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ENSAYO 

 

ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DE LA VIABILIDAD DE ACCIONES AFIRMATIVAS 

SOBRE TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA EN INSTITUCIONES 

ELECTORALES 

Maestro César Gustavo Ramos Castro. 

 

1. Aspecto general 
Es innegable que en la actualidad, uno de los temas más relevantes del derecho electoral sea 

precisamente el que concierne al ejercicio de un derecho político para ejercer el cargo en 

condiciones de igualdad entre géneros. La democracia de nuestros tiempos indica que la toma 

de decisiones en los cargos públicos, sobre todo aquellos que emergen de la voluntad popular 

debe llevarse a cabo con la inclusión de hombres y mujeres. 

En el pasado, nuestro país tuvo movimientos sociales dirigidos por mujeres, tendientes a la 

lucha por lograr que se reconociera su derecho a votar y posteriormente a ser electa. 

Sin duda alguna, hoy en día, resulta de gran trascendencia hablar sobre temas de igualdad de 

género y democracia. Desde hace varios años, han sido motivo de análisis por distintos 

sectores de la sociedad, puesto que se han señalado siempre las desventajas que conlleva el 

no lograr un nivel igualitario, pero además, qué tan grave resultaría para un Estado que aspira 

a ser democrático.  

Es importante resaltar que, si el tema que se aborda tiene como esencia disertar lo referente 

a las acciones afirmativas y su viabilidad sobre cuestiones de igualdad de género y 

democracia, se debe dejar claro que una acción afirmativa conlleva a la implementación de 

medidas y acciones dirigidas por el Estado con la finalidad de reducir, y en su caso, eliminar 

prácticas discriminatorias a favor de sectores desprotegidos que se encuentran en desventaja 

por su condición social.  

En palabras de María Sofía Sagües, citada por Arámbula Reyes Alma, señala que: 
 

Las Acciones Afirmativas también denominadas discriminación inversa, implica la utilización 
de protección especial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados, 
en miras a procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de 
oportunidades.1 

 
Estas medidas pretenden poner en equilibrio la balanza de derechos personales con la única 
finalidad de lograr un ejercicio pleno de libertades humanas. Así, los sectores de la población 
a los que va encaminada alguna acción afirmativa, reciben un trato preferencial a fin de que 

                                                           
1 Arámbula Reyes, Alma. Acciones afirmativas, 2008, Centro de documentación, información y análisis de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, p4. 
Obra consultable en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-12-08.pdf. 
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se logre positivamente la igualdad en el goce de los derechos de los que por décadas se les 
ha excluido. 
 
2. Planteamiento del caso 
Los constantes cambios sociales, las luchas por lograr el reconocimientos de derechos y la 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública del país con enfoque de  
género, son una evidencia de que la progresividad en este tema ha resultado visible, tanto que 
las decisiones de los órganos jurisdiccionales electorales han tutelado este derecho de la 
manera más eficaz. 
 
Empero al igual que no podemos pasar por alto los logros en este tema, tampoco podemos 
decir que la tarea está cumplida. La realidad social pone al descubierto que todavía existe 
resistencia para cumplir cabalmente con este principio. Es verdad que los movimientos 
políticos e ideológicos a lo largo de la historia universal y en el caso mexicano, han sido 
productivos. No obstante, tampoco han sido vertiginosos, sino de avances lentos. También es 
verdad que hoy se cuenta con una legislación que establece este principio elevándolo a rango 
constitucional, lo cual es benéfico para el fortalecimiento de la democracia. 
 
Por ello, dentro de las estrategias y acciones de gobierno que se emplean, se ha emprendido 

una inclusión del género femenino, dado que éste ha sido desprotegido por décadas en nuestro 

país. No existe otra solución, la práctica de exclusión que representa un obstáculo para la 

convivencia social plena, debe ser erradicada. La finalidad de las acciones afirmativas debe 

centrarse en ese punto, y hacer efectivas las mejores estrategias para lograr que las 

oportunidades se ejerzan con igualdad. 

En suma, es importante subrayar qué tan elemental y viable resulta la generación de acciones 

afirmativas sobre temas de igualdad de género en nuestro país, o dicho de otra manera, qué 

resultados se pretenden con la implementación de estrategias gubernamentales para lograr la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

3. La igualdad de géneros, un equilibrio para ejercer la representación popular 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en junio de dos mil 
once, incluyó diversos principios, entre los que tiene especial relevancia el principio pro 
persona, con el cual se busca que la aplicación de normas que contengan derechos humanos, 
se haga siempre, favoreciendo en todo momento a la persona en su protección más amplia. 
 
Sobre esta base, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas 
ejecutorias recaídas en los juicios ciudadanos SUP-JDC-12624/2011, SUP-JDC-475/2012 y 
SUP-JDC-510/2012, sostuvo que la paridad de género busca el equilibrio en el ejercicio de los 
cargos de representación popular. Ello sirvió de precedente para fijar el criterio jurisprudencial 
de rubro: CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 
SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL 
MISMO GÉNERO2. 

                                                           
2 Jurisprudencia 16/2012, visible en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo 
la siguiente dirección electrónica: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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En este contexto, siguiendo los criterios establecidos, es importante destacar el sostenido en 
la Jurisprudencia 6/20153, cuyo rubro: PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, mediante el 
cual, se fija claramente que la participación política debe realizarse en condiciones de igualdad, 
a la luz de la orientación trazada por el principio pro persona, reconocido en el artículo 1° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Con ello, se deja establecido en esa jurisprudencia que, atendiendo también a instrumentos 
internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
en armonía con los artículos 1 y 41 constitucionales, ponen de manifiesto que la postulación 
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio 
del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. 
 
