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En el presente documento se analiza la Reforma Constitucional Político electoral 

2014 con relación a la paridad de género, así como la interpretación que ya existe por 

parte del Poder Judicial de la Federación. Las acciones afirmativas a favor de las 

mujeres deben trascender en la integración total de los congresos.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

México ha tenido grandes avances en materia de igualdad de género, se ha 

sumado  a los acuerdos históricos como la Declaración y Plataforma para la 

Acción de Beijing, y la Convención para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Ha fortalecido su marco 

jurídico con la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación así como 

con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la 

reciente aprobación de la Reforma constitucional en materia político electoral 

2014.  

 

La igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano básico, su logro 

tiene enormes consecuencias socioeconómicas. Fortalecer a las mujeres da un 

impulso a las economías, a la productividad y al crecimiento de las 

sociedades.  

 

Las desigualdades entre los géneros están muy arraigadas en las sociedades. 

Las mujeres no tienen acceso a un trabajo decente y se enfrentan a la 

segregación ocupacional y a las diferencias en los salarios por su sexo. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas  las mujeres de todas las 

regiones del mundo son víctimas de violencia y de discriminación y están mal 

representadas en los procesos de la toma de decisiones.  

 

En este proyecto de investigación abordaremos el tema del empoderamiento 

de las mujeres en la Reforma Constitucional Político - Electoral de 2014, he 

utilizado el método deductivo y el método hermenéutico. Se analizó la 

reforma constitucional en materia político – electoral en lo general,  y en lo 

particular la reserva realizada al dictamen con la que se logra la paridad de 

género para acceder al cargo de legisladores federales y locales; El método 

hermenéutico fue utilizado para la interpretación de las normas en estudio y 

generar las conclusiones del proyecto de investigación. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

La igualdad entre los géneros es un aspecto de justicia social y un asunto fundamental 

de derechos humanos. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo se considera que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres son vitales no sólo para mejorar las condiciones 

económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr una 

ciudadanía integral y una democracia más sólida.  

 

México ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer el 23 de marzo de 1981, en ella los Estados parte se 

obligaron a tomar medidas  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.  

 

Además de la ratificación de diversos instrumentos internacionales, México adquirió 

desde el año 2000 el compromiso por la igualdad entre los géneros al firmar la 

declaración del Milenio; el objetivo número tres indica promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer. El Partido Acción Nacional ha contribuido a las 

acciones legislativas que se han realizado como Estado mexicano fortaleciendo el 

marco jurídico para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, por esa 

razón es relevante la investigación para dejar cuenta de la participación del partido en 

este proceso histórico. Recientemente se han reunido las naciones para determinar la 

nueva agenda sostenible en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible del 25 al 27 de septiembre, ahí se determinó como objetivo número cinco: 

lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto aporta elementos para mejorar el marco jurídico en materia de 

igualdad de género al identificar los alcances, límites y retos de la reforma 

constitucional en materia político electoral de 2014 respecto al empoderamiento 

de las mujeres. Demuestra que las acciones afirmativas son la mejor herramienta 

para lograr la paridad. El reto de los partidos políticos, incorporar el principio de 

paridad dentro de la autodeterminación de los partidos políticos.  
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IV. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las mujeres no tienen garantizado el acceso a la totalidad de los cargos en los 

poderes que integran el estado mexicano; aunque sin duda es histórica la reserva 

realizada al Dictamen de Reforma Político Electoral de 2014 pues empodera a las 

mujeres, únicamente se estableció la obligación de que existan reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y 

locales, aunado a esto se cuenta con un porcentaje bajo destinado a la 

capacitación, formación y desarrollo político de las mujeres quedando éstas en 

una amplia desventaja de participación de dicho presupuesto de financiamiento a 

los partidos.  

 

Para abordar el problema de la investigación resulta necesario realizar un esbozo 

de cómo ha evolucionado la cuota de género en México a nivel del Poder 

Legislativo Federal y hacer notar que respecto al Poder Ejecutivo Federal y Poder 

Judicial de la Federación aun quedan pendientes normas que garanticen el acceso 

de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.  

 

     LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

El tema de igualdad entre hombres y mujeres sin duda ha permeado debido a los 

instrumentos internacionales que el estado mexicano ha ratificado en materia de 

igualdad y no discriminación.  

 

México ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer el 23 de marzo de 1981 en ella se indica:  

Artículo 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.  
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Artículo 5  

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 

en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 

en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

 

Artículo 7  

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, garantizarán a las mujeres, 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 en asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen de la vida pública y política del país.  

 

En México hemos tenido avances significativos en lo que respecta al marco 

jurídico de igualdad. Las reformas al artículo 1° y 4° constitucional así como la 

reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 a través de la cual se 

consolidan los derechos fundamentales protegidos por instrumentos jurídicos 

internacionales fortalecen los derechos de igualdad.  
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El artículo 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establecen:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

… 

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.” 

 

“El varón y la mujer son iguales ante la ley”  

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en 2006 

señala en su artículo 6°:  

 

“La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 

pertenecer a cualquier sexo.” 
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Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala la 

obligación de los poderes públicos de eliminar los obstáculos que limiten en los 

hechos el desarrollo de las personas.  

 

SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL  TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TEPJF, SUP JDC 12624/2011.2 

 

La Sentencia resolvió: En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de 

género prevista en el artículo 219, párrafo primero, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (mínimo cuarenta por ciento del 

total),la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos 

del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos 

últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.   

 

Antecedentes. Con fecha siete de octubre de dos mil once, el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria aprobó el "Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 

popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los 

Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012". 

 

El siete de noviembre de dos mil once, mediante sendos escritos, María Elena 

Chapa Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García 

Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María 

Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana y Martha Angélica Tagle 

Martínez presentaron, respectivamente ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Federal Electoral, demanda de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano a fin de impugnar el acuerdo antes citado. El ocho de 

noviembre siguiente María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara 

hicieron lo propio. 

 

 

                                                 
2 Nieto Castillo, Santiago. “Los Derechos en los Tiempos del género (de mujeres, feminismo y 

derechos)”. Instituto Electoral de Querétaro, Primera Edición. Octubre de 2013. P.108  
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Las actoras señalaron que el Acuerdo del Consejo General resultaba excesivo, 

básicamente por lo siguiente:  

 

a) No tomaba en cuenta los mandatos internacionales y los estudios respecto a la 

necesidad de proteger e impulsar el empoderamiento de las mujeres (agravios que 

se calificaron de inoperantes);  

 

b) Al recomendar a los partidos que procurarán cumplir con la cuota de género, la 

autoridad convertía la excepción del artículo 219 (quedan exceptuados del 

cumplimiento de la cuota de género de 40-60% los candidatos de mayoría relativa 

electos por procedimientos democráticos) en regla general. En términos textuales 

de las actoras: “Abría la posibilidad de que un partido político decida que sus 300 

fórmulas de candidatos a diputados federales y las 64 fórmulas de candidatos a 

senadores, sean del tipo denominado ‘candidato único’ o de ‘unidad’, que todos 

los postulados sean hombres, y que sean ‘electos’ a través de una ‘convención o 

asamblea en que participe un número importante de delegados electos exprofeso’ 

por sus militantes; bajo tal hipótesis la cuota de género establecida en el párrafo 1 

del artículo 219 del Código comicial federal quedaría invalidada por completo, 

tratándose de candidatos por el principio de mayoría relativa. Pero tal conducta 

sería legalmente admisible debido al criterio interpretativo que ha aprobado la 

autoridad demandada.”; y,  

 

c) Que el acuerdo, al establecer que los partidos deben procurar que las fórmulas 

se integren por candidatos del mismo género, incumplen con los principios de 

certeza y legalidad, porque las mujeres perderían la posibilidad de ser 

candidatas suplentes en las fórmulas en que el propietario sea hombre. La 

recomendación, a juicio de las actoras, debía ser sólo para aquellos casos en 

que la propietaria fuera mujer. 

