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POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DE LA SEGUNDA 

PONENCIA, LICENCIADO MIGUEL NAVA XOCHITIOTZI, EN RELACIÓN 

CON LA SENTENCIA DICTADA POR MAYORÍA EN LA SESIÓN PÚBLICA 

DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, 

CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE LA CIUDADANÍA TET-JDC-011/2021 Y 

ACUMULADO; POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

Primeramente, debo expresar que no comparto los argumentos planteados en 

el análisis del agravio 1, consistente en la omisión, por parte del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, de emitir lineamientos a través de acciones 

afirmativas en su vertiente de cuotas, para obligar a los partidos políticos a que 

postulen candidaturas para sus grupos de situación de vulnerabilidad como lo 

es la comunidad LGBTTTIQ+.  

Mi aversión se debe a lo siguiente:  

 

En dicho apartado, primero se concede la razón al impugnante porque, en 

efecto, el ITE no ha emitido medidas afirmativas en favor de la comunidad 

LGBTTTIQ+. Pero, posteriormente, se señala: 

 

Mediante oficio ITE-SE-161/20211, el Instituto explicó que se estaba analizando 

la respuesta a las peticiones realizadas por la licenciada Paola Jiménez Aguirre 

y del licenciado Daniel Sosa Rugerio, relacionadas con la implementación de 

acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual en el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021. 

 

Ahora bien, después del returno del expediente, a través de un requerimiento 

efectuado al Instituto, éste remitió copia certificada del acuerdo ITE-CG-

34/20212, a través del cual dio respuesta a la petición sobre la implementación 

de las medidas afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual, 

para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

 

 
1 De fecha diecisiete de febrero. 
2 Emitido el veinticuatro de febrero. 



Ante el conocimiento de dicha documental, se determinó sobreseer los agravios 

del actor que combatían la omisión de dar respuesta a diversas solicitudes 

planteadas al Instituto, con lo cual concuerdo. 

 

Ahora bien, del contenido de dicho acuerdo se desprende lo siguiente: 

 

“…al no conocer cuál es la población especifico en el estado de Tlaxcala 

de los grupos señalados, (…) no se podría establecer en qué tipo de 

elección se debe aplicar la acción en concreto, pues se debe partir de la 

idea de que se postulen en demarcaciones territoriales en las cuales 

exista posibilidades de ganar y acceder al cargo de elección, así como 

proporcionalmente con la población real en el estado de Tlaxcala. 

 

Respecto del elemento que se analiza, se debe decir que no se contaría 

con el mismo, pues como ya fue dicho, al descocer los datos estadísticos 

específicos para el estado de Tlaxcala, no sería posible determinar 

objetivamente cuota alguna que deben postular los partidos políticos, así 

como no se podría en que elección estarían debidamente representadas 

las personas con discapacidad, afromexicanos y de la diversidad sexual, 

para que tengan posibilidades de victoria, así como un acceso real al 

cargo.  

 

Entonces de lo dicho anteriormente, y al no contar con información 

objetiva, además del avanzado del Proceso Electoral en curso en el 

Estado de Tlaxcala, de optar por aplicar una acción afirmativa con los 

elementos que se tienen actualmente la misma se podría considerar 

discriminatoria para los demás grupos sociales, como lo señala la 

Jurisprudencia 43/2014 de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN 

SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

DE IGUALDAD MATERIAL. Que en lo que interesa señala a letra: “(…) 

y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de 

desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate 

de medidas objetivas y razonables. (…)” 

 

(…) 

 

… en el caso que nos ocupa se estima pertinente realizar un estudio 

para identificar la población con discapacidad, afromexicanos y de 

la diversidad sexual en el estado de Tlaxcala, así como el acceso que 

han tenido a los cargos públicos, de elección popular, de tal forma que 

dicho estudio sirva como base para legislar y salvaguardar los derechos 

político electorales del grupo vulnerable que se analiza. 

 

 En consecuencia, se considera que, el tiempo es insuficiente para que 

el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dentro del ámbito de su 

competencia electoral administrativa, realice el estudio respectivo, con 

actuaciones, diligencias, consultas con organizaciones civiles de los 

multicitados grupos, requerimientos de información a las autoridades 

locales o nacionales según sea el caso o las que considera necesarias y 
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demás prácticas que considere pertinentes, con el objetivo de realizar el 

estudio en mención.  

 

Dicho estudio será realizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 

por conducto de la o las áreas que sean designadas por la Junta General 

Ejecutiva del mismo instituto, el mismo será supervisado por el órgano 

señalado. El estudio deberá elaborarse al concluir el presente 

proceso electoral, para que una vez concluido se remita al 

Congreso del Estado de Tlaxcala.” 

(El énfasis es añadido.) 

 

Por lo anterior, en la resolución dictada por mayoría se tuvo por acreditada la 

omisión señalada por el actor, consistente en dictar las medidas afirmativas a 

favor de la comunidad LGBTTTIQ+; pero se determinó que, como las 

consideraciones del acuerdo ITE-CG 34/2021 no han sido controvertidas por el 

actor, este Tribunal no podía avocarse a su conocimiento.  

