Octavio Raziel Ramírez Osorio y otros
VS
Consejo General del Instituto Federal
Electoral y otras
Jurisprudencia 43/2014
ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De la
interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos
establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento
fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones
sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes,
tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, 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. Por tanto, se
concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales
tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material.
Quinta Época:

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel Ramírez Osorio y otros.—Autoridades
responsables: Consejo General del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de
2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente:
Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: Partido Acción
Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: José
Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio
Moreno Muñiz.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil
catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
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