 

d) La Sala Superior consideró, en primer término, que debía tenerse en cuenta 

que la cuota de género prevista en el párrafo primero del artículo 219 del 

Código electoral federal no tenía como finalidad proteger primordialmente a 

un género sobre otro. En realidad, la disposición –sostuvo la Sala- protegía la 
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igualdad de oportunidades y la equidad de género en la vida política del país, 

sin favorecer a un género u otro en particular; es decir, lo que procura es un 

equilibrio razonable entre ellos. 

    

 La norma en comento es la siguiente: 

“Artículo 219 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados 

como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el 

Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por 

ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la 

paridad. 

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa 

que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los 

estatutos de cada partido.” 

La Sala Superior consideró que era parcialmente fundado el agravio de las actoras 

sobre la recomendación, porque la ley lo que busca es garantizar la equidad de 

género, de ahí que no se debía tratar únicamente de una recomendación a los 

partidos políticos sobre el favorecer a uno de los dos géneros, sino de la 

obligación que tenían por respetar dicha cuota.  Para la Sala Superior: “no es 

admisible que en el acuerdo impugnado la autoridad responsable se limite a 

recomendar el cumplimiento de la ley, por lo que debe modificarse tal 

disposición, de tal forma que resulte clara la obligación de los institutos políticos 

para cumplir la cuota de género de integrar sus candidaturas con al menos el 

cuarenta por ciento del mismo género” 

La sentencia sigue señalando que el Instituto Federal Electoral debe garantizar que 

al menos el cuarenta por ciento de los propietarios de las candidaturas registradas 

por los partidos políticos a los cargos de diputados y senadores correspondan al 

mismo género. Con esto se garantiza que la postulación cumpla con la equidad de 

género. Señala también que la propuesta también debe garantizar que esa equidad 

se refleje en el ejercicio del cargo, por ende, todos los suplentes que integren el 
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cuarenta por ciento de las fórmulas de candidatos del mismo género a que se 

refiere el artículo 219, fracción 1, del Código de la materia, antes referidas, 

deberán pertenecer al mismo género que sus propietarios. 

Para la Sala Superior, el principio de equidad de género resulta aplicable para el 

caso de todos los diputados y senadores, independientemente del principio por el 

cual sean elegidos. Tan es así que el propio Código Federal Electoral, en su 

artículo 220, establece que las listas de representación proporcional se integrarán 

por segmentos de cinco candidatos y en cada uno de ellos habrá dos candidaturas 

de género distinto de manera alternada. 

Por otra parte, en el tema de la definición de proceso democrático, las actoras 

consideran que se violan los principios de congruencia interna, legalidad y 

objetividad, al dictar la autoridad responsable, a juicio de las actoras, sin 

fundamento ni motivación y excediéndose en su facultad reglamentaria, en los 

términos siguientes: 

"Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse 

por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las 

candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la 

ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en 

que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha 

militancia…". 

A juicio de la Sala Superior, la anterior conceptualización resultaba contraria al 

mandato del artículo 219 del COFIPE, porque la normativa obligaba a que los 

procesos democráticos fueran en los términos estatutarios, por lo que dependían de 

cada instituto político, en tanto que el acuerdo del Consejo General, a priori y sin 

analizar los estatutos de los partidos políticos, conceptualizaba como 

procedimientos democráticos la elección directa por la militancia o ciudadanía o la 

indirecta por convención o asamblea.  

Por las razones anteriores, la Sala Superior determinó modificar el acuerdo 

CG327/2011, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de siete de 

octubre de dos mil once "… por el que se indican los criterios aplicables para el 
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registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten 

los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, 

para el proceso electoral federal 2011-2012", para: 

“a) Expulsar del acuerdo impugnado el párrafo cuarto del punto de acuerdo 

decimotercero, que decía: 

"Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse 

por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las 

candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la 

ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en la 

que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha 

militancia" 

b) Modificar los párrafos tercero y quinto del punto decimotercero del 

acuerdo impugnado, para quedar como sigue: 

"Esto es, en caso de que el partido político, elija a sus candidatos de mayoría 

relativa mediante un proceso de elección democrático observando y 

privilegiando lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el 

partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 

y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, 

respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 

219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. … 

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de 

cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos 

candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las 

candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, 

párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa 

(propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. 

Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares 

serán ocupados por un candidato de cada género." 



15 

 

LAS MUJERES EN LA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL DE 2014 Y LA RESERVA AL 

DICTAMEN CON LA CUAL SE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL.  

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; 

de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, 

Segunda, en relación con las Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que en adelante llamaré “Dictamen de reforma político- electoral 

2014” fue discutido en la sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2013; con esa 

reforma se transforma el Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional de 

Elecciones y se generan nuevas disposiciones en materia político- electoral que no 

abordaré por no ser nuestro objeto de estudio. Lo interesante es conocer el texto que 

se propuso al pleno por las comisiones dictaminadoras, el cual fue reservado por las 

Senadoras Marcela Torres Peimbert (PAN), Angélica de la Peña Gómez (PRD) y 

Diva Hadamira Gastelum Bajo (PRI); estas tres legisladoras se unieron para consensar 

la aprobación de la reserva propuesta al pleno para garantizar la paridad de género 

con respecto a legisladores federales y locales.  

 

Aquí el texto de la reserva3:  

 

DICTAMEN DICE DEBE DECIR 

Artículo 41. ... 

… 

I. Los partidos políticos son entidades 

de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su 

registro legal, las formas específicas 

de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones 

y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de 

representación política y como 

Artículo 41. ... 

… 

I. Los partidos políticos son entidades de 

interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, 

las formas específicas de su intervención en 

el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política y 

                                                 
3 Cfr. Reserva sometida a discusión del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en la Sesión Ordinaria del 3 de diciembre de 2013.  
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organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo. Sólo 

los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, 

quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto 

social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de 

afiliación corporativa. 

como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan 

y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, 

en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar 

partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto 

social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

En las intervenciones de quienes participaron en la discusión  del poder legislativo a 

favor de la inclusión de la paridad de género como principio constitucional, se puede 

apreciar que el reconocimiento de un estado de desventaja histórico de las mujeres, la 

discriminación por razón de género en el ejercicio de sus derechos político-

electorales, y el incumplimiento reiterado (directo o indirecto) de las cuotas de género 

establecidas en la legislación electoral fueron los factores que impulsaron la propuesta 

de incluir la paridad de género como principio constitucional, a fin de alcanzar la 

participación igualitaria de las mujeres en la política y en los cargos de elección 

popular. 

