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PRESENTACIÓN 

El propósito central de este texto es contribuir al registro de 
los eventos que dieron lugar a que en México pudiera 
alcanzarse la paridad entre hombres y mujeres, en el 
escenario político del Congreso de la Unión, y cómo esa 
circunstancia fue determinante para legislar posteriormente 
sobre la paridad total en el poder público. 

Hay una serie de publicaciones, de análisis, de crónicas, 
que relatan las diversas facetas de un proceso extra-
ordinariamente complejo, que ha tenido como meta lograr la 
integración en condiciones de igualdad de las mujeres 
mexicanas en la toma de decisiones en el poder político. Esta 
publicación se inscribe como una aportación más a ese 
conjunto de documentos, de libros, de relatos que tienen 
como propuesta explicarle a la sociedad mexicana y par-
ticularmente a las mujeres, las características de un proceso 
que se dio a la lo largo del siglo XX y que tuvo una 
consecución muy relevante en el año 2019 del siglo XXI. 

Han sido muchos elementos los que concurrieron para 
que se llegaran a modificar, en el marco jurídico, con-
diciones de discriminación y marginación prevalecientes en 
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muchos siglos y en este texto se da cuenta de las principales 
reformas de carácter legal que repercuten, y lo harán aún 
más, en la transformación de esa realidad discriminatoria. 

El libro está integrado por una descripción de la primera 
etapa de participación de la mujer para lograr sus 
legítimas aspiraciones, con el fin de que se reconociera su 
derecho a sufragar y a ser electas, a votar y a ser votadas. 
También se hace refe-rencia a los distintos momentos 
jurídicos que llevaron a que se cristalizara el derecho al 
sufragio efectivo, el derecho a participar en las 
candidaturas a las diferentes posiciones de elección 
popular. Una tercera parte del texto refiere cómo, a partir de 
las reformas jurídicas que garantizaron el derecho al voto y 
a participar en los procesos electorales, se vinieron dando 
un conjunto de sucesos, de acciones  afirmativas y de-
cisiones  políticas,  que  llevaron por fin a lograr la paridad  
en los escaños  del  Congreso  de la Unión, y posteriormente 
a establecer la legislación que incide en alcanzar el equilibrio 
en otros terrenos de la representación pública. 

Se hace una breve referencia a la trayectoria de la 
participación de la mujer en el Poder Ejecutivo Mexicano, y 
al surgimiento de una Institución específica que propicia su 
empoderamiento. 

Por otra parte, la publicación menciona la importancia 
que las Convenciones Internacionales han tenido en el 
proceso de participación de las mujeres por alcanzar la 
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igualdad, y da cuenta de los instrumentos más connotados 
del Sistema de Naciones Unidas en la materia. 

Asimismo, la publicación cuenta con cuatro anexos que 
acompañan las afirmaciones que vienen en el texto. 

Este libro está concebido como un documento de apoyo, 
de consulta, que puede analizarse, que puede utilizarse por 
aquellas personas interesadas en conocer la evolución en la 
participación política de las mujeres en México y dispone  de  
datos  suficientes  sobre  los  sucesos  que  se  relatan, que 
desembocaron en las reformas legislativas que se refieren. 
Toda la publicación está debidamente soportada y sustentada 
en documentos oficiales. 

Aunque hubo un cuidado escrupuloso para no omitir 
ninguno de los elementos con mayor incidencia en el 
proceso de la obtención del sufragio hasta establecer el 
marco jurídico de la paridad, es previsible que algo se nos 
haya escapado, por lo que de ninguna manera consideramos 
al presente documento como descriptivo de la verdad 
absoluta, pero sí como una aproximación objetiva, sis-
temática y con rigor académico, para documentar hechos 
políticos, que se convirtieron en hechos legislativos, y 
trascendieron en hechos históricos, por la importancia que 
tienen en la conquista de erradicar discriminación y des-
igualdad en materia política, entre hombres y mujeres. 
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Finalmente, dejamos constancia de admiración y res-
peto a todas y todos aquellos que han participado en esta 
lucha, a lo largo de un siglo. Algunas están mencionadas por 
su nombre, y se podrá recurrir a la investigación de su 
biografía, por si es de interés. Otras y otros, millones más, no 
están mencionados, o ni siquiera han tenido visibilidad, pero 
son quienes, en la vida cotidiana han dado y siguen dando la 
batalla porque se respete la dignidad y la condición humana 
de las mujeres, apreciando y justipreciando su existencia. 
Algunas, han vivido enormes sacrificios. 

Sirva este texto como un homenaje a quienes han sido 
precursoras y, para alentar a todas sus lectoras y 
lectores a que tomen la estafeta, pues, aunque llegar a la 
legislación que rige a partir de 2019, es un gran logro, somos 
conscientes de que falta mucho por hacer para que estas 
modificaciones de carácter jurídico arraiguen y trasformen la 
cultura política en nuestro país. 

Beatriz Paredes 

Guadalupe Gómez Maganda 
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1. ANTECEDENTES

a. El ambiente previo a la consecución del derecho a
votar y ser votada

La conquista de la ciudadanía de las mujeres mexicanas y 
con ella el derecho a votar y a ser electas a cargos de 
representación popular, fue producto de una ardua y pro- 
longada lucha, y constituyó un elemento central en la vida 
democrática del país, al integrar en términos de igualdad 
política la participación de las y los mexicanos, en la vida 
institucional de la nación. 

Los derechos políticos de las mujeres son histó-
ricamente recientes, y su ejercicio no ha sido fácil, sobre 
todo cuando se trata de incorporarse a espacios de decisión y 
de poder. 

El movimiento por el sufragio femenino, se gesta y 
desarrolla en las grandes luchas que transforman el esce- 
nario político, económico y social de México. 

Así, la Revolución Mexicana propició para las mujeres, 
ruptura y construcción de historia. La ruptura que da la 



12 

salida del espacio privado y su construcción como  sujeto 
tanto social como político en el entorno de un espacio 
público convulsionado por el proceso revolucionario.”1 

Las soldaderas fueron verdaderas protagonistas de la 
Revolución Mexicana, luchando y proveyendo de todo lo ne- 
cesario a sus compañeros de vida y de lucha. 

Eran mujeres valientes y decididas, sin instrucción la 
mayoría, pero también las había enfermeras, periodistas y 
maestras. 

Fundamentalmente atendían las necesidades de alimen-
tación y salud de la tropa, llegando varias a vestirse de 
hombre para participar en la batalla y hasta alcanzaron 
grados militares. También actuaban como correos, y trans-
portaban municiones. 

Las soldaderas, pues, vinieron a jugar un inesperado e 
importante papel en la Revolución. Detallando la 
parti-cipación e iniciativa de numerosas mujeres 
mexicanas. Un artículo en The New York Times de 1911, 
comentaba con sorpresa, que "las mujeres han tomado 
una parte espec-tacular en la Revolución".2 

1Alejandre Ramírez, Gloria Luz; Eduardo Torres Alonso. ”El Primer Congreso Feminista de Yucatán 
1916. El camino a la legislación del sufragio y reconocimiento de ciudadanía a las mujeres. 
Construcción y tropiezos”, Estudios Políticos (México), 39: septiembre-diciembre de 2016, p. 63. 
Consultado en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185161616300166 

2 Turner, Frederick C. "Los efectos de la participación femenina en la Revolución de 1910”, Historia 
Mexicana (México), 16: abril-junio de 1967, núm. 4 (64), pp. 606-607. Consultado en: 
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1125/1016 
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Sin duda que su valiosa participación propició cambios en la 
concepción de la identidad femenina, que se reflejó en la 
época posrevolucionaria, demandando oportunidades sur- 
gidas de las causas e ideales de ese movimiento emancipa-
dor. 

La participación de la mujer en la Revolución condujo, 
durante el período de violencia y después de él, a un cam-
bio ideológico favorable para la emancipación femenina. 
Aunque algunos de los papeles especiales de las 
soldaderas terminaron con el retorno gradual a la 
tranquilidad doméstica después de 1917, la mujer 
continuó ocupando muchos puestos que había adquirido 
durante la Revolución, cuando la demanda de sus 
servicios empezó a incre-mentarse debido a la 
industrialización. Un nuevo espíritu, al cual dio fuerza 
la participación femenina en la Revo-lución y que pedía 
la inclusión de la mujer en la sociedad, continuó 
existiendo. Las heroínas, no sólo de la época de la 
Revolución sino también de la Independencia y de 
la Reforma, alcanzaron una situación nueva en la 
hagiología nacional. Al lograr lo anterior, la mujer 
mexicana, en tanto que grupo definido, obtuvo el 
reconocimiento nacional y un estado diferente.3 

Una de las primeras manifestaciones de este cambio, se dio 
con gran relevancia en el Primer Congreso Feminista de 

3 ., pp. 603-604. 
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Yucatán, celebrado en Mérida a iniciativa del gobernador 
General Salvador Alvarado, quien sostenía que "mientras no 
elevemos a la mujer, nos será imposible hacer patria”.4 De 
igual manera consideraba que “es un error social educar a la 
mujer para una sociedad que ya no existe”,5 por lo que 
convocó al Congreso, del 13 al 16 de enero de 1916. 

Pese a que la convocatoria fue restringida a las mujeres 
honradas de Yucatán, que posean cuando menos los cono-
cimientos primarios”,6 se reunieron por primera vez 617 
mujeres para demandar sus derechos reproductivos, edu- 
cativos y laborales, así como el ejercicio del voto y la posi- 
bilidad de ser votadas para puestos de elección popular. 

Demandaron igualdad, educación y ciudadanía, para 
construir corresponsablemente con los varones la nueva 
sociedad mexicana, sustentada en el progreso, la democracia 
y la justicia. Pero sus demandas no fueron escuchadas. 

Hermila Galindo, participó en el Primer Congreso 
Feminista de Yucatán enviando su ponencia “La Mujer en el 
Porvenir”, planteando la igualdad intelectual entre la mujer y 
el hombre, y demandando la libertad sexual para ambos, sin 
duda fue la mayor activista del voto femenino en los tiempos 
revolucionarios. 

4 ., p. 609. 
5 “El primer Congreso Feminista de Yucatán. La Convocatoria”, 1916. Primer Congreso feminista de 
México, ed. facsimilar de El Primer Congreso Feminista de Yucatán. Anales de esa memorable 
asamblea (México, 1916), INFONAVIT, México, 1975, p. 31. 
6 p. 32. 
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La justa exigencia de las mujeres por el derecho a votar 
y a ser votadas, expresada desde el Primer Congreso 
Feminista de Yucatán, se reiteró ante el Congreso Cons-
tituyente, donde Don Venustiano Carranza expresó que: 

siendo el sufragio una función esencialmente colectiva, 
toda vez que es la condición indispensable del ejercicio de 
la soberanía, debe ser atribuido a todos los miembros del 
cuerpo social, que comprendan el interés y el valor de esa 
altísima función.7 

Se interpreta por lo tanto, que no propuso establecer un 
derecho al sufragio restringido por razón de sexo. 

El tema del sufragio femenino se discutió en los debates 
del Constituyente de Querétaro, Hermila Galindo lo pre- 
sentó “solicitando que se conceda voto a la mujer”, turnán- 
dose a la comisión respectiva.8 

Días después en la 14ª sesión ordinaria, se dio lectura a 
la iniciativa del Diputado Salvador González Torres, “acerca 
de los derechos que en nuestro país deben concederse a la 

7 Licona Vite, Cecilia. Un siglo de participación política de la mujer en México (1916-2016). Una 
aproximación al derecho comparado, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parla- 
mentarios, Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2016, p. 
12. Consultado en: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxiii/sigl_partpol_ 
mujmexlxiii.pdf 
8 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Cultura, México, 1a. reimpr., 2016. 10ª
Sesión Ordinaria, 12 de diciembre de 1916, Tomo I, p. 590. Consultado en: https://inehrm.-
gob.mx/recursos/Libros/Diariodelosdebatestomo1.pdf 
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mujer”, misma que fue turnada a la Comisión de Constitu- 
ción.9 

Posteriormente, al discutirse el asunto se hizo mención 
de las dos iniciativas en pro, de Hermila Galindo y del Dipu- 
tado Gral. González Torres, y una en contra, de la señorita 
Inés Malváez.10 Se argumentaron como razones para negar el 
sufragio a las mujeres que: 

en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la 
actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar 
doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los 
miembros masculinos de la familia; no ha llegado a 
nosotros a romperse la unidad de la familia, como llega a 
suceder con el avance de la civilización; las mujeres no 
sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos 
públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento 
colectivo en ese sentido.11 

 

Sin embargo es un hecho que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, no se 
estableció una definición específica de la ciudadanía de las 
mujeres, ni una prohibición expresa de que pudieran votar y 
ser electas, por lo que genéricamente podría interpretarse que 
las mujeres quedaban incluidas, lo que motivó a Hermila 
                                                           
9 ., 14ª Sesión Ordinaria, 15 de diciembre de 1916, p. 723. 
10 ., 57ª Sesión Ordinaria, 23 de enero de 1917, Tomo III, p. 317. Consultado en: https:// 
www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Diariodelosdebatestomo3.pdf 
11 ., p. 318. 
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Galindo a participar como candidata a diputada federal, con 
el apoyo de la agrupación política Juventud Femenil Revo-
lucionaria. En contrapartida, quienes no respaldaban el voto 
femenino, consiguieron adicionar en la ley reglamentaria de 
2 de julio de 1918, la mención expresa que sólo los varones 
tenían derecho a votar y ser electos.12 

Redactados en masculino, al igual que todo el texto 
constitucional, los artículos relativos a la ciudadanía, en 
ningún momento excluyen en forma explícita a las mujeres, 
ni establecen que ser hombre sea un requisito para tener la 
ciudadanía. Esta redacción fue objetada por el diputado 
Félix Palavicini a quien le preocupaba saber "en qué 
condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro 
de que se organicen para votar y ser votadas". La 
preocupación expresada por Palavicini estaba bien 
fundamentada pues, efectivamente, esta ambigüedad del 
texto constitucional fue un recurso empleado por las 
mujeres que en la década de los veinte y los treinta 
lucharían por la igualdad de derechos políticos. 

La Ley Electoral de 1918, en cambio, incorporó la 
precaución señalada por Palavicini. Dicha ley especificó 

                                                           
12 Ley para la Elección de Poderes Federales. 2 de julio de 1918, en Ramírez Marín, Juan; Gonzalo 
Santiago Campos. La XXVII Legislatura federal. Reconstruyendo la Nación, Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, México, 2018; Anexo II; Capítulo IV. De los electores y de los elegibles, Artículo 
37, p. 202. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/documentos/RECO.pdf 
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que el derecho a votar y ser votado era sólo para los 
hombres.13 

Hermila Galindo, siempre atenta a seguir avanzando en la 
lucha por el sufragio, consideraba que 

las obligaciones de las mujeres, como miembros de la 
sociedad, contribuyentes e integrantes del aparato social, 
les daba el derecho de ejercer sus derechos políticos, en 
especial el derecho al sufragio. 

La igualdad ciudadana de las mujeres, recalcaba 
Hermila, era un asunto de estricta justicia. Sólo cuando las 
mujeres tuviesen acceso al voto, consideraba, “podrían 
organizarse para defender sus intereses, los intereses de sus 
hijos y los de la humanidad. Sólo con el voto podrían las 
mujeres combatir la prostitución, el alcoholismo, la de-
lincuencia y la criminalidad de los niños y jóvenes”.14 

En El Universal, dirigido por Félix Palavicini, se publicó: 

La Constitución promulgada el 5 de febrero no priva a la 
mujer del voto, ya que establece en su artículo 34 que son 

13 Cano, Gabriela. “Las feministas en campaña: la primera mitad del siglo XX”, Debate feminista, 4: 
1 de septiembre de 1991, p. 280. Consultado en: https://doi.org/https://doi.org/10.22201/ 
cieg.2594066xe.1991.4.1536 
14 Valles Ruiz, Rosa María. “Hermila Galindo: Ideas de vanguardia; acciones que abrieron brecha”, 
en AA.VV. Mujeres y Constitución: de Hermila Galindo a Griselda Álvarez, Secretaría de Cultura, 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Gobierno del Estado de 
México, México, 2017, pp. 65-66. Consultado en: https://www.inehrm.gob.mx/recursos/ 
Libros/Mujeresyconstitucion.pdf 
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ciudadanos de la República todos los que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reúnan además los requisitos de 
haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo eran, 
y tener un medio honesto de vivir.15 

La lucha por el sufragio continuó. Los reclamos de las mu- 
jeres ligadas al movimiento revolucionario quedaron asen- 
tados en la Declaración de Principios del naciente Partido 
Nacional Revolucionario en 1929, que señaló su compro- 
miso de ayudarlas y estimular paulatinamente su acceso a las 
actividades de la vida cívica de México.16 

En 1934 con el Gral. Lázaro Cárdenas en la presidencia 
de la República, se fortaleció el movimiento de las mujeres, 
con alianzas plurales y frentes que apoyaban las trascen- 
dentes reformas impulsadas por la corriente revolucionaria 
en el poder.17 

El 28 de agosto de 1935 en el Teatro Hidalgo de la 
Ciudad de México, se constituyó el Frente Único Pro 
Derechos de la Mujer (FUPDM), que llegó a reunir 50,000 
afiliadas de toda la república: de izquierda y de derecha, 

15 ., p. 68. 
16 Declaración de Principios del Partido Nacional Revolucionario, Historia documental del Partido 
de la Revolución, Instituto de Capacitación Política del Partido Revolucionario Institucional, 
México, 2a. ed., 1986, Tomo 1 PNR 1929-1932; Primero, p. 57. 
17 . Monteón González, Humberto; Gabriela María Luisa Riquelme Alcántar. “El presidente 
Cárdenas y el sufragio femenino”, Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad (Guadalajara, México), 
XIII: enero-abril de 2007, núm. 38, pp. 81-109. Consultado en: http://www.scielo.org.mx/ 
pdf/espiral/v13n38/v13n38a3.pdf 
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maestras, intelectuales, profesionistas, obreras, liberales, 
católicas, veteranas de la revolución, entre muchas otras, 
todas unidas en su reclamo de ciudadanía.18 

En 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas, en su informe 
de gobierno, manifestó la necesidad de reformar la Constitu- 
ción para que la mujer, 

mitad integral de la sociedad mexicana y de la ciudadanía, 
sea rehabilitada como es debido y conviene a la dignidad 
de un pueblo que ha enarbolado la bandera de reivin-
dicaciones en que están inscritos todos los derechos y que, 
sin embargo, deja y permite que las leyes coloquen a la 
mujer en un plano político de inferioridad, al rehusarle el 
más trascendental de los derechos cívicos: el del voto.19 

 

En consecuencia, promovió ante el Congreso de la Unión, 
una reforma al artículo 34 constitucional, para otorgar la 
plenitud de derechos políticos a las mujeres, proponiendo la 
iniciativa: “Son ciudadanos de la República todos los 

                                                           
18 Cf. Montes de Oca Navas, Elvia. “Las mujeres mexicanas durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, 1934-1940”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 17: enero-junio de 2015, 
núm. 24, p. 155. Consultado en: http://www.scielo.org.co/pdf/rhel/v17n24/v17n24a08.pdf 
19 “III Informe de Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lázaro 
Cárdenas del Río. 1° de septiembre de 1937”, en Informes Presidenciales. Lázaro Cárdenas del Río, 
Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, México, 2006, p. 123. Consultado en: http://www.dipu- 
tados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-08.pdf 
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hombres y mujeres, que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan, además, los siguientes requisitos: …”.20 

No obstante haber sido aprobada por unanimidad 
en la Cámara de Senadores21 y de igual manera en la 
Cámara de Diputados,22 y remitido el proyecto de 
decreto que reformaba dicho artículo 34 a las legislaturas 
estatales23 en los términos del artículo 135 constitucional, y 
que tras el exhorto presidencial en el cuarto informe de go- 
bierno, invitándolas a hacerlo, por constituir “la reivindi-
cación de la injusticia con que hasta hoy se ha tratado a la 
mujer mexicana”,24 nunca se hizo la declaratoria 
correspondiente, ni se publicó en el Diario Oficial, 
quedando archivada en la Cámara de Diputados. 

