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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

el artículo 4 de ese mismo instrumento.1 También 
coincide con el objetivo 7 del Programa Nacional 
emanado de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres Hombres, que a la letra señala “Impulsar el 
empoderamiento de las mujeres, su participación y 
representación en espacios de toma de decisión en 
el Estado y consolidar la cultura democrática”.2

Está igualmente en consonancia con el mandato de 
cada una de las instituciones que lo impulsan: El 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
trabaja para reducir la pobreza en el mundo, a través 
de prácticas que apoyan al desarrollo humano y el 
progreso económico y social de los países. Para el 
PNUD, la igualdad entre los géneros es un pre re-
quisito del desarrollo y un asunto fundamental de 
derechos humanos y de justicia social; más aún, con-
sidera que la inversión en la promoción de la igual-
dad de género y el empoderamiento de las mujeres 
es vital para lograr una ciudadanía integral y una 
democracia más sólida.

Por su parte, uno de los pilares de la labor de ONU 
Mujeres es promover la participación política de las 
mujeres y el buen gobierno, para asegurar que los 
procesos de toma de decisiones sean participativos, 
responsables, equitativos e incluyentes. En el mismo 

La presente publicación es resultado de los trabajos 
realizados en el marco del Programa Conjunto 

Igualdad de género, derechos políticos y justicia 
electoral en México: por el fortalecimiento del 
ejercicio de los derechos humanos las mujeres, 
impulsado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ONU Muje-
res. El mismo inició en 2010 y tuvo entre sus com-
ponentes el proyecto Construyendo reglas para la 
igualdad de género en derechos político-electorales 
de las mujeres, que da origen a este libro. Estuvo a 
cargo de un equipo de cinco especialistas, articulado 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

El principal objetivo del proyecto fue “avanzar en la 
armonización legislativa en todo el territorio mexi-
cano, para ampliar el ejercicio formal de derechos en 
materia de igualdad de género y derechos político-
electorales de las mujeres”, el cual está alineado con 
el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW), que establece que “Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política 
y pública del país...”, incluido el uso de medidas es-
peciales de carácter temporal, de conformidad con 

1. Cfr. INMUJERES (2006), Compilación de los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, p. 14.

2. Véase Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el DOF el 2 de agosto de 2006.



4

Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Político-Electorales en México

sentido, respalda acciones destinadas a acelerar la 
armonización legislativa con los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos. 

En cuanto al TEPJF, éste trabaja activamente por 
lograr, en el ámbito de la justicia electoral, condi-
ciones de igualdad sustantiva en la tutela y pleno 
ejercicio de los derechos político-electorales de las 
mujeres; reconoce que si bien ha habido importantes 
avances en los últimos 25 años, también subsisten 
rezagos que continúan colocando a las mujeres en 
un plano de desigualdad y de discriminación en la 
política, que resultan inaceptables para cualquier 
país con vocación democrática. El objetivo general 
que se propone alcanzar en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres consiste en institucionalizar la 
perspectiva de género en su interior y promover el 
cumplimiento de los compromisos internacionales 
que aseguren la igualdad y no discriminación por 
razones de género en su función jurisdiccional.

La propuesta -producto de este trabajo- aborda el 
problema de la armonización legislativa desde una 
perspectiva integral y desentraña obstáculos norma-
tivos que impiden el establecimiento de un marco 
regulatorio capaz de garantizar el ejercicio efectivo 
del derecho de las mujeres a ser electas. De igual 
forma, la iniciativa diseña y lleva a la práctica una 
estrategia de incidencia a partir de identificar y for-
talecer redes de actores sociales e institucionales 
con capacidad de agencia, dispuestas a impulsar los 
cambios normativos necesarios. 

El trabajo recoge cada una de las etapas, herramien-
tas y productos desarrollados por el equipo a lo largo 
de dos años. Marta Subiñas, Coordinadora del pro-
yecto, se hace cargo de la introducción. Presenta, 
por un lado, un panorama sobre la representación 
política de las mujeres en el Congreso de la Unión y 

en los Congresos estatales y, por otro, expone los dos 
conceptos que estructuran la estrategia del proyecto: 
el institucionalismo, referido a las “Reglas”, que alude 
al análisis de las normas formales que reconocen los 
derechos de las mujeres en materia político-electoral; 
y la gobernanza, relacionada con “Redes” de actores 
estratégicos que se movilizan a favor de los derechos 
políticos de las mujeres.

En el primer capítulo, Blanca Olivia Peña expone la 
metodología diseñada por el equipo y presenta sucin-
tamente cada una de las fases del proyecto, de manera 
que el/la lector/a pueda tener una visión de conjunto 
del proceso y los resultados de esta valiosa iniciativa, 
así como un conocimiento puntual de las herramien-
tas generadas, mismas que más adelante son presen-
tadas en extenso por sus respectivos autores/as. 

El capítulo 2 presenta el Compendio de derechos 
políticos las mujeres: principios sobre el derecho a 
ser electas (CDPM), elaborado por Sandra Serrano y 
Juan Carlos Arjona, cuyo objetivo es “desentrañar el 
alcance y contenido de los derechos políticos de las 
mujeres, a la luz de los estándares internacionales 
que existen en la materia y explicar su interacción 
al momento de ser incorporados al sistema jurídico 
mexicano”; así como mostrar las herramientas acep-
tadas por el derecho internacional de los derechos 
humanos enfocadas a brindar una oportunidad real 
a las mujeres a ser electas, entre ellas las medidas 
especiales de carácter temporal . El mismo se orga-
niza en torno a diez principios, precisando las obli-
gaciones del Estado mexicano en lo concerniente al 
ejercicio del derecho a ser electas. A partir de un 
exhaustivo trabajo de análisis e investigación, se iden-
tificó el estándar más alto con relación al derecho a 
ser electas. Éste será el parámetro para calificar el 
grado de armonización de las legislaciones electora-
les federal y local con respecto al derecho a ser electas.
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Una vez precisados dichos estándares, se procedió a 
diseñar un índice para determinar en qué medida 
los códigos o leyes electorales del país, incluyendo el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), garantizan el derecho político 
de las mujeres a ser electas a cargos de representación 
popular. Compuesto por 24 indicadores, el Índice de 
armonización legislativa con relación al derecho 
a ser electas (IAL) permite calcular con gran preci-
sión el grado de armonización existente entre los 
estándares internacionales plasmados en el CDPM y 
los códigos electorales de las 32 entidades federativas, 
particularmente en lo concerniente a su sistema de 
cuota de género, lo que a su vez posibilita la compa-
ración de las entidades entre sí. Esta tarea estuvo a 
cargo de Rodrigo Salazar, quien desarrolla el capítulo 
3 de la presente publicación. 

Tras haber diseñado y aplicado estas dos herramien-
tas, el equipo estuvo en posibilidad de seleccionar 
cinco entidades, una por cada circunscripción elec-
toral, cuya normatividad electoral hubiera obtenido 
un bajo puntaje en la medición del IAL, a saber: 
Yucatán, Puebla, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de 
México. Para estas entidades y para el COFIPE se ela-
boraron igual número de agendas de armonización 
legislativa en materia de derechos político-electorales 
de las mujeres. Este ejercicio tuvo como propósito 
proponer una serie de reformas a la normatividad 
electoral local y federal a efectos de hacerla compa-
tible con los estándares establecidos en el corpus iuris 
del derecho internacional de los derechos humanos 
en la materia. 

Cada una de las agendas de armonización incorpora 
un análisis del marco jurídico de la entidad en lo que 
concierne a los derechos humanos de las mujeres, 
con especial énfasis en sus derechos políticos, y un 
diagnóstico sobre la participación política de las mu-

jeres en el estado, para pasar después a la propuesta 
de modificación, adición y/o derogación de distintos 
artículos contenidos en la legislación electoral en 
cuestión, de tal forma que, al incorporarlos, ésta 
alcance el estándar más alto del derecho de las mu-
jeres a ser electas, obteniendo de este modo el valor 
de 1 en el IAL. Del capítulo 4 al 9 se presentan las seis 
agendas de armonización legislativa aquí referidas, 
mismas que fueron preparadas por Marta Subiñas 
(Yucatán, Nuevo León y el COFIPE), Blanca Olivia 
Peña (Sinaloa) y Juan Carlos Arjona (Puebla, Nuevo 
León y el Estado de México).

Para dar atención al componente de “Redes”, estas 
agendas se presentaron en sendos foros, celebrados 
en las capitales de los estados participantes. Estuvie-
ron presentes los/as actores/as locales estratégicos: 
gobernador/a, legisladoras/es, representantes del 
poder judicial y de los órganos electorales, titular 
del mecanismo para el adelanto de las mujeres en el 
estado, dirigencias de los partidos políticos, mili-
tantes, académicas e integrantes de organizaciones 
promotoras de los derechos de las mujeres. Se contó 
también con la representación del TEPJF, el PNUD y 
ONU Mujeres.

El último capítulo se destina, desde luego, a las con-
clusiones. Éstas integran un balance de la estrategia 
adoptada por el proyecto y de los resultados obtenidos 
en los foros de cara a las agendas de armonización 
legislativa ahí propuestas.

Es pertinente destacar aquí dos hechos recientes que, 
por no haber coincidido en el tiempo con la elabora-
ción de este trabajo, no fueron considerados por el 
proyecto, pero contribuyen decididamente a reforzar 
los planteamientos del mismo en lo que respecta a los 
indicadores del IAL y las agendas de armonización 
legislativa.
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El primero es la sentencia SUP/JDC/12624/2011, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el día 30 de no-
viembre de 2011, que establece que “En caso de que 
el partido político elija a sus candidatos de mayoría 
relativa mediante un proceso de elección democrá-
tico, deberá presentar como mínimo 120 y 26 (40%) 
de candidatos propietarios de un mismo género, a 
diputados y senadores respectivamente”. Y también 
que “En el caso de las candidaturas que conforman 
la cuota de género (mínimo 40% del total), la fórmula 
completa (propietario y suplente) debe integrarse por 
candidatos de un mismo género”. 

La primera parte de la resolución hace en la práctica 
nugatoria la excepción al cumplimiento de la cuota de 
género estipulada en el párrafo segundo del artículo 
219 del COFIPE, que señala: “Quedan exceptuadas 
de esta disposición (integración de al menos 40% de 
candidaturas de un mismo género) las candidaturas 
de mayoría relativa que sean resultado de un proceso 
de elección democrático, conforme a los estatutos de 
cada partido”. En tanto que la segunda, evita la ten-
tación de cumplir con la cuota para el registro de las 

listas e incumplirla en la práctica tan pronto la pro-
pietaria asume el cargo sólo para inmediatamente 
después cederlo a su suplente varón.

Es de destacar, que la Sala Superior en sesión pública 
celebrada el 7 de junio de 2012, aprobó por mayoría 
de seis votos la jurisprudencia derivada de la sentencia 
arriba descrita y la declaró formalmente obligatoria.3

El segundo hecho se refiere a las recomendaciones 
realizadas por el Comité de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) a México en su 52° sesión, 
celebrada del 9 al 27 de julio de 2012 en la ciudad 
de Nueva York. Al referirse a la participación de las 
mujeres en la vida política y en la vida pública, el 
Comité señala en el párrafo 22 su preocupación por 
las lagunas en los marcos legales federal y estatales 
que pueden llevar al incumplimiento del sistema de 
cuotas de género para registrar candidatos en una 
proporción de 40/60 y que esta cuota no haya sido 
aún incorporada a todas las leyes electorales de los 
estados. En el siguiente párrafo, recomienda al Estado 
mexicano que:

a) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con los marcos jurídicos electorales 
en los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones 
discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimiento Electorales, y estableciendo sanciones en caso de 
incumplimiento de los cupos de género;

b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, 
participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de 
concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en 
los planos estatal y municipal;

3. Jurisprudencia 16/2012. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 5, Número 10, 2012, páginas 19 y 20.
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4. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 52° Periodo de Sesiones, 9-27 de julio de 2012. Observaciones finales 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, párrafo 10: Congreso Nacional y Congresos locales.

El Comité destaca que “la Convención es vinculante 
para todos los poderes públicos e invita al Estado 
parte a que aliente a su Congreso Nacional y los 
congresos de sus estados a que, de conformidad 
con su reglamento y cuando proceda, adopten las 
medidas necesarias para dar aplicación a las pre-
sentes observaciones finales y al proceso relaciona-
do con el próximo informe que debe presentar el 
Gobierno con arreglo a la Convención”.4

Como puede apreciarse, las recomendaciones del 
Comité de la CEDAW refuerzan los postulados de la 
sentencia y ambos planteamientos son coincidentes 
con las propuestas del proyecto encaminadas a ga-
rantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a ser 
electas, a través de los esfuerzos de armonización 
de las leyes locales y del COFIPE con los estándares 
internacionales en la materia. Y en ese sentido, se 
constituyen en una eficaz palanca para el cambio.

c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% de 
los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en 
particular las mujeres indígenas en el plano municipal.
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INTRODUCCIÓN

REGLAS, REDES Y RECURSOS PARA LA PROMOCIÓN  
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES  

EN CONTEXTOS LOCALES
Marta Subiñas Abad 1 

A casi 60 años del aniversario del reconocimiento 
del derecho al voto de las mujeres en México aún 

persiste una notable brecha entre el derecho a votar 
y la realización del derecho a ser electa. En el Con-
greso de la Unión, actualmente menos del 40% de los 
legisladores son mujeres. De acuerdo con datos re-
cientemente publicados por el Instituto Federal Elec-
toral a raíz del proceso electoral federal 2011-2012, 
el número de mujeres que obtuvieron un cargo por el 
principio de mayoría relativa correspondió a 90 
diputadas y 26 senadoras. En cambio, por el principio 

de representación proporcional 95 mujeres fueron 
electas como diputadas y 16 como senadoras. De este 
modo, la participación de las mujeres en la Cámara 
de Diputados corresponde a 185 diputadas (37 %) y en 
el Senado, 42 senadoras (32.8%), lo cual supone un 
avance histórico en la realización del derecho a ser 
electas. Es decir, como se muestra en la tabla 1, se 
corresponde con el valor más alto de mujeres mexi-
canas que han ocupado un cargo de representación 
popular en el Congreso de la Unión.

1.  Ver semblanzas curriculares de las y los autores del libro al final del último capítulo.
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TABLA 1

Senadoras en el Congreso de la Unión 1964-2012

Legislatura Años % Senadoras

XLVI-XLVII 1964-1970 3.4

XLVIII-XLIX 1970-1976 3.3

L-LI 1976-1982 7.8

LII-LIII 1982-1988 9.4

LIV 1988-1991 15.6

LV 1991-1994 6.3

LVI 1994-1997 12.5

LVII 1997-2000 14.8

LVIII 2000-2003 15.6

LIX 2003-2006 18.8

LX 2006-2009 16.4

LXI 2009-2012 17.2

LXII 2012-2015 32.8

Fuente: Página web del Senado de la República, 2011. (Consultado 04 de abril 2012 y 08 de septiembre 2012).  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=M. 
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TABLA 2

Diputadas en el Congreso de la Unión 1952-2012

Legislatura Años % Diputadas

XLII 1952-1955 0.6

XLIII 1955-1958 2.5

XLIV 1958-1961 4.9

XLV 1961-1964 4.9

XLVI 1964-1967 6.2

XLVII 1967-1970 5.7

XLVIII 1970-1973 6.6

XLIX 1973-1976 8.2

L 1976-1979 8.9

LI 1979-1982 8.0

LII 1982-1985 10.5

LIII 1985-1988 10.5

LIV 1988-1991 11.8

LV 1991-1994 8.8

LVI 1994-1997 14.1

LVII 1997-2000 17.4

LVIII 2000-2003 16.0

LVIX 2003-2006 22.6

LX 2006-2009 23.0

LXI 2009-2012 28.0

LXII 2012-2015 37.0

Fuente: CEAMEG, 2011. (Consultado 04 de abril 2012 y 08 de septiembre 2012).  
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/DP3/Sis_ptp/sipp3_2/indice.html
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TABLA 3

Porcentaje de mujeres electas en Congresos Locales 2

Entidad federativa Legislatura anterior Legislatura actual

Baja California No disponible (ND) 20%3 

Baja California Sur ND 33%4

Chihuahua 30%5 21%6

Durango ND 20%

Jalisco 10%7 28%8

Nayarit ND 23%9

Sinaloa 23%10 15%11

Sonora 24%12 39%13

Aguascalientes 15%14 7%15

Coahuila 23%16 12%17

Guanajuato 28%18 25%19

2. Es importante hacer notar que estos porcentajes reflejan la composición de los Congresos locales a julio de 2012 y no en todos los casos 
se corresponden con el número de mujeres que fueren efectivamente electas para las legislaturas correspondientes. El aumento se explica 
porque muchas mujeres suplentes pasaron a ocupar la diputación tras la renuncia de los/as propietarios para buscar un nuevo cargo. 

3. http://www.congresobc.gob.mx/fracciones_parlamentarias.html

4. Fuente: http://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=273

5. http://www.congresochihuahua.gob.mx/diputados/diputadosAnteriores.php

6. http://www.congresochihuahua.gob.mx/diputados/

7. Fuente: http://web.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/Integracion%20Congreso%202006.pdf

8. Fuente: http://www.congresojal.gob.mx/diputados_congreso_jal_LIX.php

9. http://congreso-nayarit.gob.mx/Conócenos/Directorio/DirectoriodeDiputados/DiputadosPRI.aspx

10. http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/transparencia/previa.aspx?archivo=http://admin.cee-sinaloa.org.mx\Sistema\include\Archi-
vos\2\2\Adjuntos\A1P2220091154130513.pdf

11. http://www.congresosinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=22

12. http://www.ceesonora.org.mx/#estadistica/2006/2006.htm

13. http://www.congresoson.gob.mx/legisla.php

14. http://www.ieeags.org.mx/elecciones/2007/can_ele_2007.htm

15. http://congresoags.gob.mx/inicio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1&Itemid=27

16. http://congresocoahuila.dyndns.pro:8083/ep58l/default.aspx

17. http://www.congresocoahuila.gob.mx/59/documentos/Diputadas_Diputados.pdf (la legislatura actual se redujo a 25 diputaciones locales)

18. http://www.ieeg.org.mx/pdf/Elecciones%20Anteriores/Memoria2009.pdf

19. http://www.congresogto.gob.mx/partidos

>>
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TABLA 3 (continúa)

Porcentaje de mujeres electas en Congresos Locales 2

Entidad federativa Legislatura anterior Legislatura actual

Nuevo León ND 26%20

Querétaro ND 20%21

San Luis Potosí ND 22%22

Tamaulipas 37.5%23 33%24

Zacatecas 23%25 30%26

Campeche 29%27 31%28

Oaxaca ND 43%29

Chiapas 35%30 33%31

Quintana Roo 36%32 28%33

Yucatán 28%34 28%35

Tabasco 17%36 34%37

20. http://www.hcnl.gob.mx/organizacion/pdf/diputados_LXXI.pdf. En 2012 las diputadas locales representan únicamente el 17% del 
Congreso Local (7 en total)

21. http://www.legislaturaqro.gob.mx/legisladores.html

22. http://148.235.65.21/LIX/

23. http://www.congresotamaulipas.gob.mx/AsambleaLegislativa/Diputados/PorgeneroLx.asp

24. http://www.congresotamaulipas.gob.mx/AsambleaLegislativa/Diputados/Porgenero.asp

25. http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz/mods/secciones/index.cgi?action=fraccion&cual=pan

26. http://www.congresozac.gob.mx/gpopar/ind

27. http://www.ieec.org.mx/index.php?id=eleccion

28. http://www.congresocam.gob.mx/LX/index.php?option=com_content&view=article&id=7

29. http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/xdistrito.html

30. http://iepc-chiapas.org.mx/indexnw2.php?modulo=memorias

31. http://www.congresochiapas.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=47

32. http://www.congresoqroo.gob.mx/legis_ante.php?legislatura=12&ver=nombres

33. http://www.congresoqroo.gob.mx/

34. http://www.ipepac.org.mx/index.php?modulo=resultados-electorales

35. http://www.congresoyucatan.gob.mx/index.php?seccion=diputados&opcion=partido

36. http://www.iepct.org.mx/

37. http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/integracion/

>>
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TABLA 3 (continúa)

Porcentaje de mujeres electas en Congresos Locales 2

Entidad federativa Legislatura anterior Legislatura actual

Veracruz 30%38 34%39

Distrito Federal 24%40 29%41

Guerrero 17%42 22%43

Morelos 40%44 43%45

Puebla 32%46 15%47

Tlaxcala ND 18%48

Colima 24%49 16%50

Hidalgo 27%51 23%52

México 15%53 19%54

Michoacán ND 23%55

Fuente: páginas web de Congresos locales e institutos electorales locales (actualizado a julio 2012)56

38. http://www.legisver.gob.mx/?p=leant&leg=61&secc=1&n=1&año=2007

39. http://www.legisver.gob.mx/?p=dip&leg=62

40. http://www.iedf.org.mx/secciones/elecciones/estadisticas/2006/

41. http://www.aldf.gob.mx/listado-general-105-4.html

42. http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Estadisticas/2008/CandElectosGenero08.pdf

43. http://www.congresogro.gob.mx/?page_id=14

44. http://www.ieemorelos.org.mx/site/documents/3a/Estadistico_genero.pdf#page=35

45. http://www.congresomorelos.gob.mx/diputados.php?section=DiputadosPT

46. http://www.ieepuebla.org.mx/index.php?Categoria=acervoycons

47. http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default2&Itemid=112

48. http://201.122.101.183/index.php?pagina=46

49. http://www.ieecolima.org.mx/candidatos%20ganadores2009.html

50. http://www.congresocol.gob.mx/diputados.html

51. http://www.ieehidalgo.org.mx/Ganadores/Fórmulas/2008/42008.htm

52. http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?lxi-legislatura

53. http://www.ieem.org.mx/com2009/LVII_LEGISLATURA.pdf

54. http://www.poderlegislativo.gob.mx/2/diputados/indice_alfa.html

55. http://www.congresomich.gob.mx/index.php?dp=1&gbnt=1&mn=148

56. Se incluyeron datos disponibles únicamente a partir de fuentes primarias, es decir, páginas oficiales de los Congresos de los Estados o 
los Institutos Electorales locales.
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Del análisis de los datos se deprende que si bien ha 
habido un aumento relativo del porcentaje de muje-
res que ganan cargos de representación en ambas 
Cámaras, los avances han sido oscilantes. De hecho 
en varias Legislaturas se observan retrocesos que la 
medida de la cuota de género en el proceso de pos-
tulación de candidaturas no ha podido evitar desde 
su implementación en 1993 en el Código electoral 
federal. A nivel local, en los Congresos de las entida-
des federativas, los resultados alcanzados no son más 
alentadores, ya que en ninguno de ellos se ha alcan-
zado la paridad. No obstante, en varias Cámaras de 
Diputados locales se observan mejores resultados 
que en la Federación en términos de la realización del 
derecho de las mujeres a ser electas. Entre los casos 
a destacar cabe mencionar el Estado de Morelos (43%), 
Oaxaca (43%) y Sonora (39%). Sin embargo, cuando 
se contrastan los resultados de la legislatura actual en 
comparación con la legislatura anterior, el balance 
no siempre es positivo. 

Menos de la mitad de las entidades federativas (10 en 
total) han logrado en la legislatura vigente alcanzar 
la masa crítica del 30% y ninguna de ellas cuenta con 
Congresos paritarios. Estos indicadores nos informan 
de una persistente brecha de género en la realización 
del derecho a ser electas a pesar de la cuota de género 
en el registro de candidaturas y de que varias entidades 
incorporan en su legislación electoral la paridad.

Lo anterior nos lleva a plantearnos varios interrogan-
tes: ¿Qué lecciones nos aporta la experiencia de las 
cuotas de género para garantizar el derecho de las 
mujeres a ser electas en México? ¿Puede ser útil el 
enfoque de la transversalidad de la igualdad de géne-
ro para promover los derechos políticos de las mujeres 
en contextos locales? ¿Cuáles deben ser los compo-
nentes de la estrategia a llevar a cabo? Para responder 
a estas preguntas centrales en este preámbulo, pre-
sentaremos el enfoque desarrollado por Zaremberg 
y Subiñas (2012) en “Redes, reglas y recursos: incor-
poración de la perspectiva de género en la política 
pública mexicana” donde se plantea la necesidad de 
trabajar en tres componentes centrales, que en térmi-
nos académicos se traducen en: Gobernanza (Redes), 
Armonización Normativa (Reglas) y Recursos (Pre-
supuestos y Cultura Organizacional). Veamos segui-
damente cada uno de estos enfoques a modo de breve 
introducción al capítulo metodológico.
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Breve aclaración conceptual: Redes y Reglas

Una vez hemos realizado un breve recorrido sobre la realización del derecho a ser electas en México, el 
siguiente paso para poder hacer un balance en torno a los obstáculos y oportunidades es partir de dos 
perspectivas analíticas, a saber: el Institucionalismo (Reglas) y la Gobernanza (Redes).

La primera “R” (reglas) que se plantea en la estrategia del proyecto se corresponde con el análisis de las 
normas formales escritas que reconocen la obligación de incorporar la igualdad de género en la legislación 
electoral, en particular a partir de sus códigos electorales. Habitualmente podemos encontrar las “reglas a 
favor de la igualdad de género” en: las obligaciones de los partidos políticos, la presentación de las listas de 
candidaturas y el uso de recursos públicos para la capacitación. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es más 
importante para la garantía y promoción del derecho a ser electas, la voluntad política de los partidos 
políticos o reglas claras que guíen el comportamiento esperado de estos actores? En este trabajo sostenemos 
que ambos componentes son centrales para el avance en el cumplimiento de los derechos de la mujer en 
México. La relevancia de cada uno de los ingredientes dependerá del contexto específico, pues si bien es 
posible que encontremos en los Comités Ejecutivos Nacionales (CEN) de los partidos políticos personas con 
disposición e interés para avanzar en el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres, sus logros 
no serán duraderos si no contamos con una legislación garantista que transcienda la voluntad de los actores. 
En contraste, podemos disponer de una normatividad que incorpore el estándar más alto del derecho, pero 
enfrentarnos a instituciones políticas que evaden el cumplimiento de la norma a partir de medidas de ex-
cepción (elecciones internas o asignación directa).

Por consiguiente, con relación a los derechos de las mujeres, ¿cómo podemos lograr garantías adecuadas para 
la protección, garantía y promoción del derecho a ser electas y de este modo no depender solamente de la 
“buena voluntad” de los partidos políticos? La clave se encuentra en las instituciones, entendidas como “las 
limitaciones ideadas por el hombre (sic) que dan forma a la interacción humana” (North 1990). Algunos 
autores señalan que el neoinstitucionalismo (nombre que se da a la corriente que se centra en la preocupación 
por las reglas) es más bien una “familia teórica” (Schedler 1999), sin embargo hay un consenso bastante 
amplio en aceptar la definición de North como una “definición paraguas”. Si bien en este trabajo partiremos 
de la corriente del neoinstitucionalismo económico para entender la importancia de las sanciones en tanto 
garantías para la realización del derecho a ser electas, hemos querido ilustrar las tres corrientes principales 
del neoinstitucionalismo en materia electoral: neoinstitucionalismo económico/político, neoinstitucionalismo 
histórico y neoinstitucionalismo sociológico. Como se observa a continuación, cada una de estas corrientes 
maneja una definición diferente del concepto de institución, avalada por diferentes autores:
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Neoinstitucionalismo económico - Sanciones e incentivos. Ejemplo: En caso de in-
cumplimiento de la cuota de género en el registro de candidaturas, tras dos apercibi-
mientos, la autoridad electoral negará el registro de la lista completa.

Neoinstitucionalismo Histórico - Patrón. Huella (path dependence). Ejemplo: Las 
mujeres que ocupan espacios de mando tradicionalmente masculinos (como la Secre-
taria de las Fuerzas Armadas) son duramente juzgadas por su forma de vestir y el modo 
en que se comportan según el protocolo.

Neoinstitucionalismo Sociológico - Rutina, libreto cognitivo, rito. Ejemplo: Después 
de un día duro de campaña electoral está bien visto que los coordinadores se vayan 
con sus equipos a una cantina o bar con bailarinas de striptease.

Con relación a las Reglas, no solamente pondremos atención a la sanción (o incentivo) en tanto un mecanis-
mo para regular el comportamiento de los partidos políticos, sino en el “desempaque” (Vázquez y Serrano, 
2011) de las obligaciones de los poderes públicos con relación al derecho fundamental a ser electas. Es 
decir, el derecho fundamental a ser electa en tanto derecho humano está conformado por subderechos en 
su interior y, por consiguiente, implica la interacción de distintos niveles de obligaciones y subderechos. En 
particular, Serrano y Vázquez señalan cuatro obligaciones que responden a los términos más empleados en 
la dogmática del derecho: respetar, proteger, garantizar y promover.

La obligación de respetar se corresponde con el nivel de obligaciones más inmediato y básico, el cual implica 
no interferir o hacer peligrar el derecho, lo que incluye tanto las acciones como las omisiones del Estado y 
de los particulares. Un ejemplo claro es cuando la autoridad jurisdiccional corrige a través de una sentencia 
una actuación indebida del instituto electoral, como cuando éste último hace una interpretación restrictiva 
de los derechos políticos ciudadanos.

La obligación de proteger conlleva el deber de las autoridades públicas, en el marco de sus competencias, 
de crear el marco normativo y la institucionalidad indispensables para prevenir que se viole el derecho huma-
no en cuestión. Se trata de una acción positiva, un deber de actuar, por parte del Estado. Un ejemplo claro 
es la creación de leyes de medios de impugnación en materia electoral que incluyen la vía de juicios por 
derechos políticos.