 

En efecto, a través del citado acuerdo, el Instituto expuso sus razones para 

determinar que en este momento y para el presente proceso electoral local no 

era viable la implementación de medidas afirmativas, al no contar con 

datos estadísticos suficientes para poder emitirlas. 

 

Es cierto que dichas consideraciones hasta este momento no han sido 

controvertidas por el actor, pero sostengo que ello no es necesario, y me opongo 

a la determinación de que “este Tribunal no podría abocarse a su conocimiento”, 

porque: 

 

i) Se debe recordar que el agravio que se analiza en el apartado en 

cuestión, lo es la omisión por parte del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, de emitir lineamientos a través de acciones afirmativas en 

su vertiente de cuotas, para obligar a los partidos políticos a que 

postulen candidaturas para sus grupos de situación de vulnerabilidad 

como lo es la comunidad LGBTTTIQ+, misma que sigue 

subsistiendo a pesar de que el Instituto expusiera las razones por 

las cuales no ha llevado a cabo la implementación de medidas 

afirmativas; y 

 



ii) El acuerdo fue traído a conocimiento de este Tribunal mediante un 

requerimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, fracción 

XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala3, por lo que 

los elementos que aquél contenga se deben tomar como elementos 

para resolver el fondo del asunto, esto es, pueden ser analizados por 

esta autoridad por tener relación con la causa de pedir del actor. 

 

 

En efecto, en estricto sentido, la determinación del Instituto no ha sido 

combatida, pero el agravio de ninguna manera debe calificarse como 

inoperante, porque la exposición del Instituto en cuanto a las razones por las 

que no ha emitido las acciones afirmativas solicitadas no restituye la violación a 

los derechos alegada por el actor, ni implica un cambio en la situación jurídica. 

 

Resulta no solo incorrecto, sino excesivo, que, además de la presentación de la 

demanda interpuesta en un inicio, se obligue al accionante a presentar otro 

medio de impugnación controvirtiendo el contenido de la documental que, a la 

postre, actualiza la omisión alegada. 

 

En todo caso, resulta innecesario el estudio del acuerdo que no ha sido 

controvertido, puesto que, por un lado, el actor ya accionó el mecanismo de 

defensa ante una omisión que estima violatoria de sus derechos humanos 

exponiendo su causa de pedir de una manera puntual y objetiva; acudió a este 

órgano jurisdiccional con prontitud, sin tener certeza en qué momento recibiría 

respuesta por parte de la autoridad administrativa.  

 

Máxime que, en estricto apego a las disposiciones de orden constitucional y 

convencional4, en materia de derechos humanos, esta autoridad, debe 

 
3 Artículo 16. Son facultades y obligaciones de los magistrados las siguientes:  
(…) 
XI Formular los requerimientos ordinarios necesarios para la integración de los expedientes en los 
términos de la legislación aplicable y requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de 
cualquier autoridad, de los partidos políticos o de particulares, pueda servir para la sustanciación de los 
expedientes, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de 
conformidad con lo señalado en las leyes aplicables; 
4 En el orden convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el principio 
de igualdad tiene carácter ius cogens, y ha reiterado que toda persona que se encuentre en una situación 
de vulnerabilidad, debe ser titular de una protección especial, por lo que resulta preciso recordar que no 
basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de 
medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección de los sujetos 
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sobreponer el derecho a la igualdad y no discriminación, aún por encima de los 

actos de autoridad que no hayan sido controvertidos a petición de parte en 

estricto sentido. 

 

La resolución que voto en contra, señala: 

 

“La inoperancia de los agravios consiste en que la pretensión del actor, en este 

juicio, no puede ser analizada por este Tribunal; lo anterior, porque este análisis 

ya fue realizado por la autoridad responsable al contestar la solicitud realizada 

por el actor y por otra ciudadana, ambos integrantes de la comunidad 

LGBTTTIQ+, mediante la emisión del acuerdo ITE-CG 34/2021, mismo que fue 

debidamente notificado al actor en el correo electrónico que señaló en su escrito 

de petición, y que a la fecha no se tiene conocimiento que por él, o por otra 

persona, haya impugnado ante este Tribunal; por lo que este órgano 

jurisdiccional no puede, de oficio, analizarlo y en su caso confirmarlo, modificarlo 

o revocarlo, al no estar controvertido.” 

 

Reitero que, como órgano garante de los derechos humanos, no debemos exigir 

la presentación de un segundo medio de impugnación cuando el actor en el 

presente expediente ya nos ha hecho de conocimiento de manera puntual la 

omisión que controvierte y esta no ha sido subsanada.  

 

Máxime que la preparación de una demanda conlleva tiempo y el proceso 

electoral continúa transcurriendo.  

