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ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE NO DISCRIMINACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

Introducción 

En nuestro país, existen grupos vulnerables que viven situaciones de conflicto y que 
son víctimas de discriminación, lo que trae consigo la dificultad para ejercer sus 
derechos. Esta discriminación se les presenta en todos los ámbitos. 

Sin embargo, como un paso para ir erradicando esas acciones, se han presentado 
diversas reformas constitucionales como la del año 2011, con la cual se garantizó la 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos 
humanos e incluye el principio pro persona para que sea considerado por parte de 
todas las autoridades; en el año 2014, se establece un sistema paritario y en 2015 la 
Constitución protegió la el derecho de las mujeres de pueblos y comunidades 
indígenas a participar en condiciones de igualdad en los procesos electivos que se 
realicen por último a pesar de que los procesos de elección se llevaran a cabo 
mediante usos y costumbres. 

Al existir un marco jurídico amplio en el tema de la igualdad y el respeto de los 
derechos humanos, hace necesario que los procesos electorales los garanticen de 
igual manera, y esto se logra a través de la coordinación de programas del Instituto 
Nacional Electoral, toda vez que por mandato Constitucional es la autoridad 
encargada de la preparación de los procesos electorales. 

El Instituto Nacional Electoral, para lograr la transversalización del principio de no 
discriminación en los procesos electorales, ha diseñado estrategias y líneas de 
acción que benefician a todos los ciudadanos y en especial a los grupos vulnerables, 
las cuales se mencionan en este documento con la finalidad de conocer cómo se 
está trabajando este tema con relación a los procesos electorales. 

Este Organismo Electoral, lo ha venido trabajando y son amplias las actividades que 
se realizan, sin embargo, en el presente documento se realiza un análisis general de 
algunas de las acciones importantes como lo es el Acuerdo del Consejo General del 
por el que se aprobó la política de igualdad de género y no discriminación del 
Instituto Nacional Electoral y las líneas estratégicas de la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género y no discriminación 2016-2023; la Guía de Acción Pública Electoral, 
realizada en colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y la aprobación el Protocolo para Adoptar las 
Medidas Tendientes a Garantizar a las Personas Trans el Ejercicio del voto en 
igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana. 
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El Instituto Nacional Electoral en busca de la transversalización del principio de 
no discriminación en los procesos electorales 

La organización de las elecciones federales están a cargo del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales, como lo ordena la propia 
Constitución, dicho Instituto está dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Sus principios rectores en el ejercicio de esta función estatal, son la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de 
conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
29, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
(CPEUM. 2018) 

Este organismo electoral, está dirigiéndose con políticas públicas enfocadas a 
transverzalizar el principio de no discriminación, esto de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en México 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. Asimismo, en su 
párrafo tercero dispone que es obligación de las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; así como por lo establecido en su artículo 4º, párrafo primero, 
establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Es importante señalar que en las normas que protegen la no discriminación, así 
como en las de la materia electoral establecen nuevas obligaciones y líneas de 
acción a las autoridades públicas, lo que obliga a que exista una coordinación entre 
diferentes dependencias  que integran el poder público nacional con el fin de brindar 
la protección de los derechos humanos y ciudadanos de toda la población mexicana. 

En este sentido, es necesario que las acciones que realicen los órganos lectorales 
estén  enfocadas en los derechos humanos, para que con ello se logre derrocar a la 
exclusión, toda vez que es su obligación recibir y contar el voto de todas las 
personas, independientemente de su condición social, pertenencia a un grupo étnico 
o discapacidad, acciones que debe realizar en colaboración con otras dependencias. 

En México existen órganos que se encargan de velar el respecto a la no 
discriminación, como lo es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
CONAPRED, creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
Que dentro de sus atribuciones tiene la de recibir y resolver las quejas por presuntos 
actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el 
ejercicio de sus funciones desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y 
las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, 
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sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad 
real de oportunidades de las personas. Órgano principal que se coordina con el 
Instituto Nacional Electoral para que las acciones y programas que se realice la  
transversalización  de la  no discriminación. 

Este principio de la no discriminación se está incorporando en el actuar de las 
dependencias y de la ciudadanía en general, a través de la transversalización, 
entendiendo a ésta última como una “estrategia” que busca la difusión y promoción 
de las políticas de igualdad a nivel tanto público como privado, así como del buen 
trato y la atención con calidad y calidez a todas las personas, para lograr un avance 
progresivo en la sensibilización y concienciación ciudadana para erradicar la 
inequidad y la discriminación. (CONADIS) 

En ese tenor, atendiendo a los principios constitucionales y legales los seres 
humanos tienen el derecho a la igualdad y a la no discriminación como uno de los 
principios y fundamentos de los derechos humanos y de la democracia. En los 
procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado de 
organizarlo debe garantizar la igualdad de trato a todas las personas en el ámbito 
electoral, lo que es fundamental para que le garanticen el acceso y ejercicio pleno de 
los derechos político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos y así se viva una 
democracia en nuestro país. Es por ello que ha realizado diversas acciones que van 
dirigidas al interior del propio Instituto como al exterior, todo ello con la finalidad de 
resguardar los derechos humanos en los procesos electorales y fuera de ellos. 