4. La paridad de género, interpretada como una dimensión de verticalidad y 
horizontalidad 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha fijado criterios 
muy claros de cómo debe concebirse la paridad de género en la esfera municipal. 
 
Por principio de cuentas, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres 
para tener acceso a cargos de elección popular, se encuentra consignado como un derecho 
de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos, de conformidad con lo establecido por 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 7, numeral 1, que 
a la letra dice: 
 

Artículo 7. 
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la 
paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
 
(…) 

 
Por otro lado, en el caso del Estado de Guerrero, la Ley Número 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece en su artículo 114 como obligación de los partidos 
políticos en el registro de candidaturas, la paridad y la alternancia. 
 

ARTÍCULO 114. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(I a XVII) 
 

                                                           
3 De igual forma, dicha jurisprudencia puede ser consultable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, bajo la siguiente dirección electrónica: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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XVIII. Garantizar el registro de candidaturas a diputados, planilla de ayuntamientos y 
lista de regidores, así como las listas a diputados por el principio de representación 
proporcional, con fórmulas compuestas por propietario y suplente del mismo género, 
observando en todas la paridad de género y la alternancia;  
 
Para el efecto de lo anterior, en candidaturas para Ayuntamientos, el candidato a 
síndico deberá ser de género distinto a presidente, continuando la alternancia en la 
lista de regidores que se iniciará con un candidato de género distinto al síndico o 
segundo síndico; 
 
(XIX-XXI) 

 
Como se observa, estas normas legales establecen con absoluta claridad la paridad de género 
en la postulación de candidaturas, como una obligación de los partidos políticos, la cual no 
debe pasarse por alto. 
 
Aunado a ello, el Tribunal Electoral ha señalado que dentro de la paridad de candidaturas en 
la esfera municipal, puede verse como un tema que contiene una dimensión de verticalidad y 
transversalidad. Así, en la jurisprudencia 7/20154 cuyo rubro PARIDAD DE GÉNERO. 
DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL, estableció que los partidos 
políticos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación 
de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Esto es, deben asegurar la paridad 
vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para 
presidente, síndicos y regidores en igual proporción de géneros, y por otra, desde de un 
enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los 
diferentes ayuntamientos.  
 
Por otro lado, en casos más recientes, el mencionado órgano jurisdiccional en el juicio 
ciudadano SCM-JDC-1065/2018, relativo a la elección del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez 
en el presente proceso electoral que se viven el Estado de Guerrero, motivó su sentencia 

señalando que la controversia, gira alrededor de uno de los ámbitos en que la mujer ha 
sufrido discriminación: la participación política. 
 
En esa línea, la postulación de candidaturas, debe ser la medida para garantizar la 
igualdad sustancial entre los géneros, tanto en la postulación de las candidaturas como 
en la integración de los órganos de representación. Así, sostuvo que de conformidad 
con la Constitución Política del Estado de Guerrero, uno de los fines de los partidos es 
garantizar la paridad de género, en candidaturas al Congreso del Estado y la integración 
de los ayuntamientos, dado que con ello se impone la obligación de las autoridades 
electorales de garantizar la paridad no solo en la postulación de las candidaturas sino también 
en la integración del órgano municipal.  
 

                                                           
4 El contenido de esta jurisprudencia puede ser consultado de manera electrónica en la página web del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015. 
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5. Opinión acerca de la viabilidad 

Ahora bien, al analizar respecto de la viabilidad que las acciones afirmativas, no podemos 
pasar por alto que, como lo señala Valeria López Vela que, un problema recurrente en las 
sociedades democráticas ha sido el de la discriminación. Se trata de los casos en los que un 
grupo dado no recibe los mismos derechos ni las mismas oportunidades que otro, aunque 
ambos formen parte de la misma sociedad. Esta desigualdad -en trato o en oportunidades- 
hiere directamente el ideal de justicia al que éstas aspiran.5 

Y es verdad que este fenómeno social no sólo es exclusivo de nuestro país, sino que también 
existe en diversos países del mundo. De ahí que las causas que motiven a desarrollar esta 
tarea sean de interés no sólo nacional, sino también en el plano internacional. 

 

Asimismo, debe puntualizarse que la igualdad de oportunidades no sólo conserva la protección 
del género femenino, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis 1a. 
LXXIX/2015 (10a.) de rubro IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES 
ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS, que cuando se alega una vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de 
una persona, no es exclusiva de las mujeres, aún cuando es cierto que históricamente son las 
que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la 
diferencia sexual, pues los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al 
juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres6. 
 
6. A manera de conclusión 
Finalmente, es de recalcarse que de lo analizado del tema que se aborda, no sólo tiene como 
prioridad la protección del género femenino, sino que cuando se presente una controversia en 
la que se aduzca una desventaja motivada por estereotipos de género, la tarea del juzgador 
será impartir justicia con perspectiva de género. De esa forma se garantizará que exista 
inclusión, y no discriminación, y que las acciones afirmativas que en su momento fueron 
empleadas, hayan logrado la finalidad pura que las generó en todo momento. Por lo cual, 
siempre resultarán viables no sólo desde la óptica jurídica, sino también desde una óptica 
política, pues la democracia en todas las áreas de la vida pública necesita que las 
oportunidades se ejerzan con igualdad sin dejar fuera a nadie. Cuando esto se haya logrado, 
con justa razón se podrá decir que el nivel de democracia ha dejado de ser incipiente.  

                                                           
5 López Vela, Valeria. Acción afirmativa y equidad: un análisis desde la propuesta de Thomas Nagel, consultable 
en la dirección web siguiente:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24062016000200049 
6 Tesis aislada, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 27 de 

febrero de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, 

décima época, página 1397.  