Se desconoce la razón para ello, se dice que había temor 
de que el voto femenino pudiera ser contraproducente para la 
vida política de la nación. 

20 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
Año I, Período Ordinario XXXVII Legislatura, Tomo I, Número 18, sesión de la Cámara de Senadores 
efectuada el día 21 de diciembre de 1937, p. 57. Consultado en: https://infosen.-
senado.gob.mx/documentos/DIARIOS/1937_08_20-1938_08_23/1937_12_17_O.pdf 
21 ., p. 62. 
22 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
Año I, Período Extraordinario XXXVII Legislatura, Tomo II, Número 16, sesión de la Cámara de 
Diputados efectuada el día 6 de julio de 1938. Consultado en: http://cronica.diputados.- gob.mx/ 
23 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
Año I, Período Extraordinario XXXVII Legislatura, Tomo II, Número 17, sesión de la Cámara de 
Diputados efectuada el día 12 de julio de 1938. Consultado en: http://cronica.diputados.- gob.mx/ 
24 “IV Informe de Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lázaro 
Cárdenas del Río. 1° de septiembre de 1938”, en Informes Presidenciales. Lázaro Cárdenas del Río, 
op. cit., p. 167. 
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b. El derecho al voto municipal

Sin desencantos, perseverantes y cada día en mayor número, 
las mujeres siguieron trabajando por sus derechos políticos y 
participaron en la campaña presidencial del licenciado 
Miguel Alemán Valdés, candidato del Partido Revolu-
cionario Institucional, en virtud de que el Partido de la 
Revolución Mexicana se había transformado en PRI en enero 
de 1946,25 y contenía en sus Documentos Básicos su 
compromiso de igualdad de derechos para las mujeres en el 
trabajo, la política, la educación y la cultura.26 

Ante la demanda de las mujeres, el candidato asumió el 
compromiso de promover el reconocimiento de sus dere- 
chos políticos. 

Ya como Presidente de la República, uno de sus 
primeros actos de gobierno fue enviar al Congreso de la 
Unión la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, 
que reconoció a las mexicanas sus derechos ciudadanos a 
nivel municipal, habiéndose aprobado la reforma el 24 de di- 
ciembre de 1946 y entrado en vigor el 12 de febrero de 1947. 
Al publicarse en el Diario Oficial quedó establecido que: 
“En las elecciones municipales participarán las mujeres, en 
igualdad de condición que los varones, con el derecho de 
25 González Compeán, Miguel. “El conflicto y las instituciones: la revolución con objetivos”, en 
González Compeán, Miguel; Leonardo Lomelí (coords.). El partido de la Revolución. Institución y 
conflicto (1928-1999), FCE, México, 2000, pp. 224-225. 
26 Declaración de Principios, Programa y Estatutos del PRI, Historia documental del Partido de la 
Revolución, Instituto de Capacitación Política del Partido Revolucionario Institucional, México, 
1982, Tomo 5 PRM-PRI 1945-1950; 7., pp. 255. 
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votar y ser votadas”,27 suceso que determinó la incorporación 
de los derechos políticos femeninos en la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Las mujeres demostraron su madurez y responsabilidad 
políticas en los procesos electorales municipales, eviden- 
ciando lo absurdo de las razones esgrimidas hasta entonces, 
para negarles su derecho a votar y ser votadas. 

c. El derecho al sufragio universal

Sabedoras de que la coyuntura electoral era momento 
propicio para dar el paso definitivo a la ciudadanía univer- 
sal, las mujeres se prepararon para la nueva contienda por la 
presidencia de la República. 

Así en 1952, mujeres de todas las filiaciones políticas, 
muchas de ellas antiguas militantes del Frente Único Pro De- 
rechos de la Mujer, que había agrupado a integrantes y 
simpatizantes de organizaciones de izquierda, trabajaron 
intensamente para plantearle a Adolfo Ruiz Cortines, can- 
didato del PRI, su justa demanda; asimismo participó acti- 
vamente, Amalia González Caballero de Castillo Ledón, 
quien como presidenta de la Comisión Interamericana de 

27 Decreto que adiciona el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial. Órgano del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo CLX, Núm. 35, 12 de febrero de 1947, p. 3. 
Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=199133&pagina=3& 
seccion=0 
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Mujeres, cabildeó con el candidato Ruiz Cortines el dere- 
cho al sufragio femenino y fundó la Alianza de Mujeres de 
México.28 

Correspondió a Margarita García Flores, Directora 
Femenil del PRI —acompañada de Mercedes Fernández, 
Dolores Heduán, Graciana Becerril, Alberta Moreno, Martha 
Andrade de Del Rosal, así como de dirigentes de diversas or- 
ganizaciones políticas que se sumaron para obtener el de- 
recho a votar y ser electas—, conducir la acción de las su- 
fragistas, quien con el apoyo de mujeres que luchaban por su 
ciudadanía plena, organizaron la Asamblea Nacional 
Femenil, impresionante acto realizado el 6 de abril, en el 

Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México,29 que reunió a 
alrededor de 20,000 mujeres que demandaron con energía y 
entusiasmo el derecho al sufragio universal. 

Don Adolfo Ruiz Cortines, al día siguiente de haber 
asumido su cargo, el 2 de diciembre de 1952, envió a la 
Cámara de Diputados su iniciativa para reformar los 
artículos 34 y 115 constitucionales, misma que siguió su 
proceso legislativo hasta su publicación en el Diario Oficial 
del 17 de octubre de 1953, conquistando así las mexicanas el 

                                                           
28 Tuñón Pablos, Enriqueta. “Tres momentos claves del movimiento sufragista en México (1917-
1953), en Galeana, Patricia; Gabriela Cano et al. La revolución de las mujeres en México, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2014, pp. 92-94. 
Consultado en: https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/492/1/images/ 
Mujeres.pdf 
29 . 
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derecho pleno a votar y ser votadas a cargos de elección 
popular, al consignarse en el artículo 34: 

Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres 
que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 
siguientes requisitos: I.- Haber cumplido 18 años, siendo 
casados, o 21 si no lo son, y II.- Tener un modo honesto de 
vivir.30 

 

Este hecho trascendental enriqueció la democracia mexi- 
cana, al incorporar a la ciudadanía, a la mitad de nuestro ser 
nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Decreto que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Tomo CC, Núm. 39, 17 de octubre de 1953, p. 2. Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_ 
to_imagen_fs.php?cod_diario=199329&pagina=2&seccion=0 
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2. LA REPRESENTACION POLÍTICA DE LAS 
MUJERES

Conquistada la ciudadanía, las mujeres se incorporaron 
paulatinamente a todos los campos del quehacer del país. 

Haberlas mantenido al margen de la representación y 
las decisiones de gobierno, hubiera sido no sólo injusto, sino 
en contra del progreso de la nación. 

Superando resistencias y obstáculos avanzaron, a pesar 
de la cultura patriarcal fuertemente arraigada y de los “te-
chos de cristal” que les impedían reconocimiento y ascensos. 

Antes de hacer un recuento de quiénes fueron las 
primeras ciudadanas mexicanas electas a cargos de repre-
sentación popular, a partir de 1953, debe mencionarse a 
aquellas que sin serlo formalmente, contendieron en comi-
cios, con la certeza de su derecho a ello. 

En algunas entidades federativas, gobernantes de 
orientación política socialista, promovieron reformas, otor-
gando derechos políticos a las mujeres, que no prevalecieron. 
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En 1922 Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, 
envió al Congreso del Estado una iniciativa reconociendo el 
voto a la mujer, siendo electa Rosa Torre González, 
como regidora al ayuntamiento de Mérida, quien fue la 
primera mexicana en ocupar un cargo de elección 
popular y eligiéndose en 1923 a Elvia Carrillo Puerto, 
Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero, como 
diputadas al Congreso local,31 quienes a la caída del 
gobierno no pudieron ejercer sus funciones, porque no 
habiéndose formalizado la reforma que decretaba el 
sufragio femenino, se anularon las elec-ciones y el voto 
de las mujeres.32 

En julio de 1923, Rafael Nieto y Aurelio Manrique 
como gobernadores de San Luis Potosí, impulsaron el voto 
de las mujeres, lo que motivó que Elvia Carrillo Puerto 
se trasladara allá, fuera candidata a diputada local, y 
habiendo ganado, el colegio electoral no reconoció su 
triunfo.33 

En 1925 en Chiapas el gobernador César Córdoba, 
promovió los derechos políticos de las mujeres y se eligió 
diputada local a Florinda Lazos.34 Ese mismo año en Ta-

31 Alejandre Ramírez, Gloria Luz; Eduardo Torres Alonso. Op. cit., pp. 74-75. 
32 Ibíd., pp. 84-85. 
33 Catalogo Documental. Del voto al ejercicio del poder: 1953-13 de octubre-1999, Comisión 
Nacional de la Mujer, Archivo General de la Nación, Secretaría de Gobernación, México, 1999, p. 
37. 
34 Galeana, Patricia. “Un recorrido histórico por la revolución de las mujeres mexicanas”, en 
Galeana, Patricia; Gabriela Cano et al. La revolución de las mujeres en México, op. cit., p. 21. 
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basco el Gobernador Tomás Garrido Canabal promovió el 
voto femenino.35 

En 1936 en Veracruz, el Partido Nacional Revo-
lucionario postuló la candidatura para diputadas locales de 
María Tinoco como propietaria y Enriqueta L. de Pulgarón 
como suplente, mismas que no fueron aceptadas por no estar 
previstas en la ley electoral las candidaturas de mujeres.36 

En 1936 en Guerrero, durante el gobierno del Gral. José 
Inocente Lugo, fungió como presidenta municipal interina de 
Chilpancingo, la profesora Aurora Meza Andraca, siendo la 
primera mexicana en ocupar ese cargo.37 

En ese mismo año, las activistas del PNR en la Ciudad 
de México, lograron su derecho a participar en las elecciones 
internas de su partido para postular candidatos.38 

En febrero de 1937 el Frente Único Pro Derechos de la 
Mujer, postuló como precandidatas a diputadas federales, en 
plebiscitos internos del Partido Nacional Revolucionario, a 
Refugio García para el distrito de Uruapan, Michoacán y a 
Soledad Orozco para el de León, Guanajuato.39 

35 Cano, Gabriela. “Sufragio femenino en el México posrevolucionario”, en ibíd., p. 37. 
36 Catalogo Documental. Del voto al ejercicio del poder: 1953-13 de octubre-1999, op. cit., pp. 37-
38. 
37 Enciclopedia Guerrerense, Gobierno del Estado de Guerrero, México, 2a. ed., Tomo 4, p.  240. 
38 Catalogo Documental. Del voto al ejercicio del poder: 1953-13 de octubre-1999, op. cit., p.  38. 
39 Cano, Gabriela. “Las feministas en campaña: la primera mitad del siglo XX”, op. cit., p. 285. 
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No obstante que el PNR designó a otros candidatos, 
ellas contendieron para demostrar lo injusto de la exclusión 
de las mujeres de la ciudadanía.40 

A partir de la reforma del artículo 115 constitucional en 
1947, que reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser 
electas en comicios municipales, se eligió en Aguascalientes 
a María del Carmen Martín del Campo, presidenta municipal 
de la capital.41 

En Baja California, en elecciones extraordinarias, 
Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal 
en septiembre de 1954.42 

El 3 de julio de 1955, las mexicanas ejercieron por 
primera vez su derecho al sufragio y fueron electas como 
diputadas federales Margarita García Flores por Nuevo 
León, Marcelina Galindo Arce por Chiapas, Guadalupe 
Ursúa Flores por Jalisco y Remedios Albertina Ezeta por el 
Estado de México.43 

En 1964 se eligieron las primeras senadoras de la 
República: Alicia Arellano Tapia por Sonora y María 

40 ., pp. 285-288. 
41 De Dios Vallejo, Delia Selene. “La participación de las mujeres en la democracia”, en Galeana, 
Patricia; Gabriela Cano et al. La revolución de las mujeres en México, op. cit., p. 125. 
42 Galeana, Patricia. “Un recorrido histórico por la revolución de las mujeres mexicanas”, op. cit., p. 
28. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, Año III, Período Ordinario XLII Legislatura, Tomo I, Número 4, sesión de Colegio
Electoral de la Cámara de Diputados efectuada el día 7 de septiembre de 1954. Consultado en:
http://cronica.diputados.gob.mx/ 
43 Galeana, Patricia. “Un recorrido histórico por la revolución de las mujeres mexicanas”, op. cit., p 
28. 
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44 . 
45 . Cabrera, Enriqueta. Las gobernadoras, Planeta, Cámara de Diputados del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, México, 1a. reimpr., 2013, pp. 27-54. 

Lavalle Urbina por Campeche,44 siendo esta la primera mujer 
que presidió el Senado. 

En 1979 el Partido Revolucionario Institucional postuló 
como candidata a gobernadora de Colima, a Griselda Álva- 
rez Ponce de León, quien triunfó y gobernó a su Estado, 
convirtiéndose en la primera mexicana en ocupar ese cargo.45 

En el anexo correspondiente, se incluyen las relaciones 
de las mujeres que han sido electas diputadas federales, se- 
nadoras de la República, gobernadoras de entidades federa-
tivas y jefas de gobierno del Distrito Federal y Ciudad de 
México. 
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3. REFORMA AL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL 
PARA ALCANZAR LA IGUALDAD JURÍDICA 
ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER

Las mujeres mexicanas siguieron trabajando siempre por el 
ejercicio de sus derechos, pues no correspondía a la ciu-
dadanía conquistada, la sujeción y discriminación que 
padecían. 

Persistieron en la búsqueda de iguales y mejores oportu- 
nidades para vencer desafíos, prejuicios y marginaciones, 
hábitos y prácticas excluyentes que desafortunadamente aún 
subsisten, y que impiden su legítimo ascenso. 

Así, a iniciativa del presidente Luis Echeverría Álvarez 
en 1974, se reformó el artículo 4o. constitucional para esta- 
blecer: 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona 
tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e in-
formada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.46 

46 Decreto que Reforma y Adiciona los Artículos 4o., 5o., 3o y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Igualdad Jurídica de la Mujer, Diario Oficial. Órgano 
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Se reformaron asimismo los artículos 5o., 30 y 123 de la 
Constitución, para que las mujeres pudieran transmitir su 
nacionalidad mexicana a su cónyuge extranjero residente en 
territorio nacional, igual que los varones, así como para 
eliminar tutelas obsoletas que impedían a las mujeres desem-
peñar labores insalubres y peligrosas, o trabajos extraor-
dinarios o nocturnos, que limitaban sus oportunidades de 
vida.47 

Las reformas incidieron en el aspecto educativo, 
laboral, la revalorización de las mujeres en la vida familiar y 
su mayor participación en la política. 

Con ellas se buscó ampliar y mejorar las relaciones 
entre hombres y mujeres y de estas con la sociedad, para 
lograr la auténtica igualdad de oportunidades y de parti-
cipación femenina, en los ámbitos público y privado. Fueron 
el punto de partida para la revisión y reforma de los 
ordenamientos legales correspondientes. 

