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Análisis jurídico-político de la transversalización del principio de no 
discriminación en los procesos electorales.1 

Sumario: 1.- Contexto; 2.- Derechos políticos en los procesos electorales; 3.- Procesos 
electorales sin discriminación; 4. Pautas jurisdiccionales de no discriminación; 5. 
Conclusión  
 
1.- Contexto 
Contar con Procesos Electorales (en adelante PE), sin discriminación, es un fenómeno 
reciente, que data de principios del presente siglo, cuando se reconoce como principio 
pro homine, un trato igual y de respeto de los derechos humanos de toda persona. 

Esta documentado, que la no discriminación como derecho aparece en la escena 
nacional en el inicio de este siglo XXI, ante una realidad estructuralmente desigual y 
excluyente que limita, o de plano niega, el acceso y el ejercicio de derechos fundamen 
tales a grupos de población específicos y pone en entredicho la idea de igualdad como 
base de la ciudadanía y de toda sociedad democrática.  En el año 2001 se introdujo en 
el tercer párrafo del artículo 1o de la Constitución la llamada “cláusula 
antidiscriminatoria”, que reconoce el derecho de toda persona a no ser discriminada y 
prohíbe las distinciones, exclusiones y restricciones que, con base en alguna de sus 
características identitarias, vulneren el disfrute de sus derechos humanos y el acceso a 
oportunidades; en 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (lfped), y hasta 2016 casi todas las constituciones de las entidades 
federativas incluyen cláusulas o prohibiciones contra la discriminación. (González, 2017: 
39), 
enhttps://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAPElecciones2017WEB.%20Ax[2]
.pdf 

Tomar en cuenta la existencia de desigualdades sociales, implica reconocer la 
necesidad de la especificidad de los derechos humanos (Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos [CNDH], 2011: 8). La no discriminación en los PE, entraña 
reconocer que hombres y mujeres deben y tienen las mismas oportunidades en la 
vigencia en sus derechos políticos, donde el único límite debe ser la propia Carta 
Magna. Con tal premisa en mente, habremos de redactar el presente ensayo. 
 
2.-  Derechos políticos en los procesos electorales 
Los derechos políticos, hoy reconocidos a nivel nacional e internacional, tienen la 
finalidad de reconocer a todo ciudadano en igualdad de condiciones, sus derechos de 
participar en suelo parejo en los PE, de no ser discriminados bajo ninguna circunstancias 
de sexo, credo, condición social, edad, escolaridad, etc., salvo las prohibiciones que 
marca la propia Constitución política. 
 
En México, el derecho al voto activo, es decir votar en las elecciones,  se adquiere por la 
edad y sera de acuerdo a la Constitución politica a los dieciocho años (art. 34-I CPEUM); 
el mismo referente señala, en su artículo 35, que es un derecho de los ciudadanos votar 
en las elecciones populares y ser votado para todos los cargos de elección popular2 
																																																								
1	Autora: Dra. Arcelia Guerrero Castro, con estudios postdoctorales en derechos humanos y democracia. 
2	Resaltado propio	
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(art. 35-I-II CPEUM). Estos derechos son exclusivos de los ciudadanos de la república y 
solo se le suspenden por los supuestos contenidos en la propia Constitución Política 
(CPEUM, art. 38, 2015: 46), los cuales pueden ser, por falta de cumplimiento, sin causa 
justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 363; por estar sujeto 
a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión; durante la extinción de una pena corporal; por vagancia o 
ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; por estar 
prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la 
acción penal; y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
 
Los derechos políticos, han tenido a nivel internacional un amplio reconocimiento, en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece en su artículo 21, inciso 
a), que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 
o por medio de representantes libremente escogidos”.  

La Declaración Americana de derechos y deberes del hombre, consagra los derechos de 
sufragio y de participación en el gobierno, en su artículo 20: Toda persona, legalmente 
capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán 
de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. El Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, establece en su artículo1: Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. La Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, inciso b), dispone que todo 
ciudadano debe gozar de: b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electores  (Becerra, 2014:30-31). 

Como observamos son diversos los mandatos que se ocupan de la no discriminación en 
el ejercicio del voto activo y pasivo en los PE, el cual es mecanismo para tener 
elecciones limpias, periodicas, transparentes y en igualdad de condiciones, sin 
menospreciar por ningún motivo a quienes deseen participar, es decir, los PE deben 
caracterizarse por superar la discriminación y respetar los derechos políticos.  

