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DERECHOS DE LAS MUJERES: PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
1.- OBJETIVO 
 

El objetivo del presente trabajo se circunscribe a analizar algunas de las más relevantes 
sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se ha 
examinado la equidad de género en materia de derechos políticos de las mujeres, a la luz de 
los estándares internacionales. A partir del examen, se busca determinar el grado de avance 
que México ha tenido en la materia, así como revisar los elementos que podrían ayudar a 
que el trato desigual entre hombres y mujeres fuera desapareciendo en el ámbito de su 
participación pública. 

 
2.- MARCO TEÓRICO. 
 

Es a mediados del siglo XVIII que mujeres como Josefa Amar, una ilustrada española 
empieza a plantear, a través de su libro “Discurso sobre la educación física y moral de las 
mujeres”, empieza a plantear cuestiones tendentes a reivindicar la igualdad de la mujer 
frente al hombre. En Inglaterra es Mary Wollstonecraft quien escribió el libro “Vindicación 
de los Derechos de la Mujer”, en el que también hacía referencia a la necesidad de que las 
mujeres tuvieran acceso a la educación para así poder alcanzar un plano de igualdad con 
respecto a los hombres, para desarrollar su independencia económica accediendo a 
actividades remuneradas. Sin embargo, no fue sino hasta la Revolución Francesa en 1789, 
que la voz de las mujeres se empezó a expresar colectivamente. Entre los ilustrados 
franceses que elaboraron el programa ideológico de la Revolución, destaca la figura de 
Condorcet, quien en su obra “Bosquejo de una tabla histórica de los de los progresos del 
Espíritu Humano”, reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. 

 
Paradójicamente, tras el triunfo de la Revolución Francesa, cuya justificación se basaba en 
la idea universal de la igualdad natural y política de los seres humanos, surgió una 
contradicción ideológica, pues negaba el acceso de las mujeres a los derechos políticos, lo 
que en realidad significaba negar su libertad y su igualdad respecto al resto de los 
individuos. 
 
A raíz de lo anterior, la autora y activista revolucionaria Olimpia de Gouges publicó en 
1791, la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, que en estricto 



2 
 

sentido establecía lo mismo que la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano respecto de las mujeres. Siguiendo como base el documento originario de la 
Revolución, la autora denunciaba que se hubieran olvidado de los principios 
revolucionarios de libertad e igualdad a las mujeres. Así, afirmaba que “la mujer nace libre 
y debe permanecer igual al hombre en derechos” y que “la Ley debe ser expresión de la 
voluntad general; todas las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o 
por medio de sus representantes, a su formación”. 
 
El programa de Gouges era claro. Pretendía que existiera libertad, igualdad y derechos 
políticos, especialmente el derecho del voto para las mujeres. Sin embargo, el 
planteamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la Revolución, ni 
siquiera entre los más radicales. El encarcelamiento y ejecución de Olimpia de Gauges, 
durante el periodo de la dictadura jacobina simbolizó el fracaso de las reclamaciones 
feministas durante la Revolución Francesa. A partir de aquel momento, en Europa 
Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, el “feminismo”, que luchó por la 
igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese periodo, el principal objetivo del 
movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho de voto, con lo que nació el 
movimiento sufragista. 
 
Actualmente, la igualdad de derechos de las mujeres es un principio de las Naciones 
Unidas. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas establece como uno de los 
principales objetivos la reafirmación de la “fe en los derechos humanos fundamentales, en 
la dignidad y valor de la persona, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”. El 
artículo 1° de dicho instrumento proclama que uno de los propósitos de las Naciones 
Unidas es conseguir la cooperación internacional para promover y animar el respeto a los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción, entre otras 
cosas, del género. Según los términos de la Carta, que es el primer instrumento 
internacional en referirse específicamente a los derechos humanos y a la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, todos los miembros de las Naciones Unidas están 
legalmente obligados a luchar por la plena realización de todos los derechos humanos, 
incluyendo el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos proclama el derecho de todo ser humano a la igualdad 
ante la ley y al disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales sin distinción 
de ninguna clase y procede a incluir el “género” entre las categorías que no deben servir de 
motivo de discriminación. 
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Originalmente, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, junto con otros tratados 
de derechos humanos similares, establecían un conjunto de derechos de los que todas las 
personas, incluidas las mujeres, pueden disfrutar. Sin embargo, tales tratados resultaron no 
ser suficientes para garantizar el disfrute de los derechos de las mujeres internacionalmente 
reconocidos, y con motivo de ello se instauró la Comisión para el Estatus de la Mujer 
(CSW), a través de la cual se hicieron un número importante de declaraciones y 
convenciones que protegían y promovían los derechos humanos de las mujeres. 
 
La CSW fue originalmente creada en 1946 como una Subcomisión de la Comisión de 
Derechos Humanos, pero rápidamente se ganó el estatus de comisión, dada la presión 
ejercida por las mujeres activistas. Entre 1949 y 1959 la Comisión elaboró la Convención 
de Derechos Políticos de las Mujeres, adoptada por la Asamblea General el 20 de diciembre 
de 1952; la Convención de la Nacionalidad de las Mujeres Casadas, adoptada por la 
Asamblea el 29 de enero de 1957; la Convención sobre el Consentimiento Matrimonial, la 
Edad Mínima para el Matrimonio y el Registro de Matrimonios, adoptada el 7 de 
noviembre de 1962, y la Recomendación sobre el Consentimiento Matrimonial , la Edad 
Mínima para el Matrimonio y el Registro de Matrimonios, adoptada el 1° de noviembre de 
1965. Cada uno de estos instrumentos protegía y promovía los derechos de las mujeres en 
áreas en las cuales la Comisión consideraba que dichos derechos eran especialmente 
vulnerables y que en áreas diversas a las señaladas, se encontraban suficientemente 
protegidos a través de los tratados de derechos humanos generales. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, así como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos vigentes a partir de 1966, dan a los 
principios de la Declaración una forma legal vinculante y determinan claramente que los 
derechos establecidos en ésta son aplicables a todas las personas, sin distinción de ninguna 
clase y de nuevo, cita expresamente el “género” como una de las categorías que deben 
fundamentar dicha distinción. Además,  cada Pacto obliga específicamente a los Estados 
que lo ratifican o adoptan a que se encarguen de asegurar que hombres y mujeres tengan un 
derecho igual al disfrute de los derechos que establecen. 
 