 

El marco de protección y garantía de los derechos de las personas se fortaleció con la 

reforma a los artículos 1° y 41 de la Constitución Federal. Este nuevo modelo 

constitucional a la luz de lo previsto en el artículo 4° de la propia Constitución, 

permite apreciar la existencia en el ámbito jurisdiccional de un componente necesario 

para impartir justicia con apego al principio de igualdad y no discriminación: la 

perspectiva de género, conforme con la cual, quien juzga está obligado a tomar en 

consideración las barreras de contexto socio-cultural que han enfrentado las mujeres 

en el ejercicio y goce de sus derechos y a realizar un ejercicio de deconstrucción de la 

forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho, a fin de proteger y garantizar la 

igualdad sustantiva entre todas las personas que integran la sociedad, con el objeto de 

combatir o revertir esas relaciones asimétricas de poder y los esquemas de 

desigualdad. 
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El artículo Segundo Transitorio de la Reforma Político Electoral establece:  

 

“SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el 

inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta 

Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al 

menos, lo siguiente: 

I.     La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 

… 

… 

… 

II. La ley general que regule los procedimientos electorales: 

… 

… 

… 

h)    Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a 

legisladores federales y locales,  

… 

III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, 

sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre 

la Federación y las entidades federativas.” 

 

A pesar de que la Corte se ha pronunciado por la validez y el mismo nivel jerárquico 

de los artículos transitorios de la Constitución, fue cuestionado enviar la disposición 

al artículo Segundo transitorio:  

 

“No puedo dejar de expresar mi preocupación por una ausencia inexplicable  en la 

reforma política que exhibe una inconsecuencia en el discurso político en torno de la 

igualdad sustantiva  del hombre y la mujer, exhibe la falta de verdadera voluntad 

política en el modelo de concretar en los hechos  la ausencia de una base 

constitucional en el artículo 41 que reconozca la igualdad y paridad de género en la 

postulación de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados, las legislaturas de los 

estados y los ayuntamientos en los municipios y sólo colocarse en una parte de esto 
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en un transitorio para la Ley secundaria pone en riesgo la larga lucha de las mujeres 

en México por el reconocimiento de sus derechos y una efectiva democracia.” 4 

 

Posterior a la reforma constitucional hemos tenido una jornada electoral, la del 7 de 

junio de 2015 con la cual se han suscitado controversias respecto a la integración de 

las listas de representación proporcional, pues respecto a ellas la reforma no se 

pronunció; el debate está en la cuestión respecto a la trascendencia del criterio de 

paridad, es decir si se debe implementar en el proceso de postulación de candidaturas 

o si debe trascender a la integración total del congreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Cfr. Versión Estenográfica del 3 de diciembre de 2015. Intervención del Senador Javier Corral del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

El tema en estudio debe abordarse desde el marco teórico del garantismo y por lo 

que respecta al marco conceptual desde el género y el feminismo.  

 

Garantismo 

Garantizar significa afianzar, asegurar, proteger, defender, tutelar algo y cuando 

en la cultura jurídica se habla de garantismo ese “algo” que se tutela son derechos 

o bienes individuales. Un derecho garantista establece instrumentos para la 

defensa de los derechos de los individuos frente a su eventual agresión por parte 

de otros individuos y principalmente por el poder del estado.5 

 

Luigi Ferrajoli utiliza la expresión garantismo bajo tres acepciones: en la primera, 

designa un modelo normativo del derecho; en la segunda el garantismo es una 

teoría jurídica; y en la tercera, el garantismo es una filosofía política.  

 

Por garantía entendemos el derecho de defensa de los derechos fundamentales, en 

este caso, de las mujeres. Como ha señalado Ferrajoli, para el tema de los 

derechos de las mujeres es importante contar con garantías sexuadas que protejan 

el ejercicio de tales derechos.  

 

Las garantías sexuadas deben comprender los aspectos siguientes: 

 

a) Acciones afirmativas para permitir que las mujeres puedan acceder, de forma 

privilegiada, a los espacios públicos, en condiciones de equidad con los 

hombres, lo que pasa por la referencia clara a los desequilibrios sociales y la 

desigualdad de oportunidades de las mujeres, denunciando su existencia y, a 

través de normas favorecedoras a las mujeres, equilibren el terreno con tales 

acciones. 

 

                                                 
5Gascón Abellan, Marina. “La Teoría General del Garantismo ( a propósito de la obra de L. Ferrajoli   

Derecho y Razón)”. Universidad Castilla – La Mancha. p. 195  
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b) Régimen de acceso a la judicatura y a los sistemas de procuración de justicia 

de forma privilegiada, lo cual incluye reglas procesales que favorezcan la 

presentación de denuncias o demandas y la obligación de los juzgadores de 

resolver con perspectiva de género. 

 

c) Régimen de responsabilidad agravado en el ámbito penal y administrativo para 

los hombres que violenten los derechos de las mujeres. 

 

En este sentido, Ferrajoli recupera la igualdad como un principio complejo que 

tiene el doble fin de tutelar y valorar las diferencias como elementos de la 

identidad de las personas, y de eliminar o cuando menos reducir las 

desigualdades. Así, la igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que 

el igual derecho de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la 

que las diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo el igual respeto y el 

igual tratamiento entre ellas. Ferrajoli nombra a este modelo como “la igual 

valoración jurídica de las diferencias”.  

 

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los derechos 

fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, Ferrajoli afirma que la 

discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la privación de 

los derechos que implican obligaciones positivas de prestación o de satisfacción 

por parte de otros sujetos y del Estado mismo, como el derecho al trabajo, el 

acceso y la carrera en la función pública y en la distribución de los recursos.  Lo 

anterior es producto de la falta de garantías que permitan exigir los derechos 

sociales, ya que tradicionalmente se les ha considerado como normas 

programáticas o directrices de políticas públicas dependientes de recursos 

presupuestales. Ello ha provocado que se carezca de una cultura jurídica de 

demanda y control de este tipo de derechos desde el ámbito jurisdiccional. 
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Género y Feminismo 

 

Género 

El género, como categoría política y jurídica, hace referencia a la distinción entre 

sexos y, por tanto, a los patrones culturales asignados a partir de dichas diferencias 

corporales.6  

 

El Dr. Santiago Nieto Castillo considera que hablar en términos de “perspectiva 

de género” es hacer visible a las mujeres en el debate público, como la visión de 

las y los feministas a favor del empoderamiento de las mujeres en contra de la 

cultura patriarcal y la subordinación.  

 

Las Naciones Unidas, al establecer la definición en la IV Conferencia 

Internacional sobre la Mujer, sostiene  que:  

 

“La palabra género se diferencia de sexo para expresar que el rol y la condición 

de hombres y mujeres responden a una construcción social y están sujetas a 

cambio”7 

 

Marta Lamas considera que el género, es el conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia 

anatómica de los sexos, para simbolizar lo que es “propio de los hombres” y 

“propio de las mujeres”.8 

 

Feminismo  

 

Desde la óptica del feminismo la obra “El segundo sexo de Beauvior”, constituye 

una visión de las mujeres sobre las desventajas de ser mujer. Es una de las obras 

                                                 
6 DE BARBIERI, María Teresita, Estudios Básicos de Derechos Humanos IV, IIDH, San José, Costa 

Rica, 1997, pp. 47 y ss.  

