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La situación de inequidad entre los géneros ha sido una constante histórica en 
nuestro país desde tiempos inmemorables, reflejándose ello en todos y cada uno 
de los aspectos de la vida cotidiana, y con mayor razón en la vida pública. A lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX, específicamente después de que en 
nuestra Carta Magna se reconocieran los derechos político-electorales de las 
mujeres mexicanas, se ha venido construyendo de manera sumamente pausada 
toda una cultura de inclusión de la mujer en la vida pública de nuestro país, misma 
que en no pocos casos sufre cuestionamientos severos y obstáculos muy 
complejos de salvar, sobre todo en espacios donde el machismo, la discriminación 
multifactorial y el ejercicio del poder de manera autoritaria son la constante. 
 
 Desafortunadamente, espacios que en teoría deberían de conducirse con la 
lógica de la no discriminación, como son los mercados de trabajo y el sector 
público en general, se mantienen algunos de ellos copados por la lógica de la 
discriminación y la invisibilidad de las mujeres al momento de acceder o 
promocionar dentro de dichos ámbitos laborales; y ya no hablemos de la 
desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que ello es una asignatura que ha 
estado pendiente de manera permanente. 
 
 Sin embargo, durante ya algunos años en México se ha avanzado en la 
visibilización de la discriminación en general, y en lo particular en la desigualdad 
de la vida pública. Derivado de ello se ha reformado la legislación electoral en 
múltiples ocasiones para en cada una de ellas dar un paso en pro de la equidad 
entre hombres y mujeres. Así, como resultado del proceso electoral concurrente 
ordinario que acabamos de vivir, en el ámbito federal y en la mayoría de los 
estados, la conformación de los órganos parlamentarios ha sido equilibrada para 
ambos géneros, con la penosa excepción del estado de Chiapas. 
 
 Desafortunadamente, esta lógica en pro de la paridad entre los géneros aún 
no permea en todas las instituciones del Estado Mexicano, y lamentablemente las 
Instituciones Electorales se encuentran en este caso. Resulta paradójico que 
dichas instituciones que históricamente han impulsado la equidad en 
postulaciones de candidatos y candidatas, impulsan generosamente la 
participación política de las mujeres y en muchos casos han defendido firmemente 
el principio de paridad de género; en su interior no se dé esa misma equidad, tanto 
en la conformación de sus órganos directivos y operativos, ya sea en los órganos 
administrativos como en los jurisdiccionales. 
 
 Tan urgente ha sido resolver esta asignatura pendiente en las instituciones 
electorales, que ha sido necesario y obligado implementar de manera inmediata 
respuestas muy específicas y definidas, a manera de acciones afirmativas o 
positivas, que pudieran empezar a emparejar de algún modo la presencia de 
hombres y mujeres en dichas instituciones. La acción afirmativa –o discriminación 
positiva- puede visualizarse como una respuesta necesaria ante un proceso 



permanente de discriminación; y se define como la instrumentación y puesta en 
marcha de políticas públicas temporales encaminadas a subsanar diferencias 
culturales de los grupos que hayan sufrido discriminación y que por lo tanto estén 
vulnerables, todo ello con la finalidad de tener una sociedad más justa1. 
 
 En este sentido, mucho ha influido la sociedad estadounidense y su historia 
en este tema. Tras la abolición de la esclavitud en la Unión Americana, la 
discriminación institucionalizada relevó a ese otro tipo de mal y fue un mecanismo 
que operó hasta hace muy poco en dicha nación2. Como lo dijimos con 
anterioridad, en nuestro país se han venido superando poco a poco las barreras 
de invisibilidad y discriminación de la mujer en la sociedad: un primer suceso 
relevante en este sentido fue la prohibición expresa de todo tipo de discriminación 
en el ámbito laboral, plasmada en la Ley Federal del Trabajo de 1970. 
 
 En este orden de ideas, se pensaría que los órganos garantes de este 
régimen democrático son ejemplos de equidad y participación igualitaria. Estos 
órganos, ya sea el Instituto Nacional Electoral, los 32 Organismos Públicos 
Locales Electorales en cada una de las entidades federativas, desarrollando el 
papel de órganos administrativos; y los órganos jurisdiccionales, siendo estos el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuenta con una Sala 
Superior, cinco Salas Regionales y una Sala Especializada, y en el ámbito local, 
los 32 Tribunales Electorales Locales, desafortunadamente todavía no han podido 
lograr condiciones de paridad en la integración de sus equipos de trabajo. 
 