No obstante lo anterior, en la década de los sesentas surgió en el mundo una nueva 
conciencia de las formas de discriminación contra las mujeres y el incremento de 
organizaciones comprometidas a combatir los efectos de dicha discriminación. Ello dio 
lugar a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW), que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
1979.         
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A raíz de lo anterior, la condición jurídica y social de la mujer, actualmente,  recibe la más 
amplia atención. Desde la aprobación en 1952 de la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, no ha cejado el interés por los derechos fundamentales de la mujer en 
cuanto a su participación en la vida política. De ahí que disposiciones sobre este particular 
se hayan vuelto a incluir en su artículo 7, que garantiza a la mujer el derecho al voto, a 
ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas. 
 
Ahora bien, como el presente estudio se refiere a los derechos políticos de las mujeres y al 
grado de protección y desarrollo que han llegado a tener en nuestro país, resulta 
indispensable remitirnos al artículo 7° de la Convención sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer que señala:    

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de 
condiciones con los hombres el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país. 

 
No son menos importantes que el precepto anterior sus artículos 1°, 2° y 3°, en los que se 
señala, por un lado, lo que debe entenderse como discriminación en contra de la mujer, y, 
por otro, las obligaciones de los Estados firmantes de adoptar e implementar todas las 
medidas necesarias para que no sigan ocurriendo actos discriminatorios, tanto en el ámbito 
público como privado, en contra de las mujeres. 

 
En concreto los preceptos a los que nos referimos son los siguientes. 

 

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 
denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera. 
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Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque 
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 

 

Articulo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre. 

 
Ahora bien, el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, señala: 

 
Artículo 4. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en 
la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad de oportunidad y trato…   

 
Por su parte, la Recomendación General No. 25, al referirse a este tipo de medidas 
especiales de carácter temporal o acciones afirmativas, establece que el alcance y 
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significado del referido precepto debe determinarse en el contexto del objeto y fin general 
de la Convención, esto es, lograr la igualdad de jure y de facto entre el hombre y la mujer 
en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de ambos.  Así, sostiene 
que los Estados Partes en la Convención tienen la obligación jurídica de respetar, proteger, 
promover y cumplir con el derecho de no discriminación de la mujer y asegurar el 
desarrollo y el adelanto de la mujer a fin de mejorar su situación hasta alcanzar la igualdad 
tanto legal como social respecto del hombre.  
 
Las obligaciones a cargo de los Estados Partes que derivan de la Convención y a que se 
refiere el documento en mención, pueden enunciarse de la siguiente manera: 
 
1.- Garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y 
que, en el ámbito público y el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación que 
puedan cometer las autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o los 
particulares, por tribunales competentes y por la existencia de sanciones y otras formas de 
reparación. 
 
2.- Mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y 
eficaces.  
 
3.- Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de 
estereotipos basados en el género que afectan a la mujer no sólo a través de actos 
individuales, sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones 
jurídicas y sociales. 
 
Al respecto, resulta conveniente señalar que el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, en la Recomendación General que se está analizando, 
consideró que las medidas jurídicas o formales, a las que llama “igualdad sustantiva”, no 
son suficientes para lograr la igualdad de facto con el hombre, de ahí que estima que la 
mujer debe tener las mismas oportunidades desde un primer momento y debe disponer de 
un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. 
 
Es decir, para el Comité no es suficiente con garantizar a la mujer un trato idéntico al del 
hombre, pues también deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre 
ambos y las que la sociedad y la cultura han creado. Así, sostiene que en ciertas 
circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para 
equilibrar esas diferencias, pues la situación de la mujer no mejorará mientras las causas 
subyacentes de la discriminación contra ella y de su desigualdad no se aborden de manera 
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efectiva. Sostiene también que la vida del hombre y de la mujer debe enfocarse teniendo en 
cuenta su contexto y adoptándose medidas para transformar realmente las oportunidades, 
las instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas de vida y 
paradigmas de poder masculinos determinados históricamente. 
 
Lo anterior significa que no es necesariamente con los parámetros, legales, sociales y 
psicológicos actuales con los que se logrará obtener la igualdad entre las mujeres y los 
hombres, pues recordemos que éstos han sido establecidos con una visión de superioridad 
masculina. Es por ello que tiene que irse dando un cambio integral que permita modificar 
tanto el marco legal de los países, como el enfoque de educación que se da a las 
comunidades, pues solo así podrá presentarse un cambio real tanto en los ámbitos laborales, 
sociales y familiares de los países participantes. 
 
En efecto, las necesidades y experiencias permanentes determinadas biológicamente de la 
mujer deben distinguirse de otras necesidades que pueden ser el resultado de la 
discriminación pasada y presente cometida contra la mujer  por personas concretas, de la 
ideología de género dominante o de manifestaciones de dicha discriminación en estructuras 
e instituciones sociales y culturales. Ello puede acarrear que conforme se vayan adoptando 
medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, sus necesidades se modifiquen o 
hasta desaparezcan, al grado de que pudieran pasar a ser también necesidades tanto de la 
mujer como de los hombres. 
 
No obstante lo anterior, resulta indispensable señalar que independientemente de las 
distintas Convenciones creadas para evitar la discriminación en contra de las mujeres, tanto 
en el ámbito público, como en el privado\familia, así como la  tendencia de nuestro Alto 
Tribunal a emitir sus resoluciones con perspectiva de género, en la actualidad la diferencia 
sexual se encuentra inmersa en el pensamiento y en la práctica política. A pesar de que la 
actividad política institucional en países como el nuestro se centra en las democracias 
representativas, éstas se han desarrollado sin la participación de las mujeres y al margen de 
sus aportaciones, generando con ello la subsunción de las mujeres en la esfera de derechos 
creada en exclusiva por y para los hombres. 
 
Lo anterior nos lleva a afirmar que existe una necesidad histórica y social de garantizar la 
igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la participación política (ámbito público), 
sin que ésta se encuentre contaminada con condicionamientos de cualesquier índole, tales 
como edad, sexo, estado civil, escolaridad, condición social, etnia, preferencias sexuales, 
rasgos personales, capacidades diferentes, etcétera. 
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Es así como las entidades del poder político, en observancia de las distintas convenciones a 
las que pertenecen y a fin de abatir las diferencias en el ejercicio de los derechos políticos 
entre hombres y mujeres, establecen acciones institucionales para disminuir tal brecha. Para 
con ello, lograr a su vez, una serie de cambios sustantivos que forman parte de un proceso 
más general de democratización de las sociedades. Para ello, los Estados han ido 
implementando estrategias de promoción de la equidad de género en el ámbito de la 
participación política. Dentro de las principales encontramos a las acciones afirmativas, 
entendidas como medidas que otorgan un tratamiento especial a las personas o grupos que 
tienen algún tipo de desventaja social, política, etc., y cuya legitimación se funda en adoptar 
una noción de igualdad que contiene el reconocimiento de las diversas situaciones de 
desigualdad y discriminación de las mujeres que se derivan de su condición de género.  Las 
cuotas de género son el ejemplo más característico de este tipo de medidas que, a su vez, 
implican transformaciones institucionales que tienden a una paridad en la representación 
política. 
 