 
7 ISIS Internacional, Boletín Red contra la violencia, 1995, p. 4. 

 
8 LAMAS, Marta, Género, diferencias de sexo y diferencia sexual, Debate Feminista, Año 10, Vol. 20, 

octubre de 1999, pp. 84 
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más relevantes para el cambio de paradigma del sexo femenino, para esta autora 

ser mujer significa una construcción social.  

 

En la primera mitad del siglo XX, el feminismo clásico presiona por conseguir la 

igualdad jurídica. En los años finales de esa centuria, surgen nuevos feminismos, 

como el radical o el de la diferencia, por citar sólo un par, pero también existen 

posiciones “feministas culturales”, “feministas liberales” o “feministas 

socialistas”. Pero ello no responde la pregunta respecto a qué es el feminismo.  

 

Owen Fiss lo ha definido como “el conjunto de creencias e ideas que pertenecen 

al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad 

para las mujeres”9. La definición sólo da cuenta de una pequeña parte de lo que es 

el movimiento, pero el análisis de Fiss va mucho más allá, implica una teoría 

jurídica respecto al concepto de igualdad y la propia objetividad del Derecho.  

 

¿Qué incluye una teoría feminista?10 Podemos señalar que la teoría feminista 

incluye los siguientes elementos:  

 

1) Un reconocimiento de las formas abiertas y ocultos de la misoginia en que 

participan los discursos, es decir, señalar que los discursos, de manera explícita o 

de manera implícita establecen tratos diferenciados en contra de un sector social, 

en este caso las mujeres; 

 

2) Capacidad para reconocer en los discursos patriarcales en términos de sus 

ausencias, huecos o lagunas, en torno a la mujer.  

 

3) Capacidad de articular la función que cumplen esos silencios y 

representaciones masculinistas en la supresión de la feminidad y de afirmar la 

posibilidad de otras perspectivas distintas, para evitar la hegemonía patriarcal.  

 

                                                 
9 FISS, Owen, M. ¿Qué es el feminismo?, Debate Feminista, p. 319 y ss. 
10 GROSS, Elizabeth, Qué es la teoría feminista, Debate feminista, Año 6, Vol. 12, octubre de 1995, 

pp. 85 y ss. 
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4) Desarrollar métodos viables para explicar que los modelos patriarcales no son 

neutrales.  

 

Santiago Nieto Castillo en su obra “Los Derechos en los tiempos del género (de 

mujeres, feminismo y derechos), señala que Ferrajoli ha distinguido cuatro 

modelos de configuración jurídica de las diferencias. Cada una de estas 

configuraciones responde a la forma en cómo jurídicamente se han valorado las 

diferencias entre los seres humanos. El modelo sirve para distinguir entre blancos 

y negros, tanto como indígenas y “occidentales”, o, por supuesto, hombres y 

mujeres. 

 

En primer lugar, encontramos la indiferencia jurídica de las diferencias. Las 

diferencias, de acuerdo con este modelo, no se tutelan ni se reprimen, 

simplemente se ignoran. Esto tiene como consecuencia que el destino de las 

diferencias se encuentra sujeto al uso de la fuerza. Generalmente el género 

masculino, por vías de hecho somete al género femenino.  

 

El segundo modelo es la diferenciación jurídica de las diferencias. Este modelo 

radica en la valoración de algunas identidades y en la desvalorización de otras, lo 

que se traduce en una jerarquía de valores y en la asunción de un valor por encima 

de otros. Estos son estatus discriminatorios, por los que se concibe que un grupo 

es superior a otros por razones de género, raza, religión, etcétera. 

 

El tercer modelo es la homologación jurídica de las diferencias. Para este modelo, 

las diferencias son devaluadas en aras de sostener una abstracta afirmación de 

igualdad. Para este modelo, los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, no 

existe discriminación en el plano jurídico, toda vez que se considera que las 

mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.  

 

Sin embargo, es en este modelo en que se desarrolla lo que ha sido denominado 

por la doctrina como la feminización de la pobreza, y que consiste, básicamente, 

en que las cabezas de familia más pobres eran hombres y, a partir del desarrollo 

económico, el divorcio y el acceso a las labores, de manera paulatina dichos 

espacios fueron ocupados por mujeres que, por un lado conseguían los peores 
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trabajos y mas mal remunerados y, por la otra, ante la desintegración del vínculo 

patrimonial, las mujeres se ocupaban del sostenimiento de los hijos e hijas. 

 

Como el propio Ferrajoli  ha señalado, el gran mérito del pensamiento feminista 

es desenmascarar esta abstracta idea de igualdad como panacea en la solución de 

los problemas derivados de la discriminación por perspectiva de género. Las 

desigualdades estructurales existen y, al pretender esconderlas bajo una falsa 

universalización de lo humano como “el hombre”, no se percatan que subsisten y 

mantienen prácticas discriminatorias hacia las mujeres.  

 

El último modelo de Ferrajoli es la valoración jurídica de las diferencias. Estas se 

basan en el principio normativo de igualdad de derechos fundamentales y en un 

sistema de garantías que vele por su efectivo cumplimiento. Bajo esta premisa, no 

se desconocen las diferencias, sino que se reconocen y valoran. Se reconoce, para 

el caso del feminismo, la diferencia entre hombre y mujer y, por tanto, la 

necesidad de proteger esas particulares formas de ser, sin pretender una falsa 

homologación entre las mismas y, algo que resulta importante, que las diferencias 

se traduzcan en derechos que tiendan a transformar esa diferencia de hecho en una 

igualdad de derechos. De esta forma la igualdad en derechos significa el igual 

derecho de todos a la afirmación y a la tutela de la propia identidad.  

 

Podemos situar el surgimiento del último modelo de Ferrajoli en el ámbito de la 

transformación jurídica de las últimas décadas del siglo XX. Tanto desde la óptica 

de los Critical Legal Studies en Norteamérica como de los discursos jurídicos 

europeos, el Derecho empieza a moverse hacia la búsqueda de una 

reconfiguración del concepto de igualdad. 

 

En síntesis, la lucha de las feministas inició con la construcción de un modelo 

pensado en la igualdad jurídica. Esta igualdad formal, consiguió grandes espacios 

para las mujeres: divorcio, trabajo, educación, pero también, al no ser regulado 

con una perspectiva de género y sólo a partir de una falsa homologación, 

desencadenó ciertas circunstancias de desventajas fácticas para las mujeres. El 

feminismo de la diferencia, el que valora jurídicamente las diferencias, debe darse 

cuenta de que las mujeres y los hombres somos diferentes, y, por lo mismo, para 



25 

 

ser iguales, las leyes deben ser iguales con los iguales y desiguales con los 

desiguales. Sentar bases claras, garantías claras, para poder transitar de una 

igualdad formal a una igualdad substancial.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Nieto Castillo, Ídem p.18.  
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VI. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Las Acciones afirmativas deben estar presentes al interior de los partidos políticos; la 

paridad debe lograrse en la integración total tanto del Congreso Federal como de los 

congresos locales;  la sociedad y el Estado deben trabajar para lograr la paridad 

horizontal y vertical. Debe buscarse la armonía del principio de paridad con el 

principio de autodeterminación de los partidos políticos.  
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VII. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LA HIPÓTESIS  

 

De acuerdo al análisis de la Reforma Político Electoral de 2014 con relación a la 

Reserva con la que se modificó el artículo 41 constitucional se observa que se 

garantiza la paridad entre los géneros únicamente para legisladores federales y 

locales. La integración del Congreso es diferente posterior a la reforma del artículo 41 

constitucional ya que la LXIII Legislatura se constituye después de la Reforma.  

