
1 
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1. Contexto y marco conceptual.  
Para abordar la viabilidad de la adopción de acciones afirmativas en materia de igualdad 
de género y democracia en instituciones electorales, resulta de fundamental relevancia 
entender qué son las acciones afirmativas.  
 
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuentan con un catálogo muy amplio de 
ejecutorias, jurisprudencia y tesis aisladas, respecto a la interpretación y elementos que 
las constituyen, concretamente en materia de género, entendidas como, medidas 
especiales o afirmativas, normalmente llamadas “acciones afirmativas” en favor de las 
mujeres.1 
 
Sobre todo, se atiende a la desventaja histórica que han tenido ciertos grupos frente a 
otros, y en el caso, las mujeres frente a los hombres2, y su posición respecto a su 
pertenencia a grupos en especial situación condición de vulnerabilidad. 
 
La Sala Superior del TEPJF ha establecido, que se trata de medidas temporales, 
razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad, cuyos elementos 
fundamentales son el objeto y fin. En ese sentido, tienen como objetivo, hacer realidad la 
igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, 
desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación 
equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan 
partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 3 
 
En el caso de las acciones afirmativas en materia de género, en el ámbito electoral, han 
estado asociadas a la paridad de género, por lo que, se ha señalado que su finalidad es: 

                                                           
1 Tal como se señala en la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

No. 44/2018 (10a.), de rubro “DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO 

DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE 

EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO”, Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 56, julio de 2018, Tomo I, Pág. 171. 
2 Desde el punto de vista histórico, las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal están 
estrechamente ligadas, porque se concibió como la diferencia de las mujeres con respecto, a los hombres 
cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano. Desde entonces, la 
diferencia sexual ha significado desigualdad legal en, perjuicio de las mujeres. (Facio 2009) 
3 Jurisprudencia 11/2015, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES”, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, 
páginas 13, 14 y 15. 
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1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres,  
2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección 
popular, y  
3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural.4 
 
Elementos que derivan de la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en 
los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero y 41, Base 1, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
1 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 
1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
 

2. Situación de las mujeres, en las instituciones jurisdiccionales electorales 
federal y locales.  

De acuerdo con nuestra Constitución, es obligación de todas las autoridades (en sus 
ámbitos de competencia), promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos.  
 
Si bien, ha sido en el seno de los órganos jurisdiccionales, donde a través de la resolución 
de casos concretos y el despliegue de la facultad de interpretación, como se dice en el 
argot jurídico “a golpe de sentencia”, se han impulsado importantes avances y se han 
fijado precedentes que resultan obligatorio para todas las autoridades en el tema de la 
igualdad de género, lo cierto es que, el enfoque que se ha dado, ha sido hacia el exterior, 
esto es, en la vigilancia de la postulación de los cargos de elección popular por parte de 
los distintos actores políticos, en la integración, primero por cuotas y ahora por la pugna 
de la integración paritaria de los órganos de presentación popular, sin embargo, la 
igualdad material no ha permeado de manera significativa, ni al mismo ritmo hacia el 
interior. 
 
En efecto, se ha sostenido que debe garantizarse la igualdad (no sólo formal, sino, sobre 
todo, material) entre mujeres y hombres y eliminar cualquier forma de discriminación y 
exclusión hacia las mujeres; también se ha dicho, que cualquier norma o política en la 
que no se incorporen medidas específicas (preferenciales) que favorezcan la igualdad de 
facto de las mujeres, podrían resultar discriminatorias, pues por disposición constitucional 
y convencional, cualquier medida que se adopte, exige contener una perspectiva de 

                                                           
4 De acuerdo con los establecido en la Jurisprudencia 11/2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 
LAS MUJERES”, pendiente de resolución en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
consultable en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas, 
fecha de último acceso, 19 de septiembre de 2018. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
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paridad de género como mandato de optimización, a efecto de maximizar el efecto útil de 
la interpretación en el que se procure un mayor beneficio de las mujeres.  
 
Esa exigencia, en efecto, ha sido enfática hacia los diferentes actores políticos y se han 
hecho ajustes que se han considerado razonables a efecto de garantizar la paridad tanto 
en la postulación, como en la integración de los órganos de representación5, incluso 
durante el desarrollo del proceso electoral (Aragón 2011); pero ¿cuál es la situación 
respecto a la integración de los órganos especializados en materia de derechos político-
electorales, cuya designación, fue objeto de la reforma constitucional de 2014?.  
 
La verdad, es que, cuando analizarnos la integración de los Tribunales Electorales, la 
paridad queda muy lejos de ser una realidad y la igualdad entre hombres y mujeres 
resulta ser una mera utopía. 
 
En ese sentido, la pregunta que viene a la mente es, ¿Cómo pueden los órganos 
obligados a garantizar la igualdad y la paridad entre los géneros hablar de democracia, 
si en su conformación no existe? 
 
Para efecto de ilustrar tal preocupación, a continuación, se presentan dos gráficas, en las 
que se visualiza la situación que prevalece respecto a la presencia de Magistradas y 
Magistrados electorales, tanto en el ámbito nacional como el local. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos contenidos en los portales WEB de los 32 Tribunales 
Electorales de la República Mexicana y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Como se advierte, en los dos ámbitos, la paridad de encuentra lejos de alcanzarse, 
hablamos de un 67% de hombres y 33% de mujeres en el ámbito federal, y de un 71% 
de hombres y 29% de mujeres, es decir, una brecha enorme que, sin duda, debe 
desaparecer en el corto y mediano plazo.  
 

                                                           
5 Al respecto, basta mencionar algunas resoluciones de la Sala Superior, como la recaída al SUP-JDC-

567/2017 y sus acumulados, SUP-REC-1319/2017, SUP-REC-1319/2017, SUP-JDC-20/2018, estas 
últimas, que dieron origen a la Jurisprudencia 20/2018, de rubro “PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS 
DE DIRECCIÓN”. 

Hombres Mujeres

Magistradas y Magistrados del 

TEPJF 14 7

Hombres Mujeres

Magistradas y Magistrados de 

Tribunales Electorales Locales 85 34

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/REC/SUP-REC-01319-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00020-2018.htm
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La situación que priva (disparidad institucionalizada), es sólo una muestra más de la 
desigualdad y las grandes brechas entre hombres y mujeres que existen en las 
instituciones en nuestro país. En ese tenor, aún a pesar de los esfuerzos que se vienen 
realizando por parte de defensoras y defensores de derechos humanos, grupos de 
feministas, activistas, la igualdad de género sigue siendo un tema difícil de enraizarse en 
el imaginario colectivo, pues privan en nuestra sociedad, usos, costumbres, prácticas y 
normas jurídicas, que continúan viendo a las mujeres como seres con capacidad menor 
a los hombres, esto es, como objetos de protección y no como sujetas de plenos 
derechos. 
 

3. Acciones para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres para la 
construcción de la democracia y en la integración de las instituciones 
electorales. 

Resulta por demás urgente que, quiénes tienen la responsabilidad de garantizar la 
integración de los órganos jurisdiccionales federal y locales especializados en materia 
electoral, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República, 
en cada caso, atiendan al cumplimiento del principio de paridad de género, como ruta o 
camino para el logro de esa utopía denominada “igualdad”, la cual estará más cerca, si 
se cuenta con la suficiente voluntad política para la toma de decisiones encaminadas a 
la igualdad real, vívida o de facto.  
 
Razón por la cual, se estima, que no sólo es viable el establecimiento de acciones 
afirmativas para garantizar la paridad en las instituciones electorales, como ya lo ha 
hecho el Instituto Nacional Electoral, a través de la emisión de convocatorias en las que 
se atiende el principio de paridad entre los géneros, la disparidad entre los mismos al 
establecer convocatorias sólo para mujeres y aún más, al establecer acciones 
transversales en favor de personas mujeres con discapacidad. 
 
El parámetro de comparación establecido líneas arriba, que muestra la disparidad y la 
brecha entre hombres y mujeres, permite visualizar con meridiana claridad la necesidad 
del establecimiento de acciones concretas, efectivas e inminentes encaminadas a evitar 
que se continúe con tales situaciones dispares, siendo hoy día, inadmisible un trato 
diferenciado por ejemplo, por una supuesta falta de mujeres para acceder a tales cargos, 
o que se intente justificar una falta de capacidad, pues existen suficientes mujeres 
capaces, con las habilidades, destrezas, aptitudes, en general, con competencias 
específicas para desempeñar con profesionalismo la actividad jurisdiccional, suponer lo 
contrario, resultaría irrazonable, desproporcional, falaz y discriminatorio. 
 
Como lo ha sostenido la reconocida feminista Amelia Valcárcel (Valcárcel 1994, 9), el 
sexo continúa castigado a la mitad de la especie humana, relegándola a una minoría de 
edad al no reconocerle plena capacidad de goce y ejercicio a las mujeres; agrego, en 
cuyos vientres se gesta nuestro futuro como humanidad y la esperanza de un proceso 
civilizatorio más justo e igualitario, que sólo será posible si se realizan las acciones 
precisadas.  
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Y no sólo deben preverse acciones afirmativas con las mujeres en general, sino también, 
respecto de mujeres que representan la principal minoría (mayoritaria) en este país “las 
mujeres indígenas”. 
 
Particularmente en el Estado de Veracruz, según datos contenidos en la Ficha de 
Información Básica de la Población Indígena 2015, elaborada por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población en Veracruz era de 8,112,505, 
de ella, 1,101,306 (540,011 hombres y 561,295 mujeres) corresponde a población 
indígena, lo que representa el 13.6% de la población. Aunado a lo anterior, 2,273,093 
(1,246,616 hombres y 1,226,477 mujeres) es población que se autoadscribe como 
indígena, la cual representa el 29.3%. 
 
Razones suficientes, por las que debe dejarse de hablar de deudas históricas y garantizar 
el acceso de las mujeres, a las mujeres sin distinción, a las mujeres indígenas, no sólo a 
los cargos de elección popular, sino en la integración de los órganos jurisdiccionales 
especializados en materia electoral, sólo de esa manera se podrá garantizar una 
verdadera democracia. 
 
La democracia, no sólo vista desde el punto de vista político, sino también en las 
relaciones con la sociedad, el gobierno y la ciudadanía, y la participación política de las 
mujeres (Lagarde 1994, 48), de todos los grupos y sectores.  
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