La obligación de garantizar supone no solamente asegurar el disfrute del derecho sino su mejora y resti-
tución en caso de que sea violentado. Para asegurar jurídicamente la realización efectiva del derecho, el 
Estado debe crear la institucionalidad de la cual depende la realización práctica del derecho, así como la 
provisión de los recursos o medios necesarios para la realización del derecho. Ello también implica la in-
vestigación, sanción y reparación del daño ocasionado por la violación del derecho. Un ejemplo claro del 
despliegue de este tipo de obligación es la creación de los institutos electorales locales y los tribunales 
electorales dentro del poder judicial de las entidades federativas. 
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La obligación de promover exige una actuación positiva por parte de los poderes públicos, quienes deben 
adoptar medidas para asegurar la realización del derecho en el largo plazo, ampliando de este modo la base 
para su realización. Un ejemplo de este tipo de acciones son las medidas de reforma al Reglamento de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que incorpora medidas específicas para la utilización 
adecuada del recurso etiquetado para la promoción de liderazgos femeninos.

La segunda “R” (redes) se corresponde con la capacidad de agencia de los actores locales a favor de los 
derechos políticos de las mujeres, que incluye tanto a organizaciones de la sociedad civil como el movimien-
to amplio de mujeres, movimientos feministas, la academia, los medios de comunicación, los institutos de 
las mujeres, la sección femenina al interior del partido (PPM; OMNPRI) (redes intraorganizacionales), etc. 
¿Por qué son importantes las redes de actores locales? ¿Qué papel tienen en la política pública en materia 
electoral? Sobre este punto es importante recordar que las políticas públicas, en contraste con las políticas 
gubernamentales que provienen del poder Ejecutivo, tienen como requisito indispensable la participación de 
una multiplicidad de actores más allá del poder Ejecutivo. La condición de “públicas” responde a la nece-
sidad de que en su diseño e implementación participen con su opinión y visión una diversidad de actores 
públicos. Lo anterior significa que el impulso de los derechos de las mujeres y en particular el derecho a ser 
electas, puede hacerse bajo el enfoque conceptual de redes de políticas públicas (policy network). 

Por consiguiente, este enfoque para analizar el derecho a ser electas se basa en un enfoque de diversidad 
de las relaciones Estado-sociedad, reformulando los principios y postulados básicos de las políticas públicas 
(Chaqués, 2004). 

La propuesta de incorporar el enfoque de redes de política pública a la materia electoral parte de considerar 
que la creciente intervención estatal en las sociedades actuales demanda una intensa colaboración por parte 
del gobierno con los diversos grupos sociales. Por consiguiente, el estudio de las redes emerge como un mar-
co teórico alternativo que sirve para explicar estos cambios en la forma de dirigir y gestionar los problemas 
públicos, entre ellos el derecho a ser electas y la necesidad de una acción pública cada vez más plural.

La tercera “R” (recursos) hace referencia a un análisis de la distribución de los recursos entre mujeres y 
hombres, lo cual incluye no solamente recursos financieros-presupuestarios para el financiamiento de 
actuaciones públicas, sino también el tipo de valores, normas, imágenes y roles de género que se reproducen 
en el quehacer cotidiano a modo de “libretos cognitivos”, o lo que más comúnmente se conoce como “cultura 
organizacional” (Subiñas, 2011). Este componente, por una decisión estratégica del proyecto, no fue incor-
porado como un componente central. El objetivo de esta publicación es hacer un balance de los dos primeros 
componentes de la transversalidad de la igualdad de género en materia electoral en el COFIPE y en cinco 
entidades locales en México, pertenecientes a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción 
electoral: Yucatán, Puebla, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIA, BALANCE Y PRINCIPALES RESULTADOS  
EN ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MÉXICO

Los casos de Yucatán, Puebla, Sinaloa, Nuevo León,  
Estado de México y la Federación

Blanca Olivia Peña Molina

Introducción

El objetivo de este capítulo es exponer el diseño de la metodología, los resultados y lecciones aprendidas del 
proyecto de investigación-acción “Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Políticos 
y Electorales”. Dicha exposición contará con cuatro apartados: problema, estrategia, implementación y 
balance de resultados. 

1. Problema 

El proyecto aborda el problema de la armonización 
legislativa desde una perspectiva integral que comple-
jiza los factores que inciden en la consolidación de 
un marco normativo capaz de garantizar el ejercicio 
de los derechos político-electorales de las mujeres y, 
en concreto, su derecho a ser electas para ocupar car-
gos de representación popular. Se trata de dilucidar 
los problemas normativos que impiden o dificultan 

el establecimiento de un marco regulatorio apto para 
asegurar el acceso de las mujeres a cargos de elección 
y para avanzar hacia la igualdad sustancial y de re-
sultados en el goce y ejercicio de los derechos político-
electorales. Pero también de conocer y unificar a los 
actores sociales e institucionales claves para impulsar 
los cambios normativos necesarios. 
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En síntesis, se busca sentar las bases (contenido nor-
mativo y redes de actores) que posibiliten el futuro 
desarrollo de una estrategia de reforma legislativa 
nacional y, en última instancia, un proyecto de trans-

formación de la discriminación estructural que sub-
yace al déficit de la participación política de la mujer 
en el país. 

La puesta en marcha del proyecto distinguió desde su inicio dos dimensiones íntimamente relacionadas: 
reglas y redes.

a) Reglas: normas formales que reconocen los derechos de las mujeres en materia política 
y electoral tanto del ámbito internacional de los derechos humanos de las mujeres 
como en el ámbito local de los estados, dando como resultado un “índice del grado de 
armonización legislativa.” 

b) Redes: actores estratégicos (institucionales y sociales) con capacidad de incidencia en la 
agenda pública y legislativa a favor de los derechos político-electorales de las mujeres. 

2. Estrategia 

La propuesta técnica del proyecto “Construyendo reglas para la igualdad de género en derechos político-
electorales” contempló como objetivo general, específico y resultados esperados los siguientes:

Objetivo general  
Desarrollar una propuesta integral que contribuya al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la protección de los derechos político-electorales, la participación polí-
tica y el acceso a la justicia electoral de las mujeres en México, mediante la eliminación 
de los obstáculos legislativos que impiden su pleno goce y ejercicio.

El proyecto consideró que el conocimiento y análisis 
del marco regulatorio para la protección de los dere-
chos políticos de las mujeres en ámbitos específicos 
si bien es necesario, no es suficiente para su mate-
rialización en la práctica. Por consiguiente, se estimó 
imprescindible incorporar a un conjunto de actores 
estratégicos, institucionales y sociales, con capacidad 
de agencia e incidencia a favor de la igualdad de 
género y los derechos políticos de las mujeres en el 
ámbito de las entidades federativas. 

En esta labor se trabajó en la conformación de “redes 
de actores locales” que tendrían por objeto no sola-
mente promover la armonización de la norma elec-
toral local vigente conforme la propuesta de “agenda 
de armonización legislativa” elaborada en el marco 
del proyecto, sino promover en un sentido más am-
plio, y a largo plazo, los derechos político-electorales 
de las mujeres en la entidad federativa en cuestión, 
a través de acciones de sensibilización, información 
y difusión.
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Objetivo específico  
Construir una propuesta de armonización legislativa en materia de derechos político-
electorales de las mujeres en México, a partir de la cual se produzcan indicadores de avance 
legislativo y en torno a la que se generen las bases para la conformación de redes que 
funcionen como plataforma social e institucional para impulsar los cambios legislativos.

Productos esperados
a) Una agenda de armonización legislativa por circunscripción electoral con un diseño 

de batería de indicadores de avance legislativo en materia de derechos político-electo-
rales de las mujeres.

b) Una propuesta de diseño de una red nacional de actores a favor de los derechos políti-
co-electorales de las mujeres.

c) Una propuesta de difusión de los avances y resultados del proyecto.

Entre las actuaciones estratégicas del proyecto, se encuentran los siguientes ejes:

Primero, el desarrollo de una metodología que res-
pondiera al logro de los objetivos y productos espera-
dos supuso la combinación de distintas actividades 
de investigación, tales como: la compilación de las 
obligaciones generales que se desprenden del están-
dar del derecho a ser electas; el diseño de instrumen-
tos de medición en virtud del contenido de obligacio-
nes que se desprenden del derecho; la adaptación de 
modelos o métodos específicos; la construcción de 
bases de datos; el esfuerzo intelectual para el análi-
sis y la formulación de resultados. De no menor im-
portancia fue también el esfuerzo institucional y del 
equipo de investigadoras e investigadores por lograr 
la mayor incidencia posible en los casos que fueron 
objeto de propuestas de armonización legislativa, a 
fin de sensibilizar a la sociedad civil local y fortalecer 
las capacidades institucionales para la protección de 
los derechos políticos de las mujeres.

Segundo, se diseñó una Estrategia Metodológica In-
tegral que permitiera identificar los problemas nor-
mativos que impiden o dificultan el establecimiento 
de un marco regulatorio que asegure el acceso de las 
mujeres a cargos de elección popular para, posterior-
mente, dilucidar aquellos que garanticen la transición 
hacia la igualdad sustantiva y efectiva en el goce y 
ejercicio de sus derechos político-electorales. Dicho 
de otra forma, se buscó sentar las bases que posibili-
taran el desarrollo de una estrategia de armonización 
legislativa en el ámbito federal y entidades federati-
vas, a fin de eliminar la discriminación estructural 
que subyace al déficit de la participación política de 
las mujeres.
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2.1 Marco lógico: reglas y redes

Definidos los objetivos del proyecto, se procedió a la 
identificación de algunos obstáculos que fueron con-
siderados como punto de partida para la puesta a 
prueba de la estrategia metodológica por doble vía: 
Reglas y Redes. Para mayor claridad se utilizó la 

herramienta del marco lógico, partiendo del aná-
lisis de la estructuración del problema a través del 
denominado “árbol de problemas” y la selección de 
la estrategia de intervención por medio del “árbol 
de soluciones”.

2.1.1 Problemas

Para el componente “Reglas”, se hizo un análisis de los factores que inciden en la participación política 
efectiva de las mujeres y se identificaron tres grandes problemas o déficits como puntos de partida:

Generalidad y ausencia de estándares específicos respecto los derechos político-electo-
rales de las mujeres contenidos en el corpus juris del derecho internacional de los 
derechos humanos (DIDH);

Heterogeneidad en el contenido de los códigos o leyes electorales de las entidades 
federativas respecto al tipo y alcance de las acciones afirmativas adoptadas para 
proteger el derecho de las mujeres a ser electas; y 

Debilidad y diversidad de modelos o sistemas de protección de los derechos político-
electorales de las mujeres, identificados a partir de la combinación de una batería de 
indicadores tales como diseño electoral, diseño de cuota, sanciones por incumpli-
miento y justiciabilidad, entre otros. 

Por lo que concierne al componente “Redes” se identificaron factores fundamentales del problema, encon-
trando inicialmente: 

Nula o escasa presencia de actores locales que actúan a favor de la defensa y protección 
de los derechos políticos de las mujeres; interlocución esporádica y débiles lazos de 
comunicación para trabajar por una agenda común;

Ausencia de herramientas para el análisis y diagnóstico de la legislación electoral y el 
derecho de las mujeres a ser electas, que tenga como punto de referencia el DIDH y que 
permita a los actores sociales definir agendas y establecer consensos con actores insti-
tucionales; 

Nulo o escaso interés manifestado por los partidos políticos para promover la partici-
pación política de las mujeres, así como el reiterado incumplimiento de la norma 
aplicable en la materia respecto de sus propios estatutos internos.
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2.1.2 Soluciones

A partir del análisis de la problemática centrada en el componente “Reglas”, se determinó la necesidad de 
incorporar las siguientes estrategias en el proyecto: 

Precisar los contenidos de los estándares internacionales como piso mínimo para avan-
zar a los diagnósticos y agendas de armonización legislativa de gobiernos locales; 

Incluir en la normatividad electoral local como precepto y eje de las agendas el cabal 
cumplimiento de obligaciones mínimas y criterios como garantía del derecho de las 
mujeres a ser electas; 

Incluir y/o fortalecer los sistemas de protección de los derechos político-electorales de 
las mujeres a través de medidas regulatorias de distinta índole y acordes al principio 
de justiciabilidad. 

En paralelo al componente “Reglas”, la conformación de “Redes locales” de actores estratégicos para la 
promoción y defensa de los derechos políticos-electorales de las mujeres constituyó una de las soluciones 
propuestas de mayor envergadura. De su existencia dependería la puesta en marcha de estrategias para 
lograr que las agendas de armonización se tradujeran en reformas a la normatividad electoral local. 

A mayor precisión, el conjunto de actores locales estratégicos se distinguieron en dos categorías: 

a) Institucionales (partidos políticos, institutos estatales electorales, tribunales estatales 
electorales, mecanismos estatales de la mujer, comisiones de equidad y género de los 
congresos locales, entre otros), y 

b) Sociedad civil (organismos a favor de los derechos humanos de las mujeres, sindicatos, 
medios de comunicación, academia, entre otros). 

A partir de lo anterior, se consideró que la presentación de agendas de armonización (materializadas en ini-
ciativas de reforma a las leyes estatales electorales) a través de foros públicos locales, ofrecía la posibilidad 
de involucrar y comprometer tanto a los actores institucionales como sociales en este propósito (“hacerla 
suya”). Posteriormente el equipo del proyecto daría seguimiento puntual a la materialización de los compro-
misos pactados. De no menor importancia entre las soluciones se incluyó el diseño de una amplia estrategia 
de difusión de resultados y buenas prácticas en distintas modalidades (libro, foro, eventos académicos, otros).
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2.2 Etapas de ejecución del proyecto

Identificados los problemas y formuladas las soluciones, se distinguieron tres etapas para su ejecución, arti-
culadas en forma secuencial; cada una de ellas fue desagregada por productos y resultados deseados, con su 
respectiva descripción, indicadores y fuentes de verificación.

Etapa 1 - Agendas de armonización legislativa
Agenda de armonización legislativa por circunscripción electoral con un diseño de indi-
cadores de avance legislativo en materia de derechos políticos de las mujeres en cinco 
entidades federativas y el COFIPE:

1. Compendio de derechos y obligaciones del Estado en materia de Derechos Políticos y 
Electorales de las Mujeres (CDPEM).

2. Batería de indicadores del avance de la armonización legislativa.

3. Medición del grado de armonización por entidad federativa.

4. Seis paquetes de reforma legislativa discutidos con actores locales mediante foros. 

5. Seis agendas finales para la armonización legislativa.

Etapa 2 - Diseño de redes locales
Propuesta de diseño de una red nacional de actores a favor de los derechos político-elec-
torales de las mujeres.

Etapa 3 - Estrategia de difusión
Propuesta de difusión de los avances y resultados del proyecto.
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La armonización legislativa es un procedimiento que tiene como propósito hacer compatible el marco jurídico 
de un país conforme al espíritu y contenidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos,1 
esto es, que las obligaciones de los tratados en materia de derechos humanos que México han suscrito sean 
compatibles o coherentes con las disposiciones federales o estatales, según corresponda. Supone una serie 
de acciones que el poder Legislativo2 puede y debe implementar, tanto en el ámbito federal como en los 
poderes locales:3 

Derogación de normas específicas. Abolir parcialmente una ley, privando de su vigencia 
algunas de las normas que la misma establece o limitando su alcance de aplicación.

Abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra, privando la vigencia de una ley 
o cuerpo normativo.

La adición de nuevas normas al marco regulatorio existente para incluir indicadores 
de estándar que garanticen el derecho a proteger.

Reformas de normas existentes para adaptarlas al contenido del tratado o para permi-
tir su desarrollo normativo en orden a su aplicación; creación de órganos públicos, de 
procedimientos específicos, de tipos penales y de infracciones administrativas.

El corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos presenta un avance en el desarrollo de 
estándares para la protección de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo el desglose y contenido de 
los derechos humanos solo ha focalizado ciertos aspectos, siendo insuficientes en materia de derechos políticos. 

Este hecho justificó la necesidad de elaborar un “compendio de estándares” que sistematizara el conjunto de 
obligaciones generales que se desprenden del corpus iuris del DIDH por lo que hace a este derecho en parti-
cular, el objetivo: trascender la exclusiva identificación o denominación del marco regulatorio internacional, 
ofreciendo una reinterpretación más precisa y desagregada de los alcances y compromisos implícitos en los 
tratados4 internacionales celebrados por el gobierno mexicano. 

1. Cfr. INMUJERES, 2009; Glosario de Género, México, p.21.

2. En muchas ocasiones el proceso de armonización se describe como competencia exclusiva del poder legislativo, sin embargo, es necesario 
subrayar que el derecho internacional debe ser aplicado también en el ámbito del poder judicial de acuerdo con los principios generales 
de interpretación del derecho.

3. Cfr. CEAMEG, 2010; Armonización Legislativa de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cámara de Diputados, 
LX Legislatura, México, p. 7.

4. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), por tratados se entiende cualquier “acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instru-
mentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. Ratificada por México en septiembre de 1974, tiene como objetivo 
regular las relaciones internacionales entre distintos países con la finalidad de respetar los tratados, acuerdos y demás convenios.

2.3 Metodología para el desarrollo de la agenda de armonización 
legislativa con indicadores de progreso
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Toda vez que México como Estado parte tiene el compromiso de traducir los instrumentos internacionales a 
la política interna en sus diferentes órdenes de gobierno,5 se consideró que el Compendio de Derechos Po-
líticos de las Mujeres (CDPM) sería el estándar general en materia de derechos políticos de referencia (“piso 
mínimo”), para tomar como parámetro en la elaboración de las agendas de armonización legislativa tanto 
del COFIPE como de los códigos electorales seleccionados para este fin. 

3. Implementación 

La fase de implementación de la Estrategia Metodológica Integral para la formulación de agendas de armo-
nización legislativa incluyó la aplicación de los siguientes elementos constitutivos.

Agendas de Armonización Legislativa  
en Derechos político-electorales de las Mujeres

Reglas
Índice de armonización legislativa  

en derechos político-electorales

Compendio  
de derechos  

político-electorales
Corpus iuris  

del derecho  
internacional

Derechos político-
electorales de las 

mujeres en México
Marcos jurídicos federal y 

entidades federativas 
incluido el DF

Nivel de sofisticación 
de la cuota de género

Contraste legislativo, 
facultades institucionales 

y eficacia normativa

Índice de 
armonización

“codebook”

5. Cfr. Elizauro Rannauro Melgarejo, El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación: la obligación del gobierno de México 
para realizar la armonización legislativa con perspectiva de género, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 
Año V, No, 28, Julio-diciembre, 2011.
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El Compendio de Derechos Políticos de las Mujeres 
(CDPM)6 y la Base de Datos de los Derechos Políticos 
de las Mujeres (BDDPM)7 fueron elaborados en forma 
simultánea, constituyendo en ambos casos los acervos 
documentales sobre los marcos regulatorios más im-
portantes para el desarrollo ulterior de las agendas 
de armonización (Cfr. Bibliografía). Cabe subrayar 
que en el caso del BDDPM las fuentes consultadas 
para su elaboración fueron primarias, fidedignas 
y actualizadas (páginas oficiales de los Congresos 
Locales e Institutos/Consejos electorales locales). 
Sobre este último aspecto habría que señalar que en 
algunos casos las fuentes de consulta de instituciones 
públicas en el ámbito de los gobiernos locales no 

contaban con información desagregada por sexo o, 
de contar con ella, los criterios para su análisis no 
eran homogéneos. El acceso a la mayor cantidad de 
información se realizó vía internet y también a través 
de la consulta de archivos. Pese lo anterior, se logró 
sistematizar información suficiente para sustentar 
los diagnósticos y análisis de contenido de las leyes 
estatales electorales. 

En el siguiente apartado se explica con mayor detalle 
cómo fueron ejecutados los subsecuentes pasos meto-
dológicos para arribar a la formulación de agendas 
de armonización legislativa en materia de derechos 
político-electorales de las mujeres (productos).

6. Corpus iuris del Derecho Internacional; Tratados internacionales, decisiones de los órganos de vigilancia de los tratados, conferencias 
y planes de acción en el marco o seno de organismos internacionales.

7. Constituciones políticas y legislación secundaria de las entidades federativas incluido el DF en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, no discriminación, electoral, participación ciudadana, derechos indígenas y violencia contra las mujeres.

8. Los derechos políticos incluyen, al menos tres derechos: a) derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, b) derecho a votar 
y ser elegido, y c) derecho a tener acceso a la función pública.

9. Cfr. Sandra Serrano y Daniel Vásquez, “Metodología para formulación de estándares”, FLACSO-México, 2010.

3.1 Compendio de derechos políticos de las mujeres:   
principios sobre el derecho a ser electas (CDPM) 

El Compendio de Derechos Políticos de las Mujeres (CDPM) constituyó una herramienta fundamental para 
la revisión del grado de cumplimiento de las obligaciones del gobierno federal y de las entidades federativas 
en materia de derechos políticos de las mujeres,8 en particular, del derecho a ser electas. El método9 que se 
eligió para sistematizar los estándares internacionales de los derechos políticos de las mujeres se realizó en 
dos pasos:

a) Desarticulación de los elementos de los derechos políticos en el DIDH: Identificar los 
distintos derechos que integran un derecho marco, por ejemplo, los derechos políticos, 
stricto sensu, el derecho a la participación política mediante el derecho al voto y el 
derecho a ser electo/a o el derecho a participar en las funciones públicas. El CDPM parte 
del reconocimiento general de todos estos derechos, pero focaliza para su análisis el 
derecho a ser electas.
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b) “Desempaque” de las obligaciones internacionales del Estado respecto de los derechos 
políticos: Dimensionar el derecho a ser electas a la luz de las obligaciones generales en 
materia de derechos humanos: respetar, proteger, garantizar y promover. La lectura de los 
derechos a partir de las obligaciones permite desagregar deberes específicos o subderechos 
que conllevan para trascender la mera revisión general de los tratados internacionales.

Por “Desarticulación” se entiende identificar los distintos derechos que integran un derecho marco, por ejem-
plo, los derechos políticos, stricto sensu, incluyen: 

1. el derecho a la participación política mediante el derecho al voto y 

2. el derecho a ser electa y 

3. el derecho a participar en la función pública. 

La desarticulación de los elementos constitutivos del 
derecho a ser electas contenidos en la jurisprudencia 
internacional a su vez permitió identificar distintos 
subderechos a la luz del principio de igualdad y no 
discriminación de la mujer. Este método no solo 
facilitó el análisis de la jurisprudencia respecto las 
obligaciones generales sino también su integración 
respecto el “nivel de vinculación” de las mismas, 
para lo cual se tomaron en consideración los criterios 
y/o decisiones adoptadas que fueron resultado del 
análisis de distintos documentos internacionales.10 

Se identificaron y sistematizaron documentos de las 
siguientes fuentes: Comités de los órganos de trata-
dos, principalmente del Comité de Derechos Huma-
nos y del Comité de la CEDAW; criterios de los órganos 
extra convencionales; sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos; resoluciones de 
conferencias internacionales y regionales, así como 
la legislación de las entidades federativas y sentencias 
de Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Argentina 
a manera de parámetro. 

Por “Desempaque” se entiende identificar las dimen-
siones que abarca el derecho a ser electas a la luz de 
las obligaciones generales en materia de derechos hu-
manos: respetar, proteger, garantizar y promover. 

Siguiendo el criterio según el cual los instrumentos 
internacionales establecen principios más que pautas 
concretas de conducta, y sólo en algunos casos tienen 
la doble característica de ser reglas y principios, se 
requirió previamente “desempacarlo” o “desenvol-
verlo” a partir de los “subderechos” específicos que 
engloba y de las obligaciones que conlleva. En este 
sentido, la metodología propuesta constituyó un 
marco analítico para dimensionar los derechos y sus 
obligaciones, a fin de que pudieran ser operaciona-
lizados a nivel estatal (Serrano y Vázquez; 2011: 1). 

Las obligaciones son entendidas en este estudio como 
garantías primarias y secundarias. Para los efectos 
del marco analítico esta distinción entre derechos y 
garantías permitió clarificar, por un lado, el ejercicio 
de identificación de los subderechos contenidos en 

10. Cfr. Documentos consultados.
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cada derecho humano y, por otro, posibilitó la inte-
racción entre los distintos niveles de obligaciones y 
los subderechos. Éstos últimos son básicamente fac-
tores integrantes de los derechos humanos en tanto 
principios, por lo que el ejercicio de desagregar los 
subderechos constituyó el primer paso del “desem-
paque” de los elementos de algún derecho. 

Con relación al “Desempaque” de las obligaciones 
internacionales del Estado, su identificación per-
mitió profundizar en uno de los elementos centrales 
para la justiciabilidad de los derechos humanos de las 
mujeres, el que se refiere a la imputación de responsa-
bilidad a los Estados parte en caso de violación o in-
cumplimiento; esto es, de exigibilidad y justiciabilidad. 

La tipología de las obligaciones que fue aplicada se presenta, de manera simplificada, en el siguiente modelo:

TABLA 1

Obligaciones internacionales de los Estados parte  
para la protección de los derechos políticos de las mujeres

Obligaciones
Objetivo respecto 

del derecho
Conducta 
requerida

Cumplimiento

Respetar Mantener Positiva Inmediato

Proteger Mantener Positiva Inmediato > Progresivo

Garantizar Realizar Positiva Inmediato – Progresivo

Promover Mejorar Positiva Progresivo

Fuente: Formulación de estándares internacionales: el desempaque de los Derechos Humanos; Sandra Serrano  
y Daniel Vázquez, FLACSO-México, 2011.

En resumen, el CDPM permitió identificar las obliga-
ciones generales de respeto, protección, garantía y 
promoción de los derechos humanos de las mujeres, 
medidas adoptadas y recursos efectivos, lo cual se 
tradujo en la identificación de los mínimos que debe 
contener cualquier legislación a fin de asegurar el 
derecho de las mujeres a ser electas para evaluar la 
legislación e instituciones locales y verificar su nivel 
de apego a los estándares internacionales. Paralela-
mente se identificaron las obligaciones de disponibi-
lidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, así como 
el tipo de cumplimiento, inmediato o progresivo.

Si bien el CDPM sistematizó información y obligacio-
nes ya existentes para el Estado mexicano, su utilidad 
como herramienta de análisis radica en que permite 
trabajar no sólo con los derechos en distintos ámbitos 
y niveles, sino también con las políticas públicas y la 
justiciabilidad. Cabe señalar que no existe a la fecha 
ningún documento de este tipo en el ámbito interna-
cional, por lo que el producto obtenido en la forma 
de compendio es inédito y se convierte por ello en un 
instrumento de incidencia en política electoral de gran 
valor y utilidad para ser replicado en otros estudios.
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3.2 Base de datos para el estándar de derechos políticos de las mujeres 

En paralelo al trabajo de formulación del Compendio de Derechos Políticos de las Mujeres, se procedió a la 
construcción de una base de datos documental para identificar los estándares de derechos políticos de las 
mujeres en los ámbitos federal y las treinta y dos entidades federativas. Los criterios aplicados para la fase de 
sistematización del marco regulatorio en materia de igualdad, derechos humanos y político-electoral fueron 
los siguientes.

3.2.1 Tipo de documentos

1. Ámbito Federal. Se revisó el contenido de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

2. Ámbito Entidades Federativas. Se revisaron las Constituciones Políticas, Códigos o Leyes 
Electorales, Leyes de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Leyes contra la Discriminación, 
Leyes de Participación Ciudadana y Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de las treinta y dos entidades federativas, incluido el Distrito Federal. 

3.2.2 Clasificación

La clasificación de documentos distinguió entre el ámbito federal y entidades federativas. Éstas fueron clasi-
ficadas según adscripción a las cinco Circunscripciones Electorales existentes. El contenido de los artículos 
seleccionados por entidad federativa siguen el mismo orden señalado arriba: Constitución Política, Ley/
Código Electoral, Ley de Igualdad, Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, Ley Contra la Discriminación 
y Ley de Participación Ciudadana. 

Los productos obtenidos como fuentes de consulta fueron de dos tipos: 

a) Archivos con marco regulatorio de constituciones políticas y leyes en extenso por entidad 
federativa (treinta y dos en total), y 

b) Archivos con la selección y sistematización de articulado de constituciones políticas y 
leyes secundarias por entidad federativa y Circunscripción Electoral. 
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Concluida la construcción y sistematización de las bases de datos del marco regulatorio (internacional, federal 
y local), se procedió con el análisis preliminar del estado que guardaba el nivel de sofisticación de la cuota 
de género en las entidades federativas, tomando como referencia la legislación electoral vigente. Hecho lo 
anterior se procedería a la selección de los casos que serían objeto de propuestas de armonización legisla-
tiva en materia electoral.

3.3 Nivel de sofisticación de la cuota de género

El modelo11 que se aplicó para el análisis del nivel de sofisticación de la cuota de género incluyó las 
siguientes variables: 

a) nivel de vaguedad de la norma de género (recomendación o mandato); 

b) tipo de sanción o consecuencia en caso de incumplimiento de la norma; 

c) si la norma obliga a candidatura propietaria; 

d) si la norma obliga a candidatura suplente del mismo género; 

e) si existe mandato de posición en listas de representación proporcional (alternancia); 

f) si incluye criterio de excepción al cumplimiento de la cuota por método de selección 
candidatura (democrática o interna) y 

g) si se contempla porcentaje para el financiamiento dirigido a formación, capacitación 
y liderazgo político de las mujeres como responsabilidad de los partidos. 

A partir de estas dimensiones fue posible operacionalizar un índice del grado de sofisticación de la cuota de 
género regulada en los códigos o leyes electorales. La regla para construir este instrumento fue la siguiente: 

NULA-Valor 0 - No hay porcentaje de cuota, solamente establece recomendaciones

MUY BAJA-Valor 1 - Cumple exclusivamente con el requisito de la cuota y al menos un 
requisito adicional

BAJA-Valor 2 - Cumple con el requisito de la cuota y al menos dos requisito adicionales

MEDIA-Valor 3 - Cumple con el requisito de la cuota y al menos tres requisitos adicionales

ALTA-Valor 4 - Cumple con el requisito de la cuota y al menos cuatro requisitos adicionales

MUY ALTA-Valor 5 - Cumple con cinco o más requisitos

11. Modelo adaptado de Zaremberg, Gisela (2009) “¿Cuánto y para qué?: los derechos políticos de las mujeres desde la óptica de la represen-
tación descriptiva y sustantiva”, en Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de 
las mujeres en México, TEPJF: México.
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El objetivo de construir un “observable” cualitativo 
del grado de sofisticación de la cuota de género en la 
normatividad electoral fue doble: por un lado, poder 
comparar en qué medida la regulación de la cuota 
de género obedece a un diseño sofisticado que se tra-
duce en una mayor eficacia (mayor número de muje-
res en cargos de representación en la cámara local) 

y por otro lado, poder contrastar en qué medida hay 
una correspondencia entre grado de sofisticación de 
la cuota y grado de cumplimiento del estándar del 
derecho a ser electas (obligaciones en el marco de los 
derechos humanos). Esta información inicial fue 
fundamental para la selección de los casos objeto de 
estudio e intervención.