 

También en este sentido ratifico mi voto en el sentido del proyecto de 

resolución que en su momento puse a consideración del pleno, mismo que se 

inserta a continuación: 

  

 
de derecho, ya sea por su condición personal o por el contexto o situación específica en que se 
encuentren. 
En materia político electoral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que la 
“obligación de garantizar [los derechos políticos de las personas] no se cumple con la sola expedición de 
normativa que reconozca formalmente los derechos políticos, sino requiere que el Estado adopte las 
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o 
desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”. 
 



G L O S A R I O 

  

Parte actora Daniel Sosa Rugerio 

Autoridad responsable Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. 

Acuerdo Acuerdo ITE-CG-63/2020 por el que se da 

cumplimiento a la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, dictada dentro 

del expediente TET-JDC-22/2020. 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Consejo o Consejo 

General 

Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

ITE o Instituto Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

Juicios o Juicios de la 

Ciudadanía 

TET-JDC-11/2021 y TET-JDC-12/2021  

LIPEET o Ley Electoral 

Local 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala. 

Ley de Medios Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral para el Estado de Tlaxcala. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal Tribunal Electoral de Tlaxcala. 
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A N T E C E D E N T E S 

De la narración de hechos que la parte actora expone en los escritos de 

demanda, así como de las constancias que obran en autos, se desprende lo 

siguiente:  

1. Acuerdo. El veintiocho de noviembre de dos mil veinte, mediante sesión 

pública ordinaria, el Consejo General del ITE emitió el Acuerdo ITE-CG 

64/2020, mediante el cual se aprueban los Lineamientos que deberán 

observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes para el registro de candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

2. Juicios de la ciudadanía. En diversas fechas, se recibieron en la 

oficialía de partes de este Tribunal, los informes circunstanciados 

mediante los cuales la autoridad responsable remitió las demandas que 

dieron origen a los Juicios de la Ciudadanía que nos ocupan: 

 

• El veintitrés de febrero se recibió el escrito por medio del cual la 

Maestra Elizabeth Piedras Martínez y el Licenciado Germán Mendoza 

Papalotzi remitieron la demanda presentada ante el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, que dio origen al juicio identificado con la 

clave TET-JDC-011/2021. 

• El veinticuatro de febrero se recibió el escrito por medio del cual la 

Maestra Elizabeth Piedras Martínez y el Licenciado Germán Mendoza 

Papalotzi remitieron la demanda presentada ante el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, que dio origen al juicio identificado con la 

clave TET-JDC-12/2021. 

 

3. Turno a ponencia. Con fechas veinticuatro y veintiséis de febrero, los 

Juicios de la Ciudadanía fueron turnados a la Segunda Ponencia a cargo 

del Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi. 

 

4. Radicación. Los Juicios fueron radicados en las fechas que se ilustran 

a continuación: 



 

EXPEDIENTE RADICACIÓN 

TET-JDC-11/2021 25 de febrero 

TET-JDC-12/2021 28 de febrero 

 

5. Admisión y cierre de instrucción. El nueve de marzo del año en curso, 

en los Juicios de la Ciudadanía se consideró que no existían diligencias 

ni pruebas por desahogar, por lo que se declaró el cierre de instrucción, 

quedando los referidos medios de impugnación en estado de dictar 

sentencia. 

 

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N T O S 

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.   

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda 

vez que los Juicio de la Ciudadanía instaurados controvierten la omisión del ITE 

de implementar acciones afirmativas en favor del grupo vulnerable LGBTTTIQ+, 

para acceder en condiciones de igualdad a los cargos de elección popular que 

serán renovados mediante el presente proceso electoral en la entidad. 

SEGUNDO. Acumulación.  

Se define a la acumulación como la figura procesal que consiste en la reunión 

de dos o más expedientes, con el objeto de sujetarlos a una tramitación común 

y resolverlos en una misma sentencia, todo ello por economía procesal y para 

evitar el posible dictado de sentencias contradictorias. 

Al respecto, la Ley de Medios establece en el artículo 71 una hipótesis amplia 

para la procedencia de la acumulación, que a la letra dice: 

Artículo 71. Para la resolución pronta y expedita de los medios de 

impugnación, por economía procesal o cuando la naturaleza del acto o 
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resolución impugnada así lo requiera, podrán acumularse los 

expedientes de los recursos o juicios en que se impugne 

simultáneamente, por dos o más partidos políticos o coaliciones, el 

mismo acto o resolución. 

La acumulación podrá decretarse al inicio, durante la sustanciación o 

para la resolución de los medios de impugnación. 

La acumulación se efectuará siguiendo el orden de recepción de los 

expedientes, acumulándose al primero de ellos. 

En el caso de que se trata, en los medios de impugnación que han quedado 

referidos, se señala a la misma autoridad responsable, el Consejo General del  

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al que se atribuyen diversas omisiones, 

consistentes en implementar acciones afirmativas en beneficio de grupos en 

situación de vulnerabilidad como lo es la comunidad LGBTTTIQ+ para que 

accedan a cargos de elección popular en las próximas elecciones de 

diputaciones locales y ayuntamientos; así como la omisión de dar respuesta a 

diversos escritos presentados por ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a la 

población LGBTTTIQ+. 

