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TEMA 

ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DE LA VIABILIDAD DE ACCIONES AFIRMATIVAS 
SOBRE TEMA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRÁCIA EN INSTITUCIONES 
ELECTORALES. 

1.- Introducción 

El presente ensayo, tiene por objeto realizar un breve análisis del avance de la igualdad 
de género con motivo de las reformas que ha sufrido nuestra Constitución Política 
Federal, en el ámbito político y en las Instituciones Electorales de nuestro país. 

Es del conocimiento público que el próximo 17 de octubre del 2018 se conmemora el 
65 aniversario del voto de las mujeres en México, tomando en cuenta que fue en 1953, 
cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modificó 
los artículos 34 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante el cual se le otorgo la calidad de ciudadanas y por consecuencia 
el derecho al voto y ser votadas para un cargo de elección popular.1 

Como puede observarse, el andar de la igualdad de género transitó lentamente, lo cual 
pudo deberse a la resistencia del género masculino que predominaba en los órganos 
de poderes públicos, llámese legislativo, ejecutivo y judicial; a la que puede sumarse 
la falta de interés que en su momento mostraron la mujeres.  

Sin embargo, con el paso del tiempo podemos darnos cuenta que en la actualidad se 
ha incrementado considerablemente el interés de las mujeres por la política y por la 
vida pública de nuestro país, tan es así que algunas ciudadanas han luchado para que 
su derecho a ser votada se lleve a cabo en igualdad de condiciones con el género 
masculino, acudiendo ante los Tribunales Electorales del país, a través del Juicio para 
la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. 

Este interés, se ve reflejado en la actual integración del Congreso de la Unión, ya que 
actualmente la Cámara de Diputados está conformada con 48% de mujeres y 52% de 
hombres; mientras que el Senado de la República se integra por 49.22% de mujeres y 
51.78 % de hombres, lo que se traduce en la más cercana paridad de género que ha 
existido en la historia electoral de nuestro país. 

Con los porcentajes citados, podemos decir que estamos a nada de lograr una 
autentica paridad de género en los órganos de representación popular federal, sin 
embargo, queda mucha tarea por realizar para que esa paridad, se materialice también 
en los órganos gubernamentales de designación, que incluya a las Secretarías de 
Estados, Subsecretarías, Direcciones, Coordinaciones, Delegaciones y demás 
puestos que existan en el gobierno del Estado mexicano. 

Dada la importancia del tema, consideramos necesario las reformas más importantes 
que ha sufrido nuestra Constitución Política en el tema de equidad de género, así como 

                                                           
1 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-
Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf 
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las repercusiones que tuvo en ese entonces, en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos. 

Finalmente, citaremos los dispositivos constitucionales vigentes, en los que, encuentra 
sustento la igualdad de género en la actualidad.  

Reformas constitucionales.   

Para llegar a los preceptos constitucionales que rigen el tema en la actualidad, se tuvo 
que transitar por una serie de reformas constitucionales encaminadas a impulsar el 
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en un plano de igualdad de género ante 
los varones. 

La primera gran reforma en materia política fue el 17 de octubre de 1953, cuando se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modificó los artículos 
34 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante el cual se le otorgo a las mujeres mexicanas la calidad de ciudadanas y por 
consecuencia el derecho al voto y a ser votada. 

Por lo que respecta a la reforma en materia jurídica, ésta, sucedió en diciembre de 
1974, al reformarse los artículos 4, 5, 30 y 123, con el cual se promueve la igualdad 
jurídica entre el hombre y la mujer, lo que se tradujo en la oportunidad para las mujeres 
de participar en los múltiples aspectos de la vida nacional.2 

En el año 2001 se reformaron los artículos 1 y 2, en donde se estableció la prohibición 
de toda forma de discriminación por razón de género o por cualquier otra que atente 
contra la dignidad  humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.  

Finalmente, con la reforma al artículo 41 constitucional del 2014, se prevé de manera 
expresa el principio de paridad entre los géneros, en candidaturas a legislaturas 
federales y locales. 

Fundamento constitucional 

Conforme a lo expuesto, tenemos que el artículo 1° Constitucional, establece que en 
el territorio nacional todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, obligando a todas la autoridades en sus respectivos ámbitos de 

competencia, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos 
conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

El mismo dispositivo Constitucional precisa que en los Estados Unidos 
Mexicanos, queda prohibida toda discriminación motivada por razón de género 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

                                                           
2 ttps://www.cepal.org/mujer/reuniones/Bolivia/Patricia_Garduno.pdf 
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El artículo 4° de la constitución, establece que el varón y la mujer son iguales, 
ante la Ley. 

En ese orden, el artículo 34 Constitucional, establece que son ciudadanos de la 
República los varones y mujeres que cuenten con 18 años cumplidos y tengan 
un modo honesto de vivir. 

Por su parte, el artículo 41, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política 
Federal, prevé como obligación de los partidos políticos, fijar las reglas para garantizar 
la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a legisladores federales 
y locales. 3 

Repercusión de las reformas constitucionales en la legislación electoral. 

Las reformas constitucionales, dieron lugar a la homologación del abrogado Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Así, en 1993 dicho ordenamiento electoral en un principio establecía que los partidos 
políticos debían procurar promover una mayor participación de las mujeres en la vida 
política del país, posteriormente, en 1996, dispuso que en los estatutos partidistas se 
buscara que las candidaturas a diputados (as) y senadores (as) tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional, no excedieran del setenta por ciento 
para el mismo género. 

