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Introducción 
 
La igualdad es un elemento indispensable en cualquier sistema democrático; la 
igualdad de oportunidades implica el derecho a favor de los ciudadanos de la no 
discriminación por razones de raza, género o cualquier otra condición y la 
corresponsabilidad del Estado para generar las condiciones necesarias para que 
aquellos grupos que estructuralmente hayan sido excluidos puedan gozar de garantías 
para su inclusión social y política, es decir, combatir y eliminar la realidad discriminante. 
 
Ahora bien, es de amplio conocimiento la desigualdad histórica y estructural de la 
participación política de la mujer; partiendo de esta premisa, la búsqueda de la 
igualdad de género ha requerido de una serie de medidas legislativas, judiciales, así 
como de la participación activa de ciudadanos, de manera muy particular de 
organizaciones de mujeres, para encaminar el ejercicio pleno de sus derechos político-
electorales. 
 
Estas medidas en el marco político electoral e institucional ha tenido una evolución 
peculiar desde la óptica de la integración de la diversidad de órganos tanto federales 
como en las entidades federativas, puesto que si bien existen disposiciones que 
regulan con mucha precisión la integración de los organismos, por cuanto hace a la 
integración de órganos colegiados del poder judicial y organismo autónomos,  
persisten desde lo político circunstancias que a veces favorecen y en otras se omite el 
principio de paridad para la integración de los órganos. 
 
Análisis jurídico de la viabilidad de acciones afirmativas sobre temas de igualdad 
de género y democracia 
 
El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación, en ese sentido, es 
posible medir o evaluar objetivamente cuando hay igualdad, ya que según la teoría de 
los derechos humanos, sólo habrá igualdad si no hay discriminación contra ninguna 
persona. Ahora bien, la condición de la existencia o no de la discriminación, consiste 
en las distinciones entre dos o más personas sustentadas en objetividad y razón1. 
 
Nuestra Constitución política federal otorga en sus artículos 1º y 4º las garantías de 
igualdad y no discriminación, en los términos siguientes. 
 

“…  
Artículo 1º… 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas… 

                                                           
1 Pérez, Edward Jesús, La igualdad y no discriminación en el derecho interamericano de los derechos humanos, 

Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, México, 2016, p. 38. 
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Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia…” 

 
Por su parte, dentro de los pactos y tratados internacionales suscritos por nuestro país, 
encontramos que de conformidad con los artículos 6, 7 y 8 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, el 
Estado mexicano está obligado a realizar políticas públicas para eliminar la 
discriminación histórica y estructural contra las mujeres y hacer efectivo su derecho 
para desempeñar cargos públicos en condiciones de igualdad, al respecto se pueden 
identificar las líneas de acción siguientes: 
 

a. Eliminar cualquier forma de discriminación. 
 

b. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres,  
 

c. Promover la participación política de las mujeres, y  
 
De igual forma, se reconoce como derecho sustantivo de las mujeres en los artículos 
I, II y III de la Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer de Naciones 
Unidas, el siguiente: 
 

“… 
Artículo I Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 
 
Artículo II Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos 
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de 
igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. 
 
Artículo III. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a 
ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, 
en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna…” 

 
De esta forma, el marco normativo internacional e interno del País sustenta garantías 
y derechos para la igualdad de oportunidades y no discriminación entre hombre y 
mujeres, para acceder a los cargos públicos. Hasta aquí podemos distinguir dos 
formas o vías para el acceso a los cargos públicos con paridad: por la vía electoral o 
bien mediante designación de los titulares de integrantes del Poder Judicial u órganos 
autónomos del Estado. 
 
En dicha tesitura, la Constitución federal dispone en el artículo 41 base I, la paridad en 
la postulación de candidaturas a las legislaturas federales y locales, lo que representa 
evidente un avance importante en la participación política de las mujeres. Asimismo, 
los artículos 115 y 116 constitucionales extienden el principio de paridad horizontal y 
vertical en la postulación de candidaturas a miembros de Ayuntamientos. 
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Ahora bien, de acuerdo con los artículos 41, base V, apartados A y C, 99 y 116 fracción 
IV,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dan origen y 
definen la integración de autoridades electorales federales y locales como es el 
Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
organismo públicos locales y tribunales electorales locales, aunque se disponen los 
requisitos, procedimientos y composición de sus órganos de gobierno, no existen 
disposiciones expresas relativas a garantizar la paridad de género en su integración, 
como tampoco sucede en la leyes reglamentarias. 
 
Ahora bien, no obstante ello la reglamentación de las autoridades administrativas 
electorales, así como las interpretaciones de la ley presentadas en forma de tesis y 
jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales en la materia, han permitido afianzar 
los criterios de paridad de género en la postulación de candidaturas a las legislaturas 
federales y locales, así como la paridad horizontal y vertical en la postulación de 
candidaturas a miembros de Ayuntamientos. 
 
Este afianzamiento hoy día tiene sustento en la jurisprudencia XI/2018 emitida por la 
sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2, formulada en 
el sentido siguiente: 
 

“… aunque en la formulación de las disposiciones normativas que 
incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o 
cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, 
no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser 
medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y 
aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una 
perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible 
que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende 
estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de 
hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales 
disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio 
del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las 
acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser 
postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en 
términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que 
justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.” 

 
La jurisprudencia citada se traduce en una validación de aquellas decisiones que 
favorezcan a las mujeres, aplicada a casos concretos en los que el principio de paridad 
pudiera aparentar una desproporción que favorezca a las mujeres, respecto de los 
hombres, por lo que valida las acciones afirmativas con ánimo de confirmar mayores 
beneficios a las mujeres para abatir la desigualdad histórica, estructural y sistemática. 