En virtud de lo expuesto, atendiendo al principio de economía procesal, y en 

razón de que la naturaleza del acto impugnado así lo requiere, con fundamento 

en los artículos 12 fracción II inciso i) y k) de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala y 71 de la Ley de Medios, se decreta la acumulación del 

juicio identificado con la clave TET-JDC-12/2021 al diverso TET-JDC-

11/2021, por ser éste el primer medio de impugnación en haber sido 

presentado.  

 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

Los medios de impugnación presentados cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 19, 21, y 22, de la Ley de Medios para la 

presentación y procedencia del medio de impugnación como a continuación se 

demuestra:  



Forma. Las demandas se presentaron por escrito, en ellas constan el nombre y 

firma autógrafa de quien promueve, se señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones, se precisa el acto controvertido y la autoridad a la que se atribuye, 

se expresan los conceptos de agravio que le causan los actos reclamados y, se 

ofrecen pruebas.  

Oportunidad. Las demandas se presentaron oportunamente, toda vez que se 

controvierten actos omisivos, por lo que el plazo previsto por la ley para 

presentar los medios de impugnación se actualiza cada día que transcurre. 

Legitimación. La parte actora actor se encuentra legitimada para promover los 

presentes Juicios de la Ciudadanía, puesto que alega la vulneración a su 

derecho político-electoral a ser votado en condiciones de igualdad y no 

discriminación. 

Interés jurídico. De la lectura de la demanda, se advierte que la parte actora 

manifiesta ser miembro de la comunidad LGBTTTIQ+, misma que, de acuerdo 

con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra en una 

situación de extrema vulnerabilidad en todo el continente americano, pues la 

violación de sus derechos humanos son prácticas extendidas que se 

encuentran presentes en todos los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos, como es el caso de México. 

Partiendo de lo anterior, la parte actora tiene interés legítimo para presentar los 

medios de impugnación que nos ocupan, toda vez que acude en representación 

de un grupo históricamente vulnerado. 

Definitividad. El cumplimiento de tal requisito se satisface, porque en la 

normativa aplicable para el sistema de medios de impugnación en materia 

electoral local, no existe un juicio o recurso que proceda de manera previa para 

impugnar el acto que reclama la parte actora. 

Al estar colmados los requisitos de procedencia del medio de impugnación 

planteado, se procede a realizar el estudio de los agravios expresados en los 

escritos de demanda.  

 

CUARTO. Precisión del acto reclamado y causa de pedir.  
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Tomando en consideración el criterio jurisprudencial 4/99, de rubro: “MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 

LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”, y de la lectura cuidadosa a las 

manifestaciones realizadas por el actor en los escritos de demanda presentados 

ante la autoridad responsable, se procede a precisar la identificación de los 

actos materia de controversia. 

Por un lado, el actor señala como acto impugnado, el Acuerdo ITE-CG-63/2020 

por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

de Tlaxcala, dictada dentro del expediente TET-JDC-22/2020. 

El referido acuerdo determina la implementación de acciones afirmativas en 

favor de las comunidades indígenas. No obstante, la controversia señalada 

radica en la inobservancia de cuotas en el registro de candidaturas destinadas 

para integrantes de otros sectores de la población en situación de desventaja, 

las cuales, si bien pudieron ser analizadas en el Acuerdo en mención, ello no 

implica que no pudiera haber sido objeto de estudio en diverso acuerdo 

posterior del ITE, razón por la cual la interpretación que realiza este Tribunal 

conlleva a que el objeto de estudio del asunto que nos ocupa lo sea no el 

acuerdo en mención, sino la omisión sustancial atribuida al ITE de implementar 

medidas de compensación en favor de los grupos minoritarios. 

De este modo, para los efectos del estudio del asunto que nos ocupa, se precisa 

que el acto controvertido consiste en la omisión, por parte del Instituto, de 

implementar acciones afirmativas en beneficio de grupos en situación de 

vulnerabilidad, como lo es la comunidad LGBTTTIQ+, para que accedan a 

cargos de elección popular en las próximas elecciones de diputaciones locales 

e integración de ayuntamientos. 

En virtud de lo anterior, este Tribunal advierte que la causa de pedir del actor 

consiste en que este órgano jurisdiccional ordene a la autoridad administrativa 

electoral local, la implementación de acciones afirmativas, para garantizar la 

representación y participación política de personas en situación de 

vulnerabilidad, en específico, de las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 



QUINTO. Precisión de agravios.  

Para sostener la pretensión y su causa de pedir, la parte actora hace valer 

conceptos de agravio que, al ser interpretados por este órgano jurisdiccional, 

se dirigen a combatir los temas siguientes: 

• El acuerdo ITE-CG-63/2020 solo contiene acciones afirmativas para 

garantizar la representación y participación política de personas indígenas, 

dejando de lado q existen otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

• En toda la historia de la conformación del Congreso del Estado y 

Ayuntamientos de Tlaxcala, no se ha elegido persona alguna de la comunidad 

LGBTTTIQ+.  