Ahora bien, las acciones positivas no son algo nuevo que se ha creado expresamente para 
paliar la desigualdad entre hombres y mujeres. Ya se pusieron en práctica, por ejemplo, en 
los años sesenta en Estados Unidos para erradicar las discriminaciones con las minorías o 
colectivos sociales excluidos. Se trata de las medidas  que establece el texto de la CEDAW 
en el artículo 4 N°1, que consiste en que los Estados adopten medidas encaminadas a 
acelerar la igualdad entre hombres y mujeres. Dichas medidas, por su propia definición, 
deben cesar en cuanto se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
La Convención establece expresamente que las medidas especiales de carácter temporal no 
se consideran discriminatorias. (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer : 1979) 
 
A este respecto, cabe señalar que la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) solicitó a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizara un análisis jurídico de la 
compatibilidad de las medidas de acción afirmativa para promover la participación política 
de la mujer, incluyendo los sistemas de cuotas, con el principio de no discriminación por 
razones de género, las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales 
correspondientes. En respuesta a tal consulta, la Comisión de referencia sostuvo que como 
ella misma lo ha establecido, de acuerdo con el amplio compromiso de reconocer los 
derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación proclamado por la Carta 
de la OEA en su artículo 3(I), la Convención Americana (artículo 1) y la Declaración 
Americana (artículo II), el trato que de alguna manera discrimina con respecto al ejercicio 
de cualquier derecho protegido es incompatible con el régimen legal interamericano. Así, 
señala que para identificar un trato discriminatorio, es necesario comprobar una diferencia 
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en el trato entre personas que se encuentran en situaciones suficientemente análogas o 
comparables, pero a la vez considera que tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana, 
las diferencias en el trato en circunstancias que son, por lo demás similares, no son 
necesariamente discriminatorias. 
 
Igualmente sostiene que una distinción basada en “criterios razonables y objetivos” puede 
ser en beneficio de un interés legítimo del Estado, o puede ser necesaria para que se haga 
justicia o para proteger a las personas que requieren de la aplicación de medidas especiales. 
Es así como se basa en lo sostenido por  la Corte Interamericana que afirmó literalmente en 
la Opinión Consultiva OC-4/84, del 9 de enero de 1984, a la Propuesta de modificación a la 
Constitución Política de Costa Rica, que: “No habrá, pues, discriminación si una distinción 
de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias 
a la justicia… ”. Asimismo, señala que de acuerdo a lo sostenido por la propia CIDH, en el 
caso 11.625, María Eugenia Morales de Eugenia contra Guatemala, que: “…se espera un 
tratamiento equitativo de la ley para hombres y mujeres, a menos que se hayan aducido 
motivos justos, legítimos y razonables imperiosos para justificar una diferencia de 
tratamiento”. 
 
Continúa señalando la Comisión, que las distinciones previstas en la ley y basadas en 
criterios relativos a la condición, como, por ejemplo, la raza o el sexo, necesariamente dan 
lugar a un examen minucioso y que lo manifestado por la Corte y la Comisión Europeas es 
igualmente aplicable para América en el sentido de que “el fomento de la igualdad de los 
sexos es actualmente un objetivo primordial” y tendrían que argumentarse razones 
realmente de peso para justificar una distinción basada exclusivamente en el sexo.         
 
Así, señala que para examinar la compatibilidad de las medidas especiales de acción 
afirmativa concebidas, por ejemplo, para promover la participación política de la mujer con 
los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Convención Americana y 
la Declaración Americana, es necesario plantearse las siguientes cuestionantes: 

 
a) ¿Provoca la medida una diferencia en el trato que se sitúe dentro del 

campo de aplicación de la Convención Americana o Declaración 
Americana, respectivamente? 

b) Si lo hace ¿tiene esa diferencia en el trato un objetivo legítimo? 
c) ¿Son los medios empleados proporcionales al fin que se persigue? o 

dicho de otra forma ¿Hay un equilibrio razonable de intereses entre el fin 
que se persigue y cualquier restricción que se imponga sobre los 
derechos? 
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d) Si se ha impuesto una restricción, ¿se ha impuesto la medida menos 
restrictiva posible para alcanzar el objetivo que se persigue? 

e) ¿Es el trato en cuestión arbitrario o injusto en cualquier caso? 
 

Del resultado que se obtenga al responder las preguntas antes relacionadas, podremos 
determinar si hubo o no un trato discriminatorio injustificado; sin embargo, en opinión de la 
suscrita, debería agregarse una pregunta relativa a si se obtuvo efectivamente el objetivo 
perseguido, pues aun cuando a veces en apariencia la ley da un trato igualitario a hombres y 
mujeres, en la práctica el trato discriminatorio en perjuicio de las mujeres no desaparece. 
 
En ese mismo sentido, debe decirse que tanto las comunidades regionales como 
internacionales han reconocido que aunque exista una igualdad formal de derecho (el cual 
es un requisito previo fundamental para superar la discriminación), ésta no se traduce 
necesariamente en una igualdad en la práctica, pues si bien es cierto que en América las 
constituciones garantizan la igualdad entre la mujer y el hombre, la mujer sigue teniendo 
una representación minoritaria en prácticamente todos los aspectos de la vida política. 
 