1. 
Le

gis
lac

ión
 vi

ncu
lada con igualdad derechos político-electorales de las mujeres.3. Protección de  

derechos/exigibilidad  
del cumplimiento  

normativo.2. 
Fa

cu
lta

de
s i

ns
titu
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nales / protección de derechos en sentido am

plio.

1. Contraste legislativo. En el centro del círculo se ubica la normatividad básica que debe 
observar los mínimos exigibles para las entidades seleccionadas según el Compendio 
de Derechos Políticos de las mujeres. Además de las variables señaladas arriba, el mo-
delo aplicado incluyó tres factores de incidencia positiva en la efectividad de las cuotas 
de género: 

La identificación del conjunto de dimensiones que componen el índice de armonización legislativa tuvo como 
objetivo medir y comparar el grado en que una serie de propiedades (normas) contenidas en la ley fortalecen 
o limitan el ejercicio del derecho a ser electas en el poder legislativo (Congresos locales).
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a) Punto de equilibrio del sistema electoral respecto el número de escaños y las respec-
tivas fórmulas para asignarlos por los principios de Mayoría Relativa o Uninominal 
(MR) y de Representación Proporcional o Plurinominal (RP); 

b) Tipo de sistema de cuota adoptado, umbral o porcentaje, excepciones en su apli-
cación por parte de los partidos, así como existencia de sanciones explícitas por 
incumplimiento, y 

c) Existencia de mecanismos de impugnación para candidatas/os y acceso a justicia 
electoral (juicios de protección de derechos político-electorales de las mujeres).

2. Análisis de facultades institucionales. El segundo círculo alude a las facultades que 
poseen las instituciones encargadas de los procesos electorales y mecanismos estatales 
de la mujer para la promoción, defensa y protección de los derechos políticos de las 
mujeres (mandatos claros y vinculantes como garantía del derecho de las mujeres a 
ser electas).

3. Eficacia normativa. El tercer círculo se refiere a la eficacia de las cuotas adoptadas y 
de las normas vigentes desde la perspectiva de género, a fin de proceder a la corrección 
de aquellos vacíos existentes en la legislación que debilitan la protección del derecho 
a ser electas.

3.4 Selección de casos

Para la selección de los estudios de caso, se procedió al análisis de las entidades federativas desagregadas por 
Circunscripción Electoral (CE). Actualmente el sistema mexicano incluye cinco CE.

Primera - Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, 
Durango y Jalisco.

Segunda - Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Tercera - Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Cuarta - Morelos, Distrito Federal, Guerrero, Puebla y Tlaxcala.

Quinta - Colima, Michoacán, Estado de México e Hidalgo.
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A partir del análisis del nivel de sofisticación de la cuota de género para la totalidad de las entidades 
federativas desagregadas por circunscripción electoral, fue posible el establecimiento de criterios para la 
selección de los casos o entidades que serían objeto de propuestas de armonización legislativa sujetas a la 
aplicación de los principios y obligaciones contenidos en el CDPM. Los criterios de selección de los casos 
fueron los siguientes:

a) Incluir como objeto de armonización el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (COFIPE).

b) Elegir entidades con menor nivel de sofisticación de la cuota de género y sistema electoral 
más asimétrico en la distribución de escaños por los principios de MR y RP.

c) Seleccionar por lo menos una entidad con dichas características por circunscrip-
ción electoral.

d) No incluir aquellas entidades que tuvieran procesos electorales locales durante el 
año 2011.

En el año 2011, siete entidades federativas realizaron comicios locales: Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, 
Guerrero, Michoacán, Hidalgo y el Estado de México, por ello quedaron excluidas pese a que algunas de ellas 
presentaron niveles de armonización muy bajos, como es el caso de Nayarit. Toda vez que de las cuatro enti-
dades que integran la 5ª Circunscripción Electoral solo Colima no tenía comicios en 2011, se acordó agregarla 
a la 4ª circunscripción electoral para ser considerada en dicho universo. El caso del Estado de México fue in-
cluido como objeto de armonización posteriormente en el periodo de ampliación del proyecto en el año 2012.

Finalmente, las entidades federativas seleccionadas fueron, en orden descendente a la Circunscripción 
Electoral de adscripción, Sinaloa (1°), Nuevo León (2°), Yucatán (3°), Puebla (4°) y el Estado de México (5°).

3.5 Índice de armonización legislativa

Trazadas las coordenadas que orientaron el análisis 
preliminar del estado que guardaban los derechos 
político-electorales de las mujeres en México, se pro-
cedió al diseño de una “herramienta” de medición 
para la formulación de agendas de armonización de 
los casos seleccionados, bajo la denominación de 
“Índice de armonización legislativa con relación 

al derecho a ser electas” (IAL). Dicha “herramienta” 
presenta un algoritmo para calcular, en cada legis-
lación electoral, el nivel de armonización de las dis-
posiciones legales con relación al estándar más alto 
del derecho a ser electas, el cual se desprende del CDPM: 
principios sobre el derecho a ser electas.



Estrategia, balance y principales resultados en armonización legislativa en México CAPÍTULO I

43

En particular, el índice de armonización propuesto mide el grado en que las distintas unidades de observación 
alcanzan un parámetro determinado. En este caso, el parámetro consistió en el grado en que la legislación 
incorpora el conjunto de obligaciones que se desprenden del estándar más alto del derecho a ser electas. 
Así, el índice de armonización adquiere valores en un intervalo que va de 0 a 1, donde mayores valores indican 
una mayor cercanía al cumplimiento del estándar del derecho a ser electas.

“Codebook”

A efecto del cálculo del IAL, se diseñó una guía que describe cómo se operacionalizó el índice y cómo opera 
el algoritmo diseñado en el marco del proyecto. En la operacionalización de cada una de las dimensiones/
variables del concepto “grado de armonización legislativa” se hizo una distinción conceptual entre dos 
grupos de dimensiones: 

a) variables necesarias y 

b) variables facilitadoras. 

Las primeras son aquéllas que se encuentran dentro del denominado “núcleo duro” del estándar del derecho 
político de las mujeres a ser electas, desagregadas a su vez en garantías, sanciones y componentes facilitadores. 
Las segundas se corresponden con aquellas medidas normativas que facilitan el avance en el cumplimiento 
del estándar más alto del derecho a ser electas.

TABLA 2

Componentes del índice de armonización legislativa  
con relación al estándar del derecho a ser electas

Variables Descripción

a) Proporción de escaños reservados para 
uno de los dos sexos en el legislativo

Umbral de la cuota de género prevista en la ley

b) Número de escaños que se asigna bajo el 
principio de mayoría relativa

Total de cargos en el Congreso local por MR

c) Número de escaños que se asigna bajo el 
principio de representación proporcional

Total de cargos en el Congreso local por RP
>>
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TABLA 2 (continúa)

Componentes del índice de armonización legislativa  
con relación al estándar del derecho a ser electas

Variables Descripción

Condiciones necesarias

a) Propietaria La cuota aplica explícitamente en candidaturas propietarias.

b) Suplencia La ley dispone una cuota de género para las suplencias.

c) Suplencia efectiva
Disposiciones obligando a que la candidatura a suplente sea ocupada 
por una persona del mismo sexo que la que ocupa la titularidad.

d) Condiciones de excepción
Cuando la ley no contempla la posibilidad de eximir a los partidos  
de aplicar la cuota según método selección de candidaturas  
(método democrático).

e) Sanciones
Reglas que disponen de sanciones para los partidos que no cumplan 
con las cuotas mínimas de género, pueden ser amonestación, 
administrativas, hasta cancelación de registro candidaturas.

f) Alternancia

Solo aplica para listas de representación proporcional. Se refiere a 
disposiciones que establecen que la cuota debe cumplirse para tramos 
de un número determinado de candidaturas por segmento, conocidas 
como “listas cremallera”, colocando candidaturas de sexo distinto  
en forma alternada.

g) Fija RP (“Best Loser”) 
Fórmula de asignación 
de diputaciones y 
senadurías

Solo aplica para listas de representación proporcional. La fórmula 
consiste en asignar diputaciones a partir de los resultados de los distritos 
de mayoría relativa, donde el criterio para conformar la lista de RP 
(toda o solo una parte) son las candidaturas que si bien no ganaron 
en sus distritos, obtuvieron un mayor número de votos. Esta fórmula 
se conoce como la de “los mejores perdedores” o “best losers”. 

h) Oportunidad real
Se refiere a la disposición explícita en la ley de acceso igualitario a 
recursos de campaña y financiamiento para mujeres y hombres.

i) Supervisa
Se refiere a la existencia de normas que explícitamente habiliten a los 
institutos o tribunales electorales a verificar el cumplimiento de la 
cuota, incluyendo el uso de recursos. >>



Estrategia, balance y principales resultados en armonización legislativa en México CAPÍTULO I

45

Las legislaturas de las treinta y dos entidades federativas del país, incluido el Distrito Federal, se integran 
por sistemas electorales mixtos, lo que significa que se componen de dos niveles: el número de escaños 
repartidos por el principio de mayoría simple en distritos uninominales y el número de escaños repartidos 
por el principio de representación proporcional. 

Elementos nucleares

TABLA 2 (continúa)

Componentes del índice de armonización legislativa  
con relación al estándar del derecho a ser electas

Variables Descripción

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota
Cuando la disposición sobre cuota está plasmada en la Constitución 
política local.

b) Cuotas en puestos 
administrativos

Proporción de puestos en la administración pública local que según  
la ley deben ser ocupados por mujeres.

c) Cuota en dirección 
partidaria

Proporción de puestos que según la ley deben ser ocupados por mujeres 
en la estructura administrativa al interior de los partidos políticos.

d) Formación
Porcentaje que por ley los partidos están obligados a aplicar para la 
formación y capacitación de liderazgos femeninos, y si existen sanciones 
explícitas para el caso de desvío de estos recursos o su omisión.

e) Progresividad
Cuando existen normas que establezcan obligaciones para los partidos 
políticos de diseñar planes o programas tendentes al progreso de la 
igualdad en el derecho de las mujeres a ser electas.

Fuente: Índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas, Salazar, Rodrigo (2012) 

Cuatro variables permiten una primera caracteriza-
ción del núcleo duro que responden a las siguientes 
interrogantes: ¿la ley prevé cuota de género o no? Si es 
afirmativa ¿la ley distingue entre porcentajes para 
candidaturas por los principios de MR y de RP o no? 
Y por último ¿cuál es el punto de equilibrio del sistema 
electoral entre el número de escaños por el principio 
de MR y de RP?

La respuesta a estas interrogantes permite identificar 
la existencia de regímenes de excepción a la aplica-
ción de la cuota de género, por ejemplo, si la cuota 
aplica por ambos principios, por uno solo, o aplica a 
ambos pero con porcentajes distintos a cada uno de 
ellos. Definido lo anterior, también es importante 
comparar el diseño de la cuota adoptado con el di-
seño del sistema electoral vigente en cada caso, 
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pues dependiendo de la asimetría que exista entre 
diputaciones por los principios de MR y RP depen-
derá cuál es la vía de acceso más favorable para que 
las mujeres resulten electas, por ejemplo, mientras 
más sesgado o desequilibrado es el sistema electoral 
(70/30 MR y RP), la vía de acceso más favorable sería 

el principio de mayoría simple. En resumen, se trata 
de hacer visible la forma en que el diseño electoral 
impacta en el número de mujeres electas; esto es, 
en la eficacia de la aplicación de la cuota de género 
adoptada.

Condiciones necesarias

Nueve son las variables que fueron consideradas como condiciones necesarias para garantizar mayor eficacia 
de las cuotas de género y el derecho de las mujeres a ser electas.

Propietaria y Suplencia. Identificar si la cuota aplica solo a candidaturas propietarias, 
ya sea por el principio de MR o de RP, es tan importante como hacerlo para candidaturas 
suplentes. De ahí que se consideró necesario incluir la variable Suplencia Efectiva, esto 
es, si la ley obliga a que las candidaturas suplentes sean ocupadas por personas del mismo 
sexo que la candidatura titular. Su importancia radica en el hecho de que ante la eventual 
renuncia de una diputada titular electa, su suplencia asegure mantener equilibrio en razón 
del género en el congreso local o asamblea legislativa (erradicar el fenómeno de diputadas 
“juanitas”).

Condiciones de excepción. Cuando la norma electoral hace explícita la exención a los 
partidos de aplicar la cuota según el método (democrático) de selección de candidaturas, 
nos encontramos con uno de los obstáculos más difíciles de sortear para que un número 
mayor de mujeres resulten postuladas y posteriormente electas. Este “candado” ha sido 
identificado en un número importante de leyes electorales locales, aun cuando éstas hayan 
incluido el principio de paridad (50/50 candidaturas mujeres y hombres); podría afirmarse 
que las legislaciones que no incluyen exenciones de este tipo constituyen la excepción a 
este criterio.

Sanciones. La ausencia de sanciones por incumplimiento de los partidos a la aplicación 
de la cuota de género constituye uno de los factores que impiden la realización plena del 
derecho de las mujeres a ser electas; si la ley prevé una cuota pero no incluye sanciones 
(amonestación pública, administrativa e incluso negativa de registro de candidaturas), los 
partidos pueden evadir su cabal cumplimiento, más aún cuando no existe una cultura de 
la denuncia por parte de las mujeres afectadas para solicitar juicios de protección a sus 
derechos políticos (JDC). En resumen, cuota sin sanción contribuye a la simulación con 
impacto negativo en candidaturas femeninas.
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Alternancia. La alternancia de género en candidaturas solo aplica en la integración de 
listas plurinominales. Consiste en postular candidaturas alternando el sexo de las perso-
nas en cada segmento hasta agotar la lista; puede iniciar con hombre o mujer y seguirle en 
forma sucesiva una candidatura de sexo distinto. Si bien el número de candidaturas puede 
variar por segmento según la norma en cada caso particular, esta disposición, conocida 
también como listas “cremallera”, constituye uno de los criterios más aceptados y extendidos 
para mantener equidad en la competencia electoral en razón del género.

Fórmula de asignación de diputaciones y senadurías (Fija RP o “Best Loser”). 
Al igual que la alternancia de género, la fórmula de asignación de diputaciones o senadurías 
solo aplica a las listas de representación proporcional. Las leyes que consignan esta fórmula 
hacen explícitos los criterios para asignar un número determinado de diputaciones pluri-
nominales, privilegiando a los candidatos/as que habiendo sido postulados por el principio 
de mayoría no hayan conquistado el triunfo; el único requisito es que posean el número 
de votos suficientes para ganar un escaño colocándoseles en los primeros lugares de las 
listas plurinominales. Lo anterior supone que las candidaturas que fueron registradas por 
esta vía son desplazadas por los mejores perdedores o “best losers” que compitieron en 
distritos uninominales. 

Oportunidad real. Esta variable permite identificar si la ley mandata a los partidos, en 
forma explícita, el acceso igualitario a recursos de campaña entre mujeres y hombres, así 
como un porcentaje para su financiamiento. Actualmente un número significativo de le-
gislaciones electorales locales incluyen porcentajes para financiamiento orientado a la 
formación y capacitación de las mujeres; sin embargo, no existe información sistematizada 
sobre su aplicación, fiscalización e impacto.

Supervisa. Estrechamente vinculada con la variable anterior, la variable supervisa alude 
a la existencia de normas explícitas en la ley para habilitar a los institutos y/o tribunales 
electorales locales para verificar el cumplimiento de la cuota de género, incluyendo el uso de 
recursos para capacitación. Si bien es cierto que cualesquier ciudadana/o puede interponer 
medios de impugnación y solicitar un JDC siguiendo el procedimiento respectivo, es indis-
pensable que la legislación electoral local incluya este tipo de facultades como garantía a 
su exigencia en la práctica. 
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Condiciones facilitadoras

Estatus de la cuota. Identificada como una de las variables facilitadoras que protege 
el derecho de las mujeres a ser electas, es que la cuota de género como acción afirmativa 
a favor de la igualdad se encuentre explícita en el texto constitucional de los gobiernos 
estatales. 

Cuotas en puestos administrativos. Partiendo de la premisa de que el derecho tutelado 
es el de participar en los asuntos públicos y éste no se limita a cargos de elección popular, 
la segunda variable a evaluar fue la disposición explícita dentro del marco regulatorio local 
de cuota para asignación de puestos dentro de la administración pública para mujeres.

Cuota en dirección partidaria. En el mismo sentido, es importante identificar si la 
legislación local contempla que los partidos políticos promuevan y aseguren equilibrio 
entre mujeres y hombres en la integración de su estructura administrativa y acceso a la 
toma de decisiones en sus órganos colegiados.

Formación. Identificar si la legislación electoral obliga a los partidos a la aplicación de 
un porcentaje en materia de formación y capacitación para el liderazgo político de las 
mujeres y si existen sanciones explícitas aplicables en caso de desvío o incumplimiento 
son dos variables que actúan como condiciones facilitadoras para el ejercicio pleno del 
derecho a ser electas. Su ausencia y omisión refleja el nulo o escaso compromiso de los 
partidos para promoción de la militancia femenina para acceder a un cargo de elección 
popular o de otro tipo.

Progresividad. La variable progresividad permite saber si existen obligaciones para que 
los partidos diseñen planes o programas tendentes al progreso de la igualdad en el derecho 
de las mujeres a ser electas. Lo anterior tiene íntima relación con la variable formación, 
particularmente cuando está previsto financiamiento público y éste tiene que ser transpa-
rente en su ejercicio, específico en su aplicación y evaluable en los resultados.
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4. Balance de resultados 

El proceso que se siguió para la formulación de las seis agendas de armonización legislativa de los Estados 
de Sinaloa, Nuevo León, Yucatán, Puebla, el Estado de México y el COFIPE incluyó los siguientes pasos.

1. Caracterización y análisis del estándar de derechos político-electorales de las mujeres 
en la entidad federativa. Análisis de las normatividad local para el respeto, protección, 
garantía y promoción de los derechos políticos de las mujeres (Constitución Política 
local, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres local, Ley Contra la Discriminación 
local, Ley de Participación ciudadana local, Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral local, Ley de la Administración Pública Local, Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, principalmente).

2. Diagnóstico de la problemática de la mujer por entidad federativa. Análisis de los ele-
mentos contextuales de incidencia en la eficacia de la cuota de género: demográficos, 
económicos, sociales, políticos, electorales y violencia de género.

3. Redacción de la agenda de armonización legislativa. Propuesta específica de modifica-
ción, adición y derogación de artículos a la ley electoral local.

4. Realización de foro local y creación de la red local de actores. Identificación de actores 
locales estratégicos, organización del foro, convocatoria, presentación de la agenda de 
armonización legislativa y red local de actores.

4.1 Agendas de armonización legislativa en materia de derechos 
político- electorales de las mujeres

4.1.1 Caracterización y análisis del estándar de derechos político-electorales de las mujeres

La estructura de la propuesta de agenda de armoni-
zación legislativa se divide en dos partes. El primer 
paso que se siguió para la formulación de las agendas 
de armonización legislativa consistió en el análisis 
a detalle del marco normativo local para el respeto, 
protección, garantía y promoción de los derechos 
políticos de las mujeres en cada caso seleccionado. 
Dicho análisis se realizó teniendo como documento 
eje de referencia los principios contenidos en el Com-
pendio de Derechos Políticos de las Mujeres (CDPM). 

Lo anterior supuso “identificar” las normas conteni-
das en las constituciones políticas y leyes secun-
darias vigentes en las entidades federativas selec-
cionadas para verificar su nivel de apego al estándar 
del derecho a ser electas. 
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Posteriormente se procedió a la realización de un 
diagnóstico de la problemática de las mujeres, el 
cual consistió en el análisis de elementos contextua-
les de incidencia en la eficacia del ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres y, por ende, de la 
cuota electoral de género. Los elementos contempla-
dos fueron de tipo demográfico, económico, sociales, 
políticos, electorales y violencia de género. De esta 
forma fue posible incluir, en cada agenda, un pano-
rama general del estatus que tienen las mujeres en 
la sociedad en la cual se inscriben las oportunidades 
para ejercer sus derechos políticos, destacando el 
ejercicio de sus derechos en la vida productiva, acce-
so a la educación y la salud, formas de participación 
política en los tres poderes de gobierno, acceso a la 
justicia y el no menos importante problema: los tipos 
de violencia con mayor incidencia por su condición 
de género. Otra acción importante en esta primera 

parte diagnóstica de la agenda fue la aplicación ini-
cial del IAL en cada uno de los casos seleccionados, 
lo cual permitió identificar qué componentes de la 
legislación electoral debían ser reformados para al-
canzar el valor más alto del grado de armonización 
(equivalente a 1).

En la segunda parte, la agenda incluye una propuesta 
de reforma específica (modificación, adición o dero-
gación de artículos) de la ley o código electoral local 
para alcanzar el valor 1 en el Índice de Armonización 
Legislativa, donde cada artículo objeto de algún cam-
bio es presentado con su nueva redacción y la argu-
mentación que fundamenta dichas modificaciones. 
En resumen, cada agenda de armonización legislati-
va, a través de sus respectivos diagnósticos, identificó 
los déficits legislativos e institucionales que deberán 
ser adecuados, por lo que dichas agendas contienen: 

a) los mínimos que la legislación debe observar, 

b) un paquete de reformas legislativas en cada caso y, 

c) la medición inicial del índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser 
electas en la entidad o caso seleccionado. 

4.1.2 Foros

Las agendas de armonización legislativa (primeros borradores) fueron compartidas previamente a los actores 
clave identificados en cada caso particular, con el objetivo de efectuar las adecuaciones que se consideraran 
necesarias. Paralelamente se trabajó en la organización de los foros que incluyó: 

a) definición de la fecha y lugar de realización, 

b) lista de actores estratégicos (gobernador/a, legisladoras y representantes de instituciones 
y organismos de la sociedad civil, academia, etc.), 

c) elaboración conjunta del programa, 

d) convocatoria, 
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e) acuerdo compromiso y protocolo de creación de la red local de actores.12 Los foros 
fueron realizados en las ciudades capitales de los estados de Yucatán (14 de octubre de 
2011, Teatro José Peón Contreras), Puebla (17 de octubre de 2011, Salón Barroco del 
Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Sinaloa (7 de 
diciembre de 2011, Museo de Arte de Sinaloa y Nuevo León (31 de enero de 2012, La 
Casona de Santa Lucía). No fue posible llevar a cabo el foro del Estado de México por 
indefinición de los actores locales. 

4.1.3 Acuerdos y compromisos

Los principales acuerdos y compromisos que se lograron en los cuatro Foros efectuados en cada uno de los 
estados donde se presentó la agenda de armonización legislativa fueron los siguientes:

 

12. Cfr. Informes Foros Yucatán, Puebla, Sinaloa y Nuevo León.

YUCATÁN

La presentación pública de la Red Local a Favor de 
los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres. 
La iniciativa de reforma de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, suscrita por 
la Directora General del Instituto para la Equidad de 
Género de Yucatán, Mtra. Georgina Rosado, y la Pre-
sidenta de la Comisión de Equidad y Género, Dip. 
Lizbeth Medina, fungiendo como testigos de honor 
la Gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Ortega, 
y el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. Esta iniciativa incorpora varios puntos de 
la Agenda de Armonización Legislativa presentada.

El envío de la iniciativa de reforma al Congreso de 
Estado, por parte de la titular del Ejecutivo estatal.

 

PUEBLA

El Acuerdo de Creación de la Red Local a Favor de 
los Derechos Político- Electorales de las Mujeres, fir-
mado por la Directora del Instituto Poblano de las 
Mujeres, Blanca Jiménez, la Presidenta de la Comi-
sión de Equidad de Género, Dip. Ana María Jiménez, 
y como testigo de honor el Gobernador del Estado, 
Rafael Moreno Valle. 

El compromiso por parte del Dip. Juan Carlos Espina 
de incorporar en el análisis de la reforma electoral la 
inclusión de la agenda de igualdad de género, antes de 
someter el dictamen al pleno del Congreso del Estado.
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SINALOA

Las 7 Diputadas integrantes de la LX Legislatura 
manifestaron su decisión de suscribir la propuesta 
de reformas a los artículos contenidos en la Agenda 
de Armonización de la Ley Electoral del Estado de 
Sinaloa para ampliar la protección y garantía de los 
derechos políticos de las mujeres, promover su dis-
cusión y presentarla en comisiones para transitar a 
su eventual aprobación en el pleno de la actual Legis-
latura; a este compromiso se sumó explícitamente el 
Diputado Carlos Eduardo Felton González, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. Cabe mencionar que el texto de 
la Agenda incorporó las observaciones que previa-
mente emitieron algunos actores políticos, sin que 
en lo sustantivo se modificara la propuesta original.

Constituir la Red Local de Actores para la Promoción 
y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres 
Sinaloenses, a través de la firma de un Acuerdo de 
Creación suscrito por Elizabeth Ávila Carrancio, 
Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, 
y la Dip. Artemisa García Valle, Presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género del Congreso del 
Estado de Sinaloa.

 

4.1.4 Seguimiento de los resultados de los foros y al funcionamiento de las redes

La experiencia obtenida de los foros permitió identificar tanto avances como obstáculos, presentes o futuros, 
para ver materializadas las iniciativas de reforma a los marcos regulatorios locales en materia electoral. 
A continuación se indican los más importantes de acuerdo a los informes de seguimiento a los foros por 
entidad federativa.

NUEVO LEÓN 

A diferencia de los Foros en Yucatán, Puebla y Sinaloa, 
en el Estado de Nuevo León ya existía una red de 
actores/as locales en torno a los derechos de las muje-
res. Por consiguiente, al contar con este capital social 
previo, ya movilizado en torno a la agenda de la igual-
dad de género, se diseñó un espacio muy dinámico de 
construcción colectiva de propuestas de mejora de la 
agenda de armonización elaborada en el marco del 
proyecto, utilizando la técnica de World Café. Al con-
cluir las dos rondas de consulta, hubo un espacio de 
plenaria en el cual las portavoces de cada una de las 
mesas señalaron las principales conclusiones y pro-
puestas, mismas que se desagregaron por obligacio-
nes: Proteger, garantizar y promover. También fue 
formulado un plan estratégico para la acción.

Pese los distintos formatos y modalidades adoptados 
para la realización de los foros, es posible identificar 
un nivel de compromiso explícito por parte de los ac-
tores estratégicos locales para promover y defender 
acciones tendentes a la protección, garantía y pro-
moción de los derechos político-electorales de las 
mujeres, destacando la sinergia generada para impul-
sar iniciativas de reforma a los marcos regulatorios 
vigentes en cada entidad federativa, así como la cons-
trucción de redes locales de apoyo que incluyen a 
grupos de mujeres organizadas de la sociedad civil, 
la academia o el activismo. Sin embargo, también fue 
posible identificar algunos obstáculos para su mate-
rialización. 
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YUCATÁN

Iniciativa de armonización legislativa de la Ley Electoral presentada por la Gobernadora del Estado 
en octubre 2011

La iniciativa de reforma de la Ley Electoral fue enviada a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán. 
No obstante, este órgano no la turnó a las dos Comisiones correspondientes: Comisión de Puntos Constitu-
cionales y Comisión de Gobernación. Por consiguiente, la propuesta de armonización no prosperó en la 
Legislatura LIX (2010-2012) y quedará como parte de la agenda legislativa de la Legislatura entrante en 2012, 
donde solamente 4 mujeres (2 PRI y 2 PAN) resultaron electas como diputadas locales, lo cual supone un 
retroceso respecto a las 7 mujeres electas en el proceso electoral 2010. 

Mérida, Yuc., a 12 de julio del 2012 

La Mesa Directiva turnó para análisis una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán para garantizar condiciones de 
equidad de género. La propuesta enviada por el Ejecutivo del Estado busca armonizar 
las disposiciones electorales a las necesidades actuales en materia de participación de 
las mujeres en la vida política del Estado. Para ello, la iniciativa que fue turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación incorpora a la norma los principios 
de igualdad, no discriminación y de equidad. De igual forma, se propone garantizar que 
en los procedimientos de elección de los dirigentes de los organismos partidarios, se res-
pete la igualdad de circunstancias para los hombres y las mujeres, de tal suerte que éstas 
últimas también puedan ser votadas y electas para ocupar cargos directivos o internos del 
partido al que pertenecen. Asimismo, se establece que para la capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, los partidos políticos deberán, basándose 
en un programa anual, garantizar anualmente al menos el 2% del financiamiento para 
actividades específicas.

Fuente: http://www.congresoyucatan.gob.mx/articulo/1460/propuesta-para-garantizar-mayor-equidad-de-genero-en-la-
ley-electoral-.html

La iniciativa de reforma a la ley electoral presentada por la Gobernadora del Estado solo incorporó una 
parte de los contenidos de la Agenda de Armonización Legislativa. Se incluyeron nuevos candados al cumpli-
miento de la cuota que no existían en la normatividad en esos momentos vigente (como la excepción por 
método de elecciones internas de candidaturas y sin obligación a candidaturas propietarias). 
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La sociedad civil yucateca y las mujeres que participa-
ron en el Foro como público no conocían previamente 
la propuesta del proyecto para poder apropiarse de la 
misma y defenderla. No se informó al público dónde 
podrían consultar la agenda de armonización elabora-
da en el marco del proyecto, lo cual hubiera facilitado 
un monitoreo de los compromisos que efectivamente 
estaba asumiendo el poder ejecutivo con la iniciativa 
de reforma que en ese momento iba a presentar la 

gobernadora. Al no haber un trabajo previo de sensi-
bilización y acompañamiento a los actores locales, 
el avance en la armonización legislativa con relación 
al estándar del derecho a ser electas depende funda-
mentalmente de la voluntad política de las autorida-
des públicas. En consecuencia, es necesario que se 
fortalezcan las capacidades de incidencia y defenso-
ría de los actores locales para que se apropien de la 
propuesta de armonización y la defiendan.