 

Integración por Género y Grupo Parlamentario 
 

 

Cámara de Diputados LXIII Legislatura (2015-2018) 
Grupo 
Parlamentario 

Hombres % Mujeres % Total % 

PRI 115 56.9 87 43.1 202 40.4 
PAN 61 56.5 47 43.5 108 21.6 

PRD 38 63.3 22 36.7 60 12 
PVEM 30 63.8 17 36.2 47 9.4 

MORENA 17 48.6 18 51.4 35 7 
MC 14 56 11 44 25 5 
NA 6 54.5 5 45.5 11 2.2 

PES 5 62.5 3 37.5 8 1.6 
SP 0 0 1 100 1 0.2 

IND 1 100 0 0 1 0.2 
TOTAL 287 57.6 211 42.4 498 100 
 

 

Cámara de Diputados LXII Legislatura (2012-2015)  
Grupo 
Parlamentario 

Hombres % Mujeres % Total % 

PRI 116 54.2 98 45.8 214 42.8 

PAN 72 63.7 41 36.3 113 22.6 
PRD 62 62.6 37 37.4 99 19.8 
PVEM 16 59.3 11 40.7 27 5.4 

MORENA 8 66.7 4 33.3 12 2.4 
MC 6 50 6 50 12 2.4 

NA 5 50 5 50 10 2 
PT 6 54.5 5 45.5 11 2.2 
SP 2 100 0 0 2 0.4 

PES 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 293 58.6 207 41.4 500 100 
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Cámara de Senadores LXII y LXIII Legislatura 
Grupo 
Parlamentario 

Hombres % Mujeres % Total % 

PRI 35 64.8 19 35.2 54 42.2 
PAN 25 65.8 13 34.2 38 29.7 

PRD 16 76.2 5 23.8 21 16.4 
PVEM 5 71.4 2 28.6 7 5.5 
PT 3 50 3 50 6 4.6 

S/G 0 0 2 100 2 1.6 
TOTAL 84 65.6 44 34.4 128 100 
 

Fuente: Cámara de Diputados 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php  

 

Con la finalidad de demostrar las discusiones al interior del Poder Judicial de la 

Federación se analiza la siguiente acción de inconstitucionalidad:  

 

Acción de Inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014,66/2014, 

67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/ 2014.  

 

El 30 de marzo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Antecedentes 

 

Se trata de siete acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que fueron 

acumuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de las cuales dos se 

refieren a la paridad de género con relación a los legisladores de representación 

proporcional. 

 

a) Acción de Inconstitucionalidad 67/2014, interpuesta por el Partido Verde 

Ecologista de México. Norma Impugnada Artículo 292, fracción II.  

 

El promovente argumentó que el artículo 292, fracción II del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Distrito Federal trasgrede los artículos 1° y 133 

constitucionales, porque para otorgar diputaciones por la Lista B, se hace prevalecer 

la equidad de género por encima de la libre expresión de la voluntad de los electores, 

principio que se encuentra reconocido en el artículo 25, inciso b) del Pacto 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dando lugar a que, en los hechos, se 

genere una discriminación por sexo, independientemente si el perjudicado es hombre 

o mujer. 

 

Otro de los argumentos del promovente, fue que el legislador local no puede 

trascender lo que le impone la Constitución General y el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; señala la tesis aislada de la Primera Sala, de rubro: LIBERTAD 

CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL.  Los legisladores deben respetar la 

voluntad popular por encima de criterios legislativos locales. 

 

El Partido Verde considera que el artículo impugnado vulnera el artículo 35, fracción 

II, de la Constitución General que señala que los candidatos tienen derecho a ser 

votados. 

 

Sigue señalando el promovente:  De acuerdo con el propio precepto, la Lista B 

atiende a candidatos que no obtuvieron el triunfo pero que compitieron en un sistema 

de mayoría relativa, por lo que no debe calificarse tal lista como propia del sistema de 

representación proporcional dado que los votantes emiten su voto en un sistema de 

mayoría relativa. Tampoco debe considerarse dicha lista como de representación 

proporcional tan sólo por encontrarse en un título referente a ésta. 

 

El Partido Verde Ecologista de México señala que la norma impugnada vulnera la 

igualdad entre hombre y mujer prevista por el artículo 4º constitucional, pues 

establece una acción afirmativa que produce una discriminación positiva generando 

una mayor desigualdad a la que pretende eliminar. 

 

b) Acción de Inconstitucionalidad 69/2014, interpuesta por el Partido del 

Trabajo. Norma impugnada Artículo 292, fracción II.  

 

El promovente impugna el artículo 292, fracción II, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal ya que desde su perspectiva vulnera el 
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sufragio activo y provoca una distribución inequitativa de los escaños por el principio 

de representación proporcional. 

 

El Partido del Trabajo consideró que existe una interpretación excesiva del artículo 41 

constitucional, que establece la obligación de promover la paridad de género en las 

candidaturas a cargos de legisladoras federales y locales, pues dicha regla es para 

conformar las candidaturas, lo que tiene lugar antes del inicio de las campañas 

electorales, lo cual se encuentra regulado en el artículo 297 del código electoral local. 

 

En ese sentido, de acuerdo con el promovente la regla es un exceso que 

sobrerrepresenta a algún género, cuando el objetivo de la Lista B para efectos de la 

aplicación de la fórmula de representación proporcional es que los partidos políticos y 

sus candidatos que no obtuvieron el triunfo pero que fueron altamente competitivos 

puedan participar en la asignación de diputaciones por representación proporcional. 

 

La finalidad de la Lista B, a diferencia de la Lista A, es que lleguen a ella, sólo 

quienes hayan obtenido un buen resultado electoral, con independencia de si son 

hombres o mujeres. La funcionalidad de la norma es reconocer los resultados 

electorales, la pluralidad política e incorporar a la Asamblea a candidatos que tienen 

un sustento popular importante, no garantizar la paridad de género. De esta manera, la 

norma impugnada no respeta la voluntad de los electores ni el derecho del candidato a 

ser votado, por lo que resulta contraria al artículo 35, fracción I, de la Constitución, 

así como 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Sigue señalando el promovente se considera que la integración de la lista definitiva 

de candidatos a diputados locales de representación proporcional que 

registrarán los partidos políticos en los comicios locales en el Distrito Federal, no 

garantiza la paridad de género porque la prelación que se establece en 

cualquiera de las posibilidades de integración de esa lista no garantiza el acceso 

igualitario a ambos géneros a ser sujetos de asignación como diputados electos por 

el principio de representación proporcional, de manera que la integración de la Lista 

B vulnera la voluntad popular y se constituye sobre bases contradictorias en 

contravención a los principios constitucionales de certeza, objetividad y legalidad, así 
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como el derecho de los ciudadanos de acceso al cargo público, reconocidos en los 

artículos 1°, 9°, 35, fracciones I, II y III y 41 constitucionales. 