 Si sumamos el entorno autoritario que se vivía en el país durante la 
segunda mitad del siglo XX, y la acendrada cultura machista que permeó en las 
instituciones del Estado Mexicano por décadas, se entiende con relativa facilidad 
que antes de la socialización del concepto de equidad entre los géneros, la visión 
que se tenía era que el acceder a un puesto de cierto nivel tanto en las 
instituciones electorales como en la Administración Pública en lo general, en 
nuestro carácter de mujeres, era ocupar el cargo de algún hombre (que ha decir 
verdad, todavía se mantiene levemente esta idea), y no, como en la actualidad se 
percibe, que las mujeres tenemos los mismos derechos y capacidades para 
ocupar espacios públicos. Antes era acceder al mundo masculino y ahora, es 
mayor el reconocimiento de la capacidad de las mujeres y por lo tanto, el acceso a 
estos puestos por derecho y capacidades probadas y reconocidas.  
 
 Las estructuras sociales las han construido hombres y son usufructuadas 
por hombres, esto es lo que ha permeado en la visión social; sin embargo, si se 
piensa en quienes en realidad han construido las bases y la militancia en los 
Partidos Políticos, y la respuesta que surge en mi mente es: mujeres, en su gran 
mayoría. Es por ello, que era inconcebible el rezago representativo que se tenía, 
hasta la aparición de las acciones afirmativas conocidas como cuotas de género, 
hasta que en el año 2014 se incorporó a nuestra Carta Magna en el artículo 41, el 
Principio de Paridad. De esto hace ya cuatro años, y se han visto los cambios muy 
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positivos en la integración de los Congresos Locales y en las Cámaras tanto de 
Diputados como de Senadores, así como en la integración de Ayuntamientos, y en 
la elección de quienes Presiden Comunidades (como es el caso de Tlaxcala), en 
este año electoral de 2018. 
 
Se ha logrado que los géneros tanto el masculino como el femenino, se logren 
equiparar en la representación política, sin embargo, es un hecho que esto se da 
por hacer valer el principio de paridad no sólo en el registro de candidaturas, sino 
al materializarse en la representación proporcional, tal y como se observa en la 
sentencia SUP-REC-936/2014. En ella, la Sala Superior del TEPJF sostuvo que 
los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y no discriminación, 
constituyen el fundamento para sostener que la cuota prevista para la postulación 
de candidaturas y deben trascender a la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional y a la integración total del Congreso. Para 
ello, es aceptable realizar ajustes en el orden de prelación de quienes integran la 
lista de candidaturas por el principio de representación proporcional.3 
 
 Sin embargo, es muy claro que el camino a seguir será el implementar 
acciones afirmativas sobre la igualdad de género y democracia en las instituciones 
electorales del Estado Mexicano. La igualdad de género es un principio jurídico 
universal, reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, 
como la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”. En primer lugar debemos detenernos a definir el concepto de 
Género. De acuerdo a algunas autoras, “…por “género” se entienden las 
construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las 
percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Por 
“igualdad de género” se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y 
de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que 
les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente, 
se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del 
desarrollo sostenible...”.4 
 
 La percepción respecto a la igualdad de género ha evolucionado 
considerablemente como consecuencia de estas intervenciones focalizadas y de 
los progresos realizados en la medición de los resultados. Esta evolución es 
fundamental en lo que respecta tanto a la sostenibilidad de la igualdad de género 
como a la comprensión, la implicación y el apoyo de la comunidad para su 
realización: solo hay igualdad de género cuando las medidas aplicadas “de arriba 
abajo” se complementan plenamente con el apoyo recibido “de abajo arriba”.  
 
 Ahora bien, en el caso de nuestras instituciones electorales, en la 
actualidad, a raíz del concurso exclusivo para mujeres del año 2013, en el Instituto 
Nacional Electoral se han dado cambios significativos en lo que concierne al tema 
de la igualdad en el ámbito laboral, prueba de que las acciones afirmativas en 
Instituciones Electorales funcionan. Su estructura institucional es muy compleja  y 
como en todas las estructuras del Estado y en Órganos Autónomos, los hombres 
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históricamente son quienes han ostentado los cargos de dirección, de acuerdo a lo 
que se observa en las tablas que a continuación se presentan. 
 
Tabla 1. 
Análisis de la estructura de las Juntas Distritales Ejecutivas de acuerdo al género de sus 
integrantes. 