Red Local a Favor de los Derechos Políticos de las Mujeres en Yucatán

Después del evento de conformación y presentación de la Red local, se realizaron tres reuniones en los meses 
de noviembre y diciembre de 2011.

En las tres sesiones de la Red hubo una participación entusiasta de las secciones femeninas de todos los 
partidos políticos, además de regidores de ayuntamientos, integrantes del Tribunal Electoral local, así 
como del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana y algunos medios de comuni-
cación locales. 

Los asuntos que se abordaron fueron:

El uso del 2% de financiamiento público para la promoción de liderazgos femeninos 
en la política

Información sobre los objetivos de la Red

El apoyo a la postulación de candidaturas de mujeres por parte de los partidos en la con-
tienda electoral local (Gobernador(a), diputados locales, regidurías y elecciones federales). 

Debido al proceso electoral local, la Red no volvió a reunirse en 2012.

PUEBLA

Posterior al Foro, se han presentado cinco iniciativas 
de decreto que reforman y adicionan diversas dispo-
siciones del Código de Instituciones y Procesos Elec-
torales del Estado de Puebla. Dos de ellas enfocadas a 
garantizar la igualdad de género en derechos político-

electorales, una con el objeto de garantizar los dere-
chos de los pueblos indígenas en la materia, otra 
desde la perspectiva de hacer accesible el derecho al 
voto de las y los mexicanos en el extranjero y una 
última para fortalecer a los órganos electorales.
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La propuesta presentada por Denisse Ortiz Pérez 
(PAN) supone la reforma a los artículos 47, 54 y 201 
al Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla. Las reformas incluidas en los ar-
tículos 47 y 54 se enfocan a destinar el 5% del finan-
ciamiento de los partidos políticos al desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres; mientras que la 
modificación al artículo 201 pretende elevar el régi-
men de cuota de 25 a 40%.

Si bien la propuesta atiende algunos de los elementos 
elaborados en la Agenda de Armonización Legislativa, 
se queda corta al establecer únicamente una cuota 
60-40. Por el contrario, la propuesta enfocada a la 
asignación de recursos financieros para promover 
la participación política de las mujeres es de 5%, 
el porcentaje más elevado reconocido en las legisla-
ciones electorales.

La propuesta de Ana María Jiménez Ortiz (PAN) in-
cluye la reforma de los artículos 3, 16, 28, 35, 46, 52, 
54, 89, 200 Bis, 201, 202, 203, 213, 215 y que se adi-
cionen el tercer párrafo de los artículos 3, fracción 
XVIII del artículo 54, fracción LVII del artículo 89 y 
segundo párrafo de la fracción I del artículo 213 del 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla.

Las reformas a los artículos 16, 201, 202, 203, 213 y 
215 tienen como objeto fortalecer el régimen de cuota, 
incrementando de 25 a 30% el porcentaje mínimo de 
postulaciones de personas del mismo sexo; registrar 
las candidaturas en fórmulas de propietario y suplen-
te del mismo sexo para aquellas en las que la mujer 
sea propietaria, permitiendo que las postulaciones 
de candidaturas de hombres puedan tener suplentes 
mujeres; obligar a que las sustituciones sean mujer 
por mujer en el caso de las mujeres, admitiendo que 
mujeres pueden sustituir a hombres; introducir reglas 

para que las listas de representación proporcional en 
bloques de tres personas tengan que alternar entre 
hombres y mujeres; incorporar un régimen de cuota 
del 10% para Presidentes/as Municipales y Primer 
Regidor; y autorizar que el Consejo Electoral impida 
el registro de las candidaturas que no cumplan con el 
régimen de cuota. 

Las reformas a los artículos 28, 35, 46, 52, 54 y 89 
tienen como propósito incorporar como parte de los 
principios rectores la igualdad de oportunidades y la 
perspectiva de género; promover que la organización 
y participación de los ciudadanos en la vida demo-
crática se realice bajo los principios de igualdad de 
oportunidades, equidad y perspectiva de género; pre-
parar a la militancia de los partidos políticos para su 
participación en los procesos electorales, incorpo-
rando lineamientos para el cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres; y destinar el 5% del finan-
ciamiento público para actividades orientadas al 
desarrollo político de las mujeres dentro del partido.

Pese a que la propuesta atiende algunos de los ele-
mentos señalados en la Agenda de Armonización 
Legislativa, se queda corta al establecer únicamente 
una cuota 70-30 para Congreso y Ayuntamiento, 
y sólo un 10% para Presidentes/as Municipales y Re-
gidores/as. La propuesta modifica las menciones de 
igualdad, no discriminación y perspectiva de género, 
por igualdad de oportunidades; a su vez, modifica el 
concepto de igualdad de género por equidad de 
género. Por el contrario, la propuesta enfocada a la 
asignación de recursos financieros para promover 
la participación política de las mujeres es de 5%, el 
porcentaje más elevado reconocido en las legislacio-
nes electorales. Reconoce que las candidaturas deben 
ir en fórmulas de propietarios y suplentes del mismo 
sexo, y que las sustituciones deben ser del mismo 
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sexo, con la intención en ambos casos de que esta 
disposición sólo aplique a favor de las mujeres, aun-
que la redacción no es clara al respecto.

Los diputados Eric Cotoñeto Carmona, José Antonio 
Gali López y Blas Jorge Garcilazo (PRD) propusieron 
reformas, entre otros, a los artículos 8 y 336 del 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla. La propuesta tiene como objeto 
reconocer la pluralidad de la nación, e implementar 
los derechos de los pueblos indígenas en relación con 
sus derechos político-electorales. 

El artículo 8 establece que se respetarán las prácticas 
y tradiciones de los pueblos indígenas en la elección 
para Ayuntamientos. El artículo 336 resalta que di-

chos procesos deben respetar la participación de las 
mujeres en condiciones de igualdad que los hombres.

La propuesta tiene un amplio desarrollo en materia 
de derechos electorales enfocados a los pueblos indí-
genas, pero incorpora una cláusula para que dentro 
del reconocimiento del pluralismo jurídico que atiene 
la propuesta, se respete los derechos de las mujeres 
a la participación política.

De acuerdo con el D.O.E., el 20 de febrero de 2012 
fue reformado por Decreto el artículo 201 del Código 
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 
Puebla, aumentando la cuota de género del 25 al 
30% e incluyendo el mandato de fórmulas del mis-
mo género, quedando como sigue:

Artículo 201.- Corresponde exclusivamente a los partidos políticos y a las coaliciones, en 
su caso, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. A fin 
de promover la equidad entre géneros en la vida política del Estado, en ningún caso po-
drán postular a cargos de elección popular, un porcentaje menor al treinta por ciento con 
fórmulas de candidatos de un mismo género, para integrar el Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos de la Entidad.

SINALOA

Seguimiento de acciones de la Red Local en Sinaloa

En el marco de los compromisos adquiridos por las integrantes de la Red Local en el Estado de Sinaloa, y 
después de la realización del Foro, se han presentado cuatro iniciativas de reforma a la legislación electoral; 
a continuación se señalan las propuestas más destacables de cada iniciativa.

Promovente Dip. Irma Guadalupe Moreno Ovalles, PRI, 12 de diciembre de 2011. Se reforman los ar-
tículos 6, segundo párrafo; 8, cuarto párrafo; 9, segundo párrafo; 21, fracción VI; y se adiciona un cuarto 
párrafo al apartado A, Artículo 45; todos de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Propuestas destacables:

a) Paridad en candidaturas listas de representación proporcional, integración con alternan-
cia de género en forma sucesiva y repetida por tramos y suplencia del mismo género;
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b) Sanción por incumplimiento de la cuota con negativa de registro de candidaturas;

c) Financiamiento del 5% para capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres; 
reglamento para fiscalización del 5%, y obligación de reportar a la autoridad electoral 
uso del recurso para fiscalización;

d) Obligación para los partidos de integrar sus órganos o cuadros dirigentes en forma 
paritaria hombres y mujeres;

e) Asegurar el acceso a recursos judiciales y administrativos para la protección de los 
derechos políticos de las mujeres (JDC).

Promovente Dip. Gloria Margarita Santos Aguilar, PRD, 10 de enero de 2012. Se reforman los párrafos 
segundo y cuarto del artículo 3º Bis, el cuarto párrafo del artículo 6º, el cuarto párrafo del artículo 8º y el 
segundo párrafo del artículo 9º de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Propuestas destacables: 

a) Por cada Diputado Propietario se elegirá un suplente. En el caso de las candidaturas a 
Diputados por el principio de representación proporcional, o las de mayoría relativa que 
sean determinadas por un proceso de designación, el propietario y el suplente serán del 
mismo género. El suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o 
absolutas del propietario; 

b) Las vacantes de miembros del Congreso que hubieren sido electos según el sistema de 
representación proporcional se cubrirán con los candidatos postulados por su propio 
partido que hubiesen quedado en lugar preferente en la lista de candidatos de la circuns-
cripción plurinominal, pero si la vacante corresponde a una fórmula propietaria de 
candidatas de género femenino será cubierta por la fórmula de candidatas de ese mismo 
género del partido que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asig-
nado los diputados que le hubieren correspondido; 

c) Por cada Síndico Procurador y cada uno de los Regidores propietarios se elegirá un su-
plente. En el caso de los Regidores el suplente será del mismo género que el propietario;

d) Las listas deberán estar integradas por segmentos de tres fórmulas de candidaturas y 
en cada segmento habrá una fórmula de género distinto. Las fórmulas se integrarán con 
candidaturas del mismo género.

Promovente Dip. Artemisa García Valle, PAN, 2 de febrero de 2012. Se reforma los artículos 8, párrafos 
cuatro y cinco; 21, fracción VI; 24, fracción V del párrafo B; 30, fracción VIII y XIX; 56, fracción XLIV; 114, 
primer párrafo; 116, fracción I; 205 Bis, fracción XII; se adiciona el artículo 1 Bis; 3 Bis, segundo párrafo y 
se recorren los siguiente; 6, párrafos cinco y seis; 24, fracción VI del párrafo A, fracción VII del párrafo B; 
30, fracciones XX y XXI; 46 Bis, párrafo cinco; 56, fracciones XLV y XLVI; 114, párrafo tercero y se recorren 
los siguiente; 205 Bis, fracción XIII, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Propuestas destacables:
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a) Paridad en candidaturas listas de representación proporcional;

b) Integración con alternancia de género en forma sucesiva y repetida por tramos y su-
plencia del mismo género;

c) Sanción por incumplimiento de la cuota con negativa de registro de candidaturas;

d) Financiamiento para capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres; 

e) Reglamento para fiscalización, y obligación de reportar a la autoridad electoral uso del 
recurso para fiscalización.

Promoventes ciudadanas Ana Lidia Murillo Camacho, Celia Castro Torres, Celia Catalina Frank Aguilar, 
Graciela Domínguez Nava, Alma Leticia Montoya Gastelo, Georgina Ovalle Rangel, Luz María Beltrán 
Calderón, Marcela Guadalupe Rodríguez de la Vega, Patricia Molinar Palma y María Isabel Murillo Camacho, 
5 de junio de 2012. Se reforman los artículos 1 Bis, 3 Bis, 6, 8, 21, 24, 30, 46 Bis, 49, 56, 60, 61, 65, 68, 73, 
114, 116, 203, 205 Bis y 246. Propuestas destacables:

a) Paridad candidaturas por los principios de MR y de RP. En candidaturas listas de re-
presentación proporcional, integración con alternancia de género en forma sucesiva y 
repetida por tramos y suplencia del mismo género;

b) Obligación para los partidos de integrar sus órganos o cuadros dirigentes en forma 
paritaria hombres y mujeres;

c) Aplicar de sus recursos financieros ordinarios anuales, al menos el cinco por ciento para 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y garantizar 
su cabal cumplimiento. El uso de dichos recursos deberá reportarse a la autoridad 
electoral responsable de su fiscalización; 

d) Asegurar el acceso a recursos judiciales y administrativos para la protección de los 
derechos políticos de las mujeres (JDC).

Del total de iniciativas, tres fueron promovidas por diputadas de los partidos PRI, PAN y PRD; la cuarta fue 
presentada por un grupo de mujeres ciudadanas.

Es importante subrayar que las iniciativas en comento están sustentadas en su mayoría en la fundamentación 
contenida en la Agenda de Armonización Legislativa que, como ya se indicó, fue objeto de presentación en el 
Foro realizado en diciembre de 2011.

Con fecha 14 de septiembre de 2012, el Instituto Sinaloense de las Mujeres convocó a una reunión a dipu-
tadas, presidentas de instancias de la mujer de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y PANAL, integrantes 
de organismos de la sociedad civil y la academia, a fin de establecer una ruta crítica para materializar una 
reforma electoral que garantizara el derecho de las mujeres a ser electas. En dicha reunión se presentaron 
los resultados del seguimiento a las acciones de la Red Local creada a partir del Foro arriba señalado.
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Las asistentes se comprometieron a seguir impulsando la reforma en un periodo extraordinario de sesiones 
de la actual legislatura, conformándose una “Bancada” constituida por el Instituto Sinaloense de las Mujeres, 
legisladoras de todos los partidos con representación en el Congreso local, presidencia de instancias de la 
mujer de dichos partidos, organismos ciudadanos de mujeres y académicas.

 
Reforma electoral

En periodo extraordinario de sesiones efectuado en la ciudad de Culiacán el día 2 de octubre, la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura y sometió a votación 
del pleno el Dictamen para la reforma a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa.

El contenido del dictamen aprobado fue el siguiente:

“Por mayoría fueron aprobadas las reformas a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
que establece que en las candidaturas a las diputaciones por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, así como en la integración de los cabildos, 
tanto regidores como síndico procurador, los partidos políticos y las coaliciones tendrá 
que repartir en porcentajes que no excedan el 60 por ciento ni sea menor al 40 por 
ciento para un género, exceptuado cuando las postulaciones sean producto de un 
proceso democrático en la selección de candidatos, desarrollado de acuerdo a los es-
tatutos de cada partido.

Precisa la reforma que la elección de regidores por el sistema de mayoría relativa se 
hará por planilla, dentro de la cual se integrará al Síndico Procurador, y que encabe-
zará la candidatura a presidente municipal. Las planillas deberán integrarse con un 
sesenta por ciento de fórmulas de candidatos a regidores de un género y cuarenta por 
ciento de fórmulas de otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal 
manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto.

Asimismo, plantea que se destine de manera anual, al menos el cinco por ciento del 
financiamiento público ordinario de cada partido político a la capacitación, promoción 
y desarrollo político de las mujeres; además de incluir en los programas y procedi-
mientos de selección de candidatos la realización de acciones afirmativas para la 
participación de las mujeres en los procesos de designación de dirigentes y de selección 
de candidatos: 

Se faculta al Consejo Estatal Electoral para rechazar aquellas fórmulas integradas 
por un mismo género, y conminar a los partidos políticos o coaliciones, a hacer las 
modificaciones correspondientes en un plazo de veinticuatro horas.



60

Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Político-Electorales en México

Determina plazos igualmente, para la recepción de solicitudes de registro de las fórmu-
las, planillas y listas de candidatos para los distintos cargos en el año de la elección 
ordinaria, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, y reafirma 
una vez más, la facultad de los órganos electorales competentes, para revisar las soli-
citudes y rechazar aquellas que tengan errores u omisiones, otorgando un plazo de 
veinticuatro horas –a partidos políticos o coaliciones-, para su corrección, señalando 
incluso la sanción que consistirá en la negativa de registro de tantas candidaturas como 
sea necesario para establecer el tope máximo a que se refiere el artículo 3º Bis A. la 
selección de las fórmulas de candidatos cuyo registro sea rechazado se realizará por 
sorteo en el que participarán todas las fórmulas de género cuyo límite se hubiera ex-
cedido del máximo legal, operación que se repetirá hasta obtener dicho tope máximo.

Agrega que no procederá la sustitución por renuncia de los candidatos, cuando tenga 
lugar dentro de los veinte días anteriores al de la elección, ni cuando tenga por efecto 
el incumplimiento de lo previsto en los artículos 3º Bis, 3º Bis A, 8º y 9º de la ley.  
(Congreso del Estado de Sinaloa; Boletín Informativo, 2 de octubre de 2012).”

 
Artículos aprobados Ley Electoral del Estado de Sinaloa

Artículo 3 Bis - Suplencia del mismo género:   
Por cada diputado se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El suplente 
entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario.

Artículo 3 Bis A - Cuota 60 por ciento máximo de candidaturas de MR mismo género:  
Los partidos o coaliciones no podrán postular más del sesenta por ciento de las candidaturas 
a diputados propietarios y suplentes de mayoría relativa de un mismo género.

Artículo 3 Bis. A - Exención cumplimiento cuota candidaturas MR por método demo-
crático selección: Quedan exceptuadas las postulaciones que sean producto de un proceso 
democrático de selección de candidatos, desarrollado de acuerdo con los estatutos de 
cada partido.

Artículo 6 - Cuota 60 por ciento máximo de candidatos MR - Alternancia de género inte-
gración de listas - Suplencia mismo género en caso candidaturas regidores:

La elección de regidores por el sistema de MR se hará por planilla, dentro de la cual se 
integrará al síndico Procurador y encabezará la candidatura a presidente municipal. 
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Las planillas deberán integrarse con un sesenta por ciento de fórmulas de candidatos 
a regidores de un género y cuarenta por ciento de fórmulas del otro género, mismas que 
se incluirán alternadamente, de tal forma que a una fórmula de un género siga siempre 
una fórmula de género distinto.

La elección a regidores por el principio de representación proporcional, se hará mediante 
listas municipales votadas en sus respectivas jurisdicciones, aplicando los porcentajes 
y el criterio de alternancia a que se refiere los párrafos anteriores.

Por cada Síndico Procurador y cada uno de los regidores propietarios se elegirá un su-
plente. En caso de los regidores, tanto el propietario como el suplente deberán ser del 
mismo género.

Artículo 8 - Suplencia mismo género en listas - Cuota 60 por ciento máximo de candidatos 
mismo género en listas de RP - Alternancia de género en segmentos cinco candidaturas:

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y su-
plentes, cada fórmula deberá ser del mismo género.

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del sesenta por ciento de las 
fórmulas de candidatos sean de un solo género.

Dichas listas deberán estar integradas por segmentos de cinco fórmulas, en cada uno 
de los cuales habrá al menos dos fórmulas de género distintos, mismas que se incluirán 
alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula 
de género distinto.

Artículo 9 - Cuota 60 por ciento máximo de candidatos MR - Alternancia de género inte-
gración de listas - Suplencia mismo género en caso candidaturas regidores:

En la elaboración de las listas a candidatos a regidores por el principio de representación 
proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a 
que se refiere el artículo 6º de esta Ley.

Cada una de las fórmulas de candidatos a regidores, tanto el propietario como el su-
plente serán del mismo género.

Artículo 21º - Partidos políticos deben garantizar participación política de la mujer y cum-
plir con criterios y porcentajes de la cuota:

Los partidos políticos en cumplimiento de sus fines deberán:

VI. Garantizar la participación de la mujer en los cargos directivos partidarios y en los 
cargos de elección popular.



62

Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Político-Electorales en México

VII. Observar en todo tiempo los criterios y porcentajes previstos en los artículos 3º Bis, 
Bis A, 6º, 8º, y 9º de esta Ley, en la postulación a candidatos propietarios y suplentes a 
diputados y regidores por el sistema de mayoría relativa y por el principio de represen-
tación proporcional.

Artículo 30 - Financiamiento 5 por ciento para capacitación y desarrollo político de las 
mujeres - Incluir programa y procedimiento con acciones afirmativas para selección de 
dirigencia y candidaturas:

Son obligaciones de los partidos políticos:

XIX. Destinar anualmente por lo menos el cinco por ciento del financiamiento público 
ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres.

XX. Incluir en sus programas y procedimientos de selección de candidatos la realización 
de acciones afirmativas para la participación de las mujeres en los procesos de designa-
ción de dirigentes y de selección de candidatos.

Artículo 56 - Facultad que se otorga al órgano electoral para vigilar cumplimiento fase 
registro candidaturas:

Son atribuciones del Consejo Estatal Electoral las siguientes:

XXIII. Recibir de manera supletoria las solicitudes de registro de fórmulas de candi-
datos a diputados por el sistema de mayoría relativa; y resolver sobre la procedencia o 
improcedencia de todas las solicitudes, incluidas las que se presenten en los consejos 
distritales electorales.

XXIV. Recibir supletoriamente solicitudes de registro de planillas municipales para la 
elección de mayoría relativa y listas municipales de candidatos a regidores por el prin-
cipio de representación proporcional y remitirlas para su resolución al consejo municipal 
o distrital que corresponda.

Artículo 114 Bis y Bis A - Sanciones por incumplimiento a criterios y porcentajes cuota 
de género: 

Procedimiento para el registro de candidatos se incluye el procedimiento para vigilar el 
cumplimiento de los criterios y porcentajes previstos en la Ley en la fase de registro de can-
didaturas de mayoría relativa y de representación proporcional, que incluyen sanciones 
por incumplimiento que van desde apercibimiento para corregir las listas de candidaturas 
y en caso de no hacerlo con la negativa de registro de candidaturas.



Estrategia, balance y principales resultados en armonización legislativa en México CAPÍTULO I

63

Artículo 116 - Vigilancia y cumplimiento criterios y cuota de género en fase de sustitución 
de candidaturas:

No procederá la sustitución por renuncia de los candidatos cuando esta ocurra entre los 
veinte días antes de la elección, ni cuando tenga por efecto el incumplimiento de los artí-
culos 3º Bis, 3º Bis A, 8º y 9º de esta Ley.

Del análisis comparado entre la Agenda de Armonización Legislativa propuesta y las modificaciones realizadas 
a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se puede afirmar que la reforma constituyó un avance significativo 
en materia del derecho político de las mujeres a ser electas y un triunfo digno de reconocimiento para la Red 
Local de Mujeres Sinaloenses que la impulsaron; la reforma aprobó la mayoría de los elementos y condiciones 
propuestos, a excepción de dos aspectos dignos de atención: 

a) No se adoptó el principio de paridad 50/50 candidaturas mujeres y hombres; sin embar-
go, se avanzó con la adopción de un umbral de 60 por ciento máximo de candidaturas 
de un mismo género que se sitúa claramente en el horizonte paritario deseado;

b) Se incluyó como excepción a la aplicación de la cuota por el principio de mayoría rela-
tiva el procedimiento de selección de candidaturas por método democrático según los 
estatutos de cada partido, “candado” que tiende a vulnerar la postulación de mujeres por 
esta vía en forma equilibrada y oblitera el sentido de la acción afirmativa vía cuota.

No obstante lo anterior, esta experiencia puede ser calificada de exitosa porque cumplió con todos los 
objetivos formulados en el Proyecto desde su inicio, el más importante, lograr la transformación de la 
discriminación estructural que subyace al déficit de la participación política de la mujer en el país, en este 
caso focalizado al Estado de Sinaloa.

NUEVO LEÓN

Para el éxito de la iniciativa de armonización es indis-
pensable implicar a la sociedad civil en una consulta 
ciudadana, lo cual posibilita que este asunto sea parte 
de la agenda pública y posteriormente de la agenda 
institucional del Congreso. En este caso, si bien el 
espacio de consulta, análisis y elaboración de pro-
puestas fue notablemente exitoso, los compromisos 

efectivos quedaron diluidos. En este sentido, la re-
presentante de la Red Local SUMA13 se comprometió 
con los derechos políticos de las mujeres y la agenda 
de armonización de la Ley Electoral elaborada en el 
marco del proyecto, quedó pendiente el diseño de una 
agenda de trabajo y de responsabilidades. 

13. SUMA, Transformando para la Igualdad, es resultado de la convocatoria de propuestas lanzada en 2009 por el Fondo para la Igualdad 
de Género de ONU Mujeres a nivel mundial para apoyar proyectos para el fortalecimiento político y económico de las mujeres. SUMA lo 
conforman las siguientes organizaciones sociales: Equidad de Género; Ciudadanía, Trabajo y Familia; Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir; Mujeres Trabajadoras Unidas; Inclusión Ciudadana y Liderazgo, Gestión y Nueva Política. http://www.suma-mujeres.com/
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Posterior al Foro, no se presentó ninguna propuesta 
de reforma a la Legislación Electoral del Estado. 

Pese a que no existieron propuestas de reforma legis-
lativa, el foro generó interés entre las mujeres, mis-
mas que interpusieron una serie de recursos ante el 
Consejo y Tribunal Electorales del Estado de Nuevo 
León, aunque ninguno de ellos prosperó. Destaca la 

solicitud presentada el día 29 de marzo de 2012 para 
modificar el Acuerdo que establece “Los lineamientos 
y Formatos Generales para el Registro de Candi-
datos del año dos mil doce”, dictado por el Pleno de 
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a fin 
de garantizar la paridad de género en el registro de 
los candidatos a renovar al Congreso del Estado de 
Nuevo León y los Ayuntamientos.

4.2 Difusión de resultados

Durante el año 2011, el equipo de investigadores/as de la FLACSO participó en dos actividades que dieron 
excelentes resultados para la difusión de los avances y herramientas metodológicas del proyecto.

4.2.1 Actividad 1 

Presentación de un panel en el IV Congreso Internacio-
nal y XXII Nacional de Estudios Electorales organizado 
por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 
realizado en la ciudad de México del 30 de agosto al 
3 de septiembre de 2011. Entre el público se contó con 
la participación de expertos en materia electoral y 
representantes de instancias electorales de otros paí-
ses de América Latina, quienes mostraron un gran 
interés por conocer los instrumentos del proyecto.

En la Mesa 15: Administración y gobernanza electoral, 
participaron Juan Carlos Arjona Estévez, con el tema: 
“Estándares internacionales en materia de derechos 
políticos-electorales. Igualdad de derechos y oportu-
nidades de las mujeres para participar en la dirección 
de cargos públicos”; Marta Subiñas Abad: “El régimen 
de la cuota de género en el sistema político mexicano: 
competitividad, sistema electoral y diseño de cuota” 
y Rodrigo Salazar-Elena: “Índice de armonización 
legislativa con relación al derecho a ser electas”.

4.2.2 Actividad 2 

Realización el 24 de noviembre de 2011 de un Semi-
nario-Taller con las autoridades del gobierno de Belice 
para dar a conocer la experiencia de México en ma-
teria de cuotas de género y la metodología para el 
diseño y armonización de medidas de acción afirma-

tiva en materia electoral. La invitación fue realizada 
por la Embajada de México a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 



Estrategia, balance y principales resultados en armonización legislativa en México CAPÍTULO I

65

En el seminario-taller participaron 30 funcionarios/
as del gobierno de Belice, que incluyeron a la presi-
denta de la Comisión Nacional de la Mujer, asesores 
y representantes del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y ONU Mujeres, organizaciones de 
la sociedad civil beliceña y destacadas figuras feme-
ninas de la política (la actual alcaldesa de Belice, una 
ex-congresista y una de las candidatas en la campaña 
electoral actual). La participación del público fue 
notable, mostrando un gran interés por conocer los 
resultados finales del proyecto “Construyendo Reglas 
para la Igualdad de Género en Derechos Político- 
Electorales”. Como actividad final se hizo un ejercicio 
de lluvia de ideas para identificar los principales 
obstáculos para el acceso de las mujeres beliceñas 
al derecho a ser electas.

Cabe precisar que en Belice los partidos políticos no 
están sujetos a una regulación en tanto entidades de 
interés público, ni reciben financiamiento del Estado. 
Por consiguiente, una de las principales actividades a 
realizar es la regulación de sus obligaciones así como 
la introducción de medidas afirmativas siguiendo 
el modelo de la India para distritos de mayoría rela-
tiva: de forma aleatoria, reservar un % de distritos 
de mayoría relativa en los cuáles únicamente po-
drán presentarse candidaturas femeninas. Belice, al 
ser parte de los países de la Commonwealth opera 
según el modelo de Westminster, el cual se basa en 
un sistema de representación mayoritario, por lo que 
hay que pensar en otras formas de introducir cuotas, 
ya sea por distritos o por curules reservadas en su 
Cámara de Representantes y Senado, que opera por 
elección indirecta.
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CAPÍTULO II 

COMPENDIO DE DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES
Principios sobre el derecho a ser electas

Sandra Serrano García y Juan Carlos Arjona Estévez

Presentación

El 10 de junio de 2011 se reformó la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos1 (CPEUM), 

con el objeto de modificar la conceptualización, 
integración y alcance obligacional de los derechos 
humanos para las autoridades mexicanas. Dicha re-
forma ha sido ampliamente reconocida en diversos 

foros nacionales e internacionales,2 y presenta un 
reto para las distintas autoridades que deben inter-
pretarla, en particular para determinar el contenido y 
alcance del artículo 1 constitucional, en sus primeros 
tres párrafos.3 

1. Véase Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011.

2. Discurso del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www.scjn.gob.mx/Presidencia/Ministro_Presidente_Junio/12_
JUNIO%2009%202011_MIN%20SILVA%20EN%20FIRMA%20DECRETO%20REFORMA%20DERECHOS%20HUMANOS%20EN%20PINOS.
pdf. Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la Reforma constitucional en materia de derechos humanos 
en México, en el periodo 141 de sesiones, de marzo 28 de 2011: http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/03/042811_V3.wmv. Carmona 
Tinoco, Jorge Ulises (2011), “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales” en Carbonell, Miguel 
y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ-UNAM, México; Caballero Ochoa, José Luis, 
(2011). “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1º segundo párrafo de la Constitución) en Carbonell, 
Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ-UNAM, México.

