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Tema: Análisis jurídico-político de la viabilidad de las acciones afirmativas sobre 
temas de igualdad de género y democracia en instituciones electorales. 

La evolución de los derechos políticos de las mujeres en México a partir del 
reconocimiento pleno de su ciudadanía y el derecho a votar en 1953, ha pasado 
por diversas transformaciones, desde el reconocimiento de las cuotas de género, 
la implementación de criterios de paridad, así como el uso de acciones afirmativas, 
a efecto de someter a examen los estereotipos sobre participación de las mujeres 
en la vida política y los obstáculos reales que deben superar para ganar su lugar 
en la vida política, económica y social. Como consecuencia de esta 
transformación, para el 2015, México ocupaba el séptimo lugar en la clasificación 
mundial de los países con mayor presencia femenina en los cuerpos legislativos, 
por encima de Finlandia, Islandia, España o Noruega. 

Se dice que Latinoamérica se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la 
protección de los derechos políticos de las mujeres, lo cual se refleja en la 
adopción de diversas normas1 que consagran estos derechos, tanto en el sistema 
interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de derechos 
humanos (CIDH, 2013). 

En esencia, las mujeres vieron fortalecerse la garantía del derecho político hasta 
que emergió y se consolidó el pluralismo político, al empezar a tener más peso en 
presencia numérica a partir de la mayor competencia electoral, observándose en 
el poder legislativo mexicano un incremento en el número de mujeres que lo 
integraba; así, la LIV Legislatura (1988-1991), se integró con 59 mujeres (11.8%); 
la LVIII Legislatura (2000-2003) se integró con 80 mujeres (16%); y la LXII (2012-
2015), fueron 187 mujeres (37.4%), lo cual denota que los cambios formales tanto 
de leyes secundarias como de la Constitución, han transformado 
exponencialmente las condiciones de participación política de la mujer, (Oropeza, 
2018, pág. 34). Cabe precisar que, la importancia numérica de mujeres implicó 
una nueva etapa en el Poder Legislativo. 

Este avance no sería posible sin la implementación efectiva de las medidas 
afirmativas a favor de la participación política de las mujeres; así se subraya la 
importancia de enfrentarse al reto de incorporar la perspectiva de género en la 

																																																													
1 En el plano interamericano se destacan la Convención Interamericana sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará ). Por su parte, la Carta Democrática Interamericana establece la obligación de los 
Estados de promover “la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de 
sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura 
democrática” (artículo 23). En el plano internacional, los derechos políticos de las mujeres han 
quedado consagrados en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y 
otros documentos de consenso internacional como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
Conferencia Internacional de la Mujer (Conferencia de Beijing) y la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo). 
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vida política y la justicia mexicana, para acelerar la participación de las mujeres y 
mejorar la igualdad de facto con los hombres. 

Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no 
discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes 
razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las 
personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente 
llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos 
que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean 
discriminatorios. 

En este punto, es necesario precisar que el tema esencial de este ensayo 
descansa en la segunda de las hipótesis enunciadas; al respecto, el concepto de 
acciones afirmativas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
esgrime, hace referencia a medidas especiales de carácter temporal con el 
objetivo de tal y como se ha mencionado, acelerar la igualdad entre mujeres y 
hombres, así, un claro ejemplo de acciones afirmativas en el ámbito electoral para 
compensar la desigualdad entre mujeres y hombres son las cuotas de género en 
las legislaturas, y más recientemente la paridad. 

Sin embargo, las acciones afirmativas que dieron cabida a la paridad no hubieren 
sido impulsadas de no haberse acogido en los años ochentas y noventas la 
adopción y suscripción de instrumentos internacionales que dotaron de legitimidad 
y fundamento político como lo son la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer2 y la Plataforma de Beijing, como 
resultado de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. 

Asimismo, mediante la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés), se 
establecieron medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el hombre y la mujer, las cuales deben ser impulsadas por 
los Estados al no tener carácter discriminatorio. Con la Plataforma de Beijing se 
instó a los gobiernos a comprometerse con el equilibrio ente mujeres y hombres 
en el gobierno, administración pública, judicatura y partidos políticos. 

En las últimas dos décadas se ha suscitado un amplio debate en torno a los 
principios de igualdad y equidad en razón del género. Si bien la encrucijada 
sexo/género constituye un tema que continuará siendo objeto de análisis teórico y 
retos prácticos, ambos principios no son equivalentes pues tienen significados 
jurídico-políticos y propósitos distintos para ampliar la garantía y la protección de 
los derechos políticos de las mujeres. 

En consecuencia, se explica que en nuestro país, la evolución de las cuotas de 
género fueron exitosas debido a la actuación de las autoridades electorales, al 
introducirse un número mayor de mujeres en los espacios de toma de decisiones 
(Oropeza, 2018, pág. 12) lo que generó nuevas políticas públicas a favor de la 
participación política de las mujeres, ejemplo de relación entre diseño legal y 
																																																													
2	CEDAW, por sus siglas en inglés.	
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efectiva aplicación. Empero, el reto actual, es lograr que las acciones afirmativas 
se arraiguen a la sociedad mexicana. 

Ahora bien, el concepto de paridad surge formalmente en el ámbito europeo con la 
Declaración de Atenas de 1992, así en México se aprobaron reformas legales para 
aplicar la paridad en las candidaturas a ser inscritas para cargos de elección 
popular. Es así que, el cambio de la legalidad de las cuotas de género a la 
constitucionalidad de la paridad fue tema central de la reforma político- electoral 
2014. (Bustillo, 2015, pág. 53). En ese sentido, al maximizarse el derecho a la 
igualdad entre el hombre y la mujer en el acceso a la participación política, tuvo 
como resultado la aplicación de la paridad de género, por primera vez en el 
proceso comicial 2015. 