300 Juntas Distritales Ejecutivas 

  

Género     

M F Vacante Total Puestos 

Vocal Ejecutivo 237 63   300 

Vocal Secretario 221 79   300 

Vocal Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 171 128 1 300 

Vocal de Organización Electoral 195 104 1 300 

Vocal del Registro Federal de Electores 218 82   300 

Total de puestos  1042 456 2 1500 

 
Tabla 2. 
Análisis de la estructura de las Juntas Locales Ejecutivas de acuerdo al género de sus integrantes. 

32 Juntas Locales Ejecutivas 

  

Género   

M F Total Puestos 

Vocal Ejecutivo 25 7 32 

Vocal Secretario 23 9 32 

Vocal Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 21 11 32 

Vocal de Organización Electoral 22 10 32 

Vocal del Registro Federal de Electores 25 7 32 

Total de puestos  116 44 160 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Institucional del INE. 

 
 Haciendo el análisis de estas cifras, se demuestra que aún existe un 
enorme camino por recorrer hacia la igualdad laboral en el Instituto Nacional 
Electoral (sólo tomando como referencia los puestos de Vocales tanto en Juntas 
Distritales, como en Juntas Locales); ya que si bien hubo un Concurso Público 
2013-2014 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral del 
Instituto Federal Electoral, como medida especial de carácter temporal, exclusiva 
para mujeres, éstas medidas no han sido suficientes. 
 
 Cabe resaltar que este concurso exclusivo para mujeres en 2013-2014, se 
ofertaron a nivel local: una Vocalía Ejecutiva, cuatro Vocalías de Secretario, tres 
Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, tres Vocalías de 
Organización Electoral y una Vocalía del Registro Federal de Electores. Y en 
cuanto hace al nivel distrital: 14 Vocalías Ejecutivas, 12 Vocalías de Secretario, 29 
Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 20 Vocalías de 
Organización Electoral y 12 Vocalías del Registro Federal de Electores. Es decir, 
en el 2014 hubo un incremento de mujeres que fueron incorporadas para formar 
parte del Servicio Profesional Electoral, dando un total de 99 mujeres que 
ingresaron a Vocalías de un universo de 1660, esto sólo en los años 2013-2014. 



 
Asimismo, en el Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, este tuvo como base una política de igualdad de género y no 
discriminación del Instituto, en el Concurso Público se procuró disminuir la brecha 
laboral de género existente en el Instituto, a fin de encaminarse a lograr una 
distribución igualitaria en los puestos que ocupan hombres y mujeres dentro del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, a través de la implementación de medidas 
especiales de carácter temporal, tales como la fijación de un número de cargos 
para cada género y se evitó la discriminación de personas pertenecientes a grupos 
en situación de vulnerabilidad. 
 
 En este concurso se ofertaron a nivel local: dos Vocalías Ejecutivas, seis 
Vocalías de Secretario, dos Vocalías de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, cinco Vocalías de Organización Electoral y tres Vocalías del Registro 
Federal de Electores. Y en cuanto hace al nivel distrital: 21 Vocalías Ejecutivas, 31 
Vocalías de Secretario, 42 Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
30 Vocalías de Organización Electoral y 30 Vocalías del Registro Federal de 
Electores. Es decir, en el 2016 se ofertaron 18 Vocalías a nivel Local, de estas 9 
fueron para mujeres; y se ofertaron 123 Vocalías a nivel Distrital, de las cuales 61 
fueron para mujeres, por lo que ingresaron en este concurso 70 mujeres a cargos 
de Vocales. 
 
 En realidad, las medidas tomadas por el INE en 2013-2014, de convocar 
exclusivamente a mujeres si tuvo un impacto positivo en la plantilla laboral del INE, 
pero no al grado de llegar a conseguir la igualdad laboral en cuestión de género, 
debido a que la brecha sigue estando presente, como ha quedado demostrado en 
las tablas 1 y 2, donde observamos que el total de la plantilla de miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en mando medio o superior, poco menos 
del 30% son mujeres. 
 
 En conclusión, las instituciones electorales del Estado Mexicano se han 
quedado considerablemente rezagadas en la integración paritaria de su plantilla 
de personal, lo que abona a una situación evidentemente contradictoria. Y si bien, 
las acciones afirmativas han logrado empezar a disminuir la brecha de 
desigualdad, la verdad es que se debe seguir con las acciones afirmativas hasta 
lograr que se refleje la igualdad de género tanto afuera como al interior de las 
Instituciones Electorales. 
 

Tlaxcala de Xicohténcatl; septiembre de 2018. 