Una vez aprobadas, se publicaron en el Diario Oficial 
del 31 de diciembre de 1974. 

 

 
                                                                                                                                                                                 
del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo CCCXXVII, Núm. 41, 31 de 
diciembre de 1974, p. 2. Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota 
=4737525&fecha=31/12/1974&cod_diario=204144 
47 ., pp. 2-3. 
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4. LA “CONFERENCIA MUNDIAL DEL AÑO
INTERNACIONAL DE LA MUJER” DEL SISTEMA
DE NACIONES UNIDAS. CIUDAD DE MÉXICO, 1975

a. El contexto en que se lleva al cabo

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su re- 
solución 3010 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972, para 
impulsar la plena integración de la mujer al desarrollo y 
reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 
proclamó a 1975 como Año Internacional de la Mujer48  y 
convocó49 a la primera conferencia mundial, conocida como 
“Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer”, 
celebrada en la Ciudad de México del 19 de junio al 2 de 
julio de ese año. 

48 Resolución 3010 (XXVII). Año Internacional de la Mujer, 2113a. sesión plenaria, 18 de diciembre 
de 1972, en Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante su vigésimo séptimo 
período de sesiones 19 de septiembre-19 de diciembre de 1972, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Suplemento No. 30 (A/8730), Nueva York, 1973, p. 73. Consultado en: https://di- 
gitallibrary.un.org/record/192084?ln=en 
49 A/RES/3276 (XXIX). General Assembly resolution inviting all States to participate in the 
Conference of the International Women's Year, 10 December 1974, en The United Nations and 
The Advancement of Women, 1945-1996, The United Nations Blue Books Series Volume VI, The 
United Nations Department of Public Information, Nueva York, ed. rev., 1996; Documento 42, p. 
184. Consultado en: https://digitallibrary.un.org/record/214867?ln=en



36 

A fin de terminar con la discriminación contra las 
mujeres y favorecer su avance social, se identificaron como 
objetivos en la Conferencia: la igualdad, el desarrollo y la 
paz.50 

En ella se instó a los gobiernos a revisar su legislación, 
para actualizar su concordancia con los derechos humanos de 
las mujeres; para garantizar su acceso en igualdad con los 
hombres, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, 
a la planificación familiar y a la participación política.51 

b. Documentos de la Conferencia

Plan de acción mundial para la consecución de los 
objetivos del Año Internacional de la Mujer52 

Este, marcó las directrices que los gobiernos y la 
comunidad internacional debían implementar en los 
siguientes diez años, para mejorar la situación de las 
mujeres, en lo que se llamó el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer y el Desarrollo.53 

50 Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. México, D.F., 19 de junio a 
2 de julio de 1975, Documento: E/CONF.66/34, Naciones Unidas, Nueva York, 1976; Primera Parte: 
Medidas adoptadas por la Conferencia. I. Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su 
contribución al desarrollo y la paz, 1975, pp. 2, 8. Consultado en: https://digitalli- 
brary.un.org/record/586225?ln=en 
51 ., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. III. Resoluciones y decisión 
aprobadas por la Conferencia, pp. 84-133. 
52 ., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. Capítulo II. Planes de Acción, A. Plan 
de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer, pp. 9-48. 
53  Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. III. Resoluciones y decisión 
aprobadas por la Conferencia, 12. Recursos especiales para la integración de la mujer en el 
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Asimismo se visualizó el tema de la presencia de las 
mujeres en el espacio público y de toma de decisiones, que 
requería la atención de los países para acelerar su 
desarrollo.54 

 

Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su 
contribución al desarrollo y la paz55 

En ella se establecieron principios entre los que destaca: 

Deben proporcionarse los recursos necesarios a fin de que 
la mujer pueda participar en la vida política de su país y de 
la comunidad internacional, pues su participación activa en 
los asuntos nacionales y mundiales al nivel de la adopción 
de decisiones y otros en la esfera política, es requisito 
previo para el pleno ejercicio de la igualdad de derechos de 
la mujer, así como para su ulterior desarrollo y para el bie-
nestar nacional.56 

 

                                                                                                                                                                                 
desarrollo, p. 98. Resolución 3520 (XXX). Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 
2441a. sesión plenaria, 15 de diciembre de 1975; 2. p. 100. Consultado en: https://digitalli- 
brary.un.org/record/189745?ln=en 
54  Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. México, D.F., 19 de 
junio a 2 de julio de 1975, op. cit., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. Capítulo 
II. Planes de Acción, A. Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer, pp. 20-23. Ibíd., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. 
III. Resoluciones y decisión aprobadas por la Conferencia, 16. Participación popular, p. 104 y 18. 
Participación política y social, pp. 106-107. 
55 , Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. Capítulo I. Declaración de México 
sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz, 1975, pp. 2-8. 
56 ., principio 9., p. 5 
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Se realizó una reunión paralela, la Tribuna, con la partici- 
pación de miles de mujeres de organizaciones no guber- 
namentales, en la que se abordaron temas no previstos en la 
agenda de la conferencia.57 

 

c. Sus repercusiones en México 

• Se tomó conciencia de que la lucha por el respeto y el 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, no había 
culminado con el sufragio y la igualdad jurídica en la 
Constitución, por lo que debía continuar hasta alcanzar la 
igualdad en todos los ámbitos. 

• Se asumió que la problemática de las mujeres, no era 
privativa ni de un país, ni de una sociedad, sino que era 
universal y derivaba de una condición estructural y cul- 
turalmente determinada, en la que las mujeres ocupaban un 
sitio de discriminación y desventaja. 

• Se reconoció la demanda de las mujeres, inconformes con 
su situación y con la cultura patriarcal imperante; muchas 
más mujeres se identificaron con esta demanda. 

• Se visibilizó la situación de las mujeres y la relevancia de 
ser atendida por el Estado y la sociedad. 

                                                           
57 , Anexos. II. Actividades paralelas y relacionadas con la Conferencia y acontecimientos 
conexos, p. 221. 
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• Se revisó la legislación mexicana para eliminar normas
discriminatorias hacia las mujeres.

• Se incluyeron en la agenda feminista, asuntos de la
situación de las mujeres en general y otros relacionados con
grupos específicos de mujeres.

• Se evidenció la pluralidad de la problemática de las mu- 
jeres, determinada por su edad, estrato social, formación
política, cultural, situación económica, etc.

• Surgieron políticas públicas y programas guberna-
mentales, para eliminar brechas de desigualdad.

Subsecuentemente se realizaron otras reuniones interna- 
cionales que implicaron cambios importantes en el adelanto 
y empoderamiento de las mujeres, de las que se hace 
mención en capítulo subsecuente. 
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5. ACCIONES AFIRMATIVAS. CONCEPTO Y
REALIDAD

De la reivindicación sufragista y la igualdad jurídica de las 
mujeres, se transitó a la exigencia de respeto y ejercicio real 
de los derechos conquistados y se intensificó su reclamo 
contra la discriminación y exclusión de que aún eran 
víctimas. 

Se denunciaron situaciones de marginación de cargos de 
toma de decisiones, que implican ejercicio del poder pú- 
blico y de los asuntos importantes de interés colectivo, de- 
rivados de la cultura patriarcal y de los estereotipos de gé- 
nero fuertemente arraigados, que generan relaciones asi- 
métricas de poder entre mujeres y hombres.58 

Se exigió igualdad de trato para acceder a espacios de 
representación política, en igualdad con los hombres. 

58 Fernández Poncela, Anna María, “Las cuotas de género y la representación política femenina en 
México y América Latina”, Argumentos (México), 24: 2011, núm. 66, pp. 269-271. Consultado en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S018757952011000200010&lng=es
&nrm=i.p 
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La lucha por los derechos sociales y políticos de la mujer 
esta [sic] muy ligada con procesos de democratización en 
cualquier sistema político, las mujeres son las que tienen 
siempre menor poder político.59 

Ante la escasa respuesta a estas demandas, se requirió im- 
plementar  acciones  afirmativas,  conocidas  también  como 
de discriminación positiva, para garantizar la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de 
decisiones. 

Las acciones afirmativas, de acuerdo con Alda Facio 
(2000), parten del reconocimiento de la histórica desi-
gualdad de poder y de goce de derechos entre mujeres y 
hombres, lo que obliga al Estado a tomar una serie de 
medidas especiales de carácter temporal con el objetivo de 
acelerar el logro de la igualdad entre los sexos sin que éstas 
constituyan expresiones discriminatorias para los hombres. 

La lógica detrás de estas medidas correctivas es que el 
carácter sistémico de la discriminación contra las mujeres 
hace que sea imposible su eliminación sin medidas com-
pensatorias porque una histórica y generalizada distri-

59 Arámbula Reyes, Alma. Acciones afirmativas, Centro de Documentación, Información y Análisis, 
Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2008, p. 4. 
Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-12-08.pdf 
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bución desigual de beneficios y poder requiere una asig-
nación desigual de determinados instrumentos.60 

Sin duda se hacía necesaria la implementación de las 
acciones  afirmativas,  para  eliminar  vestigios  discrimi-
natorios y continuar el avance de las mujeres. 

Al respecto Anna M. Fernández Poncela comenta que 
las acciones afirmativas, 

Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es 
borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la 
actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la 
pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades 
para los sectores subordinados. Se trata de políticas con-
cretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de 
oportunidades. Y son necesarias para vencer las resisten-
cias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones 
que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra 
en el largo y difícil camino hacia una igualdad de oportu-
nidad verdadera.61 

60 Medina Espino, Adriana; Ruth Gisela Márquez Benítez (col.). La participación política de las 
mujeres. De las cuotas de género a la paridad, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género, Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, 1a. reimpr., 2010, pp. 20-21. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/docu-
mentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf 
61 Fernández Poncela, Anna María. “Las acciones afirmativas en la política”, ap. Arámbula Reyes, 
Alma, op. cit., p. 4. 
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La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer prevé en el párrafo 1 del 
artículo 4 que: 

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 dis-
criminación en la forma definida  en  la  presente  Con-
vención,  pero  de  ningún modo entrañará, como conse-
cuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcan-
zado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.62 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
publicada en el DOF del 2 de agosto de 2006, establece en la 
fracción I, del artículo 5: 

I. Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de
hecho entre mujeres y hombre [sic].63

62 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CE- 
DAW, ONU Mujeres, México, 2011, p. 20. Consultado en: https://mexico.unwomen.org/ 
es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw 
63 Decreto por el que se expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Diario 
Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Tomo DCXXXV, Núm. 2, 2 de agosto de 2006, p. 2 (Primera Sección). Consultado en: http://dof.-
gob.mx/index_111.php?year=2006&month=08&day=02 
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a. Cuotas de género

La cultura política imperante propicia desigualdad en el 
ejercicio de los derechos ciudadanos de mujeres y hombres. 
Pretende reducir la participación política de las mujeres a 
posiciones menores de poco reconocimiento y reservar las de 
liderazgo y poder a los varones. 

De ahí la necesidad de implementar cuotas de género, 
que impulsen la participación política femenina y de estable- 
cerlas en la legislación, atendiendo la recomendación de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer de Beijing, de 1995. 

Cuotas de género, para asegurar la integración de las 
mujeres en instancias de poder público y de decisión, 
mediante el cumplimiento de porcentajes mínimos de parti-
cipación.64 

Con estos mecanismos se define un punto de partida, un 
piso mínimo y no una limitante o techo, para hacer frente a 
los obstáculos que impiden su acceso a cargos de decisión. 

Si bien es cierto de la importancia de las cuotas, existen 
quienes  afirman,  que  son  parte  de  un  proceso  de  transi- 
ción, que al impulsar la transformación de la cultura políti- 
ca, convirtiéndose realmente en igualitaria y no discrimi- 
nadora, dejarían de ser necesarias. 

64 Fernández Poncela, Anna María, “Las cuotas de género y la representación política femenina en 
México y América Latina”, op. cit., pp. 248-249. 
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Su implementación motivó resistencias y críticas, pero 
fomentan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, y favorecen la integración del talento y la expe- 
riencia de las mujeres en la vida pública, contribuyendo a 
incluir en la agenda política del país, temas sociales priori- 
tarios, y con ello reformas jurídicas y cambios sustanciales 
en las instituciones y en la cultura política. 

El incremento del número de mujeres electas es parte de 
un largo proceso histórico, continuo pero lento, que hizo 
necesario introducir cuotas de género en la legislación 
electoral, no sólo por un criterio cuantitativo, sino para 
ampliar las bases de representación esenciales para la 
democracia. 

1993.- Reforma del Código Federal de Instituciones y Pro- 
cesos Electorales (COFIPE), fracción 3 del artículo 175, es- 
tableció que: 

Los partidos políticos promoverán, en los términos que 
determinen sus documentos internos, una mayor parti-
cipación de las mujeres en la vida política del país, a través 
de su postulación a cargos de elección popular.65 

65 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo CDLXXX, Núm. 17, 24 de septiembre de 
1993, p. 23. Consultado en: http://dof.gob.mx/index_111.php?year=1993&month=09&day=24 
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Si bien se trataba propiamente de una declaración, que 
quedaba al arbitrio de los partidos, tuvo el mérito de que por 
primera vez quedó consignado en una norma federal, el 
impulsar la postulación de candidatas mujeres. 

1996.- Se adicionó el artículo transitorio vigésimo segundo 
del COFIPE, incorporando especificaciones sobre la im- 
plementación de las cuotas de género, que  disminuyó la 

generalidad normativa de 1993, contribuyendo a concretar la 
representación de género en la ley electoral: 

Los partidos políticos nacionales considerarán en sus 
estatutos que las candidaturas por ambos principios a 
diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo 
género. Asimismo promoverán la mayor participación 
política de las mujeres.66 

Reforma que aunque establece las proporciones de las 
candidaturas a distribuir entre los géneros, no especificó de 
qué candidaturas se trataba, si de propietarias o suplentes, o 

66 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fue- ro 
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tomo DXVIII, Núm. 15, 22 de noviembre de 1996, p. 50 (Segunda Sección). Consultado 
en: http://dof.gob.mx/index_111.php?year=1996&month=11&day=22 
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los lugares de las listas plurinominales, así como las 
candidaturas en distritos uninominales de escasa proba-
bilidad de triunfo para el partido, dejando por lo tanto 
imprecisas las condiciones para su cumplimiento. 

2002.- Se estableció en el COFIPE la obligatoriedad de las 
cuotas de género, exigiendo a partidos políticos respetar la 
ecuación 70/30 de candidaturas para ambos sexos en los 
comicios federales, para promover y garantizar una mayor 
participación de mujeres en la vida pública del país. 

Con esta reforma se avanzó y garantizó la distribución 
de candidaturas entre los géneros, al mandatar la posición en 
las cinco circunscripciones plurinominales, así como su 
orden en segmentos. 

ARTÍCULO 175-A 

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, en ningún caso incluirán más del setenta 
por ciento de candidatos propietarios de un mismo 
género.67 

67 Decreto por el que se adiciona el numeral 1 del artículo 4o.; se reforma el numeral 3 del artículo 
175; se adicionan un artículo 175-A, un artículo 175-B y un artículo 175-C; se adicionan dos incisos 
al párrafo 1 y se reforma el párrafo 3 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Se deroga el artículo transitorio Vigésimo Segundo del Artículo 
primero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones  del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 22 de noviembre de 
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ARTÍCULO 175-B 

1. Las listas de representación proporcional se integrarán
por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres
primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de
género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores
avances que en esta materia señale la normatividad interna
y los procedimientos de cada partido político.68

ARTÍCULO 175-C 

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un
partido político o coalición no cumple con lo establecido en
los artículos 175-A y 175-B, el Consejo General del
Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia
para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la
notificación, rectifique la solicitud de registro de
candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo
le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo
anterior, el partido político o coalición que no realice la
sustitución de candidatos, será acreedor a una amones-
tación pública y el Consejo General del Instituto Federal
Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un
plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga
la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la
negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

1996, Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tomo DLXXXV, Núm. 16, 24 de junio de 2002, p. 2 (Primera Sección). Consultado en: 
http://dof.gob.mx/index_111.php?year=2002&month=06&day=24 
68 . 
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3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y
2 del presente artículo las candidaturas de mayoría relativa
que sean resultado de un proceso de elección mediante voto
directo.69

Esta reforma constituyó sin duda un avance al mandatar la 
ubicación en las circunscripciones plurinominales, que 
corresponden a 200 de los 500 integrantes de la Cámara de 
Diputados y su orden en cada uno de los tres primeros 
segmentos de cada lista de representación proporcional. 

Sin embargo fue insuficiente, pues aunque instituyó que 
no pueden ser de un mismo género más de 210 candidatos en 
los 300 distritos uninominales de mayoría relativa, no 
aseguró la elección de las candidaturas restantes. Además de 
haber establecido que, cuando los partidos eligen demo-
cráticamente a sus candidatos para los distritos uni- 
nominales, no quedaban obligados a cumplir con la cuota. 

Es evidente que las cuotas de género propiciaron un in- 
cremento lento pero sostenido, del número de mujeres en el 
poder legislativo federal, desde la recomendación inicial a 
partidos políticos de incluir a más mujeres en sus candi- 
daturas, hasta la definición de una cuota porcentual. 

69 ., p. 3 (Primera Sección). 
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Para este logro, hubo que enfrentar resistencias 
producto de la cultura patriarcal que se niega a desaparecer. 
Prueba de ello fue que ante cada avance en la ley electoral, 
surgían maniobras y trampas para contrarrestarlo, ubicando 
las candidaturas femeninas en distritos de difícil triunfo o 
bien en las suplencias, y en el extremo, con la estrategia de 
cubrir la cuota de género con suplentes varones, quiénes 
asumían la titularidad tras la renuncia concertada o im- 
puesta a la candidata triunfante, suceso conocido como “las 
juanitas”. 

