
Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta 

1 
 

ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DE LA VIABILIDAD DE ACCIONES 

AFIRMATIVAS SOBRE TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA 

EN INSTITUCIONES ELECTORALES. 

 
Estoy convencido de que, todas las personas que estamos presentes y que 
tenemos el privilegio de formar parte de las instituciones electorales, estamos 
comprometidos con la justicia y con la sociedad mexicana, que ejercemos 
nuestros cargos con inteligencia, responsabilidad, sensibilidad y sobre todo, con 
apego a la constitucionalidad y legalidad en nuestro actuar institucional. 
 
Varios hemos atestiguado en diversas ocasiones, de la discriminación que sufre la 
mujer como trabajadora y profesionista, ya que frecuentemente es descalificada 
por su condición de género. 
 
Previo al referirme al caso en particular del tema en estudio, considero citar 
brevemente algunos datos de interés que, abonarán a una mejor comprensión y 
sensibilidad del tema que nos ocupa. 
 
Como es sabido, a partir de que en 1953, entró en vigor la reforma al artículo 34, 
de la Constitución Federal en la que se confiere a la mujer la calidad de 
ciudadana, lo cual propició que las mujeres empezaran a participar de forma más 
activa en los aspectos políticos, económicos y sociales de México, pues, al tener 
la calidad de ciudadanas mexicanas fue que podían votar y ser votadas en las 
elecciones; esto también generó la oportunidad de acceder a aquellos cargos que 
sin ser de elección popular exigían como requisito estar en goce de los derechos 
de ciudadano, exigencia que solamente podría satisfacerse si se tenía la calidad 
de ciudadana mexicana, y que antes de 1953 no se reconocía a las mujeres por 
razón de su género.  
 
Es entendible que esta participación se fue dando poco a poco, de manera 
paulatina, y es en los últimos años de este siglo cuando se aprecia una 
participación más activa de las mujeres en la vida política de nuestro país. 
 
En primer lugar quiero referirme a la integración de la Sala Superior y las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la primera 
de ellas se integra por 7 Magistrados mientras que las regionales por 3 
magistrados cada uno. 
 
Por lo que hace a la Sala Superior, la cual se integra por 7 Magistrados, para el 
periodo de 1996-2006, se conformaba por 1 mujer y 6 hombres; mientras que la 
integración del periodo 2006-2016 fue también de 1 mujer y 6 hombres, cuestión 
que fue diferente en la integración actual, ya que ahora es integrada por 2 mujeres 
y 5 hombres. 
 
En las Salas Regionales (antes 5) se observa un mayor porcentaje de mujeres 
magistradas, ya que si bien en 1996 solamente 2 mujeres fueron designadas 
como magistradas regionales frente a 13 hombres magistrados; cuestión que 
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cambió ya que, a partir de 2005 el porcentaje de mujeres magistradas regionales 
aumentó de manera considerable, pues se contaba con 6 mujeres magistradas 
que representaban el 40% y con 9 hombres magistrados que correspondía al 60% 
del total de magistraturas. 
 
Después, en el 2008 las Salas Regionales se conforman con un total de 6 mujeres 
magistradas que representan el 40% y con 9 hombres magistrados que 
corresponde al 60% del total de las 15 magistraturas; repitiéndose la misma 
proporción de magistrados por cada género que se tenía en el 2005. 
 
Actualmente en las Salas Regionales (ahora 6 con la Sala Regional Especializada) 
encontramos 6 mujeres y 11 hombres. 
 
En conclusión, en la actualidad, de los 25 magistrados que integran el TEPJF, 8 
son mujeres mientras que 16 son hombres, (cabe señalar que se encuentra 
pendiente el nombramiento de un magistrado de la Sala Regional Especializada). 
 
Por tanto, es evidente que en la integración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, aún se tiene mucho por hacer para lograr una mayor 
participación de las mujeres como juzgadoras. 
 
Por lo que hace al Instituto Nacional Electoral, en la actualidad este se integra por 
11 Consejeros, de los cuales 4 son mujeres y 7 hombres. 
 
Continuamos ahora con la integración de los órganos electorales jurisdiccionales y 
administrativos de las 32 entidades federativas. 
 
En los Tribunales Electorales locales, actualmente encontramos que se integran 
por 34 mujeres magistradas y 83 hombres, de un total de 117 magistrados. 
 
Respecto a los Institutos Electorales locales, a la fecha se han designado 111 
mujeres como Consejeras y 113 hombres Consejeros, de un total de 224 
Consejeros de los 32 Estados. 
 
Como se aprecia, es en los órganos electorales locales donde se cuenta con una 
mayor participación de las mujeres en la integración de instituciones electorales. 
 
De ahí, que existe la necesidad de que el legislador analice cuáles son las causas 
que generan un bajo porcentaje de mujeres en la integración de los órganos 
electorales y, en su caso, tome las medidas pertinentes para elevar la presencia 
de mujeres en los cargos de magistrados y consejeros. 
 
En nuestro tiempo actual, resulta evidente el incremento de la participación de las 
mujeres en los principales cargos de dirección tanto de los tribunales como 
institutos electorales, sean estos federales o locales, lo cierto es que no se llega a 
la paridad respecto de los hombres, ya que ellos siguen ocupando en mayor 
porcentaje dichos cargos; por tanto, se debe de trabajar en estrategias que 
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propicien un mayororcentaje de mujeres que puedan acceder a los cargos 
superiores de los órganos electorales (federales o locales). 
 
Previo a esto, surge la interrogante del ¿porque no existe un mayor número de 
mujeres que sean designadas como magistradas o consejeras? 
 
Es claro que existen innumerables factores que propician esta situación 
lamentable, pues esto obedece a temas de índole cultural, económico y social; sin 
dejar de lado que la mujer guarda demasiados roles que desempeña en la 
sociedad, lo que conlleva a que no cuente con una preparación que se exige, la 
baja participación de mujeres en los concursos de selección lo cual impacta en un 
número reducido de mujeres, entre otros.  
 
Lo anterior, aunado a que, en nuestra sociedad actual, las mujeres que tienen una 
profesión, actividad laboral o desempeñen un cargo en alguna institución electoral, 
además de realizarlo con plena responsabilidad y profesionalismo, nuestra cultura 
(sociedad) no les permite eximirse de cumplir con las demás tareas que la familia 
les asignamos. 
 
En vista de lo anterior, debemos tener presente que las Acciones Afirmativas son 
una medida compensatoria para situaciones en desventaja, con propósito de 
revertir escenarios de desigualdad de ciertos grupos en el ejercicio de sus 
derechos, para garantizarles igualdad de oportunidades. 
 
Las acciones afirmativas surgen gracias a las constantes prácticas de 
discriminación contra la mujer y a que el  artículo  4, de la Constitución  Política  de  
los  Estados  Unidos  Mexicanos, que aunque reconoce  el  derecho  a  la  
igualdad, su observancia y aplicación es deficiente, debido a tales prácticas.  
 
Ahora bien, se estima que no sería propicio establecer acciones afirmativas, 
propiamente dichas, para el acceso de mujeres a los cargos de magistradas, ya 
que la función jurisdiccional implica una actividad altamente especializada y las 
designaciones se deben realizar tomando en cuenta las capacidades y 
experiencia, no la condición de mujer u hombre, es decir, califican los mejor 
preparados ya que se busca que la persona designada sea la más idónea para 
desempeñar tan alta responsabilidad. 
 
Es indiscutible que, las mujeres son fundamentales en la integración de los 
órganos electorales, pero no para acceder a mejores posiciones de manera 
meramente formal; pues, lo que se debe buscar es el participar en un proceso de 
selección en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y que la institución 
encargada de su designación selecciones a las personas más idóneas para esos 
cargos, y no atender solamente por la condición de ser hombre o mujer.  
 
En estos tiempos, la sociedad acude a los tribunales e institutos electorales para 
que definan múltiples situaciones que son relevantes para las personas en lo 
individual y la sociedad en su conjunto, como la defensa de sus derechos político-
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electorales; demandar las desigualdades, discriminación, violencia; evitar los 
abusos del poder público; imponer penas y sanciones. En suma, se acude a la 
administración de justicia para dirimir diversos conflictos en la materia político-
electoral, lo que sin duda, el papel de las instituciones electorales actualmente es 
más importante que nunca, pues se deciden asuntos de importancia nacional e, 
inclusive, supranacional y dirimen conflictos que, anteriormente, no se imaginaba 
estaban dentro del ámbito de su jurisdicción.  
 
En consecuencia, lo que debe buscarse realmente es que el integrante de una 
Institución Electoral se concientice de que será uno de los protagonistas 
principales en la democracia del Estado o incluso de nuestro país, y que esto 
constituye un factor que puede incidir de manera importante para lograr el 
mejoramiento de la vida en sociedad y tener pleno conocimiento de las 
condiciones sociales y de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres.  
 
Considero que, al llevar acciones que posicionen a las mujeres y se combata de 
manera frontal la discriminación, existirán mayores posibilidades de acceder al 
poder, lo que conllevará al desvanecimiento de roles de género históricamente 
establecidos en la sociedad y por tanto, armónico con la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. No cabe 
duda de que, la participación de las mujeres en cargos superiores se encuentra 
plenamente justificada como medida encargada de evolucionar los roles de género 
en la sociedad y alcanzar el fin máximo de la igualdad sustantiva. 
 
Me permito hacer referencia al término empleado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión 
constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-4/2018 y acumulado, 
que se refiere a (desmasculinizar), lo cual comparto en el sentido de que, la 
medida resulta idónea para alcanzar la función específica de creer que los puestos 
de mayor jerarquía generen la idea que están reservados a un solo género; 
cuando lo que debemos entender es que, los cargos de dirección (magistrados o 
consejeros) están abiertos y disponibles tanto a hombres como mujeres y que no 
son exclusivos de un solo género. 
 
Así, resultaría idóneo pues se lograría una mayor participación de mujeres para 
que puedan realmente acceder a un puesto de mayor mando. 
 
Sin olvidar que, nuestro país ha logrado un reconocimiento a nivel internacional en 
materia de impartición de justicia y sobre todo en la democracia, y de mayor 
empuje e implementación del respeto al principio de igualdad entre hombres y 
mujeres; de ahí, la necesidad de sensibilizarnos en el sentido de que (magistrados 
y consejeros) serán elegidos de entre las personas que cuenten con alta 
consideración, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas 
para el ejercicio de las más altas funciones de los órganos electorales de nuestro 
Estado y del país, y por supuesto, tener reconocida competencia y experiencia en 
la materia político-electoral, por la carga que esto conlleva ya explicada 
anteriormente. 