En efecto, ha quedado demostrado que las leyes y políticas “neutrales” en materia de 
género no necesariamente producen resultados neutrales, por lo que se estima que es 
necesaria la implementación de medias especiales para promover la igualdad de acceso de 
la mujer a la participación en la vida pública. Así, en los casos en los que la discriminación 
de derecho o de hecho restringe el pleno ejercicio por parte de la mujer de su derecho de 
participar en el gobierno, en asuntos públicos de su país o de acceder a puestos de trabajo, 
se deben implementar una serie de acciones concretas con las que se pueda cumplir con el 
deber de respetar y garantizar los derechos controvertidos, como lo son la adopción de 
medidas afirmativas o positivas para promover la participación de la mujer en la esfera 
política. Se considera que las referidas medidas deben ser parte de una estrategia de los 
Estados para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el goce de los derechos y las 
libertades en todos sus ámbitos de actuación y si bien su duración está determinada por la 
obtención del objetivo, éstas deben mantenerse mientras no se haya conseguido la igualdad.  
Las medidas deben considerarse especiales en tanto están dirigidas a alcanzar un objetivo 
específico y pueden consistir en instrumentos, políticas y prácticas, que pueden ser 
legislativas, ejecutivas, administrativas y reglamentarias; en definitiva, toda la amplia gama 
necesaria para acelerar el logro de la igualdad. (CEDAW: Recomendación General N°25)  
 
Con las medidas de referencia, se pretende que los Estados eliminen la discriminación 
contra las mujeres, lo cual significa: primero, que deben garantizar que no haya 
discriminación directa ni indirecta en el ámbito público y privado; segundo, que deben 
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mejorar la situación de facto de las mujeres; tercero, que deben “hacer frente a las 
relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el 
género que afectan a la mujer.”  
 
Ahora bien, con la reforma sufrida al artículo 34 constitucional en 1953, por medio de la 
cual el legislador permanente reconoció a la mujer el derecho a votar y ser votada,  en 
México ha existido una evolución legislativa en torno a la igualdad de los sexos ante la ley. 
Lo anterior, no sólo como el resultado de una tendencia mundial de reivindicación e 
integración de las mujeres a la sociedad, sino con el propósito de elevar el nivel de 
desarrollo nacional en todos los sectores del país, fortaleciendo, a su vez, la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria, en el que los hombres y las mujeres gozaran de los 
mismos derechos y obligaciones, para lo cual facilitó la participación plena de la mujer en 
cuatro ámbitos esenciales: 

a) En el del proceso educativo; 
b) El del mercado laboral; 
c) La revalidación de la vida familiar, y 
d) Las estructuras públicas o políticas   

 
En el entorno antes referido, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
febrero de dos mil dos, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 2/2002,   ha señalado 
que el principio de igualdad del varón y la mujer ante la ley, que se encuentra de manera 
genérica contenida en la garantía individual prevista en el artículo 1° constitucional, supone 
la existencia de una cierta y determinada situación en la cual se encuentra una pluralidad de 
sujetos y dentro de la cual tienen la capacidad de adquirir los mismos derechos y 
obligaciones. 
 
La igualdad jurídica constituye el conjunto de posibilidades y capacidades imputables a 
cada sujeto o persona, e implica una prohibición respecto a la instauración de distinciones o 
diferencias entre los seres humanos en cuanto tales. Es decir, la igualdad como contenido 
de la garantía individual, se apoya en que todo individuo está colocado en una misma 
situación, quedando prohibido a la autoridad realizar cualquier discriminación  por razones 
del género, entre otras y, en general, cualquier acción que atente contra la dignidad propia 
del ser humano y que tenga como consecuencia anular o menoscabar sus derechos y 
libertades. 
 
No obstante, el principio de igualdad ante la ley no implica necesariamente que todos los 
individuos deben encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de 
absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que se traduce 
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en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquéllos que se 
encuentran en similar situación de hecho. 
 
Así, la noción abstracta de igualdad se ve permeada por las condiciones fácticas y 
sociológicas existentes, de tal forma que no siempre se puede dar el mismo trato a todos los 
individuos, sino que se trata de que a todos aquellos colocados en la misma situación 
jurídica se les trate igual, es decir, que para respetar el principio de equidad, debe darse un 
trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Lo anterior significa que no todo trato 
desigual es violatorio de garantías, sino solamente cuando produce distinción entre 
situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que para ello exista una justificación razonable 
e igualmente objetiva. Por ello, a iguales supuestos de hecho corresponden similares 
situaciones jurídicas, pues en este sentido el legislador no tiene prohibición para establecer 
en la ley una desigualdad de trato, salvo que ésta resulta artificiosa o injustificada. 

 
Es así, que se concluye que los rasgos esenciales que derivan de los principios de 

igualdad y de equidad son los siguientes: 
 
1.- El principio de equidad se configura como uno de los calores superiores del 

ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción 
normativa y de su posterior interpretación y aplicación. 

 
2.- No toda desigualdad de trato ante la ley implica vulnerar la garantía de equidad, 

sino que dicha violación la produce aquella desigualdad que introduce una diferencia entre 
situaciones jurídicas que pueden considerarse iguales, cuando dicha disparidad carece de 
una justificación razonable y objetiva. 

 
3.- El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho, se apliquen las 

mismas consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos de hecho, 
cuando la utilización de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento 
racional. 

 
4.- Dicho principio de igualdad no prohíbe al legislador establecer una desigualdad 

de trato, sino sólo aquéllas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no 
estar apoyadas en criterios razonables y objetivos, de acuerdo con juicios de valor 
generalmente aceptados. 

 
5.- Para que la diferenciación resulte apegada a la Constitución, no basta que el fin 

sea lícito, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten de la 
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norma sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de tal manera que la relación entre la 
medida adoptada, el resultado que se produce y el objetivo pretendido por el legislador, 
superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. 
 
Una vez establecido el margen teórico que regirá este trabajo, a continuación procederé a 
analizar una de las sentencias más representativas que ha emitido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en materia de derechos políticos, en el entendido de que el universo 
existente es muy limitado dada la escasez de acciones en las que se haya hecho valer un 
reclamo por trato discriminatorio en materia de derechos políticos en contra de las mujeres.  

 
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS. 
  
a) Acción de Inconstitucionalidad 2/2002  
 

La sentencia a que haremos referencia en primer lugar, deriva de una demanda promovida 
por el Partido Acción Nacional, en contra del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Coahuila, reclamando la invalidez de Decreto número 176, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Coahuila, por medio del cual se creó la Ley de Instituciones Políticas 
y Procedimientos Electorales. En ella se impugnan, entre otros artículos, el 20, 21 párrafos 
cuarto y quinto y 26, fracciones VII y VIII. Los motivos de impugnación derivaban de que 
la parte actora (PAN), consideraba que los preceptos referidos eran violatorios del 
contenido del artículo 4° constitucional, pues no atendían a la garantía de igualdad jurídica 
entre el varón y la mujer, efectuando una discriminación de género. 
 
Ante el planteamiento realizado en la demanda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en cuanto al tema en concreto, resolvió lo que a continuación se transcribe. 
   