Se llegó al extremo de pretender eludir el cumplimiento 
de la ley, haciendo necesaria la intervención del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), que 
dictó una sentencia histórica que mantuvo el espíritu de las 
reformas, EXP SUP-JDC 12624/2011,70 obligando a los 
partidos políticos a postular 40% de candidatas mujeres, de 
acuerdo al mandato legal, integrando sus fórmulas con 
suplentes del mismo sexo, lo que permitió entonces, alcan- 
zar el número de legisladoras federales más alto en la his- 
toria política del país. 

Por la trascendencia que tuvo la impugnación al incum- 
plimiento de la norma establecida, por parte de los partidos 
políticos, y por ser definitiva para alcanzar la erradicación de 

70 Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expedientes SUP-
JDC 12624/2011 y acumulados, Sala Superior del Tribunal  Electoral del Poder Judicial de  la 
Federación, México, 30 de noviembre de 2011. Consultado en: https://www.te.gob.mx/ 
colecciones/sentencias/html/SUP/2011 /JDC/SUP-JDC-12624-2011.htm 
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los subterfugios con que pretendieron eludirla, reconocemos 
el valor civil de las promoventes: 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, Martha Angélica Tagle Martínez, 
María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara,71 
destacamos el contenido de la Resolución del Tribunal 
Electoral, publicando la sentencia en el anexo III. 

Todo esto resultado de la ardua y constante lucha de las 
mujeres, por desterrar marginaciones y por su exigencia de 
igualdad de trato y oportunidades, en los ámbitos partidista e 
institucional. 

b. Asignación de un porcentaje de Financiamiento públi-
co dedicado al desarrollo del liderazgo de las mujeres en
los partidos políticos

Después de la elección presidencial de 2006, tuvo lugar una 
importante reforma electoral en la Constitución72 y en el 
COFIPE (2007-2008), que en sus artículos 219 y 220 ordenó 
a los partidos políticos cumplir con las cuotas mínimas de 

71 . 
72 Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y 
deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario 
Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Tomo DCL, Núm. 9, 13 de noviembre de 2007, pp. 2-10 (Primera Sección). Consultado en: 
http://dof.gob.mx/index_113.php?year=2007&month=11&day=13 
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género en el registro de candidaturas al poder legislativo 
federal,73 en apoyo de las cuales, estableció que los partidos 
políticos habrían de destinar al menos 2% del financiamiento 
público ordinario que reciben a la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.74 

Trascendente reforma que obligó a los partidos políticos 
a invertir en este tema, y a fomentar prácticas igualitarias, 
para superar la subrepresentación política de las mujeres y 
garantizar la efectividad de la cuota de género. Sin em- 
bargo, la ambigüedad e imprecisión de esta reforma res- 
pecto a su implementación, posibilitó que los partidos po- 
líticos pudieran gastar los recursos en actividades, bienes y 
servicios alejados de los fines previstos. 

La participación de las mujeres en los partidos políticos 
alcanza alrededor del 52%,75  sin embargo no se ve reflejada 
en los cargos directivos en los mismos o en las candidaturas. 

73 Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora- les, 
Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tomo DCLII, Núm. 9, 14 de enero de 2008; Libro quinto. Del proceso electoral. Título 
segundo. De los actos preparatorios de la elección. Capítulo segundo. Del procedimiento de 
registro de candidatos, Artículo 218, 3., Artículo 219, 1., p. 73 (Cuarta Sección). Consultado en: 
http://dof.gob.mx/index_111.php?year=2008&month=01&day=14 
74 ., Libro segundo. De los partidos políticos. Título tercero. Del acceso a la radio y televisión, el 
financiamiento y otras prerrogativas de los partidos políticos. Capítulo segundo. Del 
financiamiento de los partidos políticos, Artículo 78, 1, a), V, p. 24 (Cuarta Sección). 
75 Cárdenas Morales, Natividad. El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para 
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 2a. reimpr., 2012 (Cuadernos de divulgación de la justicia electoral, 1), pp. 12, 
15. Consultado en: https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/
Cuadernos%20de%20Divulgaci%C3%B3n%20JE%201.pdf 
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Ante su exigencia al respecto, era común la respuesta de 
que no había mujeres preparadas para las responsabilidades 
políticas, relegándolas a tareas de gestión y de apoyo. De ahí 
la importancia de la reforma para potenciar la participación 
política y el liderazgo de las mujeres, ya que el contar con 
dinero puede combatir o profundizar la brecha de género en 
la integración de los cargos de elección popular. 

La legislación electoral prevé la fiscalización de la 
aplicación del recurso, para evitar desviaciones hacia otro 
tipo de actividades y la simulación. 

c. Obligatoriedad de los partidos políticos de incluir en 
sus documentos básicos, la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres

Por ser la política pública uno de los principales instru-
mentos para eliminar desigualdades e injusticias y los par-
tidos políticos, entidades de interés público, reconocidos en 
el párrafo I del artículo 41 de la Constitución, entre cuyos 
fines está el “ (...) promover la participación del pueblo en la 
vida democrática (...)”,76 constituyendo por tanto, uno de 
los mejores ámbitos para el avance de las mujeres, se ha 
dado  una tenaz  lucha para que  exista un comportamiento 

76 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente (última reforma publicada 
DOF 08-05-2020), Secretaría de Servicios Parlamentarios, Secretaría General, Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, México; Artículo 41, fracción I., p. 50 de 343. Consulta- do 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 
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justo de las entidades  partidistas  en  la  promoción de 
mujeres para cargos públicos. 

Esta larga marcha para ir conquistando espacios de 
equidad, para lograr evitar la discriminación, ha estado 
inmersa en claroscuros, momentos luminosos de avances y 
tiempos de enormes dificultades, estigmatización y subterfu-
gios para el incumplimiento de las conquistas legales 
alcanzadas. 

Es interesante constatar que tuvo que manifestarse una 
protesta enérgica a través de la impugnación al registro de 
las candidaturas que hicieron los partidos políticos y que fue 
necesaria la intervención del Poder Judicial de la Fede- 
ración, para que se cumpliera el mandato que establecía la 
norma de abrir oportunidades a las mujeres en la repre- 
sentación política. 

Si bien es cierto que paulatinamente avanzaron en su 
propósito de trato igualitario y lograron que se incorporaran 
en los documentos básicos de sus partidos sus legítimas 
demandas, llegando inclusive algunas de ellas a ocupar la 
dirigencia nacional de su organización política, fue hasta la 
reforma constitucional en materia política-electoral de 10 de 
febrero de 2014, que se inscribió en el artículo 41, la 
obligación de los partidos políticos de “garantizar la pari- 
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dad entre los géneros, en candidaturas a legisladores fede- 
rales y locales.”77 

La presencia y la fuerza de las legisladoras impulsaron 
la llamada reforma de “paridad en todo”, publicada el 6 de 
junio de 2019 en el DOF,78 en la que entre otras relevantes 
modificaciones, se inscribió en el artículo 41 constitucional, 
la obligación de los partidos políticos de observar el prin-
cipio de paridad de género en las candidaturas a cargos de 
elección popular y no sólo en las candidaturas a legisladores 
federales y locales, como establecía la reforma constitucional 
en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014. 

77 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la 
Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo DCCXXV, 
Núm. 6, 10 de febrero de 2014, p. 12 (Primera Sección). Consultado en: https://dof.- 
gob.mx/index_111.php?year=2014&month=02&day=10 
78 Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, Diario Oficial de la 
Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo 
DCCLXXXIX, Núm. 5, 6 de junio de 2019, pp. 2-4 (Edición Vespertina). Consultado en: 
http://dof.gob.mx/index_113.php?year=2019&month=06&day=06 
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6. EL CAMINO EN EL PODER EJECUTIVO

La presencia de las mujeres en el Poder Ejecutivo Federal ha 
reflejado, también este largo proceso, pletórico de contra-
dicciones,  a  través  del cual las  mujeres mexicanas  
han ido abriendo  brecha  para  posicionarse  en  cargos 
destacados del gobierno federal mexicano.                     
Abordamos el tema desde dos perspectivas: 

a. La presencia de mujeres en altos cargos de la adminis-
tración pública federal

Al ser, el sistema político mexicano un régimen 
presiden-cialista, y siendo facultad del titular del Poder 
Ejecutivo Federal designar a todos los funcionarios de 
primer nivel, la presencia de las mujeres en los 
gabinetes del Gobierno Federal ha obedecido mucho más 
a la voluntad del presi-dente, y su decisión se ha 
vinculado más a las figuras de su equipo de trabajo o a sus 
alianzas políticas, que a una deci-sión de impulsar la 
igualdad entre géneros. 
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En ese sentido, los nombramientos en altos cargos 
reflejan perfiles de muy diversa índole y la mayor presencia 
o no de figuras femeninas ha sido circunstancial, pues no
siempre las mujeres seleccionadas para alguna posición abra-
zaban la ideología feminista.

También es cierto, que hubo destacadas personalidades 
femeninas, que en el ejercicio de su función impulsaron la 
participación de las mujeres y fueron solidarias acompa- 
ñando las justas reivindicaciones de sus congéneres. 

La primera secretaria de estado fue nombrada en el régi- 
men del presidente José López Portillo en 1980; de ahí en 
adelante, los gobiernos que se sucedieron mantuvieron la 
decisión de incorporar mujeres en el primer nivel de la 
Administración. En el anexo IV señalamos los nombres de 
las mujeres que han ocupado cargos relevantes en los últi-
mos años. 

b. La existencia de una institución específica encargada
de promover el “empoderamiento de las mujeres” y
eliminar todo tipo de discriminación

El Instituto Nacional de las Mujeres y otros programas 
gubernamentales 
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Las reformas legislativas a favor de la igualdad de género y 
la participación política de las mujeres, han sido el sustento 
de su avance en todos los ámbitos del quehacer nacional. 

Han contribuido también al mismo las Conferencias 
Mundiales sobre la mujer convocadas por la ONU, que 
propiciaron en su momento la creación de mecanismos 
institucionales para el adelanto de las mujeres, que 
impulsaron la igualdad sustantiva y han permitido imprimir 
la perspectiva de género en las políticas públicas. 

En 1974 se llevó a cabo una profunda revisión de la 
legislación mexicana, para eliminar normas discriminatorias 
hacia las mujeres y se reformó el artículo 4o. 
constitucional, para reconocer la igualdad jurídica del 
hombre y la mujer. 

Con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en nuestro país en 1975, se estableció el Programa 
Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó el 
informe de México presentado en ella. 

México participó en la II Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, celebrada en Copenhague en 1980, en la que 
se asumió dar continuidad a la vinculación de los 
problemas de las mujeres, con los del desarrollo. 

En ese mismo año se creó el Programa Nacional de 
Integración de la Mujer al Desarrollo, coordinado por 
la Secretaría de Gobernación desde el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), que propuso iniciativas 
específicas 
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orientadas a promover el mejoramiento de la condición 
social de las mujeres, siendo la responsable del mismo Hilda 
Anderson Nevárez de Rojas. 

Este programa se inscribió en el marco general del Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988, que estableció: 

La mujer […] ha tenido una participación creciente en la 
construcción del país y ha sabido abrirse paso en todos los 
campos del desarrollo Es preocupación constante de la 
presente Administración el ofrecer a las mujeres iguales 
oportunidades en todos los aspectos de la vida nacional.79 

La instrumentación del Programa requería de la acción di- 
recta de los gobiernos, dependencias y organismos del go-
bierno federal, de los gobiernos de los Estados y del sector 
social, con el fin de lograr la igualdad en oportunidades, 
derechos y obligaciones entre la mujer y el varón, a fin de 
contribuir a una distribución más equitativa de las cargas y 
frutos del desarrollo.80 

Posteriormente, para coordinar dichas acciones se 
instituyó la Comisión Nacional de la Mujer, encargada de 
promover la instrumentación del Programa, realizar su segui- 
miento y la evaluación de sus avances. 
79 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Tomo  CCCLXXVIII, Núm. 21, 31 de mayo de 1983, p. 120 (Segunda 
Sección). Consultado en: https://dof.gob.mx/index_113.php?year=1983&month=05&day=31 
80 Evaluación del Decenio de la Mujer 1975-1985, Consejo Nacional de Población, México, 1985, p. 
32. 



61 

Esta Comisión preparó la participación de México en la 
III Conferencia Mundial sobre la Mujer, para el Examen y la 
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Uni- 
das para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz realizada en 
Nairobi en 1985 e impulsó proyectos diversos en beneficio 
de las mujeres. 

En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador 
para organizar las actividades preparatorias de la partici-
pación de México en la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, a realizarse en Beijing en septiembre de 1995.

A ella se acudió con un informe detallado sobre la 
situación de las mujeres en nuestro país, producto de los 
diagnósticos temáticos elaborados por el Comité, que 
fueron la base de la participación de la delegación 
mexicana en esa histórica conferencia. 

Esta Conferencia se celebró conforme a lo previsto y 
tuvo como objetivos, la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres, culminando con la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, para alcanzar los objetivos 
planeados. 

La Plataforma de Acción contiene doce esferas de 
especial preocupación, que siguen orientando e inspirando al 
movimiento de las mujeres en el mundo. 

Una de ellas es la de Mecanismos Institucionales para el 
Adelanto de la Mujer, orientados a “diseñar, fomentar, apli-
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car, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo 
de políticas que promuevan el adelanto de la mujer.”81 

Asimismo consigna que: 

Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer 
son los organismos centrales de coordinación de políticas 
de los gobiernos. Su tarea principal es prestar apoyo en la 
incorporación de la perspectiva de la igualdad de géneros 
en todas las esferas de política y en todos los niveles de 
gobierno.82 

En nuestro país, en atención a la recomendación de Beijing, 
se presentó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, 
Alianza para la Igualdad, cuyo objetivo principal fue im-
pulsar la formulación, el ordenamiento, la coordinación y el 
cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar y 
profundizar la participación de la mujer en el proceso de 
desarrollo, en igualdad de oportunidades con el hombre.83 

81 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995, 
Documento: A/CONF.177/20/Rev.1, Naciones Unidas, Nueva York, 1996; Capítulo I: Resoluciones 
aprobadas por la Conferencia, Resolución 1: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Anexo 
II: Plataforma de Acción, Capítulo IV: Objetivos Estratégicos y Medidas: H. Mecanismos 
institucionales para el adelanto de la mujer, 196., p. 91. Consultado en: https:// 

 
82 ., 201., p. 91. 
83 Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo DXV, Núm. 15, 21 de agosto de 1996, p. 4. 
Consultado en: https://dof.gob.mx/index_113.php?year=1996&month=08&day=21 
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La primera Coordinadora General del PRONAM fue 
Dulce María Sauri Riancho y se contó con un Consejo Con-
sultivo y una Contraloría Social. 

Posteriormente en 1998 se instituye la Comisión 
Nacional de la Mujer (CONMUJER)84 en la Subsecretaría de 
Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gober-
nación, se institucionalizó, con la calidad administrativa de 
órgano desconcentrado, su objetivo fue la instrumentación y 
seguimiento del PRONAM, su órgano de gobierno fue el 
Consejo Intersecretarial, que fungía como órgano de consulta 
y se contó con la participación de destacadas mexicanas en el 
Consejo Consultivo y la Contraloría Social. 

La CONMUJER tuvo dos coordinadoras generales: 
Dulce María Sauri Riancho de 1998 a 1999 y Guadalupe 
Gómez Maganda Bermeo, de 1999 a 2000. 

El valioso e intenso trabajo de negociación y de con-
senso de destacadas mujeres de los diferentes partidos 
políticos, líderes y legisladoras, de organizaciones de muje-
res y de integrantes de la academia, se vio reflejado en la 
iniciativa para crear el Instituto Nacional de las Mujeres. 

Es necesario destacar esta decisión, porque fueron 
precisamente mujeres, quienes eran diputadas federales en 
ese entonces, las que diseñaron, consensuaron, acordaron y 
presentaron la Iniciativa para crear esta Institución que 

84 Se denominó igual a la que existió en la década de 1980. 
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formaría parte del Gobierno de la República, decisión que 
satisfacía  una  significativa  aspiración  del  movimiento  fe- 
minista, su visión de cómo atender las demandas de las 
mujeres y cómo encauzar sus demandas de no discrimina- 
ción y visibilizar su problemática. La creación del Instituto, 
atendía, además, algunas de las recomendaciones de las 
Convenciones Internacionales. 

Es así que las diversas Iniciativas presentadas por 
Legisladoras en octubre de 2000, se conjuntaron para ori-
ginar un Dictamen, que fue aprobado por la Cámara de 
Diputados y por el Senado. 

El 12 de enero de 2001, se publica en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

El INMUJERES es un organismo público descen-
tralizado de la administración pública, con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión,85   
entre cuyas atribuciones se encuentran: la promoción, coor-
dinación, ejecución y seguimiento de las acciones y 
programas para impulsar y garantizar la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres.86 

85 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, texto vigente (última reforma publicada DOF 16-02- 
2018), Secretaría de Servicios Parlamentarios, Secretaría General, Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, México; Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 2., p. 1 de 17. 
Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_160218.pdf 
86 Para todas las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres, vid., ibíd., Artículo 7., pp. 3- 5 
de 17. 
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En su artículo 4 se señala: 

El objeto general del Instituto es promover y fomentar las 
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igual-
dad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejer-
cicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultural, econó-
mica y social del país.87 

Su primera titular fue Patricia Espinosa Torres. 

Si bien el Instituto impulsa el adelanto de las mujeres en 
todas las esferas sociales, destacamos lo relativo a la toma de 
decisiones, asunto relevante incluido en la Plataforma de 
Acción de Beijing de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
y considerado en el artículo 7 de la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW), ratificada por México en 1981. 