 

Por cuanto se refiere al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito Federal, éste prevé un sistema de integración de lista de representación 

proporcional en candidaturas a legisladores locales que no garantiza materialmente la 

paridad de género. 

 

En opinión del Partido del Trabajo, de los preceptos impugnados se advierte que el 

sistema de integración de la lista definitiva de candidatos a diputados locales de 

representación proporcional que deberá registrar cada partido político deriva de la 

integración a través de intercalar dos listas preliminares, denominadas A y B, las 

cuales tienen un sistema de integración diversos y de naturaleza distinta. 

 

En lo relativo a la Lista A, el artículo 292, fracción I impugnado prevé que esta lista 

es una relación de trece fórmulas de candidatos a diputados, listados en orden de 

prelación alternando fórmulas de hombre y mujer de manera sucesiva, la cual es 

registrada por los partidos políticos desde el periodo de registro de candidatos. La 

Lista B tiene una naturaleza diferente; de acuerdo con el artículo 292, fracción II, del 

código electoral local, dicha lista tiene una relación de trece fórmulas de candidatos a 

diputados que no lograron el triunfo en la elección por el principio de mayoría relativa 

del distrito en el que participaron, pero que alcanzaron a nivel distrital, los mayores 

porcentajes de la votación efectiva, comparados respecto de otras fórmulas de su 

propio partido en esa misma elección. 

 

Posteriormente, con la supuesta finalidad de garantizar la paridad de género, dicho 

precepto determina que el primer lugar de la Lista B se definirá con base en la 

fórmula con mayor porcentaje, en tanto que el segundo lugar será ocupado por la 

fórmula del otro género con mayor porcentaje de la votación efectiva, y luego se irán 

intercalando hasta concluir la integración de la lista. 
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Finalmente, la lista definitiva completa resulta de otra operación que consiste en 

intercalar las fórmulas de candidatos de las Listas A y B, iniciando con los candidatos 

de la primera. Esta regla no fue materia de la reforma. 

 

El promovente de la acción de Inconstitucionalidad consideró que la integración de la 

lista plurinominal padece de dos graves defectos que vulneran principios 

constitucionales, a saber: 

 

a) La integración de lista definitiva de candidatos a diputados locales de 

representación proporcional luego de intercalar la Lista A y la Lista B.  De tales 

posibilidades resulta que el común denominador al momento de intercalar las listas, 

da como resultado listas que en su totalidad están integradas por segmentos de 

candidatos de un mismo género intercalados con segmentos de dos candidatos del 

otro género hasta la conclusión de la lista. Esto sucede cuando las Listas A y B están 

encabezadas por candidatos del mismo género, es decir, en la primera y en la cuarta 

posibilidad. Sin embargo, esta cuestión se repite casi en su totalidad en la segunda y 

tercera posibilidad, salvo porque en ambas posibilidades el primer segmento es de una 

sola fórmula, seguido por segmentos de dos candidatos del otro género intercalados 

con segmentos de dos candidatos del género que encabeza la lista y así sucesivamente 

hasta la conclusión.  

 

De ello se advierte que ninguna de las cuatro posibilidades garantiza la paridad de 

género pretendida, pues aunque al final se advierte que la lista siempre estaría 

integrada por trece candidatos de un género y trece del otro, es inconcuso que para 

cumplir con el mandamiento constitucional de paridad de género no es suficiente que 

exista la misma cantidad de integrantes de ambos géneros sino que además estén 

intercalados de tal forma que ambos géneros tengan las mismas condiciones de ser 

sujetos de asignación como diputados electos por el principio de representación 

proporcional, lo cual sólo puede ocurrir si en la lista definitiva se alternaran una a una 

las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la 

lista. 
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Se solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordene a la 

Asamblea Legislativa a que atienda a lo previsto no sólo en la Constitución sino 

también en los artículos 232, numeral 3 y 234, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, o bien, determinar que las bases previstas 

en estos artículos sean las aplicables para integrar la totalidad de la lista definitiva de 

diputados plurinominales que los partidos políticos postulen para candidatos a 

integrar el órgano legislativo local. 

 

b) La integración de la Lista B viola la voluntad popular y se constituye sobre bases 

contradictorias que vulneran los principios de certeza y legalidad. La integración de la 

Lista B, establecida en el artículo 292, fracción II, combatido va por encima de la 

voluntad popular pues queda conformada luego de que se llevó a cabo la elección por 

voto libre, secreto y directo, y que esta fue declarada válida en cada distrito electoral 

uninominal. 

 

Si para integrar dicha lista se deben intercalar fórmulas de distinto género tomando 

los porcentajes de cada género de mayor a menor para establecer el orden de 

prelación en cada género, resulta entonces que salvo por la fórmula que encabeza la 

Lista B, los demás candidatos de la lista no deben ni tienen su lugar en la lista B, 

debido al porcentaje obtenido en las urnas de entre los candidatos perdedores, sino 

que por virtud del género todos los candidatos de esa lista podrán quedar más arriba o 

más abajo del lugar que les correspondería si solo se tomara en cuenta el porcentaje 

de la votación que obtuvieron en cada distrito. 

 

Aunada a esta grave violación a la voluntad popular, resulta incongruente que se 

premie al porcentaje más alto de todos los candidatos perdedores para encabezar la 

lista y, en seguida, desde el número dos en adelante, esté el determinado por el género 

y en segundo lugar por el porcentaje de votación, generando disparidades entre 

porcentajes que no corresponden con el lugar que les corresponde en la Lista B. 

Además, dicho precepto parte de bases inciertas, pues parte de la falsa premisa de que 

siempre van a existir candidatos perdedores de ambos géneros en número suficiente 

para luego integrar la Lista B con base en el procedimiento descrito. 
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Por último, el partido político promovente solicita que se realice una interpretación 

conforme, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las 

limitaciones y prohibiciones no signifiquen menoscabo alguno a la libertad, pluralidad 

y democracia. 

 

Es importante destacar que tanto el Jefe de Gobierno del Distrito Federal como la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal al momento de rendir sus informes hacen 

alusión al bloque de constitucionalidad que existe en materia electoral y defienden la 

constitucionalidad de las normas impugnadas. Consideran que el principio de 

igualdad no significa que todos los sujetos de la norma se encuentren en condiciones 

de absoluta paridad en cualquier circunstancia, sino que debe traducirse en la 

seguridad de no tener que soportar un perjuicio desigual o injustificado. El 

constituyente garantiza a ambos géneros el derecho para solicitar el registro de 

candidatos de elección popular. De ahí que en opinión de las autoridades del distrito 

federal las reglas para integrar la lista B no generan una discriminación por razón de 

género sino que garantiza equidad en la integración de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal.  

 

La opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación destaca que el artículo 292, fracción II de la norma impugnada, que 

establece, en lo relativo a la integración de la lista B, que para garantizar la paridad de 

género, una vez que se determinó el lugar de la lista, el segundo lugar debe ser 

ocupado por la fórmula del otro género con mayor porcentaje de la votación efectiva 

y que deben irse intercalando hasta concluir la integración de la lista,  no resulta 

inconstitucional. Argumenta en su opinión a favor de las acciones afirmativas 

entendiendo a estas a través de las cuales se establece una preferencia o 

distinción a favor de un grupo que se encuentra en una situación de desventaja 

en el ejercicio de sus derechos con el objetivo de revertir y compensar esa 

situación para alcanzar una igualdad sustancial.  
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A través del considerando Décimo Segundo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

haciendo uso de su facultad de control de la Constitución resolvió:  

 

Después de analizar el marco jurídico electoral se considero que para las entidades 

federativas no hay ninguna norma expresa de conformación de las candidaturas; 

únicamente se da una directriz en el artículo 232, numeral 3 y 4, en el sentido de que 

los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad de géneros en la 

postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración de los 

órganos de representación y, que los institutos electorales, en el ámbito de sus 

competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas 

que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de 

las mismas. 