Sabemos la discriminación electoral, es una de las formas de tratamiento desigual que 
limita el ejercicio de los derechos políticos fundamentales a votar y ser votado, así como 
el conjunto de libertades que permiten la participación de las y los ciudadanos en la vida 
pública. Existen barreras físicas, socioculturales, normativas, tecnológicas, 
institucionales y comunicacionales que obstaculizan, o de plano impiden, la realización 
de sus derechos políticos a personas y grupos de población específicos (González, 
2017: 41), mismas que deben ser superadas con políticas que las Instituciones 
Electorales deben continuar implementando para dar un trato igual a todo ciudadana-
ciudadano, que tenga sus derechos políticos a salvo. 

																																																								
3	Esas obligaciones son, inscribirse en el catastro, alistarse a la guardia nacional, votar en las elecciones y 
en las consultas populares, desempeñar los cargos de elección popular, desempeñar los cargos 
concejiles.  
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Los documentos nacionales e internacionales, son una vigencia de reconocimiento de 
los derechos políticos y de su constante busqueda por la tranversalizacion de politicas 
publicas electorales donde se reconozca trato igual y no diferenciado a hormbres y 
mujeres, dando plena vigencia a la Constitución Politica4, donde todas las personas 
tienen garantizados sus derechos humanos, lo que se traduce en buscar cada vez 
mejores mecanismos para evitar desigualdades en los PE, que afecten el goce de los 
derechos políticos, reconocidos en tales documentos. 

3.- Procesos electorales sin discriminación 
Para lograr PE no discriminatorios, donde se busquen esquemas transversales, es 
necesario saber que resultados y procedimientos se necesitan para su objetivo, hasta 
que nivel queremos lograrlos. Consideramos que se requiere nula vulneración, un 
tratamiento de respeto al principio de  igualdad, donde la condición económica, social, 
cultural o de credo, no sea una limitante para gozar de todos los derechos que tanto la 
Constitución como los Tratados Internacionales de los que México es parte, permitan a 
todas las clases sociales su participación sin discriminación. 
 
Recordemos que los  PE, son definidos en la propia ley electoral, como el conjunto de 
actos ordenados por la Constitución y la propia ley electoral5, debemos hacer que ese 
conjunto de actos del proceso electoral, no se encuentren minados de malas practicas, 
se requiere que todos y cada uno de esos actos, la preparación de la elección, la jornada 
electoral, los actos posteriores a la jornada, o los momentos de las entregas de 
constancias, no se vicien,  con practicas de coacción al voto.  
 
Contar con PE no discriminatorios, requiere el condimento de la voluntad política, de las 
instituciones y en buena medida de la sociedad, pues la parte jurisdiccional, como lo 
veremos en el siguiente apartado ha cumplido en exceso con su mandato constitucional. 
No pasemos por alto, que no existe democracia, sino se garantizan con efectividad los 
derechos políticos de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. 
 
El  Instituto Nacional Electoral, a publicado la Política de Igualdad de Genero y No 
Discriminación, entre sus lineamentos y por ser de nuestro interés rescatamos que el 
punto 7, refiere: 

Coadyuvar, con las diversas áreas del Instituto, en el monitoreo, la fiscalización y 
el seguimiento al cumplimiento de la paridad de género en los Procesos 
Electorales Federales y estatales…6. (Instituto Nacional Electoral, 2015: 4 [INE]) 
Disponible en 
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/otras_disposiciones/Politica_d
e_Igualdad_de_Genero.pdf 

																																																								
4	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. (CPEUM, artículo 1) 
5	Artículo 207-I de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales 

6 Política de igualdad de género y no discriminación del Instituto Nacional Electoral 2016-2023  
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Sólo puede ser una genuina democracia cuando las y los ciudadanos tienen el derecho, 
y lo ejercen, de decidir sobre el tipo de sociedad que quieren, sobre las personas que 
han de representarles y sobre las leyes a las que habrán de obedecer. (Consejo 
nacional para prevenir la discriminación [CNPD], 2015: 8) 

La discriminación electoral es una de las formas de tratamiento no igualitario que limita 
el ejercicio de los derechos políticos fundamentales a votar y ser votado, así como el 
conjunto de libertades que permiten la participación de las y los ciudadanos en la vida 
pública: la libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión, el derecho a la 
información y el derecho de petición, entre otros. Disponible en 
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/otras_disposiciones/Politica_de_Igua
ldad_de_Genero.pdf 

En esas disposiciones (34), se señala que aun cuando el principio de no discriminación 
encabeza los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, en las sociedades 
democráticas siguen presentándose situaciones de trato desigual y casos de exclusión 
política.  