Para el cumplimiento de lo señalado anteriormente, Instituto Nacional Electoral el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, tomó el Acuerdo del Consejo General del 
por el que se aprobó la política de igualdad de género y no discriminación del 
Instituto Nacional Electoral y las líneas estratégicas de la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género y no discriminación 2016-2023, como una acción directa en el tema de la 
no discriminación. Las citadas Políticas de Género y No Discriminación, tienen como 
objetivo establecer los Lineamientos para transversalizar e institucionalizar la 
perspectiva de género y el principio de no discriminación en los ámbitos de 
competencia y acción del Instituto Nacional Electoral, con el fin de garantizar la 
igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Las Líneas 
estratégicas de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 2016-
2023, se llevan a cabo mediante la Investigación y Formación; Vinculación y Difusión 
y la Transversalización y Evaluación. (INE, 2016) 

Otra de las acciones importantes que ha realizado el Instituto Nacional Electoral para 
aplicar de forma transversal el principio de igualdad de trato y no discriminación en el 
desarrollo del proceso electoral federal 2017-2018, fue que promovió la elaboración 
de la Guía de Acción Pública Electoral, realizada en colaboración con la Secretaría 
de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Con este 
documento informativo buscó orientar a todas las personas que sin importar las 
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actividades que realizaran en el proceso electoral respecto al acceso y ejercicio 
efectivo respecto de los derechos político-electorales de las personas en condiciones 
de igualdad, con atención especial a los grupos de población que han sido y son 
objeto de una discriminación sistemática: personas con discapacidad, personas 
indígenas, personas adultas mayores, persona migrantes, personas en situación de 
calle, personas de la diversidad sexual (transgénero y transexuales) y niños, niñas y 
adolescentes. Este documento se integra por cuatro cuadernos temáticos: 1) 
Participar y votar en igualdad; 2) Participar y organizar el proceso electoral; 3) 
Participar y votar el día de la elección; y, por último 4) Participar y opinar. Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente, el cuaderno uno “Participar y votar 
en igualdad.” (INE, 2017) 

Por otra parte, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el Instituto Nacional 
Electoral tomó el acuerdo del Consejo General del por el que se aprueba el Protocolo 
para Adoptar las Medidas Tendientes a Garantizar a las Personas Trans el Ejercicio 
del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 
elección y mecanismos de participación ciudadana. Este protocolo tiene como 
objetivo contar con una guía que establezca directrices y oriente las acciones 
conducentes a garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans 
(travestis, transgénero y transexuales) en todos los tipos de elección y mecanismos 
de participación ciudadana, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. 
(INE, 2017) 

En el marco de este análisis es necesario señalar que además del Instituto Nacional 
Electoral y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, existe 
una diversidad de instituciones públicas que protegen y promueven el derecho a la 
no discriminación y los derechos políticos de la ciudadanía, entre ellas:); Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Comisiones de Derechos Humanos en 
las entidades federativas del país; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (CONADIS); Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM); Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 
Órganos públicos locales (Ople) en las entidades federativas del país; Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Tribunales Electorales 
Locales; Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), tomando como base los diversos instrumentos internacionales y 
nacionales que protegen la igualdad, la no discriminación, y la equidad entre 
hombres y mujeres. 

Sin embargo, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral tiene la tarea de 
transversalizar la perspectiva de igualdad y no discriminación, para contribuir y 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos, propios de una cultura democrática, 
no se ha logrado cumplir cabalmente con este objetivo, ya que es una tarea ardua 
mayormente de civilidad y sensibilización, además de las medidas que deben 
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tomarse en cada uno de los órganos desconcentrados al momento de realizar sus 
funciones. 

Conclusión 

A pesar de las múltiples estrategias que realiza el Instituto Nacional Electoral, para 
que se logre en los procesos electorales la no discriminación, no ha sido posible la 
erradicación de la discriminación toda vez que es un hecho visible y palpable en 
nuestro país, iniciando porque que no existe la sensibilización total de la ciudadanía. 

Para lograr poco a poco el respeto de los derechos humanos, es necesario que se 
sumen esfuerzos entre instituciones, partidos y organizaciones de la sociedad civil, 
así como entre la ciudadanía y los medios de comunicación, para contribuir a difundir 
nuevas prácticas de igualdad entre los géneros y erradicar la discriminación. 

Esta tarea de respeto se debe practicar día a día en todos los niveles, en toda la 
sociedad, y con el apoyo que dan las instituciones encargadas de ello, se puede 
lograr. En el tema electoral se lleva un camino corto pero afianzado, y los que 
participan en los procesos electorales deben seguir conjuntando fuerzas para 
lograrlo.  
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