El INMUJERES dando continuidad a los trabajos 
realizados desde 1999 en la CONMUJER, incluyó en el 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD), el im-
pulso al acceso y la participación de las mujeres, en igualdad 
de condiciones y oportunidades, a todos los ámbitos del 
ejercicio del poder y la toma de decisiones,88 pues aún 

87 ., p. 1 de 17. 
88 Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 
2000-2006 (Proequidad), Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2002, Vol. 1.; Tercera parte: 



 

66 
 

cuando el principio de igualdad de derechos y deberes de 
mujeres y hombres está consagrado en el artículo 4o. 
constitucional, en los hechos, las mujeres están insufi-
cientemente representadas en los diferentes ámbitos y ni-
veles de gobierno, debido a los obstáculos y resistencias que 
limitan su participación en puestos de toma de decisiones. 

El PROEQUIDAD evolucionó al Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
(PROIGUALDAD),  que estuvo vigente de 2008 a 2012.89 
El INMUJERES actualizó el programa denominándolo 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 
(PROIGUALDAD).90 

El trabajo del INMUJERES contribuyó a que en 2014, 
las mexicanas alcanzáramos la anhelada paridad en la 
Constitución. 

El INMUJERES actualmente cuenta con el Programa 
Institucional 2020-2024, derivado del Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024, y se propone alcanzar la igualdad sus-

                                                                                                                                                                                 
objetivos del instituto nacional de las mujeres. III. Objetivos. Objetivos específicos: 8., p. 57. 
Consultado en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100517.pdf 
89 Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, Diario Oficial de la 
Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo DCLXXI, 
Núm. 12, 18 de agosto de 2009, pp. 73-92 (Primera Sección). Consultado en: 
https://dof.gob.mx/index_111.php?year=2009&month=08&day=18 
90 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
PROIGUALDAD 2013-2018, Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, Tomo  DCCXIX, Núm. 22, 30 de agosto de 2013, pp. 2-52 (Sexta 
Sección). Consultado en: https://dof.gob.mx/index_111.php?year=2013&month=08&day=30 
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tantiva y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y 
las niñas. 

Entre sus objetivos prioritarios destaca: “Orientar y 
fortalecer el quehacer público y privado para lograr la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de las Mujeres, Diario Oficial de la 
Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, No. de edición 
del mes: 13, 17 de junio de 2020; 6.- Objetivos prioritarios: 2. Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558434/PI-Inmujeres-DOF17062020.pdf 
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7. CAMINO LEGISLATIVO PARA LLEGAR A LA
PARIDAD

La lucha de las mujeres a lo largo de la historia ha ido 
abriendo camino para la igualdad sustantiva y la paridad, sin 
duda el primer gran paso fue el derecho a votar y a ser 
electas consagrado en 1953, en el artículo 34 de la Carta 
Magna, reconociendo la ciudadanía a los varones y muje- 
res, que teniendo la calidad de mexicanos, reunieran, ade- 
más, —en ese entonces— haber cumplido 18 años si son 
casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir. 

Otro gran logro fue la reforma al artículo 4o. de la 
Constitución en 1974, estableciendo la igualdad jurídica del 
hombre y la mujer. 

Sin embargo estos trascendentes avances, no lograron 
mejorar  significativamente  la  condición  de  las  mexica-
nas. Apenas se esbozaba el camino y los retos a enfrentar, a 
fin de superar la discriminación y las desiguales relaciones 
jerárquicas de poder en lo privado y lo público, e incremen- 
tar su participación en todas las tareas del desarrollo na- 
cional. 
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Continuó la revisión de la legislación secundaria, para 
erradicar las normas que por una malentendida tutela, 
pudieran ser discriminatorias para las mujeres e impidieran 
el ejercicio pleno de los derechos conquistados. 

Se  promovieron  acciones  afirmativas  inscritas  como 
cuotas en la legislación electoral, e impulsaron mecanismos 
para facilitar su participación política, entre otras acciones 
legislativas. 

a. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Sin embargo se requería una ley para regular y garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres, que estableciera línea-
mientos y medidas para empoderar a las mujeres, por ello la 
senadora Lucero Saldaña Pérez presentó la iniciativa de ley y 
después del proceso legislativo correspondiente, se expidió 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
publicada en el DOF del 2 de agosto de 2006. 

En su artículo 1 se establece su objeto que es: 

regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 
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sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el Territorio 
Nacional.92 

 

En el texto de la LGIMH, se hace mención a la igualdad po- 
lítica de mujeres y hombres en los artículos: 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones 
conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, 
económico, político, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo 
Federal deberá considerar los siguientes lineamientos: 

(…) 

III. Fomentar la participación y representación política 
equilibrada entre mujeres y hombres;93 

Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo 
anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las 
siguientes acciones: 

(…) 

                                                           
92 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, texto vigente (última reforma publica- 
da DOF 14-06-2018), Secretaría de Servicios Parlamentarios, Secretaría General, Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, México; Título I. Capítulo Primero: Disposiciones 
Generales, p. 1 de 24. Consultado  en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 
LGIMH_140618.pdf 
93 ., Título III. Capítulo Primero: De la política nacional en materia de igualdad, p. 5 de 24. Las 
negrillas provienen del original. 
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III. Evaluar por medio del área competente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, la participación
equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de
elección popular;

IV. Promover participación y representación equilibrada
entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los
partidos políticos;

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hom-
bres en altos cargos públicos;94

b. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

Otro avance en el camino legislativo para alcanzar la 
igualdad y paridad de mujeres y hombres en nuestro marco 
legal, fue la expedición de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el DOF 
del 1 de febrero de 2007, que prevé en su artículo 1 que: 

La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres, así como los prin-
cipios y modalidades para garantizar su acceso a una vida 
libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no discri-

94 ., Título IV. Capítulo Tercero: De la participación y representación política equilibrada de las 
mujeres y los hombres, pp. 10-11 de 24. Las negrillas provienen del original. 
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minación, así como para garantizar la democracia, el desa-
rrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el 
régimen democrático establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.95 

 

El capítulo IV de esta ley, relativo a la violencia insti-
tucional, se adicionó el 13 de abril de 2020, y está dedicado a 
la Violencia Política, establece: 

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las 
mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y 
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 
libre desarrollo de la función pública, la toma de deci- 
siones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 

                                                           
95 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, texto vigente (última re- 
forma publicada DOF 13-04-2020), Secretaría de Servicios Parlamentarios, Secretaría General, 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México; Título Primero. Capítulo I: 
Disposiciones generales, p. 1 de 42. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/ 
LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130420.pdf 
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condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de 
violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por 
un grupo de personas particulares.96 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las 
mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las 
siguientes conductas: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los 
derechos políticos de las mujeres; 

II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de 
las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y 
afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, 
en razón de género; 

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el 
registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus 
funciones y actividades; 

                                                           
96 ., Título II. Modalidades de la violencia. Capítulo IV Bis: De la violencia política, pp. 6-7 de 42. 
Las negrillas provienen del original. 
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IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un
cargo de elección popular información falsa o incompleta,
que impida su registro como candidata o induzca al
incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a
las autoridades administrativas, electorales o juris-
diccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos
políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de
elección popular, información falsa, incompleta o
imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio
de sus atribuciones;

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que
la competencia electoral se desarrolle en condiciones de
igualdad;

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral
que  calumnie,  degrade  o  descalifique  a una candidata
basándose en estereotipos de género que reproduzcan
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación
contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su ima-
gen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier
expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejer-
cicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de
género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su
imagen pública o limitar o anular sus derechos;
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X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de
una mujer candidata o en funciones, por cualquier  medio
físico  o  virtual,  con  el  propósito de desacreditarla, difa-
marla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o
habilidades para la política, con base en estereotipos de
género;

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su
familia o colaboradores con el objeto de inducir su renun-
cia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o
designada;

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas
o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen
protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la
toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o
suprimiendo su derecho a voz y voto;

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con
base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas
normativos internos o propios, que sean violatorios de los
derechos humanos;

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la
realización de actividades distintas a las atribuciones pro-
pias de la representación política, cargo o función;

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus de- 
rechos políticos por encontrarse en estado de embarazo,
parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación
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al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de 
cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psico-
lógica, económica o patrimonial contra una mujer en 
ejercicio de sus derechos políticos; 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones aso-
ciadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o 
intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones 
contrarias a su voluntad o a la ley; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las 
mujeres para proteger sus derechos políticos; 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier re-
curso o atribución inherente al cargo político que ocupa la 
mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de 
igualdad; 

XXI. Imponer  sanciones  injustificadas  o  abusivas, impi-
diendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos 
en condiciones de igualdad, o 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, 
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de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 
electorales. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género 
se sancionará en los términos establecidos en la legislación 
electoral, penal y de responsabilidades administrativas.97 

 

En 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer una nueva cultura de 
derechos humanos, priorizando la dignidad de las personas. 
Los derechos humanos previstos en los tratados inter-
nacionales, se incluyeron en su texto.98 El artículo primero 
constitucional, en su párrafo quinto dice: 

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 cua-
lquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.99 

 
                                                           
97 ., pp. 7-8 de 42. Las negrillas provienen del original. 
98 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo DCXCIII, 
Núm. 8, 10 de junio de 2011; Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías, 
pp. 2-5 (Primera Sección). Consultado en: https://dof.gob.mx/index_111.php?year=2011& 
month=06&day=10 
99 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., Título Primero. Capítulo I De los 
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 1o., §5, pp. 1-2 de 343. Las negrillas son nuestras. 
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8. LA PARIDAD

A pesar de los importantes cambios que se han dado en el 
país, la desigualdad entre los géneros ha trascendido formas 
de organización social y de gobierno, por eso desterrarla es 
propósito esencial de las mujeres y combatirla, debe ser tarea 
de hombres y mujeres comprometidos con la justicia. 

Las mujeres participan en política, no sólo para exigir el 
respeto y ejercicio de sus derechos ciudadanos, sino para 
lograr desde las instituciones y el poder, transformar la 
condición social, económica y cultural de las mujeres, en 
beneficio de la sociedad y del país. 

De ahí la lucha permanente de las mujeres por participar 
en política; alcanzado el sufragio, se avanzó a la igualdad 
jurídica y después a la demanda de respeto y ejercicio 
efectivo de sus derechos, para acceder a cargos públicos, de 
los que las marginaban, no las leyes, sino los prejuicios y 
costumbres. 

Las cuotas de género, en opinión de Blanca Olivia Peña 
Molina, constituyen 
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una medida compensatoria y temporal, la paridad es una 
medida definitiva que reformula la concepción del poder 
político concibiéndolo como un espacio que debe ser 
compartido entre hombres y mujeres como premisa de la 
condición humana universal, al tiempo que restituye el 
derecho de las mujeres a representar los intereses de la 
Nación.100 

El incremento del número de mujeres en cargos de elección 
popular y en la administración pública, ha permitido llevar a 
la discusión y revisión, lo tradicionalmente considerado del 
ámbito privado, en razón del predominio de concepciones 
masculinas, así como también superar rezagos, exclusiones y 
agravios, para seguir impulsando hombres y mujeres juntos, 
las transformaciones que México requiere. 

Por eso la insistente demanda de alcanzar la paridad, 
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el 
acceso a puestos de representación política, y con ello una 
sociedad democrática, donde juntos decidan lo que convenga 
al país y a la sociedad, en el marco del estado de derecho, y 
con instituciones que integren transversalmente el enfoque 
de género a las políticas públicas. 

100 Peña Molina, Blanca Olivia. “Reforma Política Electoral en México. La paridad de género en 
candidaturas a cargos de elección popular”, Proyecto de Reformas Políticas en América Latina 
(1978-2015), Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos 
(SAP/OEA), National Endowment for Democracy (NED), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Washington, D.C., s/f, pp. 2-3. Consultado en: https://reformaspoliticas.org/wp-con- 
tent/uploads/2015/02/blanca-olivia-pec3b1a-genero.pdf 
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Este reclamo lo atendió el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, promoviendo la reforma 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE),101 para obligar a los partidos 
políticos a postular 50% de candidaturas para mujeres 
(propietarias y suplentes) y 50% para hombres (propietarios 
y suplentes), cumpliendo con el principio de paridad, a fin 
de contribuir a la igualdad de género, antecedente de la 
reforma constitucional en materia política-electoral, que 
incluyó la adición al artículo 41, estableciendo la paridad, y 
que tras el proceso legislativo respectivo, se aprobó y 
publicó en el DOF el 10 de febrero de 2014. Histórica 
decisión comparable con la conquista del sufragio de las 
mujeres en 1953. 

a. Reforma Constitucional 2014

La reforma estableció en el artículo 41 de la Constitución 
que: 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 organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 

101 Oficio con el que remite iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Gaceta del Senado, Primer Período 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, Tomo I, No. 31, México, 15 de 
octubre de 2013, pp. 55-64. Consultado en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/ 
62/2/2013-10-15-1/assets/documentos/gaceta_2.pdf 
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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.102 

La paridad electoral otorgó a las mujeres mayor poder de 
decisión en los partidos políticos, y toma de decisiones 
más compartidas en temas de la nación, lo que 
ONUMUJERES calificó como “un avance en el ejercicio de 
la ciudadanía que implica un avance en el ejercicio 
de los derechos humanos.”103 

La reforma constitucional en materia político-electoral 
de 2014 obligó a la expedición de diversas leyes 
generales,104 en las que se incluyeron normas relativas a la 
participación política de las mujeres, para garantizar 
la paridad entre géneros estas: 

• Ley General de Partidos Políticos

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

• Ley General en Materia de Delitos Electorales
102 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, op. cit., p. 12 (Primera 
Sección). Las negrillas son nuestras. 
103 “Con la paridad electoral, México avanza hacia la igualdad entre mujeres y hombres. ONU 
Mujeres saluda la obligación constitucional de incluir el 50 por ciento de candidaturas de mujeres 
en el Congreso federal y congresos estatales”, 31 de enero de 2014. Consultado en: https:// 
mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/01/paridad-electoral 
104 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, op. cit., Transitorios, 
Segundo., pp. 26-27. 
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La Ley General de Partidos Políticos aumentó a 3% anual el 
financiamiento que estos debieran destinar a “la capaci- 
tación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres”.105 

El  22 de mayo de 2015, se adicionó el artículo 2o., 
apartado A, fracción III, de la Constitución, garantizando 
que las mujeres y los hombres indígenas disfrutaran y 
ejercieran su derecho de votar y ser votados en condiciones 
de igualdad.106 

En anexo se transcribe la reforma constitucional de 10 
de febrero de 2014, en lo relativo al tema. 

b. Reforma constitucional 2019

Para que una sociedad sea en verdad democrática, es im-
prescindible que todas y todos ejerzan sus derechos a 
plenitud. El derecho a participar en la toma de decisiones, es 
un derecho humano que enriquece la democracia, de ahí la 
necesidad de una participación igualitaria de mujeres y 
hombres en política. 
105 Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, Diario Oficial de la Federación. 
Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo DCCXXVIII, Núm. 18, 
23 de mayo de 2014; Título Quinto: Del financiamiento de los partidos políticos. Capítulo I: Del 
Financiamiento Público, Artículo 51., 1., a), V., p. 51 (Tercera Sección). Consultado en: 
http://dof.gob.mx/index_111.php?year=2014&month=05&day=23 
106 Decreto por el que se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo DCCXL, Núm. 17, 22 de mayo de 2015, p. 2 
(Primera Sección). Consultado en: https://dof.gob.mx/index_113.php?year=2015&month= 
05&day=22 
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La lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad 
sustantiva no termina. Ha sido gradual y permanente, 
abriendo espacios de interlocución política y participación 
ciudadana. 

Ante los relevantes logros, surgen nuevos retos y 
desafíos que deben abordarse, para alcanzar el ejercicio 
pleno de sus derechos políticos y así obtener su inclusión 
definitiva en la toma de decisiones. 

Derivado de la Reforma Constitucional del 2014, los 
Partidos Políticos tuvieron que postular, cumpliendo el 
mandato de paridad en las Candidaturas al Congreso de la 
Unión, para las elecciones celebradas en 2018, al 50% de 
Mujeres y al 50% de Hombres, lo que llevó a la composición 
de la LXIV Legislatura, en lo que se ha venido denominando 
la Primera Legislatura de la Paridad. Es así, que actualmente, 
el Senado de la República está compuesto por 49.22% Mu- 
jeres y 50.78 % Hombres, 63 Senadoras y 65 Senadores; y 
en la Cámara de Diputados 48.2 % Mujeres y 50.78 % 
Hombres, 241 Diputadas y 259 Diputados. 

No cabe duda, que la existencia de esta Legislatura de la 
Paridad, fue factor determinante para que se pudiese inte- 
grar y votar favorablemente un conjunto de Iniciativas con la 
pretensión de incidir en alcanzar la paridad en los otros 
Poderes, y no solo en el Legislativo. Es necesario destacar, 
que las Iniciativas surgieron desde el Poder Legislativo, y 
fue un grupo plural de Senadoras las que, inicialmente, 
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presentaron los proyectos de Reformas. Nuevamente, el 
protagonismo del Poder Legislativo es esencial, para im- 
pulsar la igualdad entre hombres y mujeres, y el papel 
vanguardista del Congreso, se debe a la existencia de un 
número suficiente de mujeres que se constituyen, no solo 
como masa crítica, sino como factor que, por razones cua- 
litativas y cuantitativas puede incidir definitivamente en la 
toma de decisiones. 

La paridad conquistada en 2014 constituyó punto de 
partida para seguir adelante, y así se llegó a la reforma de 6 
de junio de 2019, con la llamada “paridad en todo”. 