3. Las reformas a los primeros tres párrafos del artículo 1 constitucional son: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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Esta reforma constitucional coincide históricamente 
con otro suceso relevante para la interpretación y 
aplicación de normas por parte de las autoridades 
en los Estados Unidos Mexicanos, y ello consiste en 
la obligación derivada de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
Radilla Pacheco vs. México,4 y reforzada por la sen-
tencia Cabrera García y Montiel Flores vs. México.5

En ese marco constitucional se inserta este Compen-
dio de Derechos Políticos de las Mujeres, que tiene 
como objeto desentrañar el alcance y contenido de 
los derechos políticos de las mujeres, a la luz de los 
estándares internacionales que existen en la materia 
y explicar su interacción al momento de ser incor-
porados al sistema jurídico mexicano.

La construcción de estándares internacionales en 
derechos humanos es un ejercicio reiterado por los 
organismos internacionales de vigilancia al momen-
to de analizar el contenido esencial de un derecho 
humano, en específico a la luz de su interdependencia 
con otros derechos humanos y las obligaciones que 
los Estados tienen con relación a éstos. 

Esta construcción fue denominada por la Corte IDH 
como el corpus iuris del derecho internacional de 
los derechos humanos, que se basa en la determi-
nación de un derecho, a la luz de las obligaciones 
convencionales y consuetudinarias, las declaraciones, 
los principios, las directrices y los planes de acción, 
creadas en los organismos internacionales, así como 
los criterios emitidos por los organismos jurisdiccio-
nales o cuasi-jurisdiccionales en la determinación 
de derechos en casos específicos. 

Este corpus iuris del derecho internacional de los 
derechos humanos deja de lado, en este nivel, las 
disquisiciones sobre el grado de obligatoriedad de los 
instrumentos que lo crean, y se enfoca más a la deter-
minación del contenido del derecho, a partir de un 
ejercicio de revisión, lo más exhaustivo posible, de los 
diversos instrumentos internacionales.

Con la reforma constitucional y las decisiones de la 
Corte IDH antes mencionadas, los operadores del dere-
cho de los derechos humanos deben integrar este cor-
pus iuris del derecho internacional de los derechos 
humanos, a través de las herramientas constituciona-
les fijadas en los primeros tres párrafos de la Constitu-
ción y la obligación exigida por el tribunal interame-
ricano de realizar un control de convencionalidad.

El primer párrafo integra las normas de derechos 
humanos reconocidas en tratados internacionales 
con aquellas normas de derechos humanos estable-
cidas en el marco constitucional, es decir, una vez que 
un tratado internacional cumple con los requisitos de 
incorporación previstos por el artículo 133 constitu-
cional, a la luz del artículo 15 del mismo instrumento. 
Este párrafo permite al operador de derechos huma-
nos leer los derechos de la CPEUM de manera integral 
en conjunción, por ejemplo, de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer.

Es a partir de los párrafos segundo y tercero de la re-
forma constitucional, con la introducción del crite-
rio hermenéutico de interpretación (interpretación 
conforme a lo más favorable a la persona humana), 

4. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 
2009. Serie C No. 209.

5. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220.
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los principios de los derechos humanos y las obliga-
ciones que de estas normas derivan, que los opera-
dores de derechos humanos tienen herramientas 
constitucionales que les permiten construir el corpus 
iuris de derechos humanos en México, a luz no sólo 
de los convenios internacionales de los que los Estados 
Unidos Mexicanos son parte, sino también de la tota-
lidad del corpus iuris del derecho internacional de 
los derechos humanos. 

La reforma constitucional, al ordenar la interpreta-
ción conforme a la norma más favorable a la persona, 
obliga a la consulta de todas las fuentes de derechos 
humanos aplicables a nivel constitucional6 para in-
tegrar el contenido del derecho, y sólo así, poder 
interpretar las normas secundarias a la luz de dicha 
construcción, ya sea para confirmar su validez, reco-
nocer su amplitud, reinterpretarla a efecto de alinear-
la al corpus iuris de derechos humanos en México, 
o bien desaplicar la norma por ser contraria a dicho 
estándar y no poder ser sujeta de reinterpretación que 
permita su ajuste al marco constitucional.

Los principios y obligaciones en materia de derechos 
humanos son herramientas para realizar una inter-
pretación conforme de forma exhaustiva, ya que sólo 
conociendo en qué consisten estos principios y obli-
gaciones en la aplicación de derechos en concreto, 
se puede realizar una interpretación conforme a lo 
más favorable a la persona. Por ejemplo, los derechos 
a la igualdad y no discriminación podrían quedar 
asilados en un ejercicio de igualdad formal o de dis-
criminación directa de la norma, lo que sólo cubriría 
superficialmente la obligación de respetar, dejando 
de lado las obligaciones de garantizar, proteger y 
promover, de las que se desprenden de forma más 
evidente análisis sobre igualdad sustancial o discri-
minación indirecta, por resultado o estructural.

Es por lo anterior, que la construcción de estándares 
internacionales es indispensable para el análisis de 
políticas en los Estados Unidos Mexicanos, que es lo 
que se pretende en este Compendio de Derechos Polí-
ticos de las Mujeres y se detallará cómo se construyó 
en las siguientes líneas.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
(DIDH) ha avanzado en el desarrollo de estándares 
para la protección de los derechos humanos de las 
mujeres. Dicha tarea se ha realizado mediante el 
análisis de información de los diversos países, ya sea 
a partir de informes generales o el estudio de casos 
concretos, por lo que el desglose del alcance y con-
tenido de los derechos humanos de las mujeres sólo 
se ha enfocado a ciertos aspectos, lo que resulta 
insuficiente cuando lo que se pretende es utilizar los 
estándares internacionales de un derecho –en este 
caso los derechos políticos– para conocer sus impli-
caciones respecto de las mujeres. Ello hace necesaria 
la elaboración de un compendio de estándares que 
sistematice y conjunte el progreso del DIDH por lo 
que hace al derecho en particular. 

El Compendio de Derechos Políticos de las Muje-
res: principios sobre el derecho a ser electas tiene 
el objetivo de ser una herramienta para la revisión 
del grado de cumplimiento de las obligaciones del 
gobierno federal y de las entidades federativas en 
materia de derechos políticos de las mujeres y, parti-
cularmente, del derecho a ser electas. Las obligacio-
nes sirven como parámetros que permiten analizar 
la situación existente en el Estado mexicano respecto 
de esos derechos, lo que permite examinar tanto el 
nivel de cumplimiento actual como la evaluación de 
su progreso, a partir de criterios específicos. 

6. Este ejercicio sería el ejercicio de control de convencionalidad exigido por la Corte IDH.
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En este sentido, el Compendio está construido a partir 
de los avances de los Sistemas Universal e Interame-
ricano de Derechos Humanos respecto del derecho 
a la igualdad y no discriminación y los derechos 
políticos. En relación con estos últimos se tomó en 
consideración tanto la jurisprudencia proveniente 
de los derechos políticos en lo general, como aquella 
que es resultado de la protección específica de las 
mujeres. La selección de estos dos derechos responde 
a la necesidad de releer o reinterpretar los derechos 
humanos en general para conocer su incidencia 
específica respecto de las mujeres, como lo han soste-
nido el Comité de Derechos Humanos y otros órganos 
internacionales.7 El derecho a la igualdad y a la no 
discriminación en tanto columna transversal de los 
derechos humanos permite caracterizarlos a fin de 
identificar su incidencia específica para los distintos 
grupos y situaciones sociales. No pasa desapercibido 
que los derechos políticos incluyen, entre otros, a las 
libertades de expresión y asociación, sin embargo no 
se incluyen en este Compendio dado que se pretendió 
ahondar tan sólo en el derecho a ser electas. Dada la 
interdependencia de los derechos, la incidencia en 
alguno de ellos tendrá efectos en otros. 

La metodología seguida se propone, en consecuencia, 
sistematizar los estándares internacionales de los 
derechos políticos a partir de una metodología de 
formulación de estándares en dos pasos.8 El primer 
paso implica la identificación de los distintos dere-
chos que integran un derecho marco, por ejemplo, 

los derechos políticos, stricto sensu, están integrados 
por el derecho a la participación política mediante 
el derecho al voto y el derecho a ser electo/a o el dere-
cho a participar en las funciones públicas. El Com-
pendio parte de este reconocimiento general pero 
selecciona sólo uno de esos derechos para su análisis, 
el derecho a ser electas. 

El segundo paso resulta de dimensionar el derecho 
a la luz de las obligaciones generales en materia de 
derechos humanos: respetar, proteger, garantizar y 
promover. La lectura de los derechos a partir de las 
obligaciones permite desagregar los deberes específi-
cos que conllevan para trascender la mera revisión 
general de los tratados internacionales. Además de 
seguir la jurisprudencia respecto de las obligaciones 
generales, la metodología permite integrar, de acuer-
do al nivel de vinculatoriedad, la jurisprudencia, 
criterios, decisiones y otros documentos internacio-
nales. Para ello, se buscaron y sistematizaron docu-
mentos de las siguientes fuentes: Comités de los 
órganos de tratados, principalmente del Comité de 
Derechos Humanos y del Comité CEDAW; criterios de 
los órganos extra convencionales; sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos; resolu-
ciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos; resoluciones de conferencias internaciona-
les y regionales, así como la legislación de las entida-
des federativas y sentencias de Colombia, Costa Rica, 
Bolivia, Ecuador y Argentina, a manera de parámetro. 

7. Rebecca Cook (1997) ha sostenido que “se requiere una recaracterización crítica de los derechos humanos internacionales para que los 
derechos específicos de la mujer no sean marginales, y para que la aplicación de tales derechos se convierta en parte de la agenda central 
del trabajo por los derechos humanos”. En su Observación General número 28, Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres (2000), 
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó un primer ejercicio de relectura de derechos al indicar algunos de los 
factores que afectan al disfrute en pie de igualdad por la mujer de los derechos que prevé el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos. En este sentido, señaló que “[l]os Estados Partes, para cumplir la obligación enunciada en el artículo 3, deben tener en cuenta 
los factores que obstan al igual disfrute por hombres y mujeres de cada uno de los derechos estipulados en el Pacto”. 

8. Los pasos aquí propuestos se basan en la “Metodología para formulación de estándares” desarrollada por Sandra Serrano y Daniel Vázquez 
(FLACSO-México, 2010)
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El ejercicio final es un compendio de lo ya dicho por 
los órganos vinculantes en materia de derechos hu-
manos, interpretado a la luz de los criterios estable-
cidos en documentos no vinculantes en primera 
instancia, todo lo cual se engloba dentro del cum-
plimiento de las obligaciones generales que se des-
prenden de cada uno de los derechos humanos. 

9. Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Adoptó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, preámbulo; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1966, artículos 2.1, 3 y 26; Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 
de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 24; Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, preámbulo 
y artículo 2; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, artículo 1; Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, 
de 18 de diciembre de 1979, artículo 1; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva 
OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101; CDH. Observación General No. 4, Artículo 3 - Derecho igual de hombres 
y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos, 1981; CDH. Observación General No. 18, No discriminación, 1989; CDH. 
Observación General No. 28, Artículo 3 - La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 2000.

Finalmente, cabe señalar que el Compendio es una 
herramienta que sistematiza información y obliga-
ciones ya existentes para el Estado mexicano, nada 
nuevo se agrega más que un orden que permite tra-
bajar con los derechos en distintos ámbitos, como lo 
son las políticas públicas o la justiciabilidad. 

Compendio de derechos políticos de las mujeres: 
principios sobre el derecho a ser electas 

Primero

Igualdad y No discriminación

1. El principio de igualdad y no discriminación es una norma de orden público interna-
cional que no admite pacto en contrario. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del 
orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico.9 
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2. La expresión “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o res-
tricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.10 

3. En cumplimiento de dicha obligación, las entidades federativas y la Federación deben 
abstenerse de realizar acciones que estén dirigidas directa o indirectamente a crear 
situaciones de discriminación formal (de jure) o sustantiva (de facto), tales como la apro-
bación de normas jurídicas, ya sean de carácter civil, administrativo o de cualquier 
otro carácter, así como de favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios en apli-
cación o interpretación de la ley, que discriminen a las mujeres. Cualquiera distinción 
que se realice sin justificación objetiva y razonable será discriminatoria.11 

4. Asimismo, las entidades federativas y la Federación deben realizar todas las acciones 
necesarias tendentes a eliminar la discriminación estructural, es decir, los preconceptos, 
prejuicios o estereotipos a que son sometidas las mujeres y que tienen como efecto su 
exclusión del goce o ejercicio de derechos, y el consiguiente agravamiento de su exclusión 
o desventaja social.12 

10. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, artículo 1; Primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
del Año Internacional de la Mujer. México del 19 de junio al 2 de julio de 1975; Segunda Conferencia Mundial de la Década de las 
Naciones Unidas para la Mujer, Copenhague del 14 al 30 de julio de 1980; Tercera Conferencia Mundial para el Examen y la Evalua-
ción de los logros de la Década de las Naciones Unidas: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, del 15 al 26 de julio de 1985; Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, de 4 al 15 de septiembre de 1995.

11. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, artículo 2; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, artículo 6; CEDAW. Recomendación general 
No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
referente a medidas especiales de carácter temporal. párr. 7; CDH. Observación General No. 18, No discriminación, 1989, párr. 7; 
Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva 
OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrafos 56-60; Primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas del Año Interna-
cional de la Mujer, México, del 19 de junio al 2 de julio de 1975; Segunda Conferencia Mundial de la Década de las Naciones Unidas 
para la Mujer, Copenhague, del 14 al 30 de julio de 1980.

12. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 28; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, artículos 6 y 8.b.; Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, 
de 18 de diciembre de 1979, artículos 5 y 10; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 236.
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5. En consecuencia, las entidades federativas y la Federación están obligadas a combatir 
las prácticas discriminatorias y establecer normas que reconozcan y aseguren la efectiva 
igualdad de todas las personas.13 Para ello deben adoptar medidas positivas a fin de 
revertir, cambiar o superar la discriminación sistémica y los obstáculos que histórica 
y culturalmente se han erigido en las sociedades, por lo que no pueden ser considera-
das contrarias a las obligaciones de respeto y garantía del derecho a la igualdad y no 
discriminación, sino como su realización.14 

6. Las autoridades tienen también la obligación de proteger, a fin de evitar que actuaciones 
y prácticas de terceros creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. 

Segundo

Derechos Políticos de las Mujeres

1. Todas las ciudadanas deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales 
deben ser garantizados por las entidades federativas y la Federación en condiciones 
de igualdad: 

a) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por repre-
sentantes libremente elegidos; 

b) a votar y a ser elegida en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y 

c) a acceder a las funciones públicas del país.15 

13. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 28; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 236.

14. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, artículo 4.

15. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, artículo 25; Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica 
el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 23; Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, artículo 7; CDH. Observación General No. 25, Artículo 25 - La participación en los 
asuntos públicos y el derecho de voto, 1996; CEDAW. Recomendación general 23, Vida política y pública, 1997; Primera Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina. La Habana, Cuba, del 13 al 17 de 
junio de 1977, párrafos 60-61.
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2. La obligación de garantizar el goce de los derechos políticos implica que la regulación 
del ejercicio de esos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y 
no discriminación, y que las entidades federativas y la Federación deben adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. La obligación de garantizar no 
se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente los derechos 
políticos, sino que es indispensable que las entidades federativas y la Federación gene-
ren las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser 
ejercidos de forma efectiva, considerando la situación de exclusión o desventaja en que se 
encuentran las mujeres. En este sentido, debe asegurarse la eliminación y prevención 
de la violencia de género, que impide y anula el ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres.16 

3. La obligación de eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
del país incluye además del reconocimiento del derecho indicado en el primer párrafo, 
el ejercicio del poder político en todos los aspectos de la administración pública, en la 
formulación y ejecución de la política a los niveles internacional, nacional, regional y 
local, la participación en los tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos cons-
titucionalmente autónomos, así como otros espacios de participación de la sociedad 
civil, entre ellos, las juntas públicas y los consejos locales y las actividades de organiza-
ciones (los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales, 
las organizaciones comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de la vida pública 
y política).17 

16. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 236; Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina. La Habana, Cuba, del 13 al 17 de junio de 1977, párrafos 60-61; Primera Cumbre de las Américas. 
Miami, Florida, 9-11 de Diciembre de 1994. Resolución 172/94 (XXVII-O/94). Plan Estratégico de Acción de la Comisión Interamericana 
de Mujeres. Resolución aprobada por la quinta sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 1994.

17. CDH. Observación General No. 25, Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 1996; CEDAW. Recomen-
dación general 23, Vida política y pública, 1997; Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina. La Habana, Cuba, del 13 al 17 de junio de 1977, párrafos 60-61; Segunda Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina. Macuto, Venezuela, del 12 al 16 de noviembre 
de 1979, Áreas Prioritarias, Estrategias y acciones, numeral 3.a; Cuarta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 27 al 30 de septiembre de 1988, 
Propuesta de acción, párr. 31; Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe. Curazao, Antillas Neerlandesas, del 16 al 19 de septiembre de 1991, Mujer y Política, conclusiones 2; Sexta 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Mar del Plata, 
Argentina, 25 al 29 de septiembre de 1994, Resoluciones, Línea Estratégica IV; Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe. México D.F., 10 al 12 de junio de 2004; Segunda Cumbre de Las Américas. Santiago, Chile, 18-19 de Abril de 1998.
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Tercero

Derecho de las Mujeres a ser Electas a Cargos de Elección Popular

1. Las mujeres tienen derecho a participar en la dirección de asuntos públicos mediante 
el ejercicio del derecho a ser electas. Este derecho supone que las ciudadanas puedan 
postularse como candidatas en condiciones de igualdad y que ocupen los cargos públicos 
sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.18 

2. El ejercicio de este derecho implica que las mujeres deben tener una oportunidad real 
de participar en las contiendas electorales de conformidad con el principio de igualdad 
y no discriminación (Principio 1). Las entidades federativas y la Federación deben ga-
rantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades desde un primer momento 
y que dispongan de un entorno que les permita conseguir la igualdad de resultados. 
No es suficiente garantizar a las mujeres un trato idéntico al del hombre; el logro del 
objetivo de la igualdad sustantiva y estructural también exige una estrategia eficaz 
encaminada a corregir la baja representación de la mujer y una redistribución de los 
recursos y el poder entre el hombre y la mujer.19 

3. Como parte de la obligación de garantizar la oportunidad real de las mujeres para ser 
electas debe considerarse que el sistema electoral, la distribución de escaños en el 
Parlamento y la elección de la circunscripción inciden de manera significativa en la 
proporción de mujeres electas a los órganos de representación popular.20 

18. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966, artículo 25; Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica 
el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 23; Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, artículo 7; CDH. Observación General No. 25, Artículo 25 - La participación en los 
asuntos públicos y el derecho de voto, 1996; CEDAW. Recomendación general 23, Vida política y pública, 1997; Primera Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina. La Habana, Cuba, del 13 al 17 de 
junio de 1977, párrafos 60-61; Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe. Mar del Plata, Argentina, 25 al 29 de septiembre de 1994, Resoluciones, Línea Estratégica IV; Primera Cumbre 
de las Américas. Miami, Florida, 9-11 de Diciembre de 1994.

19. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 236; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párrafos 145-150; Primera Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina. La Habana, Cuba, del 13 al 17 de junio de 1977, 
párrafos 60-61. Resolución 172/94 (XXVII-O/94). Plan Estratégico de Acción de la Comisión Interamericana de Mujeres. Resolución 
aprobada por la quinta sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 1994.

20. Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 
2008. Serie C No. 184, párrafos 145-150; Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina. La Habana, Cuba, del 13 al 17 de junio de 1977, párrafos 60-61.
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4. La obligación de garantizar el derecho de las mujeres a ser electas a cargos de repre-
sentación popular constituye una responsabilidad de las autoridades de las entidades 
federativas y la Federación y de la sociedad civil. Ello es particularmente importante 
para las instituciones que permiten y facilitan el ejercicio de este derecho (partidos 
políticos); las que regulan y vigilan su cumplimiento (legislaturas, institutos electorales, 
tribunales electorales), y las que permiten su ejercicio real (legislaturas).21 

Cuarto

Medidas Especiales y Acciones Afirmativas

1. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva exige una estrategia eficaz encaminada 
a corregir la baja representación de la mujer y una redistribución de los recursos y el 
poder entre el hombre y la mujer. Las medidas especiales de carácter temporal no son 
una excepción a la regla de no discriminación sino que son parte de una estrategia 
necesaria de los Estados para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el 
hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales.22

2. Las entidades federativas y la Federación deben establecer las medidas especiales de 
carácter temporal que aseguren la postulación de mujeres a los cargos de elección 
popular en paridad o equilibrio con el hombre. Esta medida se refiere a las candidatas 
presentadas como titulares, de tal forma que la medida no sea una formalidad destinada 
a hacer ilusorio el derecho de las mujeres a ser electas.23 

21. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 28; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 236; Sexta Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Mar del Plata, Argentina, 
25 al 29 de septiembre de 1994, Resoluciones, Línea Estratégica IV; Resolución 172/94 (XXVII-O/94). Plan Estratégico de Acción de la 
Comisión Interamericana de Mujeres. Resolución aprobada por la quinta sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 1994.

22. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, artículo 4; Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de 
la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Mar del Plata, Argentina, 25 al 29 de septiembre de 1994, 
Resoluciones, Línea Estratégica IV; Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo económico y 
Social de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 1997.

23. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 28;
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3. Las entidades federativas y la Federación también deberán adoptar, al menos, la nor-
matividad necesaria para:24 

a) Asegurar que no se asigne invariablemente a la mujer a circunscripciones electoral-
mente menos favorables para el partido, o a los puestos menos ventajosos en las listas 
de candidatos. 

b) Garantizar el acceso igual al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral. 

c) Evitar la remoción injustificada de las mujeres de sus cargos una vez que son electas.

d) Prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres 
que acceden a puestos de decisión por vía electoral.

e) Eliminar las normas que obstaculizan o impiden el ejercicio efectivo del derecho de 
las mujeres a ser electas.

4. Estas normas deben observar el principio de legalidad, el cual exige que las entidades 
federativas y la Federación definan de manera precisa, mediante una ley, las caracte-
rísticas de las medidas que se adopten conforme los párrafos anteriores, así como de 
todas aquellas medidas que se tomen para asegurar la participación efectiva de las 
mujeres en la contienda electoral.25 

24. Resolución 172/94 (XXVII-O/94). Plan Estratégico de Acción de la Comisión Interamericana de Mujeres. Resolución aprobada por 
la quinta sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 1994.

25. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículos 30 y 33. Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, párrafos 13-37; 
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 165; Corte IDH. Caso Godínez Cruz. Sentencia 
del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 174; Corte IDH. Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de 
julio de 1993, Serie A No. 13, párr. 28.
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Quinto

La Mujer en los Partidos Políticos

1. El principio de igualdad y no discriminación constituye una obligación dirigida a las 
autoridades y a los particulares. Los partidos políticos deben respetar, proteger, garan-
tizar y promover el derecho de las mujeres a ser electas, al igual que las entidades 
federativas y la Federación.26 

2. Los partidos políticos deben asegurar el derecho de las mujeres a ser electas, para ello 
deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas:27

a) Eliminar las barreras que de hecho o de derecho impiden la participación igualitaria 
de la mujer en los partidos políticos. 

b) Garantizar la participación igualitaria de la mujer en los órganos de dirección de los 
partidos, incluidos los órganos que definen la selección de candidaturas.

c) Establecer reglas internas que fomenten la postulación de candidaturas de mujeres 
a cargos de elección popular.

d) Distribuir los recursos económicos del partido para promover los derechos políticos 
de la mujer, el apoyo a las campañas electorales de manera igualitaria con los 
hombres, y procesos de capacitación específicos para el desarrollo de habilidades 
de liderazgo.

e) Asegurar el equilibrio o la paridad en los registros de las candidaturas titulares y 
en las precandidaturas y sus resultados.

f) Promover la reforma de leyes electorales y de los estatutos de los partidos políticos 
a fin de incluir mecanismos que garanticen la participación igualitaria de mujeres 
y hombres.

26. Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. 
Mar del Plata, Argentina, 25 al 29 de septiembre de 1994, Resoluciones, Línea Estratégica IV; Décima Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, 6-9 agosto de 2007; Resolución 172/94 (XXVII-O/94). Plan Estratégico de Acción de la Co-
misión Interamericana de Mujeres. Resolución aprobada por la quinta sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 1994.

27. Informe de la Cuarta Conferencia Regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina 
y el Caribe. Guatemala, 31 de octubre de 1988 (LC/G1539 (CRM4/13)), Evaluación y Propuesta de Acción, párrafos 17 y 31; Sexta Confe-
rencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Mar del Plata, 
Argentina, 25 al 29 de septiembre de 1994, Resoluciones, Línea Estratégica IV; Resolución 172/94 (XXVII-O/94). Plan Estratégico de 
Acción de la Comisión Interamericana de Mujeres. Resolución aprobada por la quinta sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 
1994; Resolución CIM/RES. 198 (XXIX-O/98). Plan de Acción sobre participación de la Mujer en las estructuras de poder y de toma 
de decisiones. Resolución aprobada por la cuarta sesión plenaria celebrada el 18 de noviembre de 1998.
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g) Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existan para asegurar la 
participación político-partidaria de las mujeres.

h) Promover la inclusión de las mujeres electas en cargos directivos de las comisiones 
de trabajo de las legislaturas de manera igualitaria. 

i) Establecer medidas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y adminis-
trativo contra las mujeres al interior del partido.

3. Las entidades federativas y la Federación tienen el deber de proteger a las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos políticos, para lo cual deben establecer las medidas legislativas o 
de cualquier otro tipo para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos 
políticos respecto del derecho a la igualdad y la no discriminación. Son especialmente 
importantes las tareas que al efecto desarrollen los institutos y tribunales electorales.28

Sexto

Capacitación y Creación de Liderazgos

1. Las entidades federativas y la Federación tienen el deber de promover la creación de 
liderazgos dentro de los partidos políticos, para lo cual deberán destinar recursos 
públicos para su consecución y establecer medidas para evitar su gasto en actividades 
diferentes a las estipuladas (etiquetación de recursos).29 Las autoridades competentes 
deberán fiscalizar el uso adecuado de estos recursos. 

28. Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. 
Mar del Plata, Argentina, 25 al 29 de septiembre de 1994, Resoluciones, Línea Estratégica IV.

29. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, artículos 2-3 y 7; Décima Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe. Quito, 6-9 agosto de 2007, acuerdo 1, inciso ix; Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de 
la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Mar del Plata, Argentina, 25 al 29 de septiembre de 1994, 
Resoluciones, Línea Estratégica IV; Resolución 172/94 (XXVII-O/94). Plan Estratégico de Acción de la Comisión Interamericana de 
Mujeres. Resolución aprobada por la quinta sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 1994; Resolución CIM/RES. 198 (XXIX-O/98). 
Plan de Acción sobre participación de la Mujer en las estructuras de poder y de toma de decisiones. Resolución aprobada por la cuarta 
sesión plenaria celebrada el 18 de noviembre de 1998.
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Séptimo

Restricciones a los Derechos Políticos

1. La facultad de las entidades federativas y la Federación para regular los derechos políti-
cos no puede limitar su alcance, de manera que su reglamentación o las decisiones que 
se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas 
participen efectivamente en la conducción de los asuntos públicos o se torne ilusoria 
dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial.

2. La facultad para regular el derecho a ser electas no permite que la regulación distinga 
entre hombres y mujeres con el objeto de menoscabar los derechos políticos, sin em-
bargo sí permite el establecimiento de medidas especiales de carácter temporal con 
el objeto de promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el acceso al 
derecho a ser votadas, siempre que estas medidas sean objetivas, razonables, propor-
cionales y necesarias.30 

3. Su reglamentación debe observar los requisitos de legalidad, estar dirigida a cumplir con 
una finalidad legítima, ser necesaria y proporcional; esto es, ser razonable de acuerdo 
a los principios de una sociedad democrática. Cuando hay varias opciones para alcanzar 
ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor pro-
porcionalidad con el propósito que se persigue.31 

30. Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión 
Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrafos 56-57; Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, de 18 de diciembre 
de 1979, artículo 4.2.

31. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículos 30 y 33. Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, párrafos 13-37; Corte 
IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 165; Corte IDH. Caso Godínez Cruz. Sentencia 
del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 174; Corte IDH. Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de 
julio de 1993, Serie A No. 13, párr. 28; Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con 
la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrafos 56-57.
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Octavo

Garantías de Protección y Acceso a la Justicia

1. El deber de garantizar implica organizar todo el aparato gubernamental con el objeto 
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 
consecuencia de esta obligación, las entidades federativas y la Federación deben prevenir, 
investigar, sancionar, procurar la reparación de los daños producidos por la violación 
de los derechos políticos de las mujeres y actuar con debida diligencia para asegurar que 
los particulares cumplan con las obligaciones que les corresponden.32 

2. La obligación de garantizar no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido 
a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comprende la necesidad 
de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en los hechos, de una eficaz 
garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.33 

3. Con el objeto de proteger los derechos políticos de las mujeres a ser electas, los institutos 
y tribunales electorales, así como los congresos, cada uno en el ámbito de su com-
petencia, deberán asegurar el acceso a recursos judiciales, administrativos o de otro 
carácter para asegurar que las medidas especiales, ya sean permanentes o temporales, 
cumplan el fin para el que fueron establecidas, así como amparar sus derechos políticos 
en general. En la sustanciación de dichos recursos deberán observarse las garantías 
del debido proceso.34 

32. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 236.

33. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 236.

34. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, artículos 25 y 8; Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia 
(Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, 
párrafos 23-24.



84

Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Político-Electorales en México

Noveno

Sanciones por Incumplimiento a los Principios

1. El deber de garantía y protección de los derechos políticos de las mujeres requiere se 
sancione la violación a esos derechos. Las sanciones deben estar relacionadas con la 
violación cometida para que a través de ella se repare el daño causado.35 

2. La falta de aplicación de las sanciones, cuando correspondan, acarrea una violación 
adicional a los derechos políticos de las mujeres al no garantizarse sus derechos, así como 
el mantenimiento y ampliación de la situación de desventaja política de las mujeres.