• La existencia de una deuda histórica, pues los miembros de la 

comunidad LGBTTTIQ+ han sido discriminados, humillados, asesinados y 

excluidos en razón de su orientación sexual. 

• El silencio de la autoridad al no pronunciarse sobre acciones afirmativas 

para la comunidad LGBTTTIQ+ produce violación al principio de igualdad y no 

discriminación en materia electoral. 

 

SEXTO. Estudio de fondo.  

Cuestión previa. Igualdad y no discriminación. 

El Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de generar 

las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer sus derechos 

de forma plena y en condiciones de igualdad.  

En el orden jurídico nacional, el principio de igualdad y no discriminación se 

expresa en los artículos 1 y 4, párrafo primero, de la Constitución federal, 

estipulando el deber de toda autoridad de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, así como de evitar un trato discriminatorio 

motivado por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la 

orientación sexual, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que 

tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas. 
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En el orden convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que el principio de igualdad tiene carácter ius cogens, y ha reiterado 

que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, debe ser 

titular de una protección especial, por lo que resulta preciso recordar que no 

basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es 

imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las 

particulares necesidades de protección de los sujetos de derecho, ya sea por su 

condición personal o por el contexto o situación específica en que se 

encuentren. 

Ahora bien, la igualdad como derecho "es una herramienta subjetiva para 

acceder a la justicia porque otorga titularidad a las personas para reclamar, por 

distintas vías, el ejercicio de otros derechos, en condiciones efectivas de 

igualdad, por lo que es menester de las autoridades garantizarlo en el ejercicio 

de sus atribuciones. 

En materia político electoral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

resuelto que la “obligación de garantizar [los derechos políticos de las personas] 

no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente 

los derechos políticos, sino requiere que el Estado adopte las medidas 

necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de 

debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos 

sectores o grupos sociales”. 

Igualdad material o inclusión de grupos vulnerables en el sistema 

democrático. 

La democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público y 

político, por lo que la representación política de todos los grupos sociales resulta 

primordial.  

Al respecto, es obligación del Estado asegurar que todas las personas puedan 

participar plena y efectivamente en la vida pública en condiciones de igualdad. 

En ese sentido, cuando se trate de personas integrantes de grupos en situación 

de vulnerabilidad, es decir, cuando exista una situación de exclusión social, 

prejuicios, sometimiento -entre otras complejas prácticas sociales-, el Estado 



debe implementar políticas compensatorias a fin de que las personas 

pertenecientes a esos grupos puedan ejercer plenamente sus derechos. 

Las medidas compensatorias -como las acciones afirmativas, la discriminación 

positiva o cuotas- tienen como finalidad revertir escenarios de desigualdad 

histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos, y garantizar a todos 

los sectores sociales la igualdad en el acceso a los bienes, servicios y 

oportunidades.   

 

Acciones afirmativas. 

Toda elección tiene una orientación democrática en la medida en la que se 

garantice el acceso de diversos sectores a los cargos de representación. De ahí, 

que, en el Estado Democrático de Derecho, la libertad de sufragio activo y 

pasivo se debe complementar con la instrumentación de acciones afirmativas 

que garanticen de manera eficaz el acceso a la representación política por parte 

de los miembros de todo tipo de grupos sociales.  

A efecto de corregir la condición de desigualdad existente en ciertos grupos, el 

Estado puede implementar acciones afirmativas -de políticas públicas o de otra 

índole- con la finalidad de lograr una participación real de estos grupos, así como 

para elevar su condición de vida, educación, bienestar, salud, participación 

política, etcétera.  

Las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que se 

adoptan para generar igualdad y no se consideran discriminatorias siempre que 

sean razonables, proporcionales y objetivas, y cesarán una vez alcanzado el fin 

para el cual fueron implementadas. 

La implementación de la figura de las acciones afirmativas surge a partir del 

reconocimiento de cierto grupo de la sociedad que, por sus características bien 

definidas, requiera la implementación de ciertas medidas que corrijan o eleven 

su participación en la vida democrática del país. De este modo, podemos hablar 

de acciones afirmativas en razón de género, raza, edad, orientación sexual y 

hasta nacionalidad.  

Es importante señalar que la Sala Superior ha sustentado diversos criterios, 

respecto al tema de las acciones afirmativas: 
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• Las acciones afirmativas establecidas en favor de ciertos grupos y sus 

integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, 

justifican el establecimiento de medidas para revertir esa situación de 

desigualdad, las cuales tienen sustento constitucional y convencional en 

el principio de igualdad material. 

• Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para 

situaciones en desventaja, 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, garantizarles un plano de 

igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades 

de que disponen la mayoría de los sectores sociales. 