En la reforma legal de 2002, el referido ordenamiento prescribió, con carácter 
obligatorio, un sistema de cuotas en el que se exigía que los partidos respetaran la 
proporción de 30% para el género mujer y el 70% para el género hombre en las 
candidaturas de los comicios federales. 

El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo artículo 175.3, 
cambia el término de la “equidad entre hombre y mujeres” por “paridad de género” con 
la finalidad de acercarse a una representación política igualitaria plena entre el hombre 
y la mujer. 

Se estableció también, que las solicitudes de registro de candidaturas de los partidos 
políticos o coaliciones se integraran con al menos el 40% de candidatos propietarios 
de un mismo género, procurando llegar a la paridad, excepto en los casos de las 
candidaturas de mayoría relativa. 

La reforma constitucional del 2014, trajo como consecuencia que el 20-05-2014, se 
abrogara el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, se 
expidiera la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en donde se estableció como exigencia para los partidos 
políticos,  respetar el principio de paridad de género en la candidaturas a cargos 
legislativos locales y federales, lo cual no limita que en la legislación local se puedan 
incluir a los ayuntamientos y regidurías.  

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente) 
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Conforme a las reformas expuestas, concluimos que el triunfo obtenido por la mujeres 
mexicanas en el reciente proceso electoral no ha sido fácil, puesto que los textos de 
las reformas constitucionales fueron hechas siempre a modo de que la mujer mexicana 
encontrara una serie de obstáculos, para que su derecho político electoral de ser 
votada, se viera reflejado en la integración de las legislaturas federales y locales. 

Ante tales circunstancias, las féminas tuvieron que interponer diversos medios de 

impugnación ante los Tribunales Electorales del País, con el fin de hacer efectivo el 
reconocimiento y tutela del derecho que tienen para acceder a cargos de 
elección popular en condiciones de igualdad y equidad, previstos por la 
Constitución. 

Como antecedente relevante podemos citar el criterio con perspectiva de género, 

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011,4 en donde, determinó que a 
efecto de observar la cuota de género reconocida en esa época en el texto legal, 
las fórmulas del género femenino debían integrarse con candidatas propietarias 
y suplentes mujeres y en aquellas que fueran encabezadas por hombres podía 
tener la calidad de suplente una mujer, garantizando con ello, que en caso de 
ausencia del propietario, éste fuera sustituido por una persona del género 
femenino. 

Así, atendiendo el principio de progresividad la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha evolucionado constantemente 
en el tema, tal como puede leerse en la tesis relevante número XLI/2013 de rubro 
“PARIDAD DE GÉNERO DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA)   y la jurisprudencia número 
36/2015 de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO 
COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS 
LISTAS DE CANDIDATURAS REGISTRADAS.”5  

El más reciente criterio progresivo que ha sostenido nuestro máximo Tribunal 
Electoral, fue al resolver el Juicio de la ciudadanía, registrado con la clave SUP-JDC-
557-2017, en donde estableció que la paridad de género debe ser la medida para 
garantizar la igualdad sustancial entre los géneros, tanto en la postulación de 
candidaturas como en la integración de los órganos de representación popular. 

Por ello, estableció que el Estado se encuentra obligado a establecer medidas que 
cumplan con el referido mandato constitucional, por tanto, las autoridades deben 
observar el principio de progresividad en la aplicación del principio de paridad, a efecto 
de ampliar su alcance y protección, realizando una ponderación con otros principios 
como los de certeza, legalidad y seguridad jurídica, rectores del Proceso Electoral.  

                                                           
4 http://sitios.te.gob.mx/buscador/ 
5 Consultable en la página de internet http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Así, concluyó que la autoridades, en su carácter de garantes de los principios 
constitucionales, deben instrumentar medidas adicionales para el respeto irrestricto 
de la paridad de género, toda vez que su aplicación está sujeta a interpretación. 

Conclusión  

De lo transcrito podemos concluir que los textos constitucionales y legales vigentes, 
solo garantizan la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de 
elección popular, de ahí que al resolver diversos juicios electorales de la ciudadanía 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dicho que el respeto de la 
paridad de género por parte de los actores políticos en la postulación de las 
candidaturas, solo es un medio para llegar al fin, por ello sostiene que este principio 
debe de trascender en la integración de los órganos de gobierno de representación 
popular, llámese federal, estatal o municipal. 

A mayor abundamiento, se precisa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, también ha resuelto juicios electorales de la ciudadanía respecto a la 
paridad de género en las designaciones de los órganos electorales de nuestro país, 
así como de las designaciones de los integrantes de los órganos partidistas, en los 
que se ha pronunciado que aunque la norma no lo prevea o no la defina 
expresamente, esta debe de observarse por tratarse de un estándar constitucional 
que garantiza la participación efectiva de las mujeres. 

Propuesta  

Conforme a lo expuesto,  se propone reformar el artículo 41, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ajustando el texto de acuerdo a la interpretación 
del principio de paridad de género que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir cuando se trate de cargos que 
se obtienen bajo el principio de representación proporcional, la paridad de género no 
sólo debe respetarse en la designación de las candidaturas, sino que debe trascender 
en la integración de los órganos de gobierno, municipal, estatal y federal. 
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