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Ensayo: La eficacia en la implementación jurisdiccional de la acción 
afirmativa, para consolidar la equidad. 
 
Introducción. 
 
En el presente ensayo, se analizarán, una de las medidas implementadas, para 
lograr la consolidación en la protección de los derechos humanos en materia 
políticoelectoral y con el sistema democrático actual, a favor de un grupo que 
históricamente, se ha considerado relegado, como lo es, la participación de las 
mujeres, para la elección de diputaciones, en el estado de Tlaxcala. 
 
 
Así pues, tomando como referencia este planteamiento, partiendo de una 
generalidad, se procederá a realizar el análisis de cada uno de sus principales 
elementos, para determinar sus puntos relevantes, analizando el caso reciente 
presentado en el proceso local ordinario 2018 en Tlaxcala, para finalmente arribar  
a las conclusiones del mismo. 
 

1. Generalidades 
 
Para poder entrar en materia, resulta indispensable, explicar brevemente algunos 
conceptos que ayuden a la comprensión de las políticas emprendidas para alcanzar 
la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Entre estos apartados se 
señalan los derechos políticos, el derecho de igualdad y no discriminación, y las 
acciones afirmativas como medidas para acercar a los sectores en situación de 
desventaja a una situación de igualdad. 
 
El Principio de igualdad. 
 
Entendiendo a este, como un derecho autónomo e independiente que tiene como 
finalidad la no vulneración de derechos y libertades en el ejercicio de las actividades 
de una sociedad. En el que, reconoce como iguales a las diferencias, está 
relacionado con el ejercicio democrático, al estar vinculado con los poderes públicos 
en la elaboración y aplicación de las leyes; y de esa forma, asegura e impide que 
determinadas minorías o grupos vulnerables puedan quedar excluidos de la 
protección a sus derechos.  
 
Siendo su principal función, establecer cuándo, cómo y por qué hay que equiparar 
o diferenciar en el trato a personas, conductas y situaciones. Distinguiéndose 
principalmente dos formas de dicho principio, la igualdad formal o ante la ley, y la 
material o real. 
 
 
La primera, consiste en, aquella que reconoce jurídicamente a hombres y mujeres 
con los mismos derechos, las mismas condiciones y oportunidades en todos los 
campos de la vida y esferas de la sociedad, y que tiene como finalidad erradicar 
todas las formas de discriminación recogida en las leyes, y la segunda versa en la 



aplicación efectiva de medidas necesarias para que sea efectivo el acceso al mismo 
trato y oportunidades, para el reconocimiento y goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
 
Principio de no discriminación. 
 
Conceptualizando este principio,  conforme a lo previsto en la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la discriminación que la define en su artículo 
4, como: “..toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. En este marco, 
los derechos fundamentales no pueden concebirse separados del estado 
democrático de derecho, para su cumplimiento, existen mecanismos que ayudan a 
que su protección y aplicación abarquen de mejor manera a todos los sectores de 
la población, sobre todo a aquellos que se encuentran en alguna posición de 
inequidad. Para el caso de la igualdad y la no discriminación, uno de esos 
mecanismos implementados, lo  es la acción afirmativa o discriminación positiva. 
 

Acción afirmativa o discriminación positiva 

Dieter Nohlen define a la acción afirmativa como: “la designación de las medidas 
jurídicas y de hecho para dar un tratamiento privilegiado a ciertos grupos de la 
población, con el objetivo de superar las desigualdades, existentes a pesar de la 
igualdad formal (igualdad en la ley)” (Nohlen 2006, 13) Hay que resaltar que es un 
mecanismo de equidad concebido como medida temporal y transitoria encaminada 
a acelerar la igualdad de oportunidad y de trato, y cesar una vez alcanzada ésta. 

 

 

 

En el caso resuelto, por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, para el proceso local 
ordinario 2018, identificado con el número de expedienteTET-JDC-003/2018, contra 
el acuerdo ITE-CG-90/2017,emitido por el  Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 
efecto de que los partidos políticos postularan mujeres en el primer lugar de sus 
listas de representación proporcional, se consideró que, para valorar la especial 
situación frente al orden jurídico que supone el interés legítimo, más allá del género 
de quien promoviera, en cada caso debía analizarse la potencial incidencia de la 
norma en cuestión en su esfera jurídica, atendiendo a su ámbito temporal y espacial 
de validez; y,la existencia de una pretensión en favor del género históricamente 
discriminado, o bien de un grupo en situación de desventaja. 