• De acuerdo con el criterio jurisprudencial 11/2015 de la Sala Superior, los 

elementos fundamentales de las acciones afirmativas son: 

• Tienen un 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, y establecer las condiciones mínimas para que las personas 

puedan partir de un mismo punto de partida y desplegar sus atributos y 

capacidades; 

• Los destinatarios son personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos; y 

• Una conducta exigible, esto es, que abarca una amplia gama de 

instrumentos, políticas, 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. La más conocida en su 

tipo son las políticas de cuotas o cupos. 

Por ello, la implementación de acciones afirmativas constituye un instrumento 

idóneo para concretar el pluralismo nacional, cuya optimización dimana de un 

mandato expreso de la Constitución Federal y de diversos tratados de los cuales 

el Estado Mexicano es parte, condición que se advierte de la interpretación 

integral de dichas normas, en donde existe coincidencia respecto a la obligación 

de que, a través de acciones encomendadas al Estado, se pugne por la 

prevalencia del principio de igualdad y no discriminación. 



 

Atribuciones que tiene el Consejo General del ITE, con respecto a acciones 

afirmativas. 

 

El artículo 95 de la Constitución Local establece la naturaleza jurídica del ITE 

como el órgano encargado de la organización, dirección, vigilancia y desarrollo 

de los procesos electorales y de consulta ciudadana.  

El artículo 51 de la Ley de Instituciones señala las atribuciones del Consejo 

General del Instituto, entre las que se encuentran: 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral (fracción I). 

• Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios, 

formatos y cumplir con las funciones delegadas o de coadyuvancia que, 

en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la 

ley, establezca el INE (fracción II) 

• Aprobar todo lo relativo a la preparación, organización, desarrollo, 

vigilancia y validez de los procesos electorales, en los términos de esta 

Ley y las demás leyes aplicables (fracción VIII) 

• Expedir su reglamento de sesiones (fracción XIV) 

• Expedir los reglamentos interiores, las circulares y los lineamientos 

generales necesarios para el funcionamiento del Instituto y sus órganos 

(fracción XV) 

• Las demás que le confieren la Constitución Federal, la Constitución Local, 

esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables, así como aquellas 

que no estén reservadas al INE. 

De lo anterior es posible advertir que la facultad reglamentaria del Instituto se 

despliega con la emisión de reglamentos, lineamientos y demás disposiciones 

de observancia general.  

Ahora bien, por cuanto hace a las acciones afirmativas, debe señalarse que el 

establecimiento de las mismas ordinariamente corresponde al legislador, porque 

si bien la medida busca compensar a los grupos en situación de desventaja, 

genera una discriminación positiva para otros sectores sociales. 

No obstante, de manera excepcional, la doctrina ha considerado que dicha 

facultad puede ejercerse por parte de los órganos encargados de organizar las 
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elecciones, porque su función "no se limita a la ejecución de las reglas y 

procedimientos inherentes a los procesos electorales, sino que además tiene un 

ámbito sustantivo compuesto por un conjunto de derechos fundamentales y 

prerrogativas que constituyen el contenido material de los procesos 

democráticos que el Constituyente le encomendó".  

De esta manera, las autoridades administrativas, en observancia de su 

obligación de garantizar el derecho de personas a las funciones públicas en 

condiciones de igualdad, tienen facultades para establecer los lineamientos 

generales que estimen necesarios para instrumentar el derecho de igualdad 

ante la ley y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legislativas que 

contemplen reglas específicas en la materia. 

 

Identidad sexual LGBTTTIQ+. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el estudio titulado 

“Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género: algunos 

términos y estándares relevantes” ha reproducido sus propios desarrollos 

conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de 

género y expresión de género. 

Al articular los conceptos “orientación sexual”, “identidad de género” y 

“expresión de género” o al hacer referencia a una persona bajo la sigla 

LGBTTTIQ+, se evocan perspectivas sociales, legales y médicas que involucran 

corrientes, movimientos o eventos de reivindicación, solidaridad, movilización 

comunitaria o protesta, así como comunidades, grupos o identidades, por lo que 

resulta fundamental contar con un marco teórico y conceptual basado en 

nociones aceptadas para las categorías de sexo, género, orientación sexual, 

identidad de género y expresión de género. 

La CIDH ha indicado que la orientación sexual constituye un componente 

fundamental de la vida privada de las personas y que existe una clara conexión 

entre la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y el plan de vida de 

cada persona, incluyendo su personalidad, y las relaciones con otros seres 

humanos.  



Asimismo, ha establecido que la orientación sexual de una persona se 

encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de toda persona de auto-

determinarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su 

existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. 

Ahora bien, la orientación sexual de una persona es independiente del sexo que 

le asignaron al nacer, e independiente de su identidad de género (es decir, la 

vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de medios médicos, o quirúrgicos, así 

como otras expresiones como lo son la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales). 

Por cuanto hace a la terminología que será utilizada en el presente asunto, tal 

como lo refiere la Comisión Interamericana, las siglas LGBTTTIQ+ engloban a 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, inter y queer, entre otras 

diversidades sexuales. 