 

De acuerdo con lo anterior, las entidades de manera residual tienen libertad para 

establecer sus propias reglas sobre dicho aspecto, sin que haya una obligación de 

uniformidad, siempre y cuando cumplan con el principio de paridad. 

 

En estas condiciones, el Distrito Federal tiene competencia para regular en materia de 

equidad de género, sin obligación de legislar en los mismos términos que las normas 

aplicables para las elecciones federales, por lo que resulta infundado el argumento 

consistente en que la Asamblea Legislativa se encontraba obligada a aplicar las bases 

previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó sustantivamente las disposiciones 

impugnadas y determinó el alcance del principio de paridad contenido en la Norma 

Fundamental. 

 

“El principio de paridad de género contenido en el segundo párrafo de la fracción I 

del artículo 41 constitucional establece un principio de igualdad sustantiva en 

materia electoral, un derecho humano que el legislador deberá tomar en cuenta al 

diseñar las reglas para la presentación de candidaturas tanto para legisladores 

federales como locales. Como un concepto previo a la paridad, se encuentra el de 

igualdad. La igualdad tiene dos aspectos, uno formal que implica la igualdad en la 

ley y ante la ley; y uno sustancial, que puede transformarse en una discriminación 
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indirecta o de resultados. Mientras la primera se refiere a las normas generales que 

deben garantizar la igualdad y a la posibilidad de revisar aquéllas que se consideren 

discriminatorias; la segunda, trata acerca de los impactos de la norma en la 

realidad. 

 

La igualdad sustancial se trata de un principio que implica un mandato de 

optimización a los poderes públicos para ser realizado en la medida de sus 

posibilidades; es decir, se trata de una razón prima facie que puede ser desplazada 

por otras razones opuestas.” 

 

La Suprema Corte hace alusión a un criterio de la Primera Sala  en el cual ha 

sostenido que el derecho a la igualdad sustantiva o de hecho radica en alcanzar una 

paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos 

humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario 

remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de 

cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales 

vulnerables gozar y ejercer tales derechos. 

 

A esta demanda obedeció la incorporación de dicha obligación a nivel constitucional, 

lo que conlleva la necesidad de implementar acciones y diseñar fórmulas que generen 

condiciones que permitan el igual disfrute y ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es necesario implementar 

acciones afirmativas y que este derecho constituye un mandato de optimización, por 

lo que en la medida en que no sea desplazado por una razón opuesta (otro principio 

rector en materia electoral, como lo serían el democrático o la efectividad del 

sufragio), el principio de paridad será la medida para garantizar la igualdad sustancial 

entre los géneros, tanto en las candidaturas como en la integración de los órganos de 

representación. 

 

De acuerdo con el marco constitucional, la Corte resolvió, contrario a lo que aduce el 

Partido del Trabajo, la obligación de garantizar la paridad entre los géneros para la 

conformación de los órganos de representación popular no se agota en la postulación 
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de candidatos por parte de los partidos políticos, sino que el Estado se encuentra 

obligado a establecer medidas que cumplan con el mandato constitucional.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las acciones afirmativas  no 

pueden ser una medida arbitraria y que también se encuentran sujetas a un análisis de 

razonabilidad. Con relación a la elaboración de la Lista B, la Suprema Corte de 

Justicia determinó:  

 

Que ni en la Constitución, ni en las leyes generales se establecen reglas específicas 

respecto a la forma en que deben integrarse las listas para la asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional.  Después del análisis 

jurídico se determina que se trata de un aspecto cuyo diseño las legislaturas de las 

entidades federativas gozan de libertad de configuración, siempre y cuando respeten 

el resto del ordenamiento constitucional. 

 

Por lo que hace a la violación aducida al voto en su vertiente activa y pasiva, cabe 

señalar que en nuestro país se tiene un sistema mixto para la conformación de los 

órganos de representación, en los que deben coexistir el de mayoría relativa y el de 

representación proporcional. 

 

En el considerando décimo segundo el Pleno determinó con base en la tesis P./J. 

67/2011 que el principio de mayoría relativa consiste en asignar cada una de las 

curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las 

secciones territoriales electorales en que se divide el país o un Estado; mientras que la 

representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del 

cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al 

número de votos emitidos en su favor. 

 

En estas condiciones, es claro que con la conformación de la Lista B para la 

asignación de curules por el principio de representación proporcional no se viola el 

derecho al voto en ninguna de sus vertientes en tanto que, los ciudadanos votan por 

los candidatos de mayoría relativa, y en el momento en que se hace la asignación de 

diputaciones a quienes hayan obtenido el mayor número de sufragios, termina la 
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elección por ese principio, sin que exista un derecho de los candidatos de mayoría 

perdedores a ser reacomodados o a que esto se haga en un orden determinado. 

 

Por su parte, el sistema de representación proporcional persigue otra finalidad; está 

diseñado para garantizar la pluralidad de los espacios deliberativos, permitiendo que 

en ellos también se encuentren representados los partidos minoritarios, en tanto que al 

haber alcanzado el porcentaje mínimo de apoyo de la ciudadanía para conservar su 

registro, abanderan una corriente de pensamiento, la cual debe ser escuchada y 

participar en la toma de decisiones legislativas.  En consecuencia, la Corte estableció 

que resultan infundados los argumentos tendentes a evidenciar que la elaboración 

alternada de la Lista B vulnera el voto activo y pasivo consagrado en el artículo 35 

constitucional, pues al ser la Lista B un mecanismo para la asignación de diputaciones 

por el principio de representación proporcional, que se integra con candidatos no 

vencedores por el principio de mayoría relativa, no es necesario que se respeten los 

porcentajes de votación obtenidos por los candidatos, sino que válidamente puede 

privilegiarse un criterio de paridad de género, pues en este caso la voluntad ciudadana 

se respeta en la medida en que a cada partido le son asignadas curules atendiendo a su 

representatividad. 

 

Lo mismo ocurre con el argumento de que no se trata de una lista de representación 

proporcional, pues se integra con candidatos perdedores de mayoría relativa, ya que 

como se señaló, el diseño para la elaboración de las listas de representación 

proporcional entra en la parcela de la libre configuración de las legislaturas, por lo 

que dicho aspecto no resulta inconstitucional. 