Siendo la principal pretensión de las actoras, modificar el acuerdo de registro de 
listas de candidatos de diputados por el principio de representación proporcional, 
por considerar que se vulneraban los principios constitucionales de igualdad y 
paridad de género, consideraron establecer en las listas para integrar la legislatura 
local por el principio de representación proporcional iniciar con fórmulas 
encabezadas por mujeres, para garantizar el cumplimiento a los referidos principios 
constitucionales. 

Siendo, entre sus principales manifestaciones, las encaminadas a tratar de 
evidenciar violaciones a los principios de igualdad en materia electoral y, en 
concreto, el de paridad de género, en el registro de candidaturas a diputados por el 
principio de representación proporcional. Bajo este contexto se propusieron 
diversas razones, entre las que destacan de manera relevante las siguientes: 

• Que históricamente ha existido un desequilibrio para el acceso igualitario de las 
mujeres a cargo de elección popular. 

• Que la deficiencia en el acuerdo del ITE genera incertidumbre. 

• Que el ITE se encontraba en posibilidades de emitir la medida afirmativa. 

• Que la acción afirmativa propuesta, amplía sus posibilidades para ejercer el cargo 
de diputadas locales. 

• Que el ITE solo estableció medidas afirmativas de género para la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa, pero no para la misma elección por el 
principio de representación proporcional. 

• Que el artículo 10 de la LIPET no establece qué género debe encabezar las listas 
de candidatos por el principio de representación proporcional. 

• Que las autoridades electorales no solamente deben actuar considerando el 
principio de igualdad desde una perspectiva formal, sino también material. 

• Que conforme a la Suprema Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad 
35/2014 y acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, las acciones afirmativas no 
solamente son fines constitucionalmente válidos, sino constitucionalmente 
exigibles. 

• Que el ITE estuvo en condiciones de implementar la acción afirmativa planteada, 
ya que las medidas legislativas vigentes resultan insuficientes para alcanzar a 
plenitud la igualdad sustancial, para lo cual realiza un ejercicio conforme a la 
integración de la última legislatura estatal, donde señala que del total de integrantes 
solo el 28 % (7 de 25) son mujeres; y en el caso de diputados que accedieron al 
cargo por el principio de representación proporcional, solo el 30 % son del sexo 
femenino (3 de 10). 



Conforme a este panorama, se consideró, que la obligación de juzgar con 
perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los 
potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas 
institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las 
mujeres.  

 

Del análisis de los agravios planteados, se consideró que el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, tenía el deber de implementar por lo menos alguna medida afirmativa 
en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, debido 
a que el marco legal (acciones afirmativas legislativas) y reglamentario ha sido 
insuficiente para resolver los problemas que la realidad plantea, pues la diferencia 
entre los hombres y mujeres que ocupan el Congreso era notoria, lo cual impide que 
se logre el fin de la paridad, que es alcanzar la igualdad real en el acceso al cargo 
entre hombres y mujeres. 

 

En esta problemática, se consideró pertinente recabar información relativa al 
género, nombre y principio (mayoría o representación proporcional) bajo el 
cual fueron electas las personas que han integrado cada una de las 
legislaturas a partir de las elecciones del año 2004 hasta la fecha, así como 
la documentación que lo sustentara, acreditándose, que no se ha podido 
superar un porcentaje de 28.12 % de mujeres en la elección de diputados locales 
por ambos principios, y de 30.76 % en el caso de diputados de representación 
proporcional, y que la medidas implementadas para alcanzar la paridad son 
ineficaces 

Analizado que fue la problemática expuesta, junto con el material probatorio 
recabado, se consideró que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, tenía que 
implementar una medida afirmativa que observaran los partidos políticos en sus 
postulaciones a diputados por el principio de representación proporcional, 
ponderando que hacerlo en dicha etapa del proceso electoral local, salvaguarda los 
principios de certeza y seguridad jurídica, pues los diversos actores involucrados, 
como son partidos políticos, candidatos, el electorado, entre otros,  tendrían un 
conocimiento previo de una regla que eventualmente evitaría un escenario en el que 
aplicar una medida de este tipo, después de la jornada electoral, implicaría una 
mayor intervención y sacrificio de los principios y derechos en juego.  

De esta acción afirmativa implementada, se logró una representación de las mujeres 
en 15 espacios por ambos principios, y solo 10 para el género hombre, lo que 
representa a favor de las mujeres un 60% de espacios en la integración de dicho 
cuerpo legislativo. 

 



 

Conclusiones 

 
1. La figura de la paridad de género resulta eficaz, como herramienta para 

asegurar de facto la participación igualitaria de mujeres y hombres. 
 

2.  La acción afirmativa, una vez comprobada su eficacia, se tiene que elevar 
dicha propuesta, para realizar las adecuaciones correspondientes al marco 
normativo. 
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