 “…Al respecto, los numerales 20, 21 y 26 de la Ley de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila, son del tenor literal siguiente:1 

                                                           
1 ARTÍCULO 20.- Por cada uno de los candidatos a diputados de mayoría relativa, los partidos políticos 
registrarán un suplente que deberá cumplir con los mismos requisitos que el propietario. 
Los partidos políticos impulsarán la equidad de género, por lo que el registro de candidatos tanto para 
propietarios como para suplentes a diputados de mayoría relativa no deberán exceder del 70% por ciento de un 
mismo género. En caso de que el partido político o coalición no pueda cumplir con lo anterior, se estará a lo que 
señala el artículo 21. 
 
ARTÍCULO 21.-… 
En el caso de que los partidos políticos o coaliciones opten únicamente por una lista de preferencias para la 
asignación de diputados de representación proporcional, no podrán registrar por ese principio más del setenta por 
ciento de candidatos de un mismo género. Se exceptúan de esta disposición las listas de preferencia conformadas 
por los partidos políticos a través de procedimientos democráticos de selección de candidatos. 
La lista de preferencias de candidaturas de representación proporcional se conformarán por bloques de tres 
personas, los cuales no deberán exceder del 70% de un mismo género. 
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Los preceptos anteriores forman parte del sistema Electoral del Estado de Coahuila. 
De los preceptos en cita en lo medular se advierte lo siguiente: 
a). La obligación para los partidos políticos de impulsar la equidad de género en sus 
candidatos a diputados de mayoría relativa, estableciendo que el registro de éstos no debe 
exceder el setenta por ciento de un mismo género; 
b). Que en caso de que los partidos o coaliciones opten por una lista de preferencia para la 
designación de diputados de representación proporcional, no podrán registrar por ese 
principio más del setenta por ciento de candidatos de un mismo género y la aludida lista 
además de conformarse por bloques de tres personas, no debe exceder del setenta por 
ciento de un mismo género; y, 
c). Que para el registro de planillas de miembros de los ayuntamientos, los partidos 
políticos tampoco deben exceder del setenta por ciento de candidatos de un mismo género 
y, en caso de incumplimiento a lo anterior, al realizarse el procedimiento de asignación de 
regidores de representación proporcional, se asignará preferentemente al género 
subrepresentado, la primera regiduría a favor del partido político o coalición omisa. 
Como puede observarse tales disposiciones prevén que para el registro de candidatos de 
diputados por mayoría relativa; de diputados de representación proporcional cuando opten 
por incluir a sus candidatos únicamente por listas de preferencias; y para el registro de 
planillas de miembros de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán hacerlo sin 
exceder de un setenta por ciento de un mismo género. 
Al respecto el partido promovente sostiene sustancialmente que los artículos en cita, 

transgreden el principio de igualdad entre el hombre y la mujer al establecer un 

                                                                                                                                                                                 
En el caso de que los partidos políticos o coaliciones no cumplan con lo previsto en el último párrafo del artículo 
20 de esta ley, el Instituto al realizar el procedimiento de asignación de los diputados de representación 
proporcional, asignará al género subrepresentado, en forma preferente, la primera diputación de representación 
proporcional a favor del partido político o coalición omisas, de entre las personas que figuren en orden de 
prelación en la lista de preferencia o fórmula de asignación, para enseguida continuar, en su caso, el 
procedimiento con dicha lista de preferencia o fórmula de asignación en los términos señalados por dicho partido 
político o coalición conforme a los párrafos que anteceden. 
Para reformar, adicionar o derogar las normas previstas en este capítulo, se requerirá de la aprobación de las dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso del Estado. En caso contrario, las reformas, 
adiciones o derogaciones legislativas serán inválidas. 
 
ARTÍCULO 26.- Cada municipio estará gobernado por un Ayuntamiento, cuyos miembros serán electos conforme 
al sistema de mayoría relativa y de representación proporcional. 
I. Los miembros de los Ayuntamientos que serán electos según el principio de mayoría relativa, en cada uno de los 
municipios el estado, serán los siguientes: 
 (…) 
VII. Para el registro de las planillas de los miembros de los Ayuntamientos a que se refiere la fracción I de este 
artículo, los partidos políticos no deberán exceder del 70% de candidatos de un mismo género tanto para 
propietarios como para suplentes para cada municipio. 
VIII. En el caso de que los partidos políticos o coaliciones no cumplan con lo previsto en la fracción que antecede, 
el Instituto al realizar el procedimiento de asignación de los regidores de representación proporcional, asignará al 
género subrepresentado, en forma preferente, la primera regiduría de representación proporcional del 
Ayuntamiento de que se trate a favor del partido político o coalición omisa, de entre las personas que figuren en 
orden de prelación en la lista de preferencia o fórmula de asignación, para enseguida continuar, en su caso, el 
procedimiento con dicha lista de preferencia o fórmula de asignación en los términos señalados por dicho partido 
político o coalición conforme a la fracción V de este artículo. 
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determinado porcentaje máximo de participación de un solo género en el registro de 

candidatos a participar en cargos de elección popular. 

Ahora bien, en el artículo 20, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, se establece que los partidos políticos 
impulsarán la equidad de género, por lo que el registro de candidatos tanto propietarios 
como suplentes, a diputados de mayoría relativa no deberá exceder del setenta por ciento 
de un mismo género, señalando a continuación que en caso de que el partido político o 
coalición no pueda cumplir con lo anterior, se estará a lo que señala el artículo 21. 
Por otra parte, en el párrafo sexto del artículo 21 se establece que en el caso de que los 
partidos políticos o coaliciones no cumplan con lo previsto en el último párrafo del artículo 
20, esto es, en el supuesto de que excedan, el setenta por ciento de un mismo género en el 
registro de candidatos de mayoría relativa, el Instituto Electoral del Estado al realizar el 
procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional, asignará al 
género subrepresentado, en forma preferente, la primera diputación de representación 
proporcional de entre las personas que figuren en orden de prelación en la lista de 
preferencias o fórmula de asignación, para enseguida continuar, en el caso, el 
procedimiento en los términos señalados por el partido político o coalición. 
De lo antes expuesto lleva a considerar que el mencionado artículo 20 de forma alguna 

transgrede el principio de igualdad entre el hombre y la mujer consagrado en el artículo 

4° de la Constitución Federal, toda vez que en el caso de que algún partido político o 

coalición, se excediera del setenta por ciento de candidatos a diputados de mayoría 

relativa, la única consecuencia sería que la primera diputación de representación 

proporcional se otorgue a alguien del género subrepresentado, y una vez cumplido lo 

anterior, si el partido o coalición omisas tuvieran derecho a más curules por este 

principio, se asignarán en los términos señalados por dicho partido o coalición, es decir, 

al no ser obligatorio el sistema implantado por el legislador local para el registro de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, es innegable entonces que no 

se actualiza violación alguna al citado principio de igualdad consagrado en el artículo 4° 

de la Constitución Federal, ya que no impide que mujeres y hombres participen en una 

contienda electoral en igualdad de circunstancias. 