En este escenario, la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 
56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para garantizar que la mitad de los 
cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la 
Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y organismos 
autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como 
“paridad en todo” o paridad transversal, constituye un 
avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el acceso al poder político.107 

 

                                                           
107 Vázquez Correa, Lorena. Reforma Constitucional de Paridad de Género: Rutas para su 
Implementación, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 2019 (Cuaderno 
de investigación No. 58), p. 2. Consultado en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/ 
handle/123456789/4580/CI_58.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Los artículos constitucionales reformados garantizan el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, al 
establecer la obligatoriedad de observar el principio de 
paridad de género en la integración de los Poderes de la 
Unión, de las entidades federativas y en la conformación de 
los ayuntamientos, así como en los organismos autónomos. 

La reforma fue el resultado del esfuerzo institucional, 
político y social de varias generaciones, para asegurar las 
condiciones de participación política de las mujeres, que ha- 
bían estado históricamente subrepresentadas. 

El documento precisa que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación estará integrada por ministras y ministros. La 
conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará 
mediante concursos abiertos, observando el principio de 
paridad de género. 

La paridad de género se aplicará para los partidos políticos, 
órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u 
organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito 
de la Federación, las entidades federativas, municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México. Sus autoridades deberán 
ser electas, nombradas o designadas, respetando el prin- 
cipio de paridad de género. 

La modificación constitucional también incluye dicho 
principio en la elección de representantes ante los 
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ayuntamientos en los municipios con población 
indígena.108 

Mención especial merece la reforma al artículo 35 consti- 
tucional, que determina los derechos de la ciudadanía y que 
en su fracción II consigna: 

Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación.109 

La reforma asimismo previó la adopción del lenguaje in- 
cluyente y la perspectiva de género. Cambió términos como 
“varones” por “hombres”, “ciudadanos” por “ciudadanía”, 

108 “Diputados aprueban reforma constitucional en materia de igualdad y paridad de género”, 
Boletín N°. 1697, Comunicación Social de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, México, 23 de mayo de 2019; Dictamen y fundamentación: §§1-3. Consulta- do 
en:http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Mayo/ 23/1697-
Diputados-aprueban-reforma-constitucional-en-materia-de-igualdad-y-paridad-de-ge-nero 
109 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., Título Primero. Capítulo IV De 
los Ciudadanos Mexicanos, Artículo 35, Fracción II, p. 45 de 343. 



“diputados” por “diputaciones”, “senadores” por “sena-
durías”, ministras y ministros, entre otros.110 

El artículo transitorio segundo mandató que en un plazo 
improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor de la 
reforma, se realizaran las adecuaciones normativas corres-
pondientes, para observar el principio de paridad  de género  
establecido  en  el  artículo 41 constitucional,111 lo que se 
cumplió en abril de 2020 al reformarse: la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre otras.112 

En anexo se transcribe la reforma constitucional de 6 de 
junio de 2019. 

De igual manera, hubo que reformar leyes secundarias 
para integrar el principio de paridad de género e igualdad y 
utilizar un lenguaje incluyente. 

88 

110 Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, op. cit., artículos 
4, 35, 52, 53, 56, 94, pp. 2-4 (Edición Vespertina). 
111 ., p. 4. 
112 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Ac- ceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 
Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Diario Oficial de la 
Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, No. de edición 
del mes: 14, 13 de abril de 2020, p. 2 (Edición Vespertina). Consultado en: http://dof.- 
gob.mx/index_111.php?year=2020&month=04&day=13 
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En julio de 2020 la Cámara de Diputados aprobó la reforma 
de 86 leyes con ese fin. Estas son: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
Ley Federal de Competencia Económica; Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; Ley del Banco de 
México; Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Hu- 
manos; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinadores en Materia 
Energética; Ley Federal de Defensoría Pública; Ley General 
de Salud; Ley General de Cultura Física y Deporte; Ley Ge- 
neral de Cambio Climático; Ley Orgánica de la Procuradu- 
ría de la Defensa del Contribuyente; Ley Orgánica del Se- 
minario de Cultura Mexicana; Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos; Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores; Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano; Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano; Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas; Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Esta-
bilización y el Desarrollo; Ley de la Industria Eléctrica; Ley 
de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párra- 
fo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de 
la economía; Ley de la Casa de Moneda de México; Ley de 
Concursos Mercantiles; Ley de Bioseguridad de Orga- 
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nismos Genéticamente Modificados; Ley de Aguas Nacio- 
nales; Ley de Asistencia Social; Ley General de Desarrollo 
Social; Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarro- 
llo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público; Ley Federal de Variedades Vegetales; Ley Federal 
de Sanidad Vegetal; Ley Federal de Sanidad Animal; Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Orga- 
nizaciones de la Sociedad Civil; Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; Ley de Protección al 
Ahorro Bancario; Ley de los Institutos Nacionales de Sa- 
lud; Ley de Ciencia y Tecnología; Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación; Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; Ley General de Víctimas; Ley 
General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Na- 
cional de Búsqueda de Personas; Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; 
Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortu- 
ra y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan- 
tes; Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indí- 
genas; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; Ley Orgánica de Nacional Financiera; Ley Orgánica 
de Banco Nacional de Comercio Exterior; Ley Orgánica del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Ley Orgáni- 
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ca del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley Or- 
gánica de los Tribunales Agrarios; Ley Orgánica de la Ar- 
mada de México; Ley Orgánica del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Ley Orgánica del Institu- 
to Nacional de Antropología e Historia; Ley que crea el Ins- 
tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; Ley que crea la 
Agencia Espacial Mexicana; Ley General de Educación; Ley 
General de Población; Ley General de Archivos; Ley Gene- 
ral de Mejora Regulatoria; Ley General de Turismo; Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapaci- 
dad; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta- 
do; Ley de Instituciones de Crédito; Ley de Petróleos Mexi- 
canos; de la Ley de Comercio Exterior; Ley de la Guardia 
Nacional; Ley de Vivienda; Ley del Seguro Social; Ley del 
Servicio Exterior Mexicano; Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba- 
jadores, Infonavit; Ley del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores; Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud; Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas; Ley del Servicio de Administración 
Tributaria; Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; Ley Orgánica del Congreso General de los Es- 
tados Unidos Mexicanos; Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación; Ley General del Sistema Na- 
cional de Seguridad Pública; Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública; Ley del Sistema Nacional 
de Información, Estadística y Geográfica.113 

113 Diario de los Debates. Órgano Oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, Año II, Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Rece- so del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, Sesión 1, miércoles 29 de julio de 2020, pp. 68-70. 
Consultado en: http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jul/200729-1.pdf 
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9. CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIO-
NALES SUSCRITOS POR MÉXICO

Cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas en 
1945, sólo en 30 de sus 51 estados miembros, las mujeres 
tenían derecho a votar y ser electas. 

Sin embargo, los redactores de la Carta de las Naciones 
Unidas tuvieron la previsión de referirse deliberadamente a 
"la igualdad de derechos de hombres y mujeres" cuando 
declararon "la fe [de la Organización] en los derechos 
fundamentales del hombre" y " la dignidad y el valor de la 
persona humana". Ningún documento jurídico anterior ha- 
bía  afirmado  con  tanta  energía  la  igualdad  de  todos los 
seres humanos, ni se había referido al sexo como motivo de 
discriminación. Desde ese momento quedó en claro que los 
derechos de la mujer constituirían una parte central de la 
labor que se tenía por delante.114 

114 Las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer, 1975 A 1995: Una perspectiva histórica, 
Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para examinar 
la Plataforma de Acción de Beijing, Nueva York, 5 a 9 de junio de 2000, p. 1 de 8. Consulta- do en: 
http://www.mec.maestrias.unach.mx/images/tablas/2/onu%20conferencias.pdf 
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De ahí que sus primeras acciones a favor de las mujeres, se 
enfocaran a promover la inclusión de sus derechos en la 
legislación, así como a reunir datos sobre la condición ju- 
rídica y social de las mujeres, evidenciándose que las leyes 
por sí solas, no garantizaban la igualdad entre los géneros. 

Fue entonces que la ONU organizó cuatro Conferencias 
Mundiales sobre la Mujer celebradas en Ciudad de México 
(1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing 
(1995). 

La fuerza de su convocatoria constituyó el impulso 
fundamental, para reformas legales y políticas públicas en 
los países participantes, que han generado avances importan- 
tes en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, 
pero su mayor mérito ha sido ubicar la causa de la igualdad 
de géneros en la agenda mundial, identificar objetivos 
comunes y plantear un plan de acción para el adelanto de las 
mujeres en lo público y lo privado. 

a. Conferencias mundiales de la ONU sobre la Mujer

Primera Conferencia Mundial sobre la Condición Política 
y Social de la Mujer 

Se realizó del 19 de junio al 2 de julio de 1975, para 
coincidir con el Año Internacional de la Mujer, recordando a 
la comunidad internacional, la discriminación que victi- 
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mizaba a las mujeres y definir estrategias y planes de ac- 
ción para su avance. 

Se identificaron tres objetivos: 

• La igualdad plena de género y la eliminación de la
discriminación por motivos de género;

• La integración y plena participación de la mujer en el
desarrollo;

• Una contribución cada vez mayor de la mujer al
fortalecimiento de la paz mundial.115

Se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mu- 
jer (1976-1985), durante el cual los gobiernos y sociedades 
deberían implementar el plan de acción mundial para 
alcanzar los objetivos. 

Se vinculó la discriminación y la desigualdad con el 
subdesarrollo, planteándose la necesidad de integrar a las 
mujeres en mayor medida, a la vida económica, social, 
cultural y política. 

Se determinó un mínimo de metas para 1980, a fin de 
garantizar entre otros importantes temas, la participación 
política de las mujeres. 

115 ., p. 2 de 8. 
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En el Plan de Acción para la Consecución de los Ob-
jetivos del Año Internacional de la Mujer, se consignó que: 

Uno de los principales objetivos de este Plan consiste en 
lograr que la mujer tenga, en el derecho y en la práctica, los 
mismos derechos y oportunidades que el hombre para votar 
y participar en la vida pública y política a nivel nacional, 
local y de la comunidad.116 

Derivado de esta primera Conferencia Mundial, se creó el 
Instituto internacional de investigaciones y  capacitación 
para el adelanto de la mujer (INSTRAW)117 y el Fondo de 
desarrollo de las Naciones Unidas para las mujeres (UNI- 
FEM).118 

116 Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. México, D.F., 19 de junio 
a 2 de julio de 1975, op. cit., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. Capítulo II: 
Planes de Acción. A. Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer. II. Esferas concretas para la acción nacional. B. Participación política, 
58., p. 21. 
117 ., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. III. Resoluciones y decisión 
aprobadas por la Conferencia, 26. Instituto internacional de investigaciones y capacitación para  el 
adelanto de la mujer, p. 120. Resolución 3520 (XXX). Conferencia Mundial del Año Internacional de 
la Mujer, op. cit., 9. p. 100. E/RES/1998 (LX), ECOSOC resolution establishing INSTRAW as an 
autonomous body funded through voluntary contributions, and setting guidelines for its work, 
including, among other things, that the Institute should direct its activities with special at- tention 
to the needs of women in developing countries and their integration in the development process, 
12 May 1976, en The United Nations and The Advancement of Women, 1945-1996, op. cit., 
Documento 54, p. 221. 
118 Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. México, D.F., 19 de junio 
a 2 de julio de 1975, op. cit., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. III. Re- 
soluciones y decisión aprobadas por la Conferencia, 12. Recursos especiales para la integración de 
la mujer en el desarrollo, pp. 98-99. NRES/31!133, General Assembly resolution adopting the 
criteria for the management of the Voluntary Fund for the United Nations Decade for Women, 16 
December 1976, en The United Nations and The Advancement of Women, 1945-1996, op. cit., 
Documento 56, pp. 231-232. AJRES/39/125, General Assembly resolution establishing the Vo- 
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Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Tuvo lugar del 14 al 30 de julio de 1980 en Copenhague, 
para examinar y evaluar el cumplimiento del plan de acción 
mundial de 1975, establecido en la Ciudad de México cinco 
años atrás. 

La Conferencia se convocó, recién aprobada por la 
Asamblea General, en diciembre de 1979, la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), que se ha considerado “la carta 
de los derechos humanos de las mujeres”. Los Estados Parte 
al ratificarla, se obligan a presentar al año de hacerlo y 
después cada cuatro años, un informe de su cumplimiento. 

En esta segunda Conferencia, se reconoció la existencia 
de disparidad entre los derechos alcanzados por las mujeres 
y el ejercicio de los mismos, lo que obstaculizaba cumplir 
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, por lo que se 
insistió en la igualdad de acceso a la educación, al empleo y 
a la salud. 

En el Programa de Acción surgido de esta Conferencia, 
se incluyó que: 

luntary Fund for the United Nations Decade for Women as a separate entity in autonomous asso- 
ciation with the United Nations Development Programme (UNDP) and renaming the fund the Uni- 
ted Nations Development Fund for Women (UNIFEM), 14 December 1984, en ., Documento 80, 
pp. 303-306. 
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debería alentarse a los partidos políticos a que designaran 
candidatas para puestos en que tuviesen las mismas 
posibilidades de ser elegidas que los hombres.119 

Culminó aprobándose el Programa de Acción de Copenh- 
ague, en el que destacó la limitada participación de las mu- 
jeres en posiciones de toma de decisiones. 

Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

La Tercera Conferencia Mundial para el Examen y 
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz, se realizó 
en Nairobi del 15 al 26 de julio 1985, con la asistencia de 
157 delegaciones de los países y de alrededor de 15,000 
mujeres de organizaciones no gubernamentales. 

Tras el debate, negociación y revisión de los informes 
rendidos por las naciones, se evidenció que las mejoras de la 
situación jurídica, económica y social de las mujeres y la 
reducción de la discriminación hacia ellas, no había bene- 

119 Informe de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz. Copenhague, 14 a 30 de julio de 1980, Documento: A/CONF.94/35, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1980; I. Decisiones de la Conferencia. A. Programa de Acción para la Segunda 
Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. III. Metas y 
estrategias nacionales para lograr una plena participación de la mujer en el desarrollo económico y 
social. A. Estrategias nacionales para acelerar una plena participación de la mujer en el desarrollo 
económico y social. 4. Participación en los procesos de política y otros procesos de adopción de 
decisiones y participación en los esfuerzos para fomentar la cooperación inter- nacional y 
fortalecer la paz, 69., p. 26. Consultado en: https://digitallibrary.un.org/record/36306?ln=en 
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ficiado a la mayoría, por lo que no se habían alcanzado los 
objetivos del Decenio y debía seguirse trabajando en ello. 

Fue muy relevante declarar que todos los asuntos tenían 
que ver con las mujeres. 

Se reconoció que la participación de la mujer en la 
adopción de decisiones y la gestión de los asuntos humanos 
no solo constituían su derecho legítimo, sino que se trataba 
de una necesidad social y política que tendría que 
incorporarse en todas las instituciones de la sociedad. 

[…] 

Se  identificaron  tres  categorías  básicas  de  medidas: 

• Medidas constitucionales y jurídicas;

• Igualdad en la participación social;

• Igualdad en la participación política y en la adopción de
decisiones.120

En relación a esta última categoría, en el Informe final de la 
Conferencia se estableció: 

Los gobiernos y los partidos políticos deben intensificar  
sus  esfuerzos  para  estimular  y  asegurar  la igualdad de 
participación de la mujer en todos los órganos legislativos 
nacionales y locales, y para lograr equidad en el nombra-

120 Las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer, 1975 A 1995: Una perspectiva histórica, op. 
cit., p. 5 de 8. 
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miento, elección y ascensos de mujeres para los altos 
cargos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.121 

El mérito de la Conferencia de Nairobi fue reconocer que la 
igualdad de la mujer no era una cuestión aislada, sino que 
estaba presente en todos los ámbitos del quehacer humano, 
por lo que para poder alcanzar las metas y objetivos del 
Decenio, se requería contar con la perspectiva y la par- 
ticipación activa de las mujeres en todos los temas. Javier 
Pérez de Cuéllar, entonces secretario general de Naciones 
Unidas expresó: “Para los hombres todos los derechos, ni 
uno más, para las mujeres todos los derechos, ni uno me- 
nos”. 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Las acciones promovidas por la ONU a favor de las mujeres, 
a partir de la Conferencia Mundial de 1975 en Ciudad de 
México, si bien contribuyeron a mejorar la situación de las 
mujeres, no lograron eliminar la desigualdad de género. 

121 Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985, 
Documento: A/CONF.116/28/Rev.1, Naciones Unidas, Nueva York, 1986; Capítulo I: Decisiones de 
la Conferencia. A. Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. I. 
Igualdad. C. Medidas para aplicar las estrategias básicas a nivel nacional. 3. Igualdad en la 
participación política y la adopción de decisiones, Párrafo 86, p. 28. Consultado en: https:// 
undocs.org/es/A/CONF.116/28/Rev.1 
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Las relaciones jerárquicas de poder seguían situando a 
las mujeres, tanto en lo privado como en lo público, en un 
plano de subordinación y excluyéndolas de la toma de de- 
cisiones, resultado de las diferencias socialmente construidas 
en el sistema patriarcal imperante. 

Así se llegó a la Cuarta Conferencia Mundial, celebrada 
en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, a la que concu- 
rrieron más de 6000 participantes que integraron las 189 
delegaciones de los Estados miembros de la ONU, alrede- 
dor de 4000 representantes de organizaciones no guber- 
namentales y cerca de 30 000 participantes en la reunión 
paralela de ONG en Huairou. 