3. Las autoridades competentes deberán impedir el registro de las candidaturas propuestas 
por aquellos partidos políticos que no respeten las normas relativas a las medidas 
especiales de carácter temporal que aseguran el equilibrio o la paridad entre mujeres y 
hombres. Las legislaturas de las entidades federativas y el Congreso de la Unión deberán 
incluir en ley esta sanción, a fin de asegurar la eliminación de obstáculos de hecho o de 
derecho para el ejercicio del derecho a ser electas.

4. Adicionalmente, deberán adoptarse las acciones correspondientes para establecer 
sanciones ante el financiamiento desigual en campañas políticas, no inversión de 
recursos económicos en capacitación y generación de liderazgos femeninos, e incumpli-
miento a la integración igualitaria de las estructuras directivas de los partidos políticos, 
entre otras violaciones.

Décimo

Progresividad de los Derechos Humanos

1. La progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a 
que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que 
se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El 
progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.36 

35. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafos 236, 287-291.

36. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 Artículo 1, párr. 3.
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2. Las entidades federativas y la Federación, donde no se encuentre prevista la paridad en 
las candidaturas, deben incrementar, ya sea de una buena vez o progresivamente, los 
porcentajes de candidaturas reservadas para mujeres hasta alcanzar dicha paridad.37 

3. Para garantizar los derechos políticos de las mujeres y que éstos se amplíen en su alcan-
ce y contenido, es necesario que las políticas electorales que se promuevan y desarrollen 
consideren la situación de desigualdad estructural de las mujeres al momento de ser 
implementadas.38 

4. Entre las medidas que pueden adoptarse para promover el avance de los derechos polí-
ticos de las mujeres están las siguientes:

a) Composición equitativa de los institutos y tribunales electorales, así como de cual-
quier otro organismo público.

b) Designación de una partida presupuestal específica para el avance de los derechos 
políticos de las mujeres.

c) Ampliación de las medidas especiales de carácter temporal en la integración de otros 
órganos de elección popular.

d) Alentar iniciativas para orientar la opinión pública y modificar actitudes que discri-
minen contra la mujer o desalienten su participación en la vida pública y política.

5. De manera complementaria al principio de progresividad, la prohibición de regresividad 
indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, 
salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado.

6. La progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de 
las condiciones de los derechos mediante su cumplimiento. En consecuencia, deberá 
diseñarse un plan estatal y uno federal con objetivos específicos, metas y tiempos para 
avanzar en el ejercicio del derecho de las mujeres a ser electas.

37. Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. México D.F., 10 al 12 de junio de 2004, numeral 6; Décima 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, 6-9 agosto de 2007, acuerdo 1, incisos ii y ix; Décima 
Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Brasilia, Brasil, 13 al 16 de julio de 2010, acuerdo 3, 
inciso b) y d).

38. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafos 252-286.
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CAPÍTULO III 

ÍNDICE DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA  
CON RELACIÓN AL DERECHO A SER ELECTAS

Rodrigo Salazar Elena1

Introducción

El establecimiento de disposiciones legales enca-
minadas a incrementar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en los órganos legislativos 
es considerada, con razón, un avance en la obligación 
de los poderes públicos de adoptar medidas especia-
les de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el hombre y la mujer (Art. 4 
de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer). El núcleo 
de estas disposiciones está constituido por la obliga-
toriedad legal de que un porcentaje mínimo de los 
escaños del órgano legislativo o de las listas de can-
didaturas esté integrado por candidaturas de género 
distinto. A esto se le conoce comúnmente como “cuota 
de género” (Dahlerup, 2005, p. 141).

El objetivo explícito de las cuotas de género es elevar 
el nivel de representación de las mujeres en los órga-
nos colegiados. Sin embargo, la investigación empí-

rica en la materia ha demostrado que el grado en 
que las cuotas incrementan la representación de las 
mujeres es variable y está condicionado a la existen-
cia de diversos factores distintos a la cuota misma y 
que también influyen en la representación (Jones, 
2009; Krook, 2009).

Esto quiere decir que la existencia de una cuota, 
por sí misma, no proporciona información suficiente 
sobre el grado en que cabe esperar que ésta impulse 
la representación de las mujeres. Dos cuotas iguales 
pueden producir resultados muy diferentes, depen-
diendo de la existencia o no de otras disposiciones 
relacionadas. Estas disposiciones deben ser tomadas 
en cuenta para formarse una idea del grado en que 
la legislación garantiza a las mujeres, en igualdad de 
condiciones con los hombres, el derecho a ser elegi-
bles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas.

1. El autor agradece la contribución de Arturo Regalado en la elaboración de este capítulo.
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Dicha complicación representa un reto si se busca 
medir las disposiciones sobre cuotas en diversas uni-
dades políticas. En particular, una medición directa 
de la proporción de candidaturas destinadas a ser 
ocupadas por mujeres podría resultar insuficiente, al 
no tomar en cuenta las condiciones de su operativi-
dad o eficacia.

Este documento presenta un algoritmo para calcular, 
para cada entidad federativa, el nivel de armonización 
de las disposiciones legales con relación al estándar 
más alto del derecho a ser electas. Por armonización 
se entiende el grado en que distintas unidades de ob-
servación alcanzan un parámetro determinado. En 
este caso, el parámetro consiste en el estándar más 
alto del derecho a ser electas (Compendio de Dere-
chos Políticos de las Mujeres: Principios sobre el 
Derecho a ser electas) que, como ya vimos, desde 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
se corresponde con las obligaciones de los poderes 
públicos. El índice toma en cuenta la presencia de 
factores que dan efectividad a la cuota, así como de 
condiciones externas a la cuota que promueven la 
representación de las mujeres.

El presente capítulo se compone de tres apartados. 
En el primero, se explora la literatura sobre cuotas 
de género, a fin de destacar las características de la 
legislación que condicionan la eficacia de la cuota. 
A continuación, se presenta detalladamente cómo se 
construye el índice de armonización legislativa, junto 
con los resultados que arroja cuando es aplicado a 
las 32 entidades federativas que componen la Repú-
blica Mexicana. En la última sección, el índice es 
sometido a una prueba de validación.

1. Factores condicionantes de la cuota de género 

Las cuotas de género ser presentan en distintas moda-
lidades. Éstas pueden consistir en reservar un grupo 
de escaños para ser ocupados exclusivamente por 
mujeres, o bien en disposiciones que afectan a la 
proporción de candidaturas que los partidos deben 
asignar a mujeres y hombres. Asimismo, las cuotas de 
candidaturas pueden ser asumidas voluntariamente 
por los partidos, o bien pueden ser establecidas por 
ley, y por lo tanto, adquirir un carácter obligatorio 
para todos los partidos en competencia (Krook, 2009; 
Dahlerup, 2005). Nuestro esfuerzo de medición se re-
fiere explícitamente a las cuotas legales de candidatu-
ras. Esto se debe a que las disposiciones de escaños 
reservados no tienen propiamente problemas de efi-
cacia (Larserud & Taphorn, 2007), mientras que la 
normativa interna de los partidos, por muy eficaz que 

pueda ser en la promoción de la representación de 
las mujeres, al tener un carácter voluntario, no cons-
tituye una política de acción afirmativa promovida 
de manera sistemática por una comunidad política 
para revertir patrones de exclusión, superando las 
resistencias de ciertos sectores de la sociedad.

Las cuotas legales sí representan esta voluntad esta-
tal de promoción de la igualdad de género, pero son 
susceptibles de manipulaciones por parte de las élites 
partidistas para evitar ampliar el margen de repre-
sentación de las mujeres. Se ha constatado que uno 
de los medios más socorridos por las dirigencias para 
cumplir formalmente con las disposiciones sin ceder 
en los hechos espacios a las mujeres consiste en asig-
nar a éstas los últimos lugares en las listas de candi-
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daturas (Dahlerup, 2005).2 Dada esta evidencia, las 
cuotas han mostrado ser poco efectivas si no están 
acompañadas de disposiciones sobre el lugar que 
deben ocupar las mujeres en el ordenamiento de las 
listas (Jones, 2004; Schwindt-Bayer, 2009).

Otra forma en que el cumplimiento de las cuotas es 
más simulado que cumplido, se presenta cuando se 
asigna a mujeres las candidaturas suplentes, o bien 
cuando les corresponden candidaturas titulares en 
la expectativa de que después renuncien a favor del 
suplente, un hombre. Por eso, las cuotas son más 
efectivas cuando son reforzadas por legislación que 
asigna a las mujeres la titularidad de las candidatu-
ras, y más aún si la obligación se extiende a la dupla 
titular-suplente (Reynoso & D’Angelo, 2006).

Otro aspecto a tener en cuenta es la expectativa que 
tienen las dirigencias partidistas si no cumplen el 
requisito impuesto por la cuota. Si no existe una 
sanción asociada,3 el incentivo para cumplir es muy 
bajo y la cuota será ineficaz (Schwindt-Bayer, 2009). 
Asimismo, la existencia de ambigüedades en la redac-
ción de la ley otorga a la dirigencia amplias posibili-
dades de incumplimiento (Htun, 2005).

Estas condiciones, insistimos, se dirigen a la eficacia 
de la cuota. El grado en que se tomen previsiones 
contra las distintas alternativas disponibles para que 
las dirigencias partidistas eviten incrementar la repre-
sentación de mujeres tiene incidencia en el grado en 

que la cuota cumplirá con su objetivo. Si no se anti-
cipan estos mecanismos de ninguna forma, la cuota 
puede ser del todo inoperante.

Por otro lado, la literatura señala otro tipo de fac-
tores que puede influir en las oportunidades de que 
disponen las mujeres para realizar su derecho a ser 
elegibles para cargos de elección popular, pero no 
afectan directamente a la eficacia de la cuota. Se trata 
de características de la vida interna de los partidos 
y de la posibilidad de las mujeres de desarrollar una 
carrera política. Así, el grado en que las mujeres ten-
gan un papel relevante al interior de los partidos, 
con el apoyo normativo, organizativo y estatutario, 
incide directamente sobre el porcentaje de cada ban-
cada que estará constituido por mujeres (Caul, 1999). 
Esto incluye la asignación de recursos para capacita-
ción (Roza, Llanos, & Garzón de la Rosa, 2010). Otros 
dos aspectos a considerar son el financiamiento por 
parte de los partidos de las candidaturas de mujeres 
y el establecimiento de medidas para prevenir y san-
cionar el acoso al interior de los partidos políticos. 
En forma paralela, se ha mostrado que la experiencia 
previa por parte de candidatas mujeres en puestos 
de la administración pública incrementa las proba-
bilidades de que sean postuladas para integrar los 
órganos legislativos (Langston & Aparicio, 2011). 
Ello explica por qué en algunas normas se han in-
troducido medidas afirmativas (cuotas) en la admi-
nistración pública y en el nivel local del gobierno 
(Ayuntamientos). 

2. En los sistemas de representación proporcional, los partidos presentan una lista de candidaturas para todos los escaños sometidos a 
elección. Cuando la lista es cerrada, una vez que se define el número de escaños que obtiene cada partido, estos se van asignando en el 
orden en que aparecen en la lista. Por lo tanto, quienes aparecen en los primeros lugares tienen una mayor oportunidad de obtener el 
puesto. En cualquier tipo de sistema, la candidatura consiste en un(a) titular, a quien se asigna el puesto, y un(a) suplente, que ocupa 
el cargo en caso de que el/la titular no pueda asumir funciones.

3. Sobre este punto también hay que tomar en cuenta el tipo de sanción asociada. Si la sanción es una multa y la multa es reducida, los 
partidos políticos pueden preferir el pago de multas reducidas si quieren seguir postulando únicamente hombres. En consecuencia, el 
tipo de sanción más efectiva es el no registro de la lista de candidaturas. 
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Estos factores deben ser tomados en cuenta en el 
momento de evaluar disposiciones sobre las cuotas. 
Cualquier medida que orienta a los partidos a abrir 
espacios a las mujeres dentro de sus estructuras in-
ternas, o que promueve la incorporación de las mu-
jeres en otros órganos de gobierno constituye un 

2. Índice de armonización legislativa con relación   
al derecho a ser electas 

mecanismo alternativo a la cuota que fomenta la 
oportunidad para realizar el derecho a ser electas. 
Sin embargo, a diferencia de los factores revisados 
anteriormente, su inexistencia no implica que la cuo-
ta se haga menos eficaz, por lo que su tratamiento 
debe ser distinto.

La presente sección expone el índice de armonización 
de las disposiciones relativas al estándar más alto del 
derecho de las mujeres a ser electas. Su construcción 
tiene como centro la magnitud de la cuota de género, 
y arroja valores mayores a menor desviación del es-
tándar del derecho. Adicionalmente, incluye una pon-
deración por el nivel de cumplimiento de una serie 
de condiciones que garantizan la eficacia de la cuo-
ta, así como un valor adicional por la existencia de 
condiciones que facilitan el acceso de las mujeres a 
cargos legislativos.

Si únicamente se toma en cuenta la existencia o no 
de cuotas, el efecto probado de éstas sobre la represen-
tación de las mujeres es más bien reducido (Hughes, 
2011). Es claro que es importante la magnitud de la 
cuota (Schmidt & Saunders, 2004), por lo tanto, el ín-
dice en principio mide el grado de conformidad de la 
cuota con el estándar más alto del derecho a ser elec-
tas. Así, el índice de armonización que se expone a 
continuación adquiere valores en un intervalo que va 
de 0 a 1, donde mayores valores indican una mayor 
cercanía al estándar más elevado del derecho.

El índice se calcula de la siguiente manera:

Donde Ae es el nivel de armonización de la legislación 
en la entidad e; Nj es el número de escaños distri-
buidos en el nivel j de la legislatura y T es el total de 
escaños de la legislatura; xj es la cuota o la proporción 
de candidaturas que, como mínimo, debe ocupar uno 

de los sexos en el nivel j; ci consiste en una serie de 
indicadores de condiciones tenidas como necesarias 
para la eficacia de la cuota y fi una serie de indica-
dores de condiciones que se tienen como facilitadoras 
del cumplimiento del estándar del derecho. 
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Donde RP se refiere al nivel o segmento de la le-
gislatura que se distribuye por el principio de re-
presentación proporcional, y M se refiere al nivel o 
segmento de la legislatura que se asigna por el 
principio de mayoría.4 

El elemento principal del modelo está dado por el 
componente , en donde xj representa la 
proporción de escaños reservados para uno de los 
dos sexos en el nivel j (de mayoría o de representación 
proporcional) del órgano legislativo. Este término 
tiene la característica de penalizar desviaciones del 
estándar del derecho, estableciendo además descuen-
tos proporcionalmente mayores cuando la desviación 
es mayor, mientras que desviaciones pequeñas produ-
cen un impacto muy reducido.5 El término adquiere 
un valor de 1 cuando el estándar más alto del derecho 
a ser electas está plasmado en la legislación y se re-
serva la mitad para cada uno de los sexos , 
mientras que adquiere valor de 0 cuando no existe 
cuota de género .

Las legislaturas de las 32 entidades federativas del 
país se integran por sistemas electorales mixtos, lo 
que significa que se componen de dos niveles: el de 
escaños repartidos por el principio de mayoría simple 
en distritos uninominales y el de escaños repartidos 
por el principio de representación proporcional. 

Tomando esto en cuenta, la fórmula a aplicarse a la 
legislación electoral de las entidades adquiere la for-
ma indicada en (2). Esta expresión será la que utili-
zaremos para explicar detalladamente cada uno de 
los componentes utilizados en el cálculo.

El algoritmo toma en cuenta la posibilidad de que 
existan reglas distintas para los dos niveles que com-
ponen a los dos niveles del sistema electoral mixto 
que caracteriza a los métodos de integración de las 
legislaturas estatales en el país. Por ejemplo, cuando 
la proporción de asientos reservados en el nivel del 
principio de mayoría es distinta a la correspondiente 
al principio de representación proporcional . 
El algoritmo da mayor peso al nivel que tenga una 
mayor proporción de escaños sobre el total de la legis-
latura con los ponderadores  y .

4. Cabe mencionar que, si se tratara de un sistema electoral en el que no hay segmentaciones,   

tendríamos que Nj = T y por lo tanto  en (1).

5. La intención de esto es que la medición resultante dé cuenta del hecho de que el objetivo declarado de las cuotas es el de alcanzar una 
masa crítica de entre 30 y 40 por ciento de representación de las mujeres (Dahlerup, 2005). Por eso, manteniendo lo demás constante, 
una cuota de estos valores recibiría un valor comparativamente cercano a una cuota de 50 por ciento.
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Un ponderador adicional viene dado por el término , donde c se refiere a la condición i considerada 
como necesaria para que la cuota operando en el nivel j sea eficaz. Se considera que estas condiciones 
necesarias son:

Alternancia. Sólo aplica para listas de representación proporcional. Se refiere a dis-
posiciones que establecen que la cuota debe cumplirse para tramos de un número 
determinado de candidaturas. Se indica con 1 cuando la norma apunta a la paridad, 
esto es, cuando mandata que, de cada dos candidaturas, una debe ser de un sexo dis-
tinta a la de la otra, distribución conocida como “lista cremallera.” A disposiciones que 
indican que una candidatura debe corresponder a un sexo distinto para tramos de can-
didaturas superiores a dos (v.gr., 1 de cada 3, 1 de cada 4, etc.), se asignará un valor de 
0.5. Si no existe una norma de este tipo, se indica con 0.

Lista fija. Sólo aplica para listas de representación proporcional. El orden en que 
aparecen las candidaturas en las listas de representación proporcional no es alterado 
en forma tal que se modifique la proporción de escaños reservados para uno de los dos 
sexos. (v. gr., no se incorporan a la lista de representación proporcional los candidatos 
“mejores perdedores” en los distritos de mayoría relativa). Si no existen disposiciones 
en este sentido, se indica con un valor de 1; adquiere un valor de 0 cuando las disposi-
ciones afectan a toda la lista. Si la disposición sólo afecta a algunas de las posiciones 
de la lista, se asigna un valor de 0.5.

Cuota propietaria. Las disposiciones de cuota aplican para las candidaturas propie-
tarias. Adquiere un valor de 1 cuando explícitamente se menciona que las candidaturas 
a las que se refiere la cuota son las titulares. En caso contrario, adquiere valor de 0.

Suplencia. La ley dispone una cuota de género para las suplencias. Si esta disposición 
existe, se indica con un valor de 1; si no existe, adquiere un valor de 0.

Suplencia efectiva. Disposiciones que obligan a que la candidatura a suplente sea 
ocupada por una persona del mismo sexo que quien ocupa la candidatura a la titula-
ridad. Si esta disposición existe, se indica con un valor de 1; si no existe, adquiere un 
valor de 0.

Condiciones de excepción. Cuando la legislación no contempla la posibilidad de 
eximir a los partidos de cubrir la cuota, se indica con 1; la existencia de excepciones 
se indica con 0.

Sanciones. Reglas que disponen de sanciones para los partidos que no cumplan con 
las disposiciones de la cuota de género. Cuando no existen sanciones, se indica con un 
valor de 0; si la sanción consiste en una amonestación, se indica con .25; si la sanción 
es una multa económica, el valor es de .5; mientras que se indica con 1 cuando la sanción 
es el no registro de la lista de candidatos. 
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Oportunidad real. Acceso igualitario a recursos de campaña y financiamiento. Si 
existen normas que explícitamente mencionan este criterio, se indica con 1; en caso 
contrario, se asigna un 0.

Garantías (supervisión). Cuando existen normas que explícitamente habiliten a los 
institutos electorales y/o a los tribunales electorales para verificar el cumplimiento de 
las normas sobre cuotas, incluyendo el uso de recursos, se asigna un 1. En caso con-
trario, se indica con 0.

El ponderador así construido cumple la función de 
reducir el valor del índice cuando en el nivel del que 
se trate no se cumple alguna de las condiciones nece-
sarias. Cuando existen disposiciones sobre suplencia 
del mismo sexo y la sanción consiste en la negativa 
a registrar la lista de candidaturas, el ponderador 
adquiere un valor de 1, y presenta valores inferiores 
cuando falta una de estas condiciones (o la sanción 
es multa económica). Nótese que cuando no hay san-
ciones ni disposiciones sobre la suplencia, etc., la regla 
es ineficaz y, por tanto, el término adquiere un valor 
de 0, con la consecuencia de que el índice íntegro 

adquiere un valor de 0 para el nivel del que se trate.

El siguiente componente viene dado por el término 
, donde f indica una serie de condiciones facili-

tadoras de la realización del derecho de las mujeres 
a ser electas, en igualdad de oportunidades con los 
hombres, en cargos de votación popular. Como puede 
verse en el algoritmo, su ausencia conjunta no impli-
ca que la regla es ineficaz, por lo que esta situación 
no reduce el índice a 0. Más bien, los estados que 
cuentan con esas disposiciones reciben un “premio” 
en términos de mayor valor del índice.

Las condiciones tenidas como facilitadoras son las siguientes:

Estatus de la cuota. Cuando la disposición sobre cuota está plasmada en la constitu-
ción local, se indica con 1; si sólo está en la legislación secundaria, se indica con 0.

Cuotas en puestos administrativos. Consiste en el término 2A, donde A es la pro-
porción de puestos en la administración pública que, según la legislación, deben ser 
ocupados por uno de los sexos. Cuando impera el criterio de paridad, el término 
adquiere valor de 1.

Cuotas en ayuntamientos. Consiste en el término 2Y, donde Y es la proporción de 
puestos en los ayuntamientos que, según la legislación, deben ser ocupados por uno 
de los sexos. Cuando impera el criterio de paridad, el término adquiere valor de 1.

Cuota en dirección partidaria. Consiste en el término 2P, donde P es la proporción 
de puestos en los órganos de dirección partidistas que, según la legislación, deben ser 
ocupados por uno de los sexos. Cuando impera el criterio de paridad, el término 
adquiere valor de 1.
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Formación. Si se destina, por ley, un porcentaje del presupuesto de los partidos a la 
formación de liderazgos femeninos, se indica con .5; si además existen sanciones explí-
citas para el caso de desvío de estos recursos, se asigna un valor de 1. Cuando no se da 
ninguna de estas condiciones, se indica con 0.

Progresividad. Cuando existen normas que obligan a los partidos políticos a diseñar 
planes o programas tendentes al progreso de la igualdad en el derecho a ser electas, se 
indica con 1; en caso contrario, con 0.

La presencia conjunta de todas estas condiciones hace que el exponente asignado al término principal 
adquiera un valor de 3. La ausencia de todas ellas, deja al exponente en un valor de 2.

El comportamiento del Índice de armonización le-
gislativa con relación al derecho a ser electas está 
ilustrado en el diagrama de abajo. La línea sólida, 
al medio, muestra el valor del índice para distintas 
proporciones de escaños reservados para uno de los 
sexos (cuota), cuando las condiciones necesarias son 
cubiertas, aunque no existe ningún facilitador. Esta 
situación debe ser tenida como la base de referencia. 
Puede verse que el índice adquiere su valor máximo, 

de 1, cuando prevalece el cumplimiento de las obliga-
ciones que se desprenden del estándar del derecho, 
y se acerca a cero conforme las disposiciones norma-
tivas se distancian de dicho estándar del derecho. 
Ahora bien, como puede verse en la forma de la línea, 
el valor del índice tiende a ser muy próximo a 1 cuan-
do la cuota es cercana (si bien no igual) al estándar 
del derecho a ser electas.

GRÁFICA 1

Comportamiento del índice de armonización

Ín
di

ce

Cuota legal (x)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

 Con condiciones y facilitadores

 Con condiciones, sin facilitadores

 Sin condiciones, sin facilitadores



97

Índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas CAPÍTULO III

La línea rayada de abajo presenta los valores del 
mismo índice cuando no se cumple alguna de las 
condiciones necesarias para la eficacia de la cuota 
(recuérdese que, cuando no se cumple ninguna de 
las condiciones, el índice adquiere un valor de 0, sin 
importar el tamaño de la cuota). Puede apreciarse 
que el algoritmo penaliza el incumplimiento de las 
condiciones necesarias, al arrojar, para una misma 
cuota, valores inferiores a los que se tendrían en caso 
de cumplimiento total.

La línea punteada de arriba representa la situación 
en la que se cumplen las condiciones necesarias, y 
adicionalmente se presentan algunas condiciones 
facilitadoras de la representación de las mujeres. Es 

claro que, en comparación con la base de referencia, 
este término premia la existencia de estas disposi-
ciones. El premio es especialmente importante en 
niveles bajos de la cuota, lo que hace sentido en la 
medida en que se trata de medidas alternativas a la 
cuota para conseguir el mismo fin, que es fortalecer 
la garantía de que las mujeres, en igualdad de condi-
ciones con los hombres, puedan realizar el derecho a 
ser elegibles para todos los organismos cuyos miem-
bros sean objeto de elecciones públicas Ahora bien, 
cuando la cuota se encuentra en la zona de equili-
brio, la importancia de estos mecanismos sustitutos es 
menor, lo que se refleja en una menor contribución 
al valor del índice.

TABLA 1

Índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas 
México 2012

Estado
Escaños Cuota Cond. necesarias Condiciones 

facilitadoras
Índice

RP Mayoría RP Mayoría RP Mayoría

Aguascalientes 9 18 0.40 0.00 0.56 0.14 0.22 0.194

Baja California 9 16 0.40 0.40 0.61 0.43 0.13 0.480

Baja California Sur 5 16 0.33 0.33 0.33 0.43 0.19 0.373

Campeche 14 21 0.50 0.50 0.56 0.29 0.25 0.394

Chiapas 16 24 0.50 0.50 0.89 0.43 0.75 0.613

Chihuahua 11 22 0.50 0.50 0.61 0.57 0.75 0.585

Coahuila 11 20 0.50 0.50 0.56 0.43 0.67 0.474

Colima 9 16 0.50 0.30 0.67 0.29 0.83 0.415

Distrito Federal 26 40 0.46 0.40 0.39 0.21 0.42 0.281

Durango 13 17 0.30 0.30 0.61 0.43 0.33 0.460 >>

Utilizando la legislación electoral vigente a julio de 2012, el cuadro 1 presenta los resultados de aplicar el 
índice a las 32 entidades federativas de la República Mexicana y la Federación. 
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TABLA 1 (continúa)

Índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas 
México 2012

Estado
Escaños Cuota Cond. necesarias Condiciones 

facilitadoras
Índice

RP Mayoría RP Mayoría RP Mayoría

Guanajuato 14 22 0.25 0.00 0.22 0.00 0.00 0.065

Guerrero 18 28 0.30 0.00 0.78 0.14 0.35 0.295

Hidalgo 12 18 0.30 0.30 0.61 0.43 0.27 0.449

Jalisco 19 20 0.30 0.00 0.39 0.14 0.18 0.176

México 30 45 0.40 0.40 0.11 0.00 0.17 0.043

Michoacán 16 24 0.30 0.30 0.11 0.00 0.10 0.038

Morelos 12 18 0.50 0.33 0.78 0.57 0.33 0.633

Nayarit 12 18 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.000

Nuevo León 16 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.000

Oaxaca 17 25 0.40 0.40 0.50 0.43 0.72 0.454

Puebla 15 26 0.30 0.30 0.17 0.14 0.10 0.131

Querétaro 10 15 0.40 0.40 0.22 0.29 0.13 0.253

Quintana Roo 10 15 0.40 0.40 0.11 0.00 0.25 0.043

San Luis Potosí 12 15 0.50 0.50 0.83 0.71 0.33 0.767

Sinaloa 16 24 0.30 0.00 0.50 0.00 0.67 0.189

Sonora 12 21 0.50 0.50 0.83 0.57 0.42 0.667

Tabasco 14 21 0.40 0.40 0.33 0.14 0.72 0.217

Tamaulipas 14 22 0.40 0.40 0.61 0.43 0.30 0.490

Tlaxcala 13 19 0.50 0.50 0.61 0.57 0.33 0.588

Veracruz 20 30 0.40 0.40 0.72 0.29 0.22 0.449

Yucatán 10 15 0.30 0.30 0.33 0.29 0.08 0.262

Zacatecas 12 18 0.40 0.40 0.72 0.71 0.38 0.706

Federación 200 300 0.40 0.40 0.61 0.43 0.42 0.494

Fuente: elaboración propia a partir de legislación de los estados.
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Una de las formas de evaluar el comportamiento del índice consiste en compararlo con un indicador “natural” 
de la cuota, que es un promedio de las cuotas correspondientes a cada segmento (mayoritario y proporcional) 
de las cámaras locales, ponderado por la proporción de escaños de dichos segmentos. El panel 1 de la gráfica 
3 muestra la distribución de las 32 entidades federativas bajo estas mediciones alternativas.

Nótese que con el indicador natural, la medición tiene una distribución sesgada hacia los valores más altos. 
Esto se debe a que 25 entidades de las 32 tienen una cuota media de 40 por ciento o más, y de las cuales 7 
entidades tienen valores .5; esto es, que asignan una cuota de 50 por ciento tanto al segmento proporcional 
como al mayoritario. Si midiéramos únicamente la cuota de manera natural, la impresión que quedaría es 
que en México el ejercicio del derecho a ser electas de las mujeres es altamente favorable, lo que se refleja 
en un valor medio (0.34) relativamente cercano al valor máximo (0.5).

GRÁFICA 2
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En cambio, la distribución del índice de armonización es notablemente menos sesgada.6 El valor medio (0.35) 
está bastante más alejado del valor máximo posible (1) y observado (0.767). Esto se debe en buena medida 
a que el índice de armonización “corrige” los valores de los estados que tienen una cuota alta, pero escaso 
cumplimiento de las condiciones necesarias.

GRÁFICA 3

Distribución de dos mediciones de cuota
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6. El coeficiente de asimetría del indicador natural es de -0.87; el del índice de armonización de -0.016.
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Así, entidades como el Distrito Federal, Querétaro, 
Quintana Roo y Tabasco tienen cuotas de 40% o más, 
pero debido al bajo nivel de cumplimiento de las con-
diciones necesarias presentan índices de armoniza-
ción con valores inferiores a la media. En un caso 
extremo está el Estado México, que tiene cuotas de 40 
por ciento para los segmentos proporcional y mayo-
ritario; sin embargo, en las condiciones necesarias 
presenta valores de 0.11 para el componente propor-
cional y de 0 para el componente mayoritario. Como 
resultado, el valor del índice arrojado es el segundo 
más bajo de las 30 entidades que tienen algún tipo 
de cuota.