"Personas trans" es el término frecuentemente utilizado para describir las 

diferentes variantes de las identidades de género (incluyendo transexuales, 

travestis, transformistas, entre otros) cuyo denominador común es que el sexo 

asignado al nacer no concuerda con a identidad de género de la persona. 

Existen otros términos que a veces son utilizados como "queer", o personas no 

conformes con el género. Este último término hace referencia a personas que 

no están e acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca de cómo 

deben actuar o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer. Los 

términos personas trans y personas no conformes con el género, también 

pueden ser utilizados como términos paraguas para incluir conceptos como 

Transexual, Travesti, Género Queer, 

Como resultado de varios años de trabajo por parte de organizaciones de la 

sociedad civil ante los órganos políticos de la OEA, y particularmente gracias al 

trabajo de la Coalición de Organizaciones LGBTTTI de América Latina y el 

Caribe,6 en el 2008 la Asamblea General de la OEA adoptó una resolución 

histórica sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género.  

En los años posteriores, la Asamblea General de la OEA adoptó otras 

resoluciones en las que hizo un llamado a los Estados Miembros a eliminar 

todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGBTI. 
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Temporalidad de la emisión de la acción afirmativa en favor de las 

personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. 

Resulta importante señalar que para la implementación de una acción afirmativa 

es insuficiente justificar su inclusión únicamente a partir de cuestiones de 

derecho, esto es, sin efectuar un estudio de aspectos del caso concreto, como 

es la temporalidad dentro del proceso electoral en la que se pretende introducir 

la acción afirmativa. 

Ahora bien, este Tribunal considera que la reparación de los agravios aducidos 

por la parte actora son material y jurídicamente posibles, dentro de los plazos 

electorales, toda vez que el artículo 144, fracciones  I, II, III y IV; y 309 de la 

LIPEET, señalan que la etapa de registro de candidatos iniciará el 16 de marzo 

respecto a  candidatos a gobernador y diputados, y concluirá el 25 del mismo 

mes; y el registro de candidatos para la integración de Ayuntamientos y 

presidentes de comunidad, iniciará el 05 de abril y concluirá el 21 del mismo 

mes. 

Por lo anterior, se considera que existe la real posibilidad de que se implemente 

la acción afirmativa y los partidos políticos realicen la inclusión de los miembros 

de la comunidad en los términos que se establezcan por parte de la autoridad 

administrativa electoral local, en ejercicio pleno de sus atribuciones. 

Sentado lo anterior, la necesidad de la medida de acción afirmativa reposa en 

el efecto útil de la misma, esto es, garantizar el acceso real y efectivo de los 

miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ (entendido éste como un grupo en 

situación de vulnerabilidad) a alguno de los 15 cargos de diputaciones de 

mayoría relativa en la entidad, como también a alguno de los cargos en las 

planillas para la renovación de los 60 Ayuntamientos de la entidad. 

De lo expuesto se colige que la acción afirmativa, que habrá de implementar el 

Instituto, incide de manera directa en el principio constitucional de auto 

organización de los partidos políticos, sin embargo, no puede perderse de vista 

que, dentro de su libertad de autodeterminación, los partidos políticos tienen el 

deber de atender a la inclusión de todos los grupos sociales, sin que ello 

implique ceder en su derecho de auto determinarse.  



En efecto, si bien el artículo 41, penúltimo párrafo de la Base I, de la Constitución 

Federal, establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir 

en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señale la 

Constitución y la ley, lo cierto es que también por disposiciones constitucionales, 

convencionales y legales, los partidos políticos están obligados, a garantizar 

y  potencializar la inclusión de las comunidades históricamente vulneradas 

o discriminadas como la LGBTTTIQ+ en la integración de los 

ayuntamientos y del Poder Legislativo. 

En este sentido, los principios de autodeterminación y auto organización de los 

partidos políticos no pueden ser ilimitados ni absolutos, en tanto que los mismos 

también conviven con otros principios reconocidos en la propia Norma Suprema, 

que son los de igualdad (artículo 1) pluralismo cultural (artículo 2) y paridad de 

género (artículo 41, base I, párrafo segundo), los cuales, además de que obligan 

a los partidos políticos a respetarlos, igualmente constriñen a las autoridades 

legislativas y administrativas en la materia, para remover todos los obstáculos 

que impidan la plena observancia de tales principios en la integración de los 

órganos de representación popular. 

En efecto, no se trata de una ponderación entre principios, sino que todos ellos 

tienen el mismo peso y no se encuentran en conflicto porque, como ya se dijo, 

la autodeterminación implica necesariamente el cumplimiento de la paridad y de 

la igualdad de oportunidades a todos los sectores de la población. 

Luego entonces, el principio de igualdad sustantiva en el cual se fundamentan 

las medidas de acción afirmativa, frente al derecho y principio constitucional de 

auto organización de los partidos políticos, tienen igual jerarquía constitucional. 