Fue una magna reunión, en la que se revisaron y 
evaluaron los acuerdos alcanzados en las tres conferencias 
mundiales anteriores, que si bien fueron importantes, no 
habían podido eliminar la estructura de desigualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Durante las exposiciones y debates se evidenciaron 
indudables progresos jurídicos, políticos, económicos y 
sociales, así como su insuficiencia para garantizar la 
igualdad de género, por lo que se hizo necesario establecer 
objetivos estratégicos y medidas adecuadas para lograrlo, 
destacando la necesidad de que mujeres y hombres tomaran 
juntos las decisiones en todos los ámbitos. 
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Se habló del empoderamiento de las mujeres y de la 
exigencia de incorporar la perspectiva de género, en todas las 
esferas del acontecer humano, lo que constituyó el principal 
legado de esa histórica Conferencia. 

Se aprobaron por unanimidad la Declaración y la Plata- 
forma de Acción de Beijing, que desde entonces han sido 
guía y orientación para lograr la igualdad de género y el 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

La Plataforma es un programa encaminado a crear las 
condiciones necesarias para la potenciación del papel de la 
mujer en la sociedad. 

En la misma se identificaron doce esferas de especial 
preocupación, consideradas como los principales obstáculos 
para el avance femenino y que exigían a los gobiernos y a la 
sociedad, adoptar acciones y medidas concretas para su 
atención. Son: 

• La mujer y la pobreza 

• Educación y capacitación de la mujer 

• La mujer y la salud 

• La violencia contra la mujer 

• La mujer y los conflictos armados 

• La mujer y la economía 
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• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de deci-
siones

• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

• Los derechos humanos de la mujer

• La mujer y los medios de difusión

• La mujer y el medio ambiente

• La niña122

En relación a la esfera La mujer en el ejercicio del poder y la 
adopción de decisiones, se incluyó en la plataforma: 

la participación equitativa de la mujer en la vida política 
desempeña un papel crucial en el proceso general de 
adelanto de la mujer […] Sin la participación activa de la 
mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a 
todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no 
se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y 
paz.123 

Las mujeres que ocupan puestos políticos y de 
adopción de decisiones en los gobiernos y los órganos 
legislativos contribuyen a redefinir las prioridades políticas 
al incluir en los programas de los gobiernos nuevos temas 

122 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y documentos resultados de 
Beijing+5, ONUMUJERES, Nueva York, 2014; Índice. Consultado en: https://www.un- women.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf? la=es&vs=755 
123 ., Plataforma de Acción. Capítulo III. Esferas de especial preocupación. G. La mujer en el 
ejercicio del poder y la adopción de decisiones, 181., p. 137. 
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que atienden y responden a las preocupaciones en materia 
de género, los valores y las experiencias de las mujeres y 
ofrecen nuevos puntos de vista sobre cuestiones políticas 
generales.124 

La distribución equitativa del poder y de la adopción 
de decisiones en todos los niveles depende de que los 
gobiernos y otros agentes realicen análisis estadísticos de 
género e incorporen una perspectiva de género al proceso 
de formulación de políticas y de ejecución de programas. 
La igualdad en la adopción de decisiones es esencial para 
potenciar el papel de la mujer.125 

Adoptar medidas positivas para conseguir que exista 
un número decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y 
administradoras en puestos estratégicos de adopción de 
decisiones.126 

En Beijing se definió la agenda para transformar la realidad 
de las mujeres, para liberarlas de atavismos androcéntricos 
que han constituido un lastre no sólo para ellas, sino para la 
sociedad y la nación a la que pertenecen. 

124 ., 182., p. 138. 
125 ., 187., p. 140. 
126 ., Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y 
la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Medidas que han 
de adoptarse. 192. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector 
privado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, las instituciones 
de investigación y académicas, los órganos subregionales y regionales y las organizaciones no 
gubernamentales e internacionales: a), p. 142. 
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Se enfatizó en la importancia de la participación de las 
mujeres en todos los niveles de toma de decisión y se ratificó 
que sus derechos eran derechos humanos, así como que la 
igualdad de género era cuestión de interés universal y de 
beneficio para todos. 

En el año 2000 la Asamblea General se reunió, para 
examinar la aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing y aprobó la celebración de evaluaciones quinque-
nales para ese fin, que se realizaron en 2005, 2010, 2015 y 
2020, en la que Phumzile Mlambo, Directora Ejecutiva de 
ONU-Mujeres, expresó que se requiere un compromiso 
intergeneracional, para que en todas partes del mundo, una 
niña de 10 años en 2020, se convierta en una joven con 
futuro brillante en 2030. 

b. Convenciones  internacionales  sobre  la  Mujer  ratifi-
cadas por México

Convención sobre los Derechos políticos de la Mujer 

Fue aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 20 de diciembre de 1952,127 adoptada el 31 de 
marzo  de 

127 Resolución 640 (VII). Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 409a. sesión 
plenaria, 20 de diciembre de 1952, en Resoluciones aprobadas por la Asamblea General en el 
Séptimo Período de Sesiones durante el período comprendido entre el 14 de octubre y el 21 de 
diciembre de 1952, Asamblea General, Naciones Unidas, Documentos Oficiales: Séptimo Período 
de Sesiones, Suplemento No. 20 (A/2361), Nueva York, reimpr., 1977, pp. 27-28. Consultado en: 
https://digitallibrary.un.org/record/228955?ln=en 
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1953  y  ratificada  por  México  el  23  de  marzo  de 
1981.128 

Fue la primera en reconocer explícitamente el derecho 
de las mujeres a ejercer el voto y a ser elegibles en cualquier 
proceso electoral, en igualdad de términos que los hombres, 
sin ser discriminadas. 

Así lo prevé el artículo I: “Las mujeres tendrán derecho 
a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones 
con los hombres, sin discriminación alguna”.129 

Estableció también en el artículo III, el derecho de las 
mujeres a ocupar cargos públicos, a ejercer todas las funcio- 
nes públicas, sin discriminación y en igualdad de condi- 
ciones con los hombres.130 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

En respuesta a una recomendación de la Conferencia Mun-
dial celebrada en México en 1975,131 se inició la elabo-

128 Decreto de Promulgación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, abierta a 
firma en la ciudad de Nueva York, E. U. A., el 31 de marzo de 1953, Diario Oficial. Órgano del 
Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo CCCLXV, Núm. 42, 28 de abril de 
1981, pp. 4-5. Consultado en: http://dof.gob.mx/index_111.php?year=1981&month=04&day=28 
129 Resolución 640 (VII). Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, op. cit., p. 28. 
130 . 
131 Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. México, D.F., 19 de junio 
a 2 de julio de 1975, op. cit., Primera Parte: Medidas adoptadas por la Conferencia. III. 
Resoluciones y decisión aprobadas por la Conferencia, 25. Igualdad entre hombres y mujeres y 
eliminación de la discriminación contra la mujer, p. 119. 
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ración de una Convención, orientada a eliminar todas las 
formas de discriminación contra la mujer, que fue adoptada 
unánimemente por la Asamblea General de la ONU el 18 de 
diciembre de 1979,132  entrando en vigor en 1981. México 
depositó el documento de ratificación el 23 de marzo de ese 
mismo año.133 

Fue el primer instrumento con carácter vinculante, en el 
que se reconoció el carácter universal, indivisible e inalie- 
nable de los derechos humanos de las mujeres y propuso 
adoptar medidas integrales para su aplicación. 

Es la convención más ratificada por los Estados Miem-
bros de la ONU,  

establece no sólo una declaración internacional de derechos 
para la mujer, sino también un programa de acción para 
que los Estados Parte garanticen el goce de esos 
derechos.134 

132 Resolución 34/180. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, Trigésimo cuarto período de sesiones, 107a. sesión plenaria, 18 de diciembre de 
1979, Asamblea General, pp. 224-225. Consultado en: https://undocs.org/es/A/RES/34/180 
133 Decreto de Promulgación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 
de diciembre de 1979, Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tomo CCCLXVI, Núm. 6, 12 de mayo de 1981, p. 4. (Fe de erratas publicada en el Diario 
Oficial, 18 de junio de 1981). Consultado en: http://dof.gob.mx/index_113.php? 
year=1981&month=05&day=12 
134 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, 
op. cit., Presentación, p. 9. 
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Exhorta 

a los Estados a tomar ‘todas las medidas necesarias’ para 
cambiar las actitudes sociales y culturales y eliminar los 
prejuicios y las prácticas tradicionales basadas en este-
reotipos o ideas que discriminan a las mujeres.135 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada 
como la “carta de los derechos humanos de las mujeres”, a 
cuya elaboración contribuyó de manera muy destacada, la 
Embajadora Eminente Aída González Martínez, en opinión 
de quien, la Convención es el 

instrumento internacional, de carácter contractual y global, 
destinado a proteger a la mujer y promover su condición; 
constituyó, además, el punto culminante de los esfuerzos 
multilaterales para codificar los criterios, principios y 
normas internacionales, de carácter declarativo algunos, 
resolutivos o jurídicos otros, que se habían ido conforman-
do en el curso de los años con tal propósito.136 

La Convención se integra por cinco partes esenciales, la 
primera establece los principios y compromisos generales; la 

135  
136 González Martínez, Aída. “Los derechos de la mujer”. Revista Mexicana de Política Exterior, julio 
de 1998-febrero de 1999, números 55-56, p. 144. Consultado en: https://revistadigital.sre.gob.mx/ 
index.php/numeros-anteriores/145-rmpe-55-56 
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segunda garantiza el pleno goce de los derechos políticos de 
las mujeres; la tercera aborda la eliminación de la 
discriminación contra las mujeres en las áreas sociales, in- 
cluyendo específicamente a las mujeres rurales, la cuarta se 
refiere a asuntos de familia e igualdad ante la ley y la quinta 
trata del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer. 

Debe  destacarse  que  se  refiere  no  sólo  a  acciones 
de  los Estados, sino también a las que realizan personas 
físicas o morales. 

En su artículo 1 define la discriminación contra la mujer 
como 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, indepen-
dientemente 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.137 

La segunda parte de la Convención en los artículos 7 y 8, 
trata la discriminación de la mujer en la vida política y pú- 
blica, dispone el compromiso de garantizarle el pleno goce 

137 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, 
op. cit., Parte I, p. 19. 
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de sus derechos políticos en iguales términos que el hom- 
bre, a nivel nacional e internacional. 

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, 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 gu- 
bernamentales 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 guberna-
mentales que se ocupen de la vida pública y política del
país.138

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con 
el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de 
representar a su gobierno en el plano internacional y de 

138 Ibíd., Parte II, pp. 21-22. Las negrillas provienen del original. 
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participar en la labor de las organizaciones inter-
nacionales.139 

En la Convención se prevé un sistema de control y supervi- 
sión de su aplicación. Se crea el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer integrado por 23 
expertas/os en la materia;140 los Estados Parte deben 
presentar informes iniciales y periódicos.141 

Cuenta con un Protocolo Facultativo para examinar de- 
nuncias de violaciones serias y sistemáticas a la Convención. 

La igualdad entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos no se logra con la firma y ratificación de una 
convención, pero la CEDAW sin duda ha promovido 
progresos sustantivos para las mujeres, por ser un 
instrumento para crear conciencia de ello, al que los Estados 
Parte deben ceñirse y que en el caso de nuestro país, las 
convenciones internacionales firmadas y ratificadas por el 
Senado, tienen rango constitucional, como lo establece el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

139 ., p. 22. Las negrillas provienen del original. 
140 ., Parte V, Artículo 17, 1, pp. 27-28. 
141 ., Artículo 18, p. 29 
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer 

Se le conoce también como la Convención de Belem Do 
Pará (Brasil), porque ahí se adoptó el 9 de junio de 1994. Fue 
el primer tratado internacional que consignó el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
privado como en el público. 

Define la violencia contra la mujer como una violación 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Fue creada por la Comisión Interamericana de Mujeres, 
de la Organización de los Estados Americanos. Entró 
en vigor el 28 de marzo de 1996 y ha sido ratificada por 
32 de los 35 miembros de la OEA. 

Cuenta con el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belem Do Pará (MESECVI), para apoyar y 
evaluar su implementación, integrado por expertas inde-
pendientes designadas por los Estados Parte. 

En su artículo 1 define a la violencia: 

debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado.142 

142 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará), OEA, CIM, MESECVI; Capítulo I. Definición y ámbito de aplicación. 
Consultado en: https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp 
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Los países integrantes de la OEA, acordaron que la violen- 
cia contra las mujeres constituye una violación de los de- 
rechos humanos y es una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

En el texto de la Convención no se aborda directa- 
mente la violencia política contra las mujeres así en su 
artículo 4, inciso j, prevé: 

el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 
públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones.143 

En 2015 el MESECVI acordó avanzar para erradicar la vio- 
lencia que impide a las mujeres de la región, ejercer en 
igualdad de condiciones y libres de discriminación y vio- 
lencia, sus derechos políticos, reconocidos en sus legisla- 
ciones. 

Ese mismo año se aprobó la Declaración sobre la 
Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres,144 que es 
el primer acuerdo  regional  en  la  materia,  firmada  por  los 
Estados Parte, para impulsar las reformas necesarias y 
erradicar estas acciones en sus países. 

143 ., Capítulo II. Derechos protegidos. 
144 Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres, VI Conferencia de Estados 
Parte de la Convención de Belém do Pará, Lima, Perú, 15 de octubre de 2015, OEA, MESECVI, 
Documento: OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-VI/doc.117/15.rev2. Consultado en: 
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracion-esp.pdf 
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Asimismo se elaboró la Ley Modelo Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en la Vida Política, adoptada por el MESECVI en 
su XIII reunión celebrada en México en octubre de 2016, 
que consideró que (...) la eliminación de la violencia contra 
las mujeres en la vida política es condición esencial 
para la democracia y la gobernabilidad en el hemisferio.145 

Es importante destacar que la ley modelo establece que 
la violencia contra las mujeres, obstaculiza alcanzar la 
paridad. 

la Ley Modelo recoge la prevención como un principio 
rector y atribuye las responsabilidades principales para 
materializar este principio a los Mecanismos Nacionales de 
las Mujeres, y también a los órganos electorales.146 

La Ley Modelo 

tiene como finalidad servir de fundamento jurídico y 
proporcionar a los Estados el marco legal necesario para 
asegurar el derecho de las mujeres a una vida política libre 
de violencia, y con ello, avanzar en el proceso de 

145 Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en la Vida Política, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (ME- SECVI), 
OEA, Washington, DC, 2017; Exposición de Motivos, II, p. 13. Consultado en: 
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf 
146 ., Exposición de Motivos, VI, p. 18. 
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armonización de los ordenamientos jurídicos nacionales 
con las disposiciones establecidas en la Convención.147 

c. Instrumentos internacionales que incluyen dispo-
siciones relacionadas con el adelanto de las mujeres

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Desde hace décadas la ONU reconoció al desarrollo, como 
un derecho humano inalienable, en virtud del cual, todos y 
todas, deben ser partícipes del desarrollo, económico, social, 
cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente 
sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como 
a contribuir y a disfrutar de él. 

Posteriormente   amplió   la   definición   de   desarrollo 
a desarrollo sostenible, entendido éste como el que satisface 
las necesidades de la generación presente, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades, y tendría como propósito, alcanzar de 
manera equilibrada el desarrollo económico, social y la 
protección al medio ambiente, lo que se traduciría en calidad 
de vida para todas y todos. 

En septiembre de 2015, a iniciativa de Naciones 
Unidas, se propusieron los ODS: 

147 ., Exposición de Motivos, XII, p. 24 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas 
que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta 
ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se pretende 
retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
conseguir lo que estos no lograron.148 

Los Estados miembros los adoptaron, México entre ellos, 
para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar 
que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para 
2030. 

Son 17, cada objetivo tiene metas a alcanzarse en los 
próximos 15 años, con la participación de gobiernos, sector 
privado, sociedad y personas en general. 

El objetivo 5 es lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Entre las metas del objetivo 5, relacionadas con el 
adelanto de las mujeres en lo económico, social y cultural, 
destacan las de su avance en la política y la toma de 
decisiones, proponen incrementar su representación política 
en parlamentos y cargos públicos, hasta alcanzar la paridad. 

148 Resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(25 al 27 de septiembre de 2015, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York), resolución aprobada 
por la Asamblea General, Septuagésimo período de sesiones, 4a. sesión plenaria, 25 de 
septiembre de 2015; Preámbulo, §3, p. 1. Consultado en: https://undocs.org/es/A/RES/70/1 
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b. Agenda 2030

De acuerdo con la CEPAL, los “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son el corazón de la Agenda 2030”149 
aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiem- 
bre de 2015, como plan de acción para fortalecer la paz 
universal con libertad.150 

Los Estados parte se comprometieron con la Agenda 
2030 que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni- 
ble,  el  5  se  refiere  a  la  igualdad  de  género,  aunque  
éste cruza transversalmente al resto de los objetivos, que 
buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y 
promover la prosperidad protegiendo al medio ambiente. 

Se hace indispensable el concurso de gobiernos y socie- 
dad, para cerrar la brecha de desigualdad que persiste en el 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para 
deconstruir y reorganizar la manera en que se han distri- 
buido los beneficios y los costos del bienestar y desarrollo. 

Esto para que la Agenda se concrete en un conjunto de 
políticas, que profundice e impulse los logros alcanzados y 
avanzar en la implementación de los 17 ODS y sus 169 me- 
tas, por la interrelación que existe entre ellos, generando 

149 Sitio en internet de la CEPAL sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: https:// 
www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 
150 Resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, op. cit., Preámbulo, §1, p. 1. 
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sinergias positivas y evitando que el logro de unos objeti- 
vos se haga a expensas del avance de otros. 