 

En el caso de estudio, la Suprema Corte determinó que tampoco se vulneran los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, en tanto que las 

autoridades electorales tienen facultades expresas para la integración de las listas y los 

participantes en el proceso electoral las conocen con claridad; el método de 

integración de la lista no prevé forma alguna en que se lleven a cabo irregularidades o 

desviaciones que lleven a favorecer a un determinado partido; y se trata de reglas 

claras que en principio no dan lugar a un supuesto de aplicación conflictivo. 
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Con relación a los argumentos del Partido del Trabajo, respecto a la conformación de 

la lista definitiva, la Corte consideró fundado el argumento del promovente 

consistente en que debido a la posibilidad de que se generen en la lista definitiva 

segmentos de candidatos de un mismo género, sin respetar la fórmula de alternación 

por género, los partidos no están en posibilidades de cumplir con el mandato 

constitucional de paridad de género, lo cual sólo puede ocurrir materialmente si en la 

lista definitiva se alternara una a una fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad hasta agotar la lista. 

 

Este problema se produce, a juicio del partido, debido a que el legislador del Distrito 

Federal no modificó el sistema de integración de la lista definitiva y solamente 

introdujo la regla de paridad en la integración de las Listas A y B, lo cual implica una 

inobservancia por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del principio 

de paridad contenido en la fracción I segundo párrafo del artículo 41. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que el diseño para la integración 

de la lista definitiva no cumple con el mandato constitucional de garantizar la paridad 

de género en las candidaturas para legisladores locales que determina la Constitución 

General. Si bien es cierto que las Listas A y B cumplen con dicho principio al alternar 

las candidaturas en razón de género, el resultado que se produce al intercalarlas 

empezando siempre por la Lista A puede ser contrario al principio de paridad y por lo 

tanto puede generar inequidad en la integración de un órgano de representación 

política como lo es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

En este sentido, resulta que aún y cuando la integración de la lista definitiva por lo 

general produce resultados que no contradicen el principio de paridad, es muy factible 

la actualización de escenarios en los que las diputaciones se asignen a una mayoría de 

candidatos de un mismo género, lo que no garantiza el cumplimiento del mandato 

constitucional. 

 

En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha sostenido que cuando una norma 

general admite distintas interpretaciones, es factible optar por aquella que la haga 

compatible con los mandatos constitucionales, cuando con ello se obtenga un mejor 

resultado para lograr la observancia del orden dispuesto por el Constituyente y el 
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órgano reformador de la Norma Suprema que con la declaratoria de 

inconstitucionalidad. 

 

En el caso, existe una interpretación plausible de los artículos 292, fracciones I y II y 

el artículo 293, fracción VI, numeral 1, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal, la cual consiste en que para la integración de la Lista 

B, el primer lugar debe corresponder a la fórmula de género distinto al que encabece 

la Lista A y que haya obtenido el porcentaje mayor de votación efectiva, el segundo 

lugar será ocupado por la fórmula del otro género con mayor porcentaje de la 

votación efectiva, y sucesivamente se irán intercalando de esta manera hasta concluir 

la integración de esta lista. 

 

Con esta interpretación se garantiza la paridad de género en la asignación de escaños 

de representación proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

respetando a la vez el modelo de listas producto del ejercicio de las atribuciones del 

legislador local, lo que hace preferible esta alternativa frente a una declaratoria de 

invalidez.  

 

La Corte reconoció la validez de los artículos artículos 292, fracciones I y II y el 

artículo 293, fracción VI, numeral 1, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal, en términos de la interpretación conforme sin 

embargo determinó considerar el principio de paridad en la integración de la lista 

definitiva.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en el quinto resolutivo el 

reconocimiento de validez de los artículos impugnados en términos de la 

interpretación conforme, en el sentido de que al principio de la lista B se deberá 

ubicar a una persona del sexo diverso al del primer lugar de la lista A.   
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VIII. CONCLUSIÓN  

 

El principio de igualdad sustantiva en materia electoral es un derecho humano que el 

legislador deberá tomar en cuenta al diseñar las reglas para la presentación de 

candidaturas tanto para legisladores federales como locales. Como un concepto previo 

a la paridad, se encuentra el de igualdad. La igualdad tiene dos aspectos, uno formal 

que implica la igualdad en la ley y ante la ley; y uno sustancial, que puede 

transformarse en una discriminación indirecta o de resultados. Mientras la primera se 

refiere a las normas generales que deben garantizar la igualdad y a la posibilidad de 

revisar aquéllas que se consideren discriminatorias; la segunda, trata acerca de los 

impactos de la norma en la realidad. 

 

La igualdad sustancial se trata de un principio que implica un mandato de 

optimización a los poderes públicos para ser realizado en la medida de sus 

posibilidades; es decir, se trata de una razón prima facie que puede ser desplazada por 

otras razones opuestas, la Corte ha interpretado que la obligación de garantizar la 

paridad entre los géneros para la conformación de los órganos de representación 

popular no se agota en la postulación de candidatos por parte de los partidos políticos, 

sino que el Estado se encuentra obligado a establecer medidas que cumplan con el 

mandato constitucional.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las acciones afirmativas  no 

pueden ser una medida arbitraria y que también se encuentran sujetas a un análisis de 

razonabilidad. En ese orden de ideas nuestra hipótesis coincide con la visión del 

Poder Judicial de la Federación a favor de las acciones afirmativas entendiendo que 

éstas se forman por los siguientes elementos fundamentales: compensar o remediar 

una situación de injusticia o discriminación del pasado; la realización de una 

determinada función social; alcanzar una representación o un nivel de participación 

más equilibrado entre los grupos humanos, las acciones afirmativas buscan promover 

una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los cuales 

pertenecen.  
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Las acciones afirmativas han sido reconocidas por la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres. Así, de la interpretación sistemática y funcional de lo 

establecido en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1°, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1° y 4° 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer;  de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; así como de 

los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la 

Opinión Consultiva OC-4/84 y al resolver los Casos Castañeda Gutman vs. México; 

se deriva que en el Estado Mexicano son permisibles las acciones afirmativas a favor 

de las personas del género femenino, en tanto que las mismas sean razonables, 

proporcionales y objetivas, y siempre que las mismas constituyan medidas especiales 

de carácter temporal. 

 

La Corte al establecer límites al principio de paridad que consagra el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinó que la acción 

afirmativa no se reduce al momento de la postulación de candidaturas sino que debe 

trascender a la integración del Congreso o Congresos locales.  

 

La Sala Superior determinó que es válido y necesario el establecimiento y la 

implementación de acciones afirmativas en favor de las mujeres, que sirvan de base 

para fomentar su participación en la vida política de la nación y para hacer realidad su 

acceso a los cargos de elección popular, siempre y cuando se trate de medidas 

objetivas, razonables y armonice de manera correcta el derecho de auto organización 

de los partidos políticos. 

 

La paridad de género es un principio constitucional transversal, tendente a alcanzar la 

participación igualitaria de las mujeres en la política y en los cargos de elección 

popular. Su cumplimiento no sólo es un deber de las autoridades sino de los partidos 

políticos.  

 

 



43 

 

La paridad implica debatir, de manera transversal, la distribución de roles, tareas, 

oportunidades y poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social. La paridad 

cuestiona la división sexual del trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a 

cargo de las labores del cuidado y de lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de 

los casos, están involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. La 

rígida división de roles y actividades basada en el cuerpo de las personas niega la 

diversidad de proyectos de vida, determina y limita las oportunidades de las personas 

e impide que la sociedad sea democrática, y que esta democracia, en última instancia, 

sea representativa. 

 

El reto no sólo es para los partidos políticos sino para la sociedad, dado que para 

lograr esta igualdad son necesarios cambios en las estructuras mismas de los partidos. 
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