Dicho documento tambien nos refiere (37), que las medidas de nivelación son aquellas 
que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de 
oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro 
tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades. Tienen el propósito de nivelar 
o “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales.  

En México se ha trabajado en ese rubro y actualmente vemos más inclusión de grupos 
vulnerables, de indigenas, de mujeres, personas con diferente escolaridad, personas con 
capacidades diferentes, que participan en PE donde se reconocen sus derechos 
humanos, sin que podamos levantar la bandera, falta camino por andar y por ello 
recomendamos esquemas transversales de más inclusión política. 

4.- Pautas jurisdiccionales de no discriminación  
Las siguientes son sólo referentes, pues el TEPJF7, ha trabajado en exceso con 
sentencias que buscan cero discriminación política, donde en más de una ocasión en 
plenitud de jurisdicción, ha resuelto al respecto. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que, 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 el tercer 
supuesto cuando una persona alega discriminación en su contra, la Primera Sala ha 
considerado que se debe proporcionar un parámetro o término de comparación para 
demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia 
de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, 
produzcan como efecto de su aplicación: I) Una ruptura de esa igualdad al generar un 
																																																								
7	Tribunal electoral del poder judicial de la federación. 
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trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, II) Efectos semejantes sobre 
personas que se encuentran en situaciones dispares (SUP-JDC- 465/2018). 

La autoridad, en su carácter de garante de los principios constitucionales, debe 
instrumentar medidas adicionales, entre las cuales, se encuentra el realizar una 
asignación alternada, en caso de que el orden propuesto por los partidos políticos no 
garantice la paridad de género en la integración del ayuntamiento (SUP-JDC-567/2017 y 
acumulados: 32). 

Principio “a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”, el cual 
supone reconocer la “necesidad de un marco normativo objetivo que garantice seguridad 
jurídica y estabilidad social  dentro de estas colectividades”, lo que “hace indispensable 
distinguir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en 
principio, respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse 
en mayor grado por las leyes de la República”, sin que ello autorice “desconocer la 
autonomía de las comunidades con un bajo nivel de conservación cultural, lo que 
resultaría incompatible con el principio de igualdad entre culturas y el principio de no 
discriminación”8 (SUP-REC-832/2016). 

La paridad es un mandato constitucional contenido en el artículo 41, Base I, segundo 
párrafo que implica la obligación de los partidos políticos de observar en la postulación 
de las candidaturas al Congreso de la Unión y de los congresos de los Estados, la 
paridad de género. Se trata de un paso fundamental para lograr el cumplimiento del 
principio de igualdad establecido en la propia constitución y en diversos tratados 
internacionales (SUP-REC-294/2018). 
	
Estas son sólo algunos ejemplos de sentencias que han buscado el respeto a la 
condición de las personas, más allá de su condición social, de género o de preferencia 
política, evitando la discriminación más allá de la propia Constitución. 
  
5. Conclusión 
El camino esta marcado: evitar la discriminación política en los PE, aun falta trecho por 
recorrer, sin embargo hemos visto que a nivel nacional, internacional, legal y 
jurisdiccional, se han marcado las rutas y procedimientos a seguir para lograr objetivos 
con enfoque de igualdad de oportunidades para toda persona, en respeto a sus 
derechos políticos. 
 
Partidos políticos, sociedad e instituciones, deberán tomar consciencia que no se trata 
ya más de simulaciones, que es real, efectivo, oportuno y obligatorio lograr que las 
competencias en los PE sean de trato igual, sin vicios de antaño que lastimaban la 
democracia, que la hacían caer en contradicción de su finalidad. 
  
Los derechos políticos en los PE, tanto para mujeres y hombres deben ser respetados 
con enfoque de no discriminación, por lo que buscar ser transversales, debe ser la 
constante no la excepción, visualizando la nivelación en cada oportunidad que se 
presente para todos los grupos sociales. 

																																																								
8	Negritas propias 