El principio de igualdad y no discriminación, norma de orden público que no admite 
pacto en contrario, se materializa en el ámbito político en la postulación de 
candidaturas a cargos de representación popular de manera paritaria. Así, la 
democracia paritaria es más que una propuesta de participación equilibrada de 
mujeres y hombres y hombres en los procesos decisorios políticos. Al suponer la 
erradicación de toda exclusión estructural hacia las mujeres y niñas, así como la 
creación de un nuevo equilibrio social entre mujeres y hombres, en el cual ambos 
contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y 
privada. 

En ese sentido, el principio de igualdad sustantiva y efectiva se tradujo en 
mandato de paridad en la postulación de candidaturas a cargos de elección 
popular en los ámbitos federal y congresos locales sin excepción. (Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federción; ONU Mujeres. Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
2017, pág. 9), así como la armonización constitucional y legislativa en materia 
electoral en las treinta y dos entidades federativas con la finalidad de que se 
incluyeran criterios para que los partidos cumplieran con la postulación paritaria a 
cargos de elección a efecto de renovar los congresos locales y ayuntamientos. 

Un claro ejemplo del impacto en las instituciones en los tres poderes del Estado, 
se observa en el Plan de Desarrollo Institucional de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la creación en el Poder Judicial de la Federación del Comité 
Interinstitucional, instancia encargada de impulsar políticas de igualdad de género, 
lineamientos, unificación de criterios de planeación, seguimiento y evaluación de 
esfuerzos para institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en el 
Poder Judicial de la Federación. 

Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creó la 
Dirección General de Derechos y Paridad de Género, es la responsable de 
impulsar proyectos y acciones para garantizar la igualdad de oportunidades, el 
conocimiento y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, así ́
como de institucionalizar el enfoque de la perspectiva de género y no 
discriminación realizando alianzas con diversa instituciones y autoridades a efecto 
de transversalizar la perspectiva de género. 
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Ejemplo de lo anterior, se ve reflejado en los criterios sustentados dentro de las 
resoluciones emitidas por la Sala Superior, así, al resolver el expediente SUP-
JRC-4/2018 Y SUP-JRC-5/2018 Acumulado, se confirmó la actuación del Tribunal 
Estatal Electoral de Baja California Sur, por el cual se aprobaron las 
modificaciones al Reglamento para el registro de candidatas y candidatos a cargos 
de elección popular, con lo cual, se produjo materialmente la acción afirmativa por 
la cual, al tratarse de un Estado con número impar de municipios, y en la 
postulación de diputaciones de representación proporcional, se estableció que, 
mayoritariamente en los municipios se propongan mujeres, y que en las listas de 
diputaciones, estas sean encabezados por mujeres.  

No es de soslayarse que, el Tribunal Electoral, como parte de su labor a efecto de 
promover la participación política de las mujeres, realizó una serie de foros 
regionales; así, en el Estado de Quintana Roo se impartió el tema: Fortalecimiento 
de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción 
de una democracia paritaria y libre violencia. Participación política electoral de las 
mujeres en el Estado de Quintana Roo, en la cual, entre otras, se emitieron una 
serie de recomendaciones para alcanzar el estándar de protección de la paridad, 
como lo es la división de los municipios en cuatro bloques, a efecto de que los 
partidos políticos postulen al menos el cuarenta por ciento de las postulaciones de 
un género distinto en cada segmento, en razón al número de habitantes en cada 
segmento. 

Ahora bien, por lo que hace al Instituto Nacional Electoral, es de señalarse que la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, transversaliza la 
perspectiva de igualdad de género y no discriminación a través de la coordinación 
y seguimiento de las actividades que realicen las áreas en la materia, mediante el 
diseño, implementación seguimiento y evaluación de las acciones y proyectos 
derivados de la política de igualdad de género y no discriminación del Instituto, con 
la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos propios de una 
cultura democrática, así como el principio de la no violencia en el ámbito político 
electoral, dentro del ámbito competencial del propio INE, basándose para ello en 
las atribuciones que el Reglamento Interno que el Instituto este establece. 

Es de precisarse que, si bien, las autoridades analizadas hasta ahora, han 
desarrollado diversas acciones a efecto de materializar la participación de las 
mujeres en México y en sus entidades federativas, se puede apreciar que, en la 
conformación e integración de los órganos máximos de dirección, estos, no 
cuentan con una integración paritaria. 

Así, por lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observa 
que se conforma por once ministros, de los cuales sólo dos son mujeres. Situación 
similar se observa en la conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 
que se integra por siete magistrados, de los cuáles únicamente dos son mujeres. 

De igual forma, en la conformación de las cinco salas regionales, siendo la 
excepción la sala especializada, que se conforma con dos magistradas. 
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Asimismo, el Consejo General del INE, se integra por once consejeros electorales, 
de los cuales solo cuatro son mujeres. Observándose que únicamente en la Sala 
Especializada del Tribunal Electoral, la conformación de la misma se integra con 
por lo menos el cincuenta por ciento de mujeres. 

A diferencia de los casos anteriormente analizados, a nivel entidad federativa, se 
observa que los treinta y dos Estados que integran los Organismos Públicos 
Locales, en su conformación tienen una integración paritaria, observándose una 
menor resistencia en la integración de los órganos de dirección. Por lo cual, es 
evidente que aún falta camino por recorrer para lograr la integración paritaria en la 
conformación de los órganos máximos de las instituciones electorales, infiriéndose 
la necesidad de continuar implementándose políticas y acciones afirmativas que 
tengan como consecuencia tal fin. 
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