Ahora bien, toda vez que en el sistema previsto para el registro de las planillas de los 
miembros de los Ayuntamientos contenido en las fracciones VII y VIII del artículo 26 de la 
propia norma general se establece la misma mecánica que en los artículos anteriores, esto 
es, que para el caso de que los partidos políticos o coaliciones excedan del setenta por 
ciento de candidatos de un mismo género, el Instituto Electoral Estatal al realizar el 
procedimiento de asignación de los regidores de representación proporcional, asignará la 
primera regiduría al género subrepresentado, se reiteran los argumentos precedentes en 
obvio de mayores repeticiones y en consecuencia se declara la validez de dicho precepto. 
Por otra parte, del artículo 21, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Coahuila, antes transcrito se desprende que la asignación de 
los diputados de representación proporcional se efectuará atendiendo: 
a). A la lista de preferencias o, 
b). A la fórmula de asignación o, 
c). A ambos en un esquema mixto. 
Asimismo se establece que en el caso de que los partidos políticos o coaliciones opten 
únicamente por una lista de preferencias para la  asignación de diputados de 



16 
 

representación proporcional, no podrán registrar por ese principio más del setenta por 
ciento de candidatos de un mismo género; exceptuándolos de esa imposición cuando tales 
listas de preferencia se conformen a través de procedimientos democráticos de selección de 
candidatos. 
En consecuencia, el hecho de que dicho precepto establezca que cuando los partidos 

políticos o coaliciones hagan la asignación de diputados de representación proporcional 

únicamente por una lista de preferencias no podrá registrar por ese principio más del 

setenta por ciento de candidatos de un mismo género, tampoco transgrede el principio de 

igualdad consagrado en el citado artículo 4° de la Constitución Federal, toda vez que se 

trata, como se asentó con antelación de una opción entre varias (lista de preferencia, 

fórmula de asignación o ambos en un sistema mixto) que el legislador local previó para 

que los partidos políticos o coalición asignen diputados de representación proporcional, 

además de que aun en este caso, existe la excepción de cumplir con ese porcentaje cuando 

tales listas de preferencia se hayan conformado mediante procedimientos democráticos de 

selección de candidatos, lo que permite que ambos géneros participen en igualdad de 

circunstancias en una contienda electoral. 

En consecuencia procede reconocer la validez del artículo 21 de la Ley de Instituciones 
Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila.” 
 
b) Acciones de Inconstitucionalidad Acumuladas 7/2009, 8/2009 y 9/2009 
 

En las acciones de inconstitucionalidad referidas, los partidos políticos Convergencia, 
Nacional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, reclamaron al Gobernador y al 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la expedición del Código Número 
307 Electoral para el Estado mencionado. Los motivos de reclamo, en lo que a este trabajo 
interesa, consistían en que los artículos 14, 16 y 183, fracción XI, del Código Número 307 
Electoral para el Estado, eran violatorios de la garantía de igualdad entre hombre y mujer 
contenida en el artículo 4° constitucional, al establecer como acción positiva de género, la 
regla conocida como “70/30”, al prever que: “Los partidos políticos o coaliciones que 
postulen candidatos a diputados (y a ediles propietarios), en ningún caso deberán exceder 
del setenta por ciento de candidaturas de un mismo género”, pues, a su entender, constituía 
una regla meramente formal y arbitraria que, más bien, tendía a generar una discriminación 
de cualquiera de los dos géneros.2 

                                                           
2 “Artículo 14. Para cada diputado propietario se elegirá a un suplente. Tratándose de diputados electos por el principio de 
representación proporcional, los partidos políticos o coaliciones se sujetarán al orden de asignación de los candidatos en las listas 
registradas ante el órgano electoral. 
Los partidos políticos o coaliciones que postulen candidatos a diputados, en ningún caso deberán exceder del setenta por ciento de 
candidaturas de un mismo género. Lo anterior será aplicable también en las candidaturas de los suplentes. Quedan exceptuadas las 
candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección interno mediante voto 
directo.  
En las listas de candidatos a diputados de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o coaliciones, deberá 
integrarse una fórmula de candidatos, propietario y suplente, de género distinto en cada bloque de tres.” 
 
“Artículo 16… 
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El veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, por unanimidad de diez votos los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron lo siguiente: 

 
“En primer término, este Alto Tribunal encuentra que los artículos 1°, 4°, 41 y 116 
constitucionales no contemplan la equidad de género en materia electoral como una 
exigencia a cargo de las Legislaturas Locales, de lo cual se desprende que pertenece al 
ámbito de libertad de configuración legislativa establecer acciones afirmativas o no, en los 
códigos electorales en lo relativo a la postulación de candidatos por parte de los partidos 
políticos. 
El hecho de que este Tribunal haya considerado válida la previsión de porcentajes o cuotas 
obligatorias (acciones afirmativas) dirigidas a procurar la equidad de género en lo relativo 
a la postulación de candidatos por parte de los partidos políticos, no conduce a determinar 
que ello sea una exigencia constitucional derivada de la norma suprema, que pueda ser 
invocada ante los tribunales competentes, sino que más bien constituye una posibilidad que 
el legislador puede o no contemplar en las leyes que emite en dicho ámbito.    
En segundo término, este Tribunal observa que no existen parámetros en la Constitución 
que pudieran brindar la pauta para enjuiciar la validez del porcentaje 30/70 previsto en el 
código electoral impugnado, siendo que las leyes federales en materia electoral no podrían 
utilizarse a esos efectos, por pertenecer al orden jurídico federal y no al orden jurídico 
constitucional. 
En tercer lugar, este Tribunal advierte que la exigencia a cargo del legislador en el sentido 
de prever determinadas cuotas de género en lo relativo a la postulación de candidatos por 
parte de los partidos políticos, corre el riesgo de limitar la libertad que tienen éstos en el 
diseño de sus candidaturas, que deben regirse primordialmente a partir de criterios 
democráticos, que permitan a los electores expresar libremente su voluntad con respecto a 
los representantes que desean favorecer en los cargos populares correspondientes. 
Por estas razones debe declararse infundado el planteamiento de invalidez de la parte 
accionante.” 
 