Sin duda que las convenciones y acuerdos 
internacionales suscritos por México, así como el marco 
jurídico derivado de ellos, han contribuido al adelanto de las 
mujeres, pero subsisten aún relaciones asimétricas de poder 
entre mujeres y hombres, generadoras de desigualdad y 
vulneración de los derechos humanos, económicos, sociales 
y políticos de mujeres y niñas, que obligan a seguir 
trabajando para alcanzar la igualdad de hecho y con ello, la 
consolidación de la democracia y el progreso de la nación. 
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EPÍLOGO 

La comprensión del proceso que llevó a las mujeres 
mexicanas a consagrar en la Constitución General de la 
República, la paridad en todos los aspectos de la composi- 
ción del Poder Público, tanto en el Poder Legislativo, como 
en el Ejecutivo y la recomendación al Poder Judicial, nos 
lleva a la convicción de que estamos siendo protagonistas de 
un proceso histórico, que puede incidir medularmente en 
trasformar las condiciones de vida de millones de mexi- 
canas. Esto, siempre y cuando el comportamiento de las 
mujeres que asuman responsabilidades públicas no repro- 
duzca el patrón de dominación patriarcal, tengan el com- 
promiso de que su participación en el Poder Público, en 
condiciones de paridad, debe de potenciar una masa crítica 
que actúe para erradicar todas las formas de discriminación 
que persistan en la sociedad mexicana, de sujeción, abuso y 
explotación. Tendrá que fomentarse, también una amplia 
participación de la sociedad civil. 

La cultura de dominación está profundamente arraigada 
en México. Transformarla, lograr que cambie verdadera- 
mente y se convierta en una cultura de respeto y valoración 
de la condición humana de las mujeres, de oportunidades 
equivalentes, de erradicación de violencia y oprobio, es el 
enorme desafío. 
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Aunque la conquista de derechos políticos y la 
posibilidad de la paridad ha sido una ardua tarea, sobre todo 
en la etapa inicial, cuando la lucha era por sufragar. Las 
primeras postulaciones fueron en el marco de verdaderas y 
confrontaciones, a veces violentas, y aunque, el avance en la 
cúpula del poder no ha estado exento de riesgos, estigma- 
tizaciones, abusos y todo tipo de actitudes lesivas, lo cierto 
es que ahora, el verdadero reto para todas las mujeres que 
resulten beneficiarias de la paridad, es que utilicen el Poder 
Público al que acceden para lograr un cambio profundo en la 
sociedad mexicana, que quede atrás la cultura machista, y 
que se implanten las medidas estructurales para que no exista 
ningún trato prejuicioso en ninguna actividad del conglo-
merado social. 

Es así que esperaríamos que en el Poder Legislativo se 
deroguen todos los artículos que tengan visos discriminato- 
rios y, donde sea necesario, se legisle para que existan ac- 
ciones afirmativas, para equilibrar la dualidad entre trabajo y 
responsabilidad familiar, construyendo un nuevo sistema de 
Seguridad Social. En el Poder Ejecutivo, esperaríamos se 
diseñen y apliquen programas de apoyo que reconozcan las 
necesidades específicas para las mujeres, por estratos 
sociales, y que comprendan que son más vulnerables a la 
pobreza y discriminación. Una profunda transformación en 
el Sistema Educativo y en los planes de estudio para que no 
se reproduzcan nunca más patrones de dominación o 
exclusión hacia las niñas, en cualquier tipo de enseñanza. 
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Una política de salud que atienda con recursos suficientes la 
problemática de las mujeres. Una política de  financiamiento  
que  apoye  las  actividades  productivas de las mujeres. 

Del Poder Judicial y las Fiscalías, esperaríamos una 
decisión estructural, en todos sus niveles, para erradicar la 
violencia hacia las mujeres, ser eficaces en la prevención de 
la misma, ágiles en los procesos, y severos en las condenas. 

¡¡Es aberrante el nivel de feminicidios que existen en el 
país, de abusos de adolescentes y niñas y niños, de trata de 
personas!! 

El desafío es lograr que la inserción de un mayor 
número de mujeres en el Poder, cambie al Poder Público, y 
que las mujeres que participen tengan la formación, la 
fortaleza y la convicción para no ser asimiladas, y para que 
no reproduzcan o imiten el patrón de dominación y 
discriminatorio, desde un rostro femenino. 

Alcanzar la paridad implica un avance, una 
transformación notable en la superestructura política. Para 
que ello suponga un cambio en las estructuras económicas y 
sociales, se requiere la voluntad de todas las mujeres 
involucradas en estos logros, y la solidaridad y acom-
pañamiento de muchos hombres. 

Es necesario pues, que no sólo haya nuevas formas, 
sino, más bien, se correspondan a nuevos fondos, a una 
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sociedad distinta que se reconoció a sí misma a través de los 
ojos y la conciencia de las mujeres. 

Se trata de impulsar desde la nueva composición del po- 
der, un trastrocamiento, un sacudimiento profundo de la 
sociedad, un movimiento telúrico desde la entraña misma del 
género humano, que valora y revalora con otras categorías el 
papel del hombre y de la mujer en el tejido social, que se 
opone al autoritarismo en cualquier nivel, desde la vida 
íntima hasta la superestructura. El asunto de la parti- 
cipación de la mujer en la política debe conducir a plan- 
tearnos la necesidad de desmitificar el poder, y a conside- 
rarlo no como un asunto estrictamente de lo público, sino 
como una cuestión inherente a todas las dimensiones de la 
sociedad: la organización institucional, lo privado, e inclu- 
so lo íntimo. Lo tangible y lo intangible. Los valores. 

El Poder tiene que aprender otro ritmo, otro tono, otra 
actitud. Retomar valores originales, como original es la mu- 
jer que da el origen, que origina, y descubrir que se asu- 
mieron personas en igualdad, en las nuevas democracias. 

Tiene que ser en democracia, desde luego, donde se 
reconocen individualidades y colectividades, y donde deben 
existir condiciones objetivas para la realización de la per- 
sona–mujer, íntegra y multidimensional. 

Quienes escribimos este libro, hemos tenido el 
privilegio de vivir en el siglo XX, y en el inicio del siglo 
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XXI. De vivir y ser mujeres, en la América Latina nuestra, 
con expectativas y capacidad de esperanza. Hablamos, 
rebatimos, proponemos. Nuestras sociedades nos reclaman y 
requieren como sujetos. 

Por los millares de niñas que florecen, libres, en las 
escuelas públicas donde adquieren la instrucción básica; por 
las adolescentes, que en su búsqueda rompen los esquemas y 
abren nuevos horizontes; por las campesinas que, a pesar de 
su precariedad, saben construir su modo y sembrar sus 
alternativas; por las obreras, rostro levantado y mirada firme, 
que cada día se fabrican el vivir con dignidad; por las 
maestras, precursoras y docentes, que abrieron el pro- 
fesionalismo a miles de mujeres que hoy son universitarias; 
por las intelectuales, artistas y periodistas que con su talento 
y creatividad redescubren al mundo, lo recrean y difunden; 
por las que nos legaron historia, concepto y condiciones 
superiores, por las que en cualquier sitio están por ser 
mejores, o tener la oportunidad de existir, por las que habrán 
de venir mañana y se sumarán al eterno esfuerzo de antes y 
de después, de esta lucha sin tregua. 

Por todo lo que tenemos que construir, desde estas 
letras, levantamos la palabra, en la creencia de un nuevo 
porvenir. 
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I. Anexo legislativo 
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Proyecto de ley de reformas al artículo 34 de la Consti- 
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
21 de diciembre de 1937 
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Decreto que adiciona el párrafo primero de la fracción 
primera del artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
 

12 de febrero de 1947 
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Decreto que reforma los artículos 34 y 115 de la Cons- 
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
17 de octubre de 1953 
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Decreto que Reforma y Adiciona los Artículos 4o., 5o., 
30 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con la Igualdad Jurídica de 
la Mujer. 

 
31 de diciembre de 1974 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- 

electoral, (Art. 41). 
 

10 de febrero de 2014 
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DECRETO 
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIO- 
NAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENA- 
DORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ 
COMO DE LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA 
REFORMADAS, ADICIONADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
POLÍTICA-ELECTORAL. 

… 
Artículo 41. ... 
... 

I. Los partidos políticos son entidades de interés pú- 
blico; la ley determinará las normas y requisitos para 
su registro legal, las formas específicas de su interven- 
ción en el proceso electoral y los derechos, obligacio- 
nes 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 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 in- 
dividualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto 



149  

social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.” 

 
Fuente: 

 
Diario ONicial de la Federación. Organo del Gobierno Constitucional de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos, Tomo DCCXXV, Núm. 6, 10 de febrero de 2014, p. 12 
(Primera Sección). Las negrillas provienen del original. Consultado en: https:// 
dof.gob.mx/index_111.php?year=2014&month=02&day=10 
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Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 
41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad 

entre Géneros. 
 

6 de junio de 2019 
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“SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 35, 41, 52, 53, 
56, 94 Y 115; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARI- 
DAD ENTRE GÉNEROS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción VII del 
apartado A del artículo 2; el párrafo primero del artículo 4; 
el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; los pá- 
rrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 41; el 
artículo 52; los párrafos primero y segundo del artículo 
53; los párrafos primero y segundo del artículo 56; el ter- 
cer párrafo del artículo 94; el párrafo primero de la frac- 
ción I del artículo 115. Se adicionan: un segundo párrafo, 
recorriéndose los subsecuentes al artículo 41; un párrafo 
octavo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 94, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- 
nos, para quedar como sigue: 

Artículo 2°. ... 
(...) 
A. ... 
I. ... a VI. ... 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, re- 

presentantes ante los ayuntamientos, observando el prin- 
cipio de paridad de género conforme a las normas aplica- 
bles. 

... 
VIII. ... 
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B. ... 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la 

ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la fa- 
milia. 

(...) 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
I. ... 
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para to- 

dos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral co- 
rresponde a los partidos políticos, así como a los ciudada- 
nos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 

III. ... a VIII. ... 
Artículo 41. …
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La ley determinará las formas y modalidades que co- 
rrespondan, para observar el principio de paridad de gé- 
nero en los nombramientos de las personas titulares de las 
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes en las entidades federativas. En la integración 
de los organismos autónomos se observará el mismo prin- 
cipio. 

... 
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 pro- ceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En 
la postulación de sus candidaturas, se observará el 
principio de paridad de género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la parti- 
cipación del pueblo en la vida democrática, fomentar el 
principio de paridad de género, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política, y como organi- 
zaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, princi- 
pios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque 
la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tan- 
to, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
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(...) 
II. ... a VI. ... 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada 

por 300 diputadas y diputados electos según el principio 
de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, así como por 200 dipu- 
tadas y diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el Sistema de Lis- 
tas Regionales, votadas en circunscripciones plurinomina- 
les. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distri- 
tos electorales uninominales será la que resulte de dividir 
la población total del país entre los distritos señalados. La 
distribución de los distritos electorales uninominales en- 
tre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el 
último censo general de población, sin que en ningún caso 
la representación de una entidad federativa pueda ser me- 
nor de dos diputados o diputadas de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según 
el principio de representación proporcional y el Sistema 
de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripcio- 
nes electorales plurinominales en el país conformadas de 
acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alter- 
nadamente entre mujeres y hombres cada periodo electi- 
vo. La Ley determinará la forma de establecer la demarca- 
ción territorial de estas circunscripciones. 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 
ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en 
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cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno 
será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fór- 
mulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le 
será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece 
la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupa- 
do el segundo lugar en número de votos en la entidad de 
que se trate. 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas se- 
gún el principio de representación proporcional, mediante 
el sistema de listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el 
principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establece- 
rá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

... 
Artículo 94. ... 
... 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá 

de once integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en 
Pleno o en Salas. 

(...) 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante 

concursos abiertos para la integración de los órganos ju- 
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risdiccionales, observando el principio de paridad de gé- 
nero. 

(...) 
Artículo 115. ... 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular directa, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindica- 
turas que la ley determine, de conformidad con el princi- 
pio de paridad. La competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayunta- 
miento de manera exclusiva y no habrá autoridad inter- 
media alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

(...) 
II. ... a la X. ... 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede- 
ración. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá, en un plazo 
improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, realizar las adecuaciones normativas co- 
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rrespondientes a efecto de observar el principio de pari- 
dad de género establecido en esta Constitución, en los 
términos del segundo párrafo del artículo 41. 

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de 
género  a  que  se  refiere  el  artículo  41,  será  aplicable  a 
quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del proce- 
so electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor 
del presente Decreto, según corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan 
mediante procesos electorales, su integración y designa- 
ción habrá de realizarse de manera progresiva a partir de 
las nuevas designaciones y nombramientos que corres- 
pondan, de conformidad con la ley. 

CUARTO.- Las legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de su competencia, deberán realizar las re- 
formas correspondientes en su legislación, para procurar 
la observancia del principio de paridad de género en los 
términos del artículo 41.” 

 
Fuente: 

 
Diario ONicial de la Federación. Organo del Gobierno Constitucional de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos, Tomo DCCLXXXIX, Núm. 5, 6 de junio de 2019, pp. 2-4 
(Edición Vespertina). Las negrillas provienen del original. Consultado en: 
http://dof.gob.mx/index_113.php?year=2019&month=06&day=06 
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Diputadas al Congreso de la Unión 
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Senadoras de la República 
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Anexo III 
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Juicios para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano, expedientes SUP- JDC-

12624/2011 y acumulados. 
 

30 de noviembre de 2011 
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Anexo IV 
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Poder Ejecutivo Federal: 
Secretarias de Estado 
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Rosa Luz Alegría Escamilla Secretaria de Turismo 1981-1982 

María de los Ángeles Moreno 
Uriegas Secretaria de Pesca 1988-1991 

María Elena Vázquez Nava Secretaria de la Contraloría Ge- 
neral de la Federación 1988-1994 

Norma Samaniego Breach Secretaria de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo 1994-1995 

Silvia Hernández Enríquez Secretaria de Turismo 1994-1997 

Julia Carabias Lillo Secretaria del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca 1994-2000 

Rosario Green Macías Secretaria de Relaciones Exterio- 
res 1998-2000 

María Teresa Herrera Tello Secretaria de la Reforma Agraria 2000-2003 

Leticia Navarro Ochoa Secretaria de Turismo 2000-2003 

Josefina Vázquez Mota Secretaria de Desarrollo Social 2000-2006 

Ana Teresa Aranda Orozco Secretaria de Desarrollo Social 2006 

María Beatriz Zavala Peniche Secretaria de Desarrollo Social 2006-2008 

Josefina Vázquez Mota Secretaria de Educación Pública 2006-2009 

Georgina Kessel Martínez Secretaria de Energía 2006-2011 

Patricia Espinosa Cantellano Secretaria de Relaciones Exterio- 
res 2006-2012 

Gloria Guevara Manzo Secretaria de Turismo 2010-2012 

Rosalinda Vélez Juárez Secretaria del Trabajo y Previ- 
sión Social 2011-2012 

Rosario Robles Berlanga Secretaria de Desarrollo Social 2012- 2015 

Claudia Ruiz Massieu Salinas Secretaria de Turismo 2012-2015 

Mercedes Juan López Secretaria de Salud 2012-2016 

Claudia Ruiz Massieu Salinas Secretaría de Relaciones Exterio- 
res 2015-2017 
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Rosario Robles Berlanga Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2015-2018 

Arely Gómez González Secretaria de la Función Pública 2016-2018 

María Cristina García Cepeda Secretaria de Cultura 2017-2018 

Josefa González Blanco Ortiz 
Mena 

Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2018-2019 

María Luisa Albores Gonzá- 
lez Secretaria de Bienestar 2018-2020 

Luisa María Alcalde Luján Secretaria del Trabajo y Previ- 
sión Social 

2018- 
a cargo 

Alejandra Frausto Guerrero Secretaria de Cultura 2018- 
a cargo 

Graciela Márquez Colín Secretaria de Economía 2018- 
2021 

Rocío Nahle García Secretaria de Energía 2018- 
a cargo 

Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación 2018- 
a cargo 

Irma Eréndira Sandoval Ba- 
llesteros Secretaria de la Función Pública 2018- 

a cargo 

María Luisa Albores Gonzá- 
lez 

Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

2020- 
a cargo 

Rosa Icela Rodríguez Veláz- 
quez 

Secretaría de Seguridad y Pro- 
tección Ciudadana 

2021- a car- 
go 

Tatiana Clouthier Carrillo Secretaria de Economía 2021- a car- 
go 

Delfina Gómez Álvarez Secretaria de Educación Pública 2021-nom- 
brada 
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Poder Ejecutivo Local: 
Gobernadoras; jefas de gobierno del 
Distrito Federal y Ciudad de México 
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Griselda Álvarez Ponce de 
León 

Gobernadora del 
Estado de Colima 

1979- 
1985 

Beatriz Elena Paredes Rangel Gobernadora del 
Estado de Tlaxcala 

1987- 
1992 

Dulce María Sauri Riancho Gobernadora del 
Estado de Yucatán 

1991- 
1993 

Rosario Robles Berlanga Jefa de Gobierno del 
Distrito Federal 

1999- 
2000 

Amalia Dolores García Medina Gobernadora del 
Estado de Zacatecas 

2004- 
2010 

Ivonne Aracelly Ortega Pache- 
co Gobernadora del 

Estado de Yucatán 
2007- 
2012 

Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Gobernadora del 
Estado de Sonora 

2015- 
2021 

Martha Érika Alonso Hidalgo Gobernadora del 
Estado de Puebla 2018 

 
Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México 

2018- 
2024 
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