que la labor de los Tribunales, desde luego, del Tribunal 

Electoral de Oaxaca, es vital para lograr la efectividad de los mecanismos de protección a los 

sectores desiguales, es el caso de las acciones afirmativas de género, la visión positivista en 

las resoluciones jurisdiccionales en una sociedad como la nuestra, no debe ser eje rector en 

las sentencias. Hablar de los bienes jurídicos que tutelan las acciones afirmativas de género, 



 

 

es hablar de principios, mismos que pueden ser cumplidos cuando el juzgador contrae la 

pretensión de corrección moral, más cuando hablamos de jueces de política como es el caso 

de los Magistrados Electorales que constantemente estarán en medio de distintos intereses 

políticos. Ese es el reto de quienes integran los Tribunales Electorales Locales, bajo la visión 

casuística del Derecho, no es menor, pues nuestra formación jurídica inevitablemente se ha 

basado en las teorías del derecho positivo, la influencia kelseniana y su teoría pura del 

derecho, hasta hoy permanece, incluso en las aulas, lo que nos complica la comprensión del 

derecho consuetudinario; la tutela judicial efectiva debe ser premisa fundamental y la 

actuación del juzgador, debe propiciar el cumplimiento y establecimiento de medidas 

jurídicas que apuntalen una sociedad más equitativa, algunas de esas medidas jurídicas, 

sustentan las acciones afirmativas de género, siendo partidario que las mismas, en 

acatamiento al principio de progresividad de los derechos humanos, que deben ir 

estableciéndose de manera paulatina dentro de los Sistemas Normativos Indígenas. 