4.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SENTENCIA CON EL MARCO 

JURÍDICO VIGENTE. 
 

                                                                                                                                                                                 
Los partidos que postulen candidatos a ediles propietarios en ningún caso deberán exceder del setenta por ciento de candidaturas de un 
mismo género. Quedan exceptuadas las candidaturas que sean resultado de un proceso de elección interno mediante voto directo. 
Para la aplicación del principio de representación proporcional en la asignación de regidurías, los partidos deberán registrar en el 
orden de asignación de sus listas una fórmula de candidatos, propietario y suplente, de género distinto por cada bloque de tres.” 
 
“Artículo 183. Postulación es la solicitud de registro de candidatos o fórmula de candidatos sostenida por un partido político o coalición 
registrados, que deberá contener los datos siguientes: 
(…) 
XI. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y ediles de los Ayuntamientos deberán presentarse en fórmulas de propietarios 
y suplentes. Tratándose de listas, deberán garantizar la acción afirmativa de género…” 
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Como se desprende de la lectura de las resoluciones antes referidas, la Suprema Corte de 
Justicia ha estado en posibilidad de analizar la cuestión de las acciones positivas 
consistentes en el establecimiento de cuotas de género, sólo a raíz de los reclamos que han 
hecho las fracciones parlamentarias estatales correspondientes, en contra de la mayoría 
parlamentaria que ha aprobado en diversos ordenamientos la implementación de dichas 
medidas, ello por considerar que son violatorias de la garantía de igualdad contenida en el 
artículo 4° constitucional. 

 
Como dijimos al principio del presente trabajo, su objetivo es determinar si las resoluciones 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han estado ajustadas a los estándares 
internacionales que describimos en materia de derechos políticos de las mujeres. Como se 
recuerda, para determinar lo anterior se estableció un test para definir si las acciones 
positivas implementadas por un Estado eran violatorias de la garantía de igualdad, si 
ocasionaban un trato diferenciado, si eran o no legítimas, si se encontraban justificadas, si 
eran proporcionales al objetivo buscado, si eran justas y si con ellas se había alcanzado el 
fin deseado. 
 
 Como queda evidenciado de la transcripción de las resoluciones que nos ocupan, el más 
Alto Tribunal de este país no ha sujetado a la legislaciones respecto de las cuales se ha 
solicitado su análisis a un examen riguroso, en el que se determine efectivamente si su 
establecimiento en ley se encuentra justificado, es justo, proporcional y si con tales medidas 
se va a alcanzar el objetivo buscado. 
 
Del primero de los casos que se relató se aprecia que si bien en la resolución se 
establecieron los parámetros a considerar en cuanto a la garantía de equidad, 
posteriormente se limitó a establecer que las cuotas que establece el Código Electoral del 
Estado de Coahuila no son violatorias de la garantía de igualdad entre hombre y mujer, 
pues la propia Ley establece una opción en caso de que se excedan las cuotas por parte de 
alguno de los partidos políticos. Con ello, se sostiene, se sigue respetando la garantía de 
igualdad de género que se busca proteger. 
 
Lo anterior constituye un pronunciamiento muy general que en realidad no analiza si en el 
fondo las cuotas de género establecidas por el legislador estatal ayudan o no a combatir la 
discriminación entre mujeres y hombres; simplemente, analiza el cuerpo de la ley para 
señalar que si algún partido político o coalición se excediera del setenta por ciento de 
candidatos a diputados de mayoría relativa de un mismo género, la única consecuencia sería 
que la primera diputación de representación proporcional, se otorgaría a alguien del género 
“subrepresentado”. Ello es así debido a que al no ser obligatorio el sistema implantado por 
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el legislador local para el registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa, no puede existir una violación al artículo 4° constitucional puesto que no se impide 
a mujeres y hombres que participen en una contienda electoral en igualdad de condiciones.  
 
Es decir, nuestro más Alto Tribunal se conforma con el hecho de que exista una medida 
alternativa o “premio de consolación” previsto por la propia Ley Estatal para que el grupo 
subrepresentado quede satisfecho y, con ello, considerar que no se violenta la garantía de 
igualdad entre hombre y mujer; sin embargo no aplica, ni siquiera parcialmente, el test al 
que se hizo referencia anteriormente o, por lo menos, uno parecido que nos llevara a pensar 
que se realizó un estudio de fondo de las cuotas de género como medidas positivas dirigidas 
a combatir la tendencia histórica de discriminación en contra de las mujeres en la 
participación en la vida política del país.  
 
Por otro lado, en el segundo de los casos analizados nos encontramos con una 
argumentación  diversa que, en mi opinión, es aún más preocupante. En la resolución se 
sostiene que no es el caso analizar si la proporción de candidatos 30/70, prevista en el 
Código Electoral del Estado de Veracruz, es constitucional o no pues, en primer lugar, los 
artículos 1°, 4°, 41 y 116 constitucionales no contemplan la equidad de género en materia 
electoral como una exigencia a cargo de las legislaturas locales, por lo que no es su 
obligación establecer acciones positivas o no. En segundo término, sostiene que no existen 
parámetros de la Constitución General que permitan enjuiciar la validez del porcentaje 
referido. En tercer lugar, que la exigencia a cargo del legislador de establecer determinadas 
cuotas de género, en lo relativo a la postulación de candidatos por parte de los partidos 
políticos, corre el riesgo de limitar la libertad que tienen estos en el diseño de sus 
candidaturas, pues deben regirse a partir de criterios democráticos que permitan a los 
electores expresar libremente su voluntad con respecto a las personas que quieren como 
representantes. 
 