Existe una enorme variación en el grado de cumpli-
miento de cada uno de los factores considerados para 
elaborar el índice. La condición de alternancia se 
cumple totalmente en 7 de las 32 entidades y parcial-
mente en 13. La condición de lista fija, por su parte, 
tiene un mayor nivel de cumplimiento: totalmente en 
18 entidades y parcialmente en 7. La aplicación de la 
cuota a la candidatura titular se cumple en 24 enti-
dades para el segmento proporcional y en 19 para el 
segmento mayoritario. Las disposiciones de cuota 
para suplencia se presentan en 12 entidades para el 
segmento proporcional y en 9 para el mayoritario. La 
condición de suplencia efectiva es muy poco común: 
7 estados para el segmento proporcional y única-
mente 2 para el mayoritario. No existe excepción de 
cuotas en 22 entidades para el segmento proporcio-
nal, pero la cantidad se reduce a 5 para el segmento 
mayoritario. Existen sanciones de no registro por 
incumplimiento en 18 entidades para el segmento 
proporcional y en 15 para el mayoritario; mientras 
que la sanción es económica para 2 entidades y 1, 
respectivamente. 

La condición de oportunidad real no se cumple en 
ninguna entidad. La condición de supervisión está 
presente en 19 entidades para el segmento propor-
cional y en 16 para el mayoritario. Como puede verse, 
en general las condiciones necesarias se cumplen 
con mayor frecuencia en los segmentos de represen-
tación proporcional. Esto se refleja en que el ponde-
rador registra un valor promedio de 0.48 para este 
segmento, mientras que el promedio para el segmen-
to proporcional es de 0.3.

En lo que se refiere a las condiciones facilitadoras, 
vemos que la cuota está consignada en la constitu-
ción de 17 entidades. Ninguna entidad dispone de 
cuotas para la administración estatal; mientras que 
9 entidades disponen de cuotas de 50 por ciento para 
los municipios, en 7 de 40 por ciento, y en otras 7 de 
30 por ciento. En 9 entidades existen cuotas para la 
dirección partidista. En 16 entidades se dispone que 
un porcentaje del presupuesto se destine a la forma-
ción de liderazgos femeninos; en Colima, adicional-
mente, se sanciona el desvío de estos recursos. Por 
último, únicamente en Sinaloa se cumple la condi-
ción de progresividad.
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3. Validación 

El índice de armonización propuesto pretende ser una 
medición adecuada del grado en que la legislación 
electoral local y federal incorporan el estándar más 
alto con relación al derecho de las mujeres a ser elec-
tas. Frente a potenciales alternativas de medición, 
nuestra propuesta busca incorporar el grado en que 
estas disposiciones incluyen precauciones contra dis-
tintas formas en las que las élites partidistas buscan 
evadir el cumplimiento de las cuotas de género, a la 
vez que da cuenta de mecanismos alternativos a la 
cuota con los que es posible elevar el ejercicio del de-
recho a ser electas. En la sección anterior se mostró 
que nuestro índice da una impresión más matizada 
sobre la situación de la legislación sobre cuotas en las 
32 entidades federativas que la arrojada por una me-
dición alternativa, más directa, del mismo fenómeno. 
En esta sección intentaremos mostrar que nuestro 
índice de armonización es una mejor medición.

Para ello, compararemos la eficacia del índice de ar-
monización con la de dos mediciones alternativas. 
La primera, cuota1, viene dada por el indicador na-
tural ya utilizado, construido como el promedio de la 
cuota en los dos segmentos de las legislaturas, ponde-
rado por la proporción de escaños correspondientes 
a cada segmento. La segunda medición, cuota2, se 
construye a partir de la ecuación (1), con  y 

 . De esta forma, lo que se obtiene es una 
medición de grado en el que la cuota se ajusta al 
estándar del derecho a ser electas, pero sin tomar 
en cuenta la existencia de condiciones necesarias y 
facilitadoras. Tanto cuota1 como cuota2 son medi-
ciones de magnitud de la cuota.

Una primera prueba de validez7 de nuestro índice 
consiste en la validación convergente. El principio es 
que una medición de un concepto debería estar al-
tamente asociada con mediciones alternativas del 
mismo concepto. El coeficiente correlación entre el 
índice de armonización y cuota1 es alto, de 0.727 (sig. 
al 1 por ciento). Esta prueba nos indica que nuestro 
índice de armonización no mide un fenómeno distin-
to al capturado por la medición directa de la cuota.8 

Para efectos de nuestro objetivo, resulta más informa-
tiva la prueba de validez nomológica o del constructo. 
En esta prueba, se toma como dada una hipótesis que 
involucra a la medición y se afirma que, si la medi-
ción es correcta, al usarla la hipótesis debería resultar 
confirmada (o, más bien, no refutada).

En este sentido, si nuestro índice de medición es 
adecuado, cabría esperar que se mostrase asociado 
positivamente con la proporción de mujeres en los 
órganos legislativos locales, ya que mide el grado en 
que las disposiciones normativas aseguran el ejercicio 
del derecho a ser electas en condiciones de igualdad 
de oportunidades con los hombres. Si el índice de 
armonización revelara no estar asociado con ganan-
cias en la proporción de escaños ocupados por mu-
jeres, interpretaríamos el resultado como indicativo 
de deficiencias en la construcción el índice.

7. Para una exposición de las distintas pruebas de validez de una medición, véase Adcock & Collier (2001).

8. La correlación entre el índice de armonización y cuota2 también es alta, de 0.648 (sig. al 1 por ciento), pero esto no es llamativo, ya que 
ambas mediciones se construyen alrededor de un mismo término.
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TABLA 2

Doble diferencia. México.  
Cambio en la proporción de mujeres en congresos locales 

(1994-2012)

(1) (2) (3)

cuota 1 7.443 [5.562]

cuota 2 17.209 [11.307]

Índice 17.164** [7.245]

Constante 8.773* [4.695] 8.862** [4.147] 8.64** [3.001]

R2 0.056 0.072 0.158

N 32

Nota: Errores estándar entre corchetes. ** p<0.05, * p<0.1

Para realizar esta prueba se recurre a un modelo 
simple de doble diferencia. Hasta 1994, cuando se 
introduce por primera vez en Chihuahua, no existía 
en ninguna entidad del país legislación de cuota de 
género. Entonces, el modelo usa como variable depen-
diente la diferencia en el porcentaje de mujeres en 
cada congreso local en 2012 con respecto al mismo 
porcentaje en el período 1994-1996.9 Esto da una 
medida de cambio en el periodo analizado. Por otra 
parte, como en el año inicial no había ningún tipo de 
cuota en los estados, el valor de nuestras tres medi-
ciones de cuota de género (cuota1, cuota2 y el índice) 

en ese momento es igual a cero y la diferencia entre 
la medición de 2012 y el año inicial es igual a la me-
dición de 2012. Las tres mediciones son usadas como 
variable independiente. De esta forma, el modelo eva-
lúa la asociación entre la adopción de una cuota con 
un valor dado entre 1994 y 2012 y el cambio en la 
proporción de escaños ocupados por mujeres en el 
mismo período. Implícitamente, se descuenta el efecto 
de las características no observadas de las entidades 
que se mantienen constantes en el período e influyen 
sobre el nivel de representación de las mujeres.

9. Los datos provienen de Reynoso & D’Angelo (2006). En el caso de Chihuahua, a fin de que la referencia sea anterior a la introducción 
de la cuota, se utiliza como base la proporción de escaños ocupada por mujeres en 1991-1993. En Guerrero se utiliza el primer dato 
disponible, para el período 1994-1997. Este estado introdujo disposiciones de cuota en 1998.

La tabla 2 presenta los resultados de estimar el modelo con las tres mediciones distintas como variables 
independientes.
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GRÁFICA 4

Relación entre introducción de cuota y cambio en porcentaje  
de mujeres en el congreso. México

! 
%

 d
e 

m
uj

er
es

 1
99

4-
20

12

Índice de armonización

40

30

20

10

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8

GUA
JAL

TAB
BCS

VER

OAX

CHIS

QROMEX

MICHNAY
BC

DURCAMGUE
YUC

QUE
DFSIN

NL
PUE

AGS
HIDCOL

COA

TLA

CHI

TAM

SLPZAC

SONMOR

Los resultados muestran que los coeficientes corres-
pondientes a los dos indicadores que únicamente 
miden la cuota no alcanzan los niveles convencio-
nales de significancia estadística. Es decir, si sólo 
atendemos a la existencia de una cuota y su magni-
tud, parecería que su introducción no influye en la 
igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho 
a ser electas y por tanto en el cambio en la proporción 
de mujeres en los congresos locales.

En cambio, cuando usamos el índice de armoni-
zación, que toma en cuenta tanto la cuota como las 

condiciones que la hacen efectiva y los factores que 
influyen en la realización efectiva (igualdad sustan-
tiva) del derecho de las mujeres a ser electas, el coefi-
ciente resultante es significativo al 5 por ciento. El 
modelo da cuenta de efectos inerciales: sin intro-
ducción de cuota, el porcentaje de mujeres en el con-
greso se incrementa en 8.6 puntos entre 1994 y 2012. 
Sin embargo, si se introduce una cuota con todas las 
condiciones que hemos considerado necesarias para 
hacerla efectiva, se presenta un incremento adicional 
de 17 puntos porcentuales. La gráfica 4 muestra vi-
sualmente la asociación entre estados dos variables.

Así, el uso del índice de armonización confirma la relación esperada entre la introducción de la cuota y el 
ejercicio del derecho a ser electas en condiciones de igualdad de oportunidades con los hombres, lo cual se 
traduce en el nivel de representación de las mujeres. En este sentido, revela ser una mejor medición que las 
que únicamente se centran en el nivel de la cuota, sin atender el cumplimiento de las condiciones necesarias 
y facilitadoras.
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El presente documento se motiva en la constatación 
de que la mera existencia legal de una cuota de gé-
nero no basta para conseguir el objetivo explícito de 
este tipo de disposiciones, que es acelerar la igualdad 
de facto entre el hombre y la mujer en el ejercicio del 
derecho a ser electas, lo cual se traduce en una mayor 
proporción de mujeres en el cuerpo legislativo. Si se 
quiere medir adecuadamente el grado en que una 
cuota de género cumple con su propósito, no basta 
con identificar la existencia y magnitud de la cuota. 
Es necesario dar cuenta de las disposiciones que 
previenen contra las estrategias a las que recurren 
las dirigencias partidistas para hacer inefectiva la 
cuota. Presentamos un índice de armonización que 
da cuenta de estas normas, así como de aquellas que 
facilitan la incorporación de mujeres en las legisla-
turas por vías alternativas a la cuota.

El índice de armonización así construido tiene algu-
nas propiedades deseables, como la de descontar el 
incumplimiento de las condiciones necesarias para 
hacer la cuota efectiva, premiar el cumplimiento de 
condiciones facilitadoras, especialmente cuando la 
cuota es baja, y la de castigar desviaciones grandes del 
estándar más alto del derecho. Aplicado a las legisla-
ciones de las entidades que componen la República 
Mexicana, el índice presenta una imagen menos ex-
trema de la que queda si únicamente observamos las 
cuotas y su magnitud, reduciendo el valor de los casos 
con cuotas “generosas” pero sin mecanismos para 
proteger la efectividad de la cuota. Finalmente, el 
índice se mostró exitoso al ser usado como predictor 
del nivel de cumplimiento del estándar del derecho 
y por tanto, garantizar la igualdad sustantiva en el 
ejercicio del derecho se traduce en una mayor repre-
sentación de mujeres en las legislaturas locales.

4. Comentarios finales 

El índice está pensado para su aplicación tanto a le-
gislaturas mixtas, que reparten escaños conforme a 
dos o más principios, como a las que reparten todos 
los escaños en un solo nivel. Aunque requiere de una 
revisión intensa de la legislación electoral, no precisa 
información sobre otros aspectos de la realidad social. 
Si bien en este caso fue aplicado a entidades de un 
mismo país, puede ser utilizado para comparaciones 
nacionales, o bien para observar la evolución de un 
mismo país a lo largo del tiempo. No sólo, como fue 
el caso aquí, puede ser utilizado en estudios sobre la 
cuota y la representación de las mujeres, sino que 
también podría ser de utilidad en estudios sobre las 
condiciones que posibilitan el desarrollo de sistemas 
de cuotas comprensivos, frente a las cuotas que son 
fáciles de anular mediante estrategias de las dirigen-
cias partidistas.
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CAPÍTULO IV 

AGENDA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON RELACIÓN  
AL DERECHO POLÍTICO DE LAS MUJERES A SER ELECTAS

Estado de Yucatán
Marta Subiñas Abad

PARTE I 
Diagnóstico de partida

I.1 Análisis de la normativa vigente 

1. El marco jurídico del Estado de Yucatán cuenta con importantes instrumentos legales 
para lograr el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos políticos de las 
mujeres, los cuales en su mayoría han sido aprobados o reformados recientemente 
(2010). En particular, además de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Yucatán de 2006 (en adelante Ley Electoral), se dispone de un marco nor-
mativo donde se protegen y establecen importantes garantías a los derechos políticos: 
la Constitución Política del Estado de Yucatán (cuya última reforma fue en diciembre de 
2010), la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado (2010) (en adelan-
te Ley Contra la Discriminación), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral del Estado de Yucatán (2006), la Ley para la Protección de los De-
rechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán (2011), y la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en el Estado de Yucatán (2010) (en adelante Ley de Igualdad).



110

Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Político-Electorales en México

2. Cabe mencionar que en 2006, 2009 y 2010 hubo importantes reformas constitucionales 
en materia electoral, como son:

2.1) A través del Decreto 677 (publicado en el Diario Oficial 24 Mayo de 2006), se realiza 
un ajuste del calendario electoral debido a la celebración concurrente de las elec-
ciones estatales y federales en el año 2012, en virtud del cual la LIX Legislatura 
inició el 1 de julio de 2010 y concluirá el 31 de agosto de 2012. 

2.2) Asimismo, con la aprobación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Yucatán,1 se abroga en mayo de 2006 el Código Electoral del Estado 
de Yucatán de diciembre de 1994. No obstante, subsistieron todos los plazos y térmi-
nos2 relativos al proceso electoral que contempla el Código Electoral del Estado de 
Yucatán abrogado para organizar los comicios locales que se llevaron a cabo en el 
año 2007 y 2010 (Art. Quinto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Electoral 
aprobada en mayo de 2006).

2.3) Sobre este punto es importante precisar que en materia de cuotas de género en las 
listas de candidaturas a diputados, la Ley Electoral de 2006 no introduce cambios a la 
regulación del Código Electoral de 1994. Sin embargo, entre el conjunto de reformas 
introducidas en julio de 20093 se modificó el artículo 294.III que como veremos 
más adelante tiene un efecto nulificador de la cuota de género.4

2.4) Asimismo, por medio del Decreto 296 (publicado en el Diario Oficial 17 Mayo de 
2010) se reconoce la obligación del Tribunal Electoral del Estado de llevar a cabo 
todos los trámites que se requieran para su plena integración al Poder Judicial del 
Estado a más tardar el 31 de marzo de 2011. Adicionalmente se establece que el 
Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado estará integrado por seis 
Magistrados hasta marzo de 2012.

1. Aprobado por el Decreto 678 (Publicado en el Diario Oficial 24/V/2006).

2. Como veremos en el infra. párr. 14 el establecimiento de plazos y términos para las elecciones de 2007 y 2010 conforme el Código 
abrogado (1994) no afectó al procedimiento de asignación de diputaciones de representación proporcional (Capítulo V), pues tanto en 
2007 como 2010 se aplicó el método mixto de Cociente Mayor y Best Loser. En 2009 se añade la fracción III. al artículo 294 que da 
mayor precisión sobre cómo aplicar dicho método mixto.

3. DECRETO 209 Publicado en el Diario Oficial del Estado el 3 de Julio de 2009. Artículo único transitorio.

4. DECRETO 209 Publicado en el Diario Oficial del Estado el 3 de Julio de 2009. ARTÍCULO SÉPTIMO: “Subsisten todos los plazos y términos 
relativos al proceso electoral que contempla el Código Electoral del Estado de Yucatán abrogado, contenido en el decreto 58 publicado 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 16 de diciembre de 1994; únicamente para organizar los comicios locales que se 
llevarán a cabo en el año 2010.
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Principio de Igualdad y No Discriminación

3. El principio de igualdad y no discriminación se encuentra reconocido en la Constitución 
Política del Estado5 y la Ley Contra la Discriminación,6 donde se sanciona la discrimi-
nación por género y sexo respectivamente.7 A su vez, la Ley de Igualdad8 establece la 
obligación de las autoridades del estado de eliminar toda forma de discriminación y 
cualquier trato de inferioridad por pertenecer al género distinto. En caso de conductas 
discriminatorias, entre las que se incluye condicionar el derecho a la participación polí-
tica, el derecho al sufragio y la elegibilidad,9 la Ley Contra la Discriminación establece 
también sanciones. 

4. En este sentido, el estado tiene un marco legislativo que reconoce el principio de igualdad 
y no discriminación como guía fundamental del actuar de las autoridades y de la inter-
pretación del marco normativo de esta entidad federativa.

5. No obstante lo anterior, la Ley Electoral restringe el principio de igualdad y no discri-
minación consagrado en la Constitución y la Ley Contra la Discriminación, debido a 
que únicamente reconoce la cuota de género como una medida de equidad e igualdad 
de oportunidades10 (supra. párr. 3).

Obligaciones Generales

6. En la Ley Contra la Discriminación se consagran las obligaciones generales de los pode-
res públicos de respetar, proteger, garantizar y promover, que establecen el piso mínimo 
para realizar el derecho a ser electas (infra párr. 12).

5. Art. 2. Constitución Política: “Queda prohibida toda discriminación por raza, origen étnico, nacionalidad, género, (...) o cualquier otra 
que menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas.

6. Art. 4 Ley de Discriminación: “Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en el origen étnico, social, nacional o regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, (...) que tenga por 
efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales, así como la igualdad de oportunidades 
de las personas”.

7. Tradicionalmente, desde la teoría de género se hace una distinción fundamental entre sexo (lo biológico) y género (lo cultural). Cuando 
se aplican estos términos en materia electoral el término correcto es el de candidaturas del mismo sexo, pues el género como categoría 
de análisis incluye otro tipo de construcciones sociales a partir de la diferencia sexual (no solamente el binarismo masculino vs femenino). 
Sin embargo, para utilizar un lenguaje armonioso con la regulación actual que prevé la ley electoral, se utilizará el término género para 
referirse a la reserva de cuotas en el registro de las candidaturas.

8. Art. 5 Ley Igualdad.

9. Art. 9.XII Ley Discriminación.

10. Art. 189. II Ley Electoral: “con el objeto de que la representación popular en el Poder Legislativo del Estado, se dé en condiciones de 
equidad de género, y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ser postulados como candidatos a diputados 
por los partidos políticos y coaliciones; las solicitudes se ajustarán a lo siguiente”.
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7. El deber de proteger:11 se reconoce la obligación de los poderes públicos del Estado, los 
Ayuntamientos y los Organismos Autónomos de observar, regular, intervenir, salvaguar-
dar y promover los derechos de libertad e igualdad entre las personas y de no discrimi-
nación, procurando que sean efectivos, dentro de sus respectivas competencias.

8. El deber de garantizar: este tipo de obligación no sólo tiene por objetivo mantener 
el disfrute del derecho, sino también el de mejorarlo y restituirlo en caso de violación. 
Por ello, en primer lugar, se establece12 la obligación de los entes públicos de eliminar 
aquellos obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio del derecho humano a la no 
discriminación e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 
participación en la vida política. Ello implica que las autoridades están obligadas a 
combatir las prácticas discriminatorias, entre las cuáles esta misma Ley señala aquellos 
obstáculos que impiden la plena participación en la vida política y por consiguiente, el 
derecho de las ciudadanas yucatecas a ser electas.

9. Por otro lado, también se reconoce13 de forma clara que los poderes públicos del Estado 
deben garantizar que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los dere-
chos y libertades consagrados en la Constitución Política del Estado, la cual además 
amplia estas garantías a las derivadas de los Acuerdos o Tratados Internacionales en 
los que el Estado mexicano es parte.14 En particular, entre las medidas que las entidades y 
dependencias estatales y municipales están obligadas a adoptar, se encuentran las medi-
das positivas y compensatorias para prevenir y erradicar la discriminación contra las 
mujeres, como son: mecanismos que fomenten la participación política de las mujeres y 
que aseguren la presencia equitativa en los puestos de elección popular o de mando.15

10. Por su parte, la Ley de Igualdad es la encargada –a partir de establecer los mecanismos 
institucionales que orienten las políticas públicas del estado– de desarrollar las medidas 
tendentes al cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.16

11. El deber de promover:17 con relación a la adopción de medidas orientadas a la reali-
zación de los derechos de las mujeres en el largo plazo, tanto la Comisión de Derechos 
Humanos como el Poder Ejecutivo tienen obligaciones de actuación. No obstante, en la 
legislación electoral no se identifican actuaciones orientadas a ampliar la base para la 
realización de los derechos políticos de las mujeres en el largo plazo.

11. Art. 10 Y 11 Ley de Discriminación.

12. ART. 2 Y 4 de la Ley de Discriminación.

13. Art. 2 Ley de Discriminación.

14. Art.1 Constitución Política.

15. Art. 12.X Ley de Discriminación.

16. Art. 1 Ley de Igualdad.

17. Art. 21 Ley Discriminación y art.12 y 14 de Ley de Igualdad.
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Derechos Políticos

12. Con relación a los derechos políticos de las mujeres y el derecho a ser electas, se iden-
tifica en la Constitución18 el derecho de las ciudadanas yucatecas al ejercicio de cuatro 
derechos políticos:

Votar en los procedimientos de elección y de consulta popular. 

Ser votada para todos los cargos de elección popular.

Ser nombrada para cualquier otro empleo o comisión.

Asociarse para tratar asuntos políticos del Estado.

13. Si bien la Ley Electoral no reconoce formalmente el derecho de las ciudadanas y ciuda-
danos yucatecos a ser electos, este derecho debe ser entendido de conformidad con el 
artículo 1 de la Constitución que se reglamente en la Ley Contra la Discriminación y 
la Ley de Igualdad.

Medidas Especiales

14. El artículo 189.II de la Ley Electoral tiene por objetivo que la representación popular se 
dé en condiciones de equidad de género y garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para ser postulados como candidatos a diputados por los partidos 
políticos y coaliciones. En particular, se identifican tres medidas: 

Cuota de género del 30% del registro de candidaturas propietarias a diputados que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones.19

Dentro de las 3 primeras candidaturas de representación proporcional habrá una 
candidatura de género distinto.20

Reserva del 2% del presupuesto público de educación para capacitación, promoción 
y desarrollo de liderazgos femeninos.21 

18. Art. 7 Constitución Política.

19. Art. 189.II a) Ley Electoral.

20. Art. 189.II b) Ley Electoral.

21. Art. 72. III a) Ley Electoral.
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15. No obstante lo anterior, la introducción de estas medidas especiales no se correspon-
den con una estrategia eficaz encaminada a dar efectividad al derecho de las mujeres 
a ser electas para cargos de elección popular en condiciones de paridad con los hombres. 
En particular, estas medidas afirmativas presentan debilidades en términos de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio del derecho de las yucatecas a ser electas debido 
a que:

No obliga de forma específica a candidaturas suplentes ni establece la obligación de 
que por cada candidatura propietaria se registre una suplente del mismo sexo.

No son aplicables en las listas de candidaturas para cargos en Ayuntamientos.

La norma que regula el mandato de posición en las listas de candidaturas de repre-
sentación proporcional no cumple con el criterio de igualdad de género debido a 
que se establece una única garantía de una candidatura de sexo distinto entre los 
tres primeros lugares de la lista representación proporcional, para un total de diez 
candidaturas.

No existe un procedimiento específico de fiscalización y sanción, en su caso, para el 
uso correcto del 2% destinado a la promoción de liderazgos femeninos.

El artículo 294 de la Ley Electoral que regula la asignación de diputados por el 
sistema de representación proporcional (10 en total) utiliza una fórmula mixta: 
5 diputados a través de la lista preliminar22 y 5 diputados a través de la fórmula del 
“best loser” en distritos de mayoría relativa.23 Si bien esta fórmula no puede enten-
derse como una excepción a la medida especial regulada en el artículo 189. II a) y 
b) de la Ley Electoral, ciertamente tiene un alto potencial de anular las posibilida-
des y, por tanto, la oportunidad real de las mujeres de ser electas como diputadas.

16. Para poder hacer efectivo el goce y disfrute del derecho de las mujeres yucatecas a ser 
electas a cargos de representación, es preciso que la legislación electoral cumpla adicio-
nalmente con otras obligaciones que permitan asegurar un piso de garantías adecuadas:

16.1) En el procedimiento de registro de candidaturas a cargos de elección popular es 
necesario que se introduzcan garantías adecuadas que permitan asegurar el cumpli-
miento de la cuota de género que regula el inciso 189.II. En este sentido, antes de que 
se presente la solicitud de registro en la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral,24 
es preciso que se incorpore una norma que prevenga el incumplimiento de la medida 
afirmativa en la postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos.

22. Art. 294. I Ley Electoral.

23. Art. 294 II y III Ley Electoral.

24. Art. 193 Ley Electoral.
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16.2) Oportunidad Real: para que las mujeres puedan realizar el derecho a ser electas, 
es indispensable establecer en la Ley Electoral medidas que regulen un acceso equi-
tativo de mujeres y hombres a los recursos para campaña electoral y los medios 
de comunicación.

16.3) La regulación de la provisión de bienes y servicios adecuados para la satisfacción 
del derecho a ser electas: capacitación en liderazgo político, asesoría especializada 
y gratuita en materia electoral, entre otros.

16.4) Investigar, sancionar y reparar la violación de los derechos políticos de las mujeres. 
En particular es preciso que se establezcan sanciones y se faculte expresamente a 
la autoridad competente (Tribunal Electoral) para investigar y reparar los derechos 
políticos de las mujeres en dos circunstancias donde sus derechos son violados de 
forma sistemática:

Recurso de impugnación para Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales 

16.4.1) Si bien la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral 
regula el Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciuda-
dano (JDC),25 el procedimiento de presentación del recurso de inconformidad 
obliga a la persona denunciante a interponer el recurso ante la autoridad, orga-
nismo electoral o asociación política26 que realizó el acto, tras haber agotado 
previamente las instancias internas y administrativas. 

16.4.2) Este procedimiento puede constituir un obstáculo de facto a la investigación, 
sanción y reparación de derechos políticos, y en particular con relación al dere-
cho de las mujeres a ser electas, pues el hecho de tener que interponer el recurso 
ante la autoridad o partido político que realizó el acto –tras haber agotado la vía 
interna– puede tener un claro efecto inhibidor. 

Acoso político hacia las mujeres electas

16.4.3) El acoso político es una forma de violencia de género que viven las mujeres que 
tienen un cargo político y un tipo legal que aún no existe en México. Sin embargo, 
en otros países como Bolivia se han presentado iniciativas con el objeto de que se 
reconozca el acoso político como un delito electoral a partir de que una o varias 
personas hostigue(n) a una candidata o candidato con el objeto de obtener contra 
su voluntad la renuncia a su postulación o a su cargo.

25. Art. 19 y 24 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Yucatán.

26. Art. 28 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Yucatán.
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16.4.4) La ausencia de una norma y una autoridad (Tribunal Electoral) que sancione 
la conducta de acoso político hacia las mujeres electas resta efectividad a las 
medidas especiales previstas en la legislación electoral a favor de la igualdad de 
género y, por tanto, al ejercicio efectivo del derecho a ser electas a cargos de repre-
sentación popular. Por consiguiente, es preciso que el legislador establezca una 
norma que reconozca la responsabilidad de las autoridades electorales y los pro-
pios partidos políticos de prevenir, sancionar y erradicar el acoso político hacia las 
mujeres que han accedido a cargos de representación por la vía electoral, ase-
gurando para ello garantías de debido proceso.

Progresividad

17. En la medida que la efectividad del derecho a ser electas depende de un proceso gra-
dual, las autoridades públicas y los partidos políticos tienen la obligación de introducir 
medidas para incrementar, progresivamente, el disfrute de los derechos políticos consi-
derando la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres para su acceso y ejercicio 
efectivo. Sin embargo, en el marco normativo del Estado de Yucatán revisado no se 
identifican medidas orientadas a ampliar la base de realización de los derechos políticos 
de las mujeres. En consecuencia, entre las medidas que deben adoptarse para promover 
los derechos políticos de las mujeres yucatecas se encuentran:

17.1) La obligación de los partidos políticos de establecer planes a corto y mediano plazo 
para la promoción efectiva de los derechos políticos de las mujeres, considerando los 
siguientes aspectos: composición paritaria en sus órganos de dirección, fomentar 
la postulación de candidaturas de mujeres en condiciones de igualdad, recursos 
económicos para promover liderazgos políticos femeninos y para pre-campañas y 
campañas, paridad en el registro de candidaturas, liderazgo de comisiones en las 
legislaturas, sanciones al acoso político, entre otros. 

17.2) Adicionalmente, los partidos políticos deberán incorporar en sus estatutos el princi-
pio de igualdad y no discriminación en tanto norma de orden público que no admite 
pacto en contrario y que informa la interpretación y alcance de la norma estatutaria.
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I.2 Variables estratégicas 

Elementos nucleares

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo. 
 
La cuota establece una reserva de 30% para las solicitudes de registro de candidaturas 
propietarias a diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones.  
 