Sin embargo, dada la evidente e histórica discriminación hacia el sector 

poblacional cuyo acceso es materia de estudio en la presente ejecutoria, se 

hace necesario maximizar el derecho humano de la parte actora que ejerce una 

acción tuitiva en beneficio no personal sino de la comunidad a la que pertenece, 

en un legítimo derecho de participación política. 

Por lo expuesto, es válido sostener que todo acto que se adopte de manera 

temporal, razonable, proporcional y objetiva, a fin de favorecer a las personas, 

y que derive de una situación de desigualdad, es acorde con el principio pro 

persona previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal.  
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Como ya se dijo en apartados anteriores, en México, las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ enfrentan una discriminación 

estructural, que se ve agravada por la intersección de otras condiciones de 

vulnerabilidad, como puede ser la pobreza, la pertenencia indígena, juventud, 

condición de salud, discapacidad, entre muchas otras. 

Por lo anterior, y atendiendo a la etapa del proceso electoral en la que nos 

encontramos, resulta imperativo concluir que no existe algún obstáculo para que 

el ITE lleve a cabo medidas que permitan avanzar en el reconocimiento de 

acciones afirmativas, a fin de garantizar la participación e integración en los 

órganos de gobierno; en particular, por cuanto hace a las diputaciones locales 

e integración de ayuntamientos, así como la debida representación de las 

personas pertenecientes al sector LGBTTTIQ+ de la población. 

Máxime que las acciones que buscan la igualdad material o inclusiva de las 

personas constituyen cuestiones instrumentales para optimizar los principios y 

deberes normativos.  

 

Cuotas para personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. 

Este Tribunal considera que una visión progresista de los derechos 

fundamentales reclama no solamente la intervención del Instituto, sino la 

implementación de una cuota concreta como una medida eficaz para garantizar 

la participación de las personas LGBTTTIQ+ en el proceso de integración del 

poder legislativo local y Ayuntamientos, a fin de contribuir a la posibilidad real 

de sumar su voz, ideologías, y expresar sus necesidades en los procesos de 

toma de decisiones públicas. 

Ello, concretamente, se traduce en el deber de los partidos políticos de postular, 

como mínimo, la candidatura de alguna persona integrante de la comunidad 

LGBTTTIQ+ en al menos una planilla de representación proporcional y en al 

menos una candidatura por el principio de mayoría relativa. Así también, 

postular al menos una candidatura destinada a este sector social en la 

integración de alguno de los 60 Ayuntamientos y al menos una postulación en 

las candidaturas a presidentes de comunidad. 



Ello, toda vez que, si bien el desarrollo legal y jurisprudencial de la igualdad 

material exige que el paradigma normativo se proyecte sobre el mayor número 

de sectores de la población, lo cual hace impostergable interpretar el derecho a 

ser votado en conjunción con una visión plural de los grupos en situación de 

desventaja, tales como la comunidad LGBTTTIQ+.  

De manera que, en el caso, es necesario que la autoridad administrativa 

electoral local, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución 

Federal y la ley electoral local, emita los lineamientos que establezcan la 

implementación de la cuota señalada para este grupo en situación de 

desventaja, y así, garantizar el acceso real a los cargos de poder público. 

Lo anterior, en el entendido de que la definición, alcance, modalidad, 

implementación y formalidades para el establecimiento de dicha cuota es ámbito 

de las atribuciones del Instituto como autoridad encargada de la organización 

de los comicios. 

Lo anterior, bajo la precisión de que el ITE deberá considerar, al momento de 

establecer la implementación de las acciones afirmativas, que no exista 

menoscabo al principio de paridad de género.  

Por otro lado, la autoridad preferentemente deberá cuidar la idoneidad, 

razonabilidad, y proporcionalidad en sentido estricto de la medida, conforme al 

contexto poblacional, multipartidista, ideológico, y sobre todo geopolítico de la 

entidad.  

OCTAVO. Efectos.  

• Se ordena al ITE que, de inmediato, y en un plazo no mayor a cinco días 

contados a partir de la notificación de la resolución, lleve a cabo las acciones 

necesarias y pertinentes para implementar medidas afirmativas (cuotas) que 

garanticen el acceso a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ 

a la postulación de candidaturas para los cargos de elección popular, según lo 

precisado en esta sentencia. 

• La inclusión de las acciones afirmativas debe hacerse sin menoscabo al 

principio de paridad de género, en el entendido que, los partidos políticos y, en 

su caso, las coaliciones registradas ante el Consejo General del Instituto podrán 
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postular candidaturas que, cultural y socialmente, pertenezcan a más de un 

grupo en situación de vulnerabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se acumula el Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-012/2021 al 

expediente TET-JDC-011/2021. 

SEGUNDO. Se ordena al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones implementar 

la medida afirmativa indicada en la presente resolución. 

 

Son las consideraciones del suscrito. 

 

 

 

MAGISTRADO MIGUEL NAVA XOCHITIOTZI 

TITULAR DE LA SEGUNDA PONENCIA  

 