Como se dijo antes, hasta el momento en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en las que se ha puesto en tela de juicio la existencia de acciones afirmativas, 
tales como las cuotas de género tendentes a obtener una mayor participación femenina en la 
vida política nacional, no se ha hecho un verdadero y profundo examen de si son 
justificables o no. Lo anterior se traduce en que en materia de derechos políticos de las 
mujeres, nuestro más Alto Tribunal aún no se ha pronunciado sobre si las medidas que las 
legislaciones estatales o inclusive la Federación, han ido implementando para lograr ese 
objetivo, se adecuan a los estándares internacionales en la materia. Sencillamente, no se han 
sujetado al examen a través del cual podría haberse definido si son justificadas, justas, 
proporcionadas y si realmente cumplen con el objetivo para el que fueron creadas. 
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Asimismo, considero preocupante que las razones que se dieron en la resolución emitida en 
las Acciones de Inconstitucionalidad Acumuladas 7/2009, 8/2009 y 9/2009, en realidad 
representan un retroceso en materia de equidad de género en cuanto a los derechos políticos 
de las mujeres. Al decirse que no existe dicha garantía en materia electoral, en mi opinión 
se está haciendo una excepción al contenido del artículo 4° constitucional que habla de la 
igualdad entre hombre y mujer ante la ley, sin hacer distinciones en las materias en las que 
debe existir tal igualdad, máxime que México ha firmado todos los tratados internacionales 
tendentes a propiciar el trato igual entre ambos sexos, los cuales se refieren a todas las 
materias incluidos, evidentemente, los derechos políticos. 
 
Paradójicamente, las legislaturas estatales, a diferencia de nuestro más Alto Tribunal han 
entendido que el contenido del artículo 4° constitucional hace referencia a una igualdad 
general, esto es, en todos los aspectos de la sociedad. Por ello, han tratado de introducir 
medidas como las antes mencionadas para lograr una igualdad de participación de ambos 
sexos en todos los aspectos de la vida pública y privada del país. Es por ello que 
precisamente estimo que nuestro Máximo Tribunal debería adoptar una posición más 
analítica y profunda que le permita coadyuvar con los diversos poderes para ir logrando un 
mayor equilibrio entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito público que 
históricamente ha estado dominado prácticamente en exclusiva por los hombres.   
 
Por otro lado, igualmente debo decir que si bien es cierto que, como lo señala la segunda 
resolución que analizamos, la Constitución General no establece directrices respecto a la 
forma de establecer las cuotas de género, el análisis de su constitucionalidad se podría 
haber hecho a la luz de los diversos criterios de igualdad y proporcionalidad que el propio 
Alto Tribunal ha establecido y, de esa manera, emitir un pronunciamiento que 
efectivamente diera pautas para que las legislaturas fueran tomando medidas justas, 
eficientes y justificadas, tendentes consiguientemente a lograr la equidad de género también 
en el ámbito político de este país.  
 
Es decir, considero que existen herramientas suficientes, algunas emitidas por la propia 
Suprema Corte y otras por diversos organismos internacionales, que permitirían realizar un 
análisis más profundo y de fondo de las medidas que se han adoptado y que aún se pueden 
implementar en las diversas legislaciones del país, en cuanto a su justificación,  eficacia y 
pertinencia para mejorar la situación de la mujer en la vida política del país, pero que, 
desafortunadamente, sólo pueden ser utilizadas al momento de analizar las acciones de 
inconstitucionalidad que se promuevan en contra de leyes electorales, pues recordemos que, 
hasta el momento, de acuerdo a lo que establece el artículo 73, fracción VII de la Ley de 
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Amparo3 y a lo interpretado por la Suprema Corte de Justicia por una apretada mayoría,4 el 
juicio de garantías es improcedente contra resoluciones o declaraciones de los organismos y 
autoridades en materia electoral. Ello ha propiciado que no haya posibilidad de reclamar 
derechos políticos en vía jurisdiccional a través del juicio de amparo, lo que de por sí 
genera que la población no pueda reclamar a los derechos políticos como fundamentales o, 
en el lenguaje tradicional como “garantías individuales”, siendo dicha situación más grave 
aun para las mujeres, pues si no se reclaman tales derechos por la vía de la acción de 
inconstitucionalidad en beneficio de las mujeres, o bien, se le da la vuelta al tema y no se 
aborda de fondo por parte de nuestro Máximo Tribunal, corremos el riesgo de seguir 
estancados en un sistema político en el que la equidad de género no permea, siendo esto en 
detrimento de toda la población.  

 
5.- CONCLUSIONES 
 

Considero que del estudio que se ha realizado podemos concluir que los derechos de la 
mujer en México aún no encuentran un soporte suficientemente fuerte como para 
desarrollarse a plenitud. Es cierto que se ha ido avanzando y se han ido tomando medidas 
como las de las cuotas de género, que han ido permitiendo que las mujeres participen más 
en el ámbito público de nuestro país.  

                                                           
3 Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: 
(…) 
VII. Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral…” 
4  AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO 
MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del 
artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los 
organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar 
leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la 
protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la 
improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya 
denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo 
argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es 
necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están 
sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de 
impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan 
de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de 
amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente 
sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones 
dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. No. Registro: 168,997, tesis aislada, 
materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, 
Septiembre de 2008, Tesis: P. LX/2008, Página: 5. Amparo en revisión 1043/2007. Rafael Rodríguez Castañeda. 11 de marzo de 2008. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot. 

  
 



22 
 

Sin embargo, estimo que falta mucho por hacerse y que este no es un trabajo exclusivo de 
las legislaturas; necesitamos un trabajo conjunto de los distintos sectores de la sociedad, 
como lo son los gobiernos de los Estados, las ONG´s y los académicos, por ejemplo, que 
ayuden a organizar y concientizar a las mujeres para que reclamen sus derechos, se atrevan 
a aspirar a ocupar puestos públicos de elección popular y a que ejerzan sus derechos 
mediante el voto. Especial mención merecen los abogados postulantes para que hagan 
llegar, a través de los reclamos de sus representados el verdadero deseo de la sociedad de 
tener todos los mismos derechos y de vivir gobernados bajo una verdadera democracia que 
permita la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la toma de 
decisiones importantes del país. De nuestros Tribunales para que hagan los 
pronunciamientos realmente de fondo que permitan ir dando luz al camino de la 
democracia e igualdad en este país y no las vías más fáciles para resolver las controversias 
que se les presentan, sino que resuelvan la profundidad de los reclamos y amplíen los 
horizontes de esperanza mediante interpretaciones de fondo, vanguardistas, liberales, libres 
de prejuicios y tratando de superar todo tipo de florituras jurídicas que solo llevan a 
criterios jurídicos formalistas que lejos de ayudar a la población, la hunden cada día más en 
una desesperanza de justicia.  
 
En mi opinión, sólo de esa forma podremos abatir la concepción y tendencia anquilosada de 
que sólo los hombres tienen la capacidad de gobernar y dirigir un país como éste y 
podremos dar paso a una nueva era en la que la participación más solidaria y equitativa de 
sus hombres y mujeres permita, en mayor medida, la satisfacción de las verdaderas y 
profundas necesidades de la población. 

 
 
 

 
 