Sin embargo, aunque formalmente el art. 189 II a) establece una reserva de 7.5 candida-
turas sobre un total de 25 cargos de diputado en la Asamblea Local, en la norma no se 
establecen garantías adecuadas para que la cuota sea efectiva y que las mujeres puedan 
realizar el derecho a ser electas. Varios elementos mencionados en el análisis del marco 
normativo contribuyen a nulificar la efectividad de la cuota (art. 189 II b) y art. 294.II 
y III de la Ley Electoral).

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría. Total 25 cargos de 
diputado en la Asamblea Legislativa Local: 60% Mayoría Relativa (15 diputados).

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcio-
nal. 40% Representación Proporcional (10 diputados).

d) Sistema electoral. Sistema electoral mixto sesgado

Condiciones necesarias

a) Suplencia. No. En el procedimiento de registro de candidaturas a diputados27 no hay 
una garantía que establezca la obligatoriedad de que las candidaturas suplentes por el 
principio de mayoría relativa sean del mismo sexo que las candidaturas propietarias. 
 
En las candidaturas a elegirse por el principio de representación proporcional se regis-
tran únicamente 5 candidatos propietarios. No hay candidaturas suplentes.

b) Condiciones de excepción. Excepciones implícitas. La Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales no establece excepciones tácitas a la reserva de cuota del 30% en 
el registro de candidaturas para diputados, pero de forma implícita se identifican las 
siguientes excepciones:

27. Art. 189.I Ley Electoral.
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No es obligatorio para candidaturas a regidores de Ayuntamientos.

No es vinculante para suplencias28 en diputaciones que se rigen por el principio de 
representación proporcional.

El mandato de posición29 únicamente garantiza una candidatura de sexo distinto entre 
los tres primeros lugares de la primera fracción (5) de la lista de representación 
proporcional.

La fórmula de asignación de la segunda fracción de 5 diputados de representación 
proporcional por el método “best loser” en distritos de mayoría relativa30 tiene un 
impacto negativo en la efectividad de la cuota del 30%.

No hay excepción formalmente regulada por elecciones internas o democráticas en 
los partidos.

c) Sanciones. No hay sanciones explícitas (o formales) por incumplimiento de la cuota de 
género31 en el registro de candidaturas a diputaciones.  
 
Sin embargo, en el procedimiento de registro de candidaturas en la Secretaría Ejecutiva 
del órgano electoral32 sí existe la posibilidad de que el Consejo General, los consejos 
distritales y los consejos municipales desechen las candidaturas que no cumplan los 
requisitos establecidos en la Ley Electoral.

d) Alternancia. Las 10 candidaturas de diputaciones de representación proporcional se 
conforman por medio de dos listas de 5 candidatos propietarios:  
 
En la primera lista de 5 candidatos propietarios de representación proporcional sí 
se cuenta con un sistema de alternancia33 (o mandato de posición) que garantiza una 
candidatura propietaria de género distinto en las tres primeras posiciones.  
 
En cambio, en la segunda lista de 5 candidatos propietarios de representación propor-
cional, no hay ningún sistema de alternancia que garantice el derecho de las mujeres a 
ser electas.

28. Art. 189.II a) Ley Electoral.

29. Art. 189.II.b Ley Electoral.

30. Art. 294 II y III Ley Electoral.

31. Art. 189. II a) y b) Ley Electoral.

32. Art. 193 Ley Electoral.

33. Art. 189 II b) Ley Electoral: “En las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional dentro de las 
3 primeras candidaturas habrá una candidatura de género distinto.”
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e) Oportunidad real. No, debido a que en la Ley Electoral no se prevén medidas que regu-
len un acceso equitativo de mujeres y hombres a los recursos para campaña electoral 
y los medios de comunicación.

f) Garantías. No hay normas formales que habiliten de forma expresa a las autoridades 
electorales para fiscalizar el cumplimiento de la cuota de género en las candidaturas 
ni en el uso del 2% para la promoción de liderazgos políticos femeninos.

g) Principio de legalidad (esta variable no forma parte del indicador por la dificul-
tad de codificarla). No se cumple con el principio de legalidad debido a la existencia 
de excepciones implícitas en el cumplimiento de la cuota de género que nulifican de 
hecho la efectividad de esta medida afirmativa.

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota. La cuota se establece en la legislación electoral, mas no está 
señalada en la Constitución estatal.

b) Cuotas en puestos administrativos. En la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Yucatán (2005) no se prevén cuotas de género en la Administración 
Pública local.

c) Cuota de dirección partidaria. No se establecen cuotas en los órganos directivos de 
los partidos, pues en la Ley Electoral ello se considera parte de los asuntos internos que 
regulan los propios partidos.

d) Formación. 2% para la promoción de liderazgos políticos femeninos

e) Progresividad. No hay obligación de diseñar planes o programas tendentes a eliminar 
la brecha de género en el acceso al poder.
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I.3 Variables contextuales 

18. En el contexto del Estado de Yucatán se identifican varios elementos contextuales que 
pueden incidir de facto en la eficacia de la cuota electoral y, por consiguiente, en el 
ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a ser electas:

Regresividad en el porcentaje de representación femenina en la Cámara Local.

Sistema de partidos: bipartidismo asimétrico.

Municipios con Comunidades Mayas que se rigen por el régimen de Usos y Costumbres.

La brecha entre el IDH y el IDG/IPG.

Niveles de violencia de género en el Estado. 

Presencia de mujeres en la Administración Pública Local. 

Regresividad en el porcentaje de representación femenina   
en la Cámara Local

19. A partir del análisis de los resultados electorales de la actual legislatura (LIX-2010-2012) 
y la anterior (LVIII-2007-2010), se identifica una regresividad en la eficacia de la cuota 
de género y, por tanto, un descenso del porcentaje de mujeres electas de 28% (7 mujeres) 
a 20% (5 mujeres). En este sentido, hay una gran brecha entre la garantía que establece 
la norma (el deber ser 30%) y la representación femenina real en la Cámara (el ser 20%), 
lo cual convierte la medida de la cuota electoral de género en algo simbólico y con una 
baja efectividad para promover el adelanto de las mujeres en el acceso a cargos de 
representación. 

20. Esta baja efectividad de la cuota de género se puede constatar específicamente a partir 
del análisis de las candidaturas y la fórmula de asignación de diputados en los procesos 
electorales locales de 2007 y 2010. 

21. En el 2007, todos los partidos cumplieron con la cuota de género postulando al menos 6 
mujeres sobre un total de 20 candidaturas (10 de mayoría relativa y 5 de representación 
proporcional) y respetando la garantía del mandato de posición. En el 2010, el registro 
de candidaturas para diputados también respetó la legalidad, pero los resultados obte-
nidos en términos de promover el adelanto de las mujeres en la realización del derecho 
a ser electas fueron regresivos. En ello, como veremos a continuación (infra. párr. 23), 
tiene mucho que ver la ausencia de garantías adecuadas en la fórmula de asignación de 
las diputaciones: el método mixto de Cociente Mayor y de Best Loser.
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22. Sobre este punto cabe precisar que la disposición transitoria34 que establece los plazos 
y términos para las elecciones de 2010 en función del Código abrogado no afectó a la 
reforma del Capítulo V 35 (Asignación de Diputados por el Sistema de Representación 
Proporcional), la cual substituye el método de Cociente Mayor36 por la fórmula mixta de 
Cociente Mayor y del Mejor Perdedor (Best Loser). 

Codigo electoral 1994 - (abrogado en 2006)

CAPITULO QUINTO. De la asignación de diputados por el sistema de representación proporcional.

Artículo 256. La fórmula electoral que se aplicará al resultado del cómputo, para la asignación de diputados 
electos por el sistema de representación proporcional, se integra con los elementos siguientes:

I. Porcentaje mínimo;

II. Cociente de unidad; y

III. Resto Mayor.

Por porcentaje mínimo se entiende el 1.5 % del total de la votación emitida en el Estado.

Para los efectos del inciso B) del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, se 
entiende por votación emitida el total de los votos depositados en las urnas.

La votación estatal emitida es la que resulta de deducir de la votación emitida, los votos 
a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 1.5 % y los votos nulos.

Cociente de unidad es el resultado de dividir la votación estatal emitida entre las 
diputaciones que quedaren por repartir después de asignar diputados mediante 
porcentaje mínimo.

Resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada par-
tido político, una vez hecha la asignación de diputados mediante porcentaje mínimo 
y cociente de unidad. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiesen diputaciones 
por asignar.

34. Decreto 208 publicado en el Diario Oficial 3 Julio de 2009: Artículo Séptimo: “Subsisten todos los plazos y términos relativos al proceso 
electoral que contempla el Código Electoral del Estado de Yucatán abrogado, contenido en el decreto 58 publicado en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha 16 de diciembre de 1994; únicamente para organizar los comicios locales que se llevarán a cabo en el 
año 2010.”

35. Decreto 209 Publicado en el Diario Oficial del Estado el 3 de Julio de 2009.

36. Confróntese la fórmula de asignación de los 10 diputados de representación proporcional por el método de Cociente Mayor (Cap. V. art. 
256-258 del Código Electoral 1994) y el método mixto de dos listas de 5 diputados introducido con la aprobación de la Ley Electoral (Cap. 
V. art. 294-298 de la Ley Electoral 2006). 
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Artículo 257. Para la aplicación de la fórmula electoral a que se refiere el artículo anterior, se utilizará el 
procedimiento siguiente:

I. A los partidos políticos que alcancen el porcentaje mínimo del 1.5 % del total de la 
votación emitida en el Estado, se les asignará un diputado;

II. Efectuada la asignación mediante el procedimiento establecido en la fracción anterior, 
se procederá a obtener el cociente de unidad;

III. Obtenido el cociente de unidad, se asignarán a cada partido político tantas diputaciones 
como número de veces contenga su votación dicho cociente; y,

IV. Si quedaren diputaciones por repartir, se asignarán por Resto Mayor.

Artículo 258. Las diputaciones obtenidas por cada uno de los partidos políticos, se asignarán en favor de sus 
candidatos siguiendo el orden que tuviesen en las listas correspondientes.

LEY ELECTORAL 2006

CAPÍTULO V. De la asignación de diputados por el sistema de representación proporcional.

Artículo 294. Previamente a la asignación de los diputados electos por el sistema de representación propor-
cional, el Consejo General procederá a integrar una lista de 10 candidatos en orden de prelación, por cada 
uno de los partidos políticos y coaliciones, que hubieran alcanzado el 2% o más de la votación emitida en el 
Estado, aplicado el siguiente procedimiento:

I. Se tendrá por lista preliminar la integrada por los 5 candidatos de representación propor-
cional a que se refiere el inciso b), fracción I, del artículo 189, de esta Ley, que hubiera 
registrado el partido político o coalición;

II. Elaborará una segunda lista con los 5 candidatos de mayoría relativa que encabezaron 
su fórmula, del mismo partido político o coalición, ordenados de manera de decreciente 
de acuerdo a los mayores porcentajes de votación válida que hubieran alcanzado en sus 
respectivos distritos, con relación a los candidatos de su propio partido político o coalición, 
excluyendo a los que hubieran ganado la elección, y

III. La lista definitiva de los candidatos para la asignación, a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo, se integrará alternando uno a uno, a los relacionados en las listas ante-
riores, iniciando con el primero de la lista a que se refiere la fracción I de este artículo.
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Artículo 295 = Artículo 256. Nota. Únicamente se incrementa el porcentaje mínimo al 2% del total de la 
votación emitida en el Estado.

Artículo 298. En caso de falta temporal o absoluta de diputados asignados de acuerdo a este capítulo, serán 
suplidos, en el caso de quienes provinieron de la lista preliminar a que se refiere la fracción I, del artículo 294, 
por el candidato que le siguiera en orden de prelación de dicha lista. En caso de falta de quienes provinieron 
de la lista a que se refiere la fracción II, del artículo 294, por quien se hubiera registrado como su suplente 
en la fórmula respectiva.

23. En particular, a partir del análisis de la fórmula de asignación de diputados por el siste-
ma de representación proporcional en 2007 y 2010, se identifica que el método mixto de 
Cociente Mayor y el Best Loser fue aplicado en ambos procesos electorales restando toda 
eficacia al cumplimiento formal de la cuota de género en el registro de candidaturas:

Asignación de diputados RP en elecciones 2007

Ramón Gilberto Salazar Esquer – Best Loser distrito XI PAN.

José Antonio Aragón Uicab – Best Loser distrito XV PAN.

Francisco José Paoli Bolio - Lista preliminar de RP, PAN.

Carlota Herminia Storey Montalvo* - Lista preliminar de RP, PAN.

Luís Rodríguez Canto - Best Loser distrito X, PRI.

Cornelio Aguilar Puc - Best Loser distrito IX, PRI.

Gaspar Armando Quintal Parra - Lista preliminar de RP, PRI.

Jorge Carlos Berlin Montero - Lista preliminar de RP, PRI.

María Doris Ybone Candila Echeverría* - Best Loser Distrito II, Todos Somos Yucatán.

Bertha Eugenia Pérez Medina* - Best Loser Distrito XII, PRD.

Fuente: IPEPAC 2011, Yucatán. 

*Diputadas electas por la fórmula de RP

Nota: para el año 2007 aún no se había incorporado la precisión del inciso III del Art. 294, que se introdujo en 
las reformas de julio 2009. 
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Asignación de diputados RP en elecciones 2010

Alicia Magally Curz Nucamendi, Lista preliminar de RP, PAN.

Lizbeth Evelia Medina Rodríguez* - Best Loser distrito X, PAN.

Pedro Francisco Cohuo Suaste - Lista preliminar de RP, PAN.

José Enrique Collado Soberanis - Best Loser distrito II, PAN.

Leticia Dolores Mendoza Alcocer* - Lista preliminar de RP, PRI.

 Javier Renán Osante Solís - Best Loser distrito IV, PRI.

Edilberto Rodríguez López - Lista preliminar de RP, PRD.

Jorge Felix Varguez Canul - Best Loser distrito VIII, PRD.

Carlos David Ramírez y Sánchez - Lista preliminar de RP, PVEM.

Omar Corzo Olan - Best Loser distrito V, PVEM.

Fuente: IPEPAC 2011, Yucatán. 

 *Diputadas electas por la fórmula de RP

TABLA 1

Candidaturas a diputaciones de MR y RP

Partido político
% 

mujeres candidatas 
propietarias MR

% 
mujeres candidatas 

suplentes MR

% 
mujeres candidatas 

propietarias RP

PAN 20% 47% 80%

PRI 20% 47% 80%

PRD 40% 40% 60%

PT 40% 47% 20%

PVEM 27% 40% 20%

Movimiento 
Ciudadano

33% 27% 60%

PNA 33% 67% 60%

Partido 
Socialdemócrata 

de Yucatán
40% 20% 60%
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24. En el proceso electoral 2012 concurrieron elecciones locales para el cargo de Goberna-
dor/a, Diputados/as Locales y Regidores/as. Como se puede observar, las principales 
fuerzas políticas con representación en el Congreso local (PAN y PRI) no cumplieron con 
la cuota de género de 30% de candidaturas propietarias y la mayoría de postulaciones 
de mujeres correspondió a candidaturas suplentes.

Sistema de partidos: bipartidismo asimétrico

25. En la LIX Legislatura (2010-2012), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dispone 
de mayoría absoluta en la Cámara Local y el Poder Ejecutivo está liderado por una mujer 
gobernadora. Sin embargo, en la Cámara local solamente 5 de los 25 cargos de diputado 
son ocupados por mujeres (3 del PRI y 2 del Partido de Acción Nacional-PAN), lo cual 
ubica a la minoría de mujeres legisladoras (20%) dentro de las dos primeras fuerzas 
políticas del estado. En este sentido, con relación al sistema de partidos, existe un claro 
predominio del PRI, seguido del PAN como segunda fuerza política. Si bien se identifica 
un claro bipartidismo, la fórmula de representación proporcional (umbral mínimo 2%) 
ha facilitado que otras fuerzas políticas el estado hayan obtenido representación en la 
Cámara local pero no así su militancia femenina: el Partido Verde Ecologista de México 
y el Partido de la Revolución Democrática.37 

Municipios con Comunidad Maya que se regulan por el régimen de Usos y Costumbres

26. Si bien la región Maya abarca casi por completo la Península de Yucatán, conformando 
una de las regiones con mayor población indígena (97% de la población Maya de México), 
ésta no supera el 50% de la población total. Respecto del universo total de población 
indígena, los mayas representan más del 95% y en el estado de Yucatán casi son un 
millón (967,943 indígenas mayas).38

37. Es importante destacar que en la lista de 5 candidaturas de representación proporcional para el proceso electoral 2010 tanto PVEM como 
PRD postularon un hombre en la primera posición de la lista y cuatro mujeres en las restantes. Ambos partidos lograron dos diputaciones 
de representación proporcional, sin embargo, ninguna de las mujeres postuladas ocupa actualmente un cargo de diputada. Ello se debe 
a la fórmula de Best Loser, aunque ello contradice la disposición transitoria que señala los plazos y términos del Código abrogado para el 
proceso electoral 2010: en particular, VARGUEZ CANUL JORGE FELIX del PRD logró ocupar una diputación de representación proporcional 
porque fue uno de los mejores perdedores en el distrito VIII; y CORZO OLAN OMAR del PVEM logró una diputación de representación 
proporcional debido a que también fue uno de los mejores perdedores en el distrito V.

38. CDI (2006) Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas. México.
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27. En la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya para el Estado de 
Yucatán se establece el derecho a que “la Justicia Maya [sea] impartida por los Jueces 
Mayas designados por la Comunidad Maya, [quienes] realizarán la función de encontrar 
la mejor solución de controversias que surjan entre los habitantes de la comunidad 
donde residan, de acuerdo a sus propios usos, costumbres y tradiciones”.39 

28. Es importante mencionar que en esta Ley, aprobada en mayo de 2011, no se establecen 
garantías adecuadas para asegurar los derechos políticos de las mujeres indígenas ma-
yas. En la Constitución Política del Estado40 se reconoce el derecho de las Comunidades 
Mayas de elegir a sus autoridades y representantes de su forma de gobierno interno, 
“procurando” en todo caso la participación efectiva de las mujeres en igualdad de 
condiciones respecto a los varones. Esta garantía constitucional, no obstante, resulta 
particularmente débil pues apenas implica una obligación de promoción, no así el 
establecimiento de las condiciones para hacer efectivo el derecho a la participación 
política de las mujeres indígenas mayas. Por consiguiente, existe una urgente necesidad 
de introducir garantías adecuadas tanto en la Constitución Política como en la legislación 
secundaria del estado que regula los derechos políticos de las mujeres y hombres que 
pertenecen a la Comunidad Maya en Yucatán (Ley para la Protección de los Derechos 
de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán). 

29. En la consulta con los actores locales en materia electoral se indagó sobre cuál sería 
la mejor estrategia para incluir alguna reforma respecto al derecho de las mujeres 
mayas a ser electas en la Ley Electoral o en la Ley de Protección de los Derechos de la 
Comunidad Maya o bien en ambos instrumentos legales. La respuesta, no obstante, no 
fue concluyente, pero fue posible identificar las particularidades históricas de los indí-
genas mayas yucatecos, quienes hasta el momento - en contraste con la experiencia en 
Municipios Autónomos Zapatistas en Chiapas o los Municipios que se rigen por Usos 
y Costumbres en Oaxaca - no han manifestado reivindicaciones de autonomía de 
gobierno indígena.

30. Por último, en el presente no se cuenta con un Registro Estatal de Comunidades Mayas 
que permita identificar qué Municipios se rigen por el régimen de Usos y Costumbres 
para el nombramiento de sus autoridades de gobierno. 

39. Art. 23 Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán.

40. Art. 7 Bis.IV Constitución Política.
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La brecha entre el IDH y el IDG/IPG

31. Conforme el Conteo de Población y Vivienda 2010,41 el estado de Yucatán contaba con 
una población de 1,955,577 habitantes (49% eran hombres y 51% mujeres). Los indicado-
res más recientes de desarrollo humano y de desarrollo relativo al género en la entidad 
(2000-2005)42 ubican a Yucatán entre los estados con un nivel de desarrollo alto (IDH 
mayor a 0.80), pero cuyo valor es menor al nacional (0.82) y con un retroceso del año 
2000 al 2005. Este decrecimiento del índice de desarrollo humano de la entidad también 
estuvo marcado por las desigualdades de género. En particular, cuando se toma en con-
sideración el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)43 se observa que fue de 0.55% 
y que por consiguiente existen desigualdades entre mujeres y hombres en el logro de las 
capacidades básicas de salud, educación e ingreso y, por tanto, en el acceso al bienestar. 
El Índice de Potenciación del Género nos permite medir la desigualdad de género en espa-
cios clave como la participación política, la economía (control de recursos económicos) 
y la toma de decisiones (acceso a puestos de alto mando y dirección), donde el estado de 
Yucatán alcanza un valor de 0.5816, también menor que el promedio nacional (0.6095).

Niveles de violencia de género en el Estado

32. Con relación a la violencia ejercida contras las mujeres en el ámbito privado, a partir 
de datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH)44 2006 en Yucatán, se identifica que por cada 100 mujeres casada o unidas, 
41 dicen haber vivido eventos violentos por parte de su pareja, donde la violencia emo-
cional es la que adquiere una mayor presencia a lo largo de la relación (77.6%). En este 
punto, la ENDIREH (2006:25) destaca una mayor vulnerabilidad de las mujeres hablan-
tes de lengua indígena a las agresiones físicas y sexuales de su pareja.

33. En el ámbito público, los datos nos muestran que 32 de cada 100 mujeres reconocen 
haber tenido un incidente de violencia comunitaria de índole sexual, lo cual coloca a 
Yucatán en el lugar 23 del país. Por consiguiente, en perspectiva comparada con otras 
entidades federativas, este factor contextual en Yucatán no se considera determinante 
con relación al derecho a ser electas.

41. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

42. PNUD (2009) Indicadores de Desarrollo Humano en México 2000-2005. México. 

43. Mide la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad entre mujeres y hombres.

44. ENDIREH (2006) Panorama de Violencia contra las Mujeres Yucatán. 
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Presencia de Mujeres en la Administración Pública Local 

34. En el Poder Ejecutivo del estado45 cabe destacar que si bien una mujer ocupa el cargo de 
Gobernadora, solamente una de las 15 Secretarías de Gobierno está en manos de una 
mujer (Secretaría de la Juventud). En contraste, en el Poder Judicial46, aunque la presi-
dencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura está ocupada por 
un hombre, la composición del Pleno de la Magistratura es paritaria por sexo (5 ma-
gistrados y 5 magistradas). 

35. Con relación a las autoridades electorales en el estado de Yucatán, éstas son presididas 
por hombres, con una baja participación de mujeres en los cargos de magistrado y con-
sejero electoral. En particular, en el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa47 
solamente hay dos magistradas, que representan el 33% del Pleno de Magistrados 
(2 magistradas y 4 magistrados) y en el Instituto de Procedimientos Electorales y Parti-
cipación Ciudadana48 solamente uno de los 5 consejeros electorales es mujer (20%).

36. Sobre este punto es importante precisar que en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Yucatán (2005) no se prevén cuotas de género o medidas de acción 
afirmativa en la Administración Pública local.

I.4 Aplicación del índice de armonización 
37. Se analiza de manera sintética cada una de las variables (nucleares, necesarias y facili-

tadoras) de conformidad con los cambios. Estos cuadros tienen la intención de permitir 
al lector ubicar de manera clara y directa dónde se necesitan los cambios.

38. El valor del índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas en 
el Estado de Yucatán corresponde a 0.2621.

45. Fuente: www.yucatan.gob.mx (consultado 07-08-11).

46. Fuente: http://www.tsjyuc.gob.mx/?page=magistrados&num=1 (consultado 07-08-11).

47. Fuente: http://www.teeyuc.org.mx/directorio.html (consultado 07-08-11).

48. Fuente: http://www.ipepac.org.mx/index.php?modulo=directorio (consultado 07-08-11).
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TABLA 2

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 30%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 15

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 10

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 0

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 0

e) Alternancia 0

f) Oportunidad real 0

g) Supervisa mr 0

h) Garantías 0

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 0

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 0

e) Alternancia 0.5

f) Fija rp (“best loser”) 0.5

g) Oportunidad real 0

h) Supervisa rp 0

i) Garantías 0

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 0

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 1

f) Progresividad 0
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PARTE II 
Propuesta de armonización legislativa 

II.1 Propuesta específica de modificación, adición y derogación 
de artículos de la Ley de Procedimientos e Instituciones 
Electorales del Estado de Yucatán y justificación 
correspondiente 

La propuesta de armonización legislativa que a continuación se desarrolla se centrará principalmente en la 
Ley Electoral del Estado con relación al estándar de los derechos políticos y en particular el derecho a ser 
electas. Únicamente, al final, se incluirá una reforma a un único artículo de la Ley de Medios de Impugnación 
que afecta a una de las garantías para la realización de dicho derecho. 

II.1.1 Propuesta de adición: Principio de Igualdad y No Discriminación

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO. De los fines de la Ley
(...)

Artículo 4. Bis. Son principios rectores de la presente Ley:

 I. La igualdad;

 II. La no discriminación, 

 III. La equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales aplicables en la materia 
en los que México sea parte.
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II.1.2 Propuesta de adición: Reconocimiento del derecho político  
de los ciudadanos yucatecos a ser electos

TÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES POLÍTICO ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS
CAPÍTULO I. De los derechos
(...)

Artículo 17. Bis. Son derechos de los ciudadanos yucatecos poder ser votado para todos los cargos 
de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades 
que establezca esta Ley. 

Justificación 

Justificación 

El principio de igualdad y no discriminación es una 
norma de orden público que no admite pacto en 
contrario y que debe permear todo el ordenamiento 
jurídico en materia electoral. Tanto la Constitución 
Política del Estado como la Ley para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación reconocen este principio 
como un elemento rector de su ordenamiento.

Asimismo, la obligación de garantizar el goce de los 
derechos políticos de la ciudadanía yucateca implica 
que la regulación del ejercicio de dichos derechos, y 
su aplicación, sean acordes al principio de igualdad 
y no discriminación.

En el Título Tercero, Capítulo I de la Ley Electoral se 
reconocen dos derechos político-electorales: el dere-
cho al sufragio activo (votar) y el derecho a la parti-
cipación en organizaciones políticas (partidos), pero 
se invisibilizan otros derechos políticos que forman 
parte del estándar más alto de derechos que el Estado 
mexicano y las Entidades Federativas están obligados 
a respetar, proteger, garantizar y promover: el derecho 
a ser electo y el derecho a participar en la función 
pública, consagrados también en la Constitución 
Política de Yucatán.

Por consiguiente, en la propuesta de reforma se adi-
ciona un artículo al Capítulo I de la Ley Electoral que 
retoma literalmente el artículo 6.II de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, donde de manera ex-
presa se reconoce el derecho ciudadano a ser votado, 
gozando para ello de todas las garantías que establece 
la Carta Magna.
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II.1.3 Propuesta de reforma y adición: del procedimiento de registro  
de candidatos por los partidos políticos o coaliciones

CAPÍTULO III. Del Procedimiento de Registro de Candidatos

Artículo 189. 

I. (...)

II. Con el objeto de garantizar que la representación popular en el Poder Legislativo del 
Estado y de los Ayuntamientos se dé en condiciones de equidad de género, y la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres para ser postulados como candidatos 
a diputados y regidores por los partidos políticos y coaliciones; las solicitudes se ajus-
tarán a lo siguiente:

a) De la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a diputados y regidores 
que presenten los partidos políticos o las coaliciones, en ningún caso incluirán más 
del 50% de candidatos propietarios de un mismo género, y

b) En las listas de candidatos a diputados y regidores de ayuntamientos por el prin-
cipio de representación proporcional se integrarán por segmentos de dos can-
didaturas, una para cada género, en el cual el orden de prelación será para 
los nones género femenino y para los pares género masculino.

c) Tratándose de fórmulas en que el candidato propietario sea del sexo feme-
nino, los suplentes deberán ser del mismo género.

Asimismo, en el Juicio para la Protección de los De-
rechos Político Electorales de la ciudadana Benita 
Ceme Noh (Expediente Núm. JDC-001/2011), la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 
en la sesión pública celebrada el veintiuno de julio de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos 
la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: “El 
derecho político electoral a ser votado incluye el de-
recho a ocupar y desempeñar el cargo” y la declaró 

formalmente obligatoria. Más aún, el Tribunal Elec-
toral Local declaró que “el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano 
es procedente para controvertir actos y resoluciones 
que violen el derecho a ser votado, el cual com-
prende el derecho de ser postulado candidato a un 
cargo de elección popular, a fin de integrar los 
órganos estatales, y a ocuparlo: por tanto, debe en-
tenderse incluido el derecho de ejercer las funcio-
nes inherentes durante el periodo del encargo.” 
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Aplicabilidad para candidaturas a Ayuntamientos.

Establecimiento de candidaturas paritarias para cargos de elección popular: diputados 
y regidores de mayoría relativa y representación proporcional.

Incorporación de un mandato de posición por segmentos de dos candidaturas en las listas 
de representación proporcional.

Regulación de candidaturas suplentes del mismo género que las propietarias.

Justificación 

La reforma del artículo 189.II, que regula la aplica-
ción de una cuota de género en el registro de candi-
daturas propietarias de diputados, debe de ser mo-
dificada para incorporar todas las garantías que 
permitan hacer efectivo el derecho político a ser elec-
tas en condiciones de igualdad y por tanto, a tener 
una oportunidad real de participar en las contien-
das electorales de conformidad con los principios de 
igualdad y no discriminación (supra párr.15). 

Entre el conjunto de medidas legales tendentes a dar 
plena efectividad al derecho a ser electa, se hace una 
propuesta de reforma al artículo 189.II que permita 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de 
este derecho político:

Las medidas de reforma legal aquí propuestas inciden 
sobre tres componentes estratégicos (núcleos centra-
les) de la armonización legislativa: la cuota paritaria 
(cuota_rp, cuota_m), la suplencia del mismo género 
(suple_rp, suple_m) y el mandato de posición en las 
listas (alterna_rp). Adicionalmente incide sobre uno 
de los elementos facilitadores de la armonización le-
gislativa: el