                                                           
2 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 11/2018, 
Paridad de Género. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor 
beneficio para las mujeres, 2018, disponible en: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord
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Aspecto político de la paridad de género 
 
Ahora bien, recordemos que el plano de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, reconoce la posibilidad de realizar distinciones sustentadas en la objetividad 
y la razón. Desde esta dimensión, la realidad nos dicta que las acciones afirmativas de 
género han permitido ceñir las diferencias existentes entre los géneros. 
 
Precisamente estas distinciones obedecen generalmente a razones que pueden ser 
apreciadas de manera objetiva como es la elección de cargos públicos mediante el 
voto directo, puesto que si bien los criterios de postulación a que hacíamos referencia 
fortalecen la participación política de las mujeres, la decisión de quienes acceden a los 
cargos corresponden al electorado de conformidad con el principio de mayoría relativa, 
lo que no garantiza la constitución paritaria de los órganos de representación, sin 
embargo ha demostrado cierta eficacia. Entonces la votación obtenida por los 
candidatos se traduce en un elemento objetivo que valida las posibles distinciones 
entre hombres y mujeres para el acceso a los cargos públicos. 
 
Por ejemplo, derivado del proceso electoral 2017 – 2018, según datos publicados por 
el Observatorio de la Participación Política de los Mujeres en México, la Cámara de 
Diputados quedó conformada por 49.2% de mujeres y 50.8% de hombres, mientras 
que en el Senado de la República por el 50.8% de Senadoras y 49.2% de Senadores; 
en ambos casos considerando los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional3. Como se puede observar, aun cuando los márgenes de diferencia en la 
representación por género se reducen, ésta resulta inmoble puesto que está 
sustentada en la decisión del electorado expresado en urnas. 
 
El otro extremo digno de análisis es el acceso a los cargos de designación para integrar 
órganos del poder judicial y entidades autónomas, nos centraremos en la conformación 
de algunas autoridades colegiadas a manera de muestra. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral está integrada por 2 mujeres y 5 hombres, lo 
que representa 28.6% mujeres, y 71.4% hombres4. El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral está integrado por 4 mujeres y 7 hombres, lo que representa 36.4% 
de mujeres y 63.6% de hombres5. Por su cuenta la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación está integrada por 2 Ministras y 9 Ministros, representando el 18.2 % de 
mujeres, contra el 81.8% de hombres6. 
 

                                                           
3 Instituto Nacional de las Mujeres, Observatorio Observatorio de la Participación Política de los Mujeres 
en México, México, 2018, disponible en: http://observatorio.inmujeres.gob.mx/proceso-electoral-
2/elecciones-2018/resultados-electorales/. 
4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados, 2018, disponible 

en: http://portal.te.gob.mx/front/judges/. 
5 Instituto Nacional Electoral, Estructura, Consejo General, disponible en: 
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/. 
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Conoce la Corte, Ministros, disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte. 

http://observatorio.inmujeres.gob.mx/proceso-electoral-2/elecciones-2018/resultados-electorales/
http://observatorio.inmujeres.gob.mx/proceso-electoral-2/elecciones-2018/resultados-electorales/
http://portal.te.gob.mx/front/judges/
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte
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De esta sencilla lectura podemos establecer una marcada diferencia entre las dos vías 
para el acceso a los cargos públicos que establecimos anteriormente. Mientras que 
por la vía de la elección popular se han reducido las brechas para el acceso a cargos 
de elección popular, en contraposición aquellos órganos colegiados que se integran 
vía designación presenta notable diferencias en la integración con paridad de género. 
 
Resulta obvio que dichas diferencias devienen de consideraciones de carácter político, 
es decir, los poderes que intervienen y definen en los procedimientos y designación de 
quienes integran los órganos deciden con criterios de confianza y oportunidad, no del 
todo objetivos cabe decir. 
 
En esta tesitura, el principio de paridad de género y acciones afirmativas en la 
integración de órganos vía designación, es susceptible de convertirse en un 
instrumento político, para dejar en segundo término la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres como el ideal planteado. 
 
Sin profundizar más en este análisis, podemos señalar que la circunstancia se 
reproduce hacia órganos de inferior nivel jerárquico u otros de carácter local como son 
los tribunales y organismos públicos locales, aun cuando se han dispuesto normas 
reglamentarias del principio de paridad estas son observadas u omitidas de manera 
discrecional. 
 
Conclusión 
 
Se subraya la inclusión como la meta positiva de las políticas públicas en contra la 
brecha histórica en la desigualdad de oportunidades para el acceso a los cargos 
públicos, actualmente contamos con un marco normativo internacional e interno que 
nos permite dar viabilidad a las acciones afirmativas para lograr la igualdad de género. 
 
Las acciones afirmativas en favor de las mujeres en el ámbito de las instituciones 
electorales encuentran viabilidad desde el orden jurídico y el sistema político electoral 
para garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los cargos públicos. 
 
Desde lo político, podemos decir que las acciones afirmativas sobre igualdad de 
género, encuentran la viabilidad de manera diferenciada según a naturaleza de los 
cargos públicos como ya lo señalamos. La vía electoral proporciona criterios objetivos 
para establecer distinciones entre el acceso a los cargos de elección popular por 
género según las preferencias del electorado; por otra parte la designación de cargos 
públicos presenta una brecha mayor entre los géneros, sin embargo solo ofrece como 
criterio o razón objetiva que la justifica la confianza de quienes delegan soberanía para 
el ejercicio de los cargos. 
 
En este sentido, para llevar a los hechos el concepto de igualdad de género, es 
necesario considerar como punto de partida las diferencias existentes en los distintos 
grupos de la sociedad y la creación de condiciones sociales y políticas para que estas 
diferencias, no impidan que se tenga acceso a las mismas oportunidades de desarrollo 
económico, personal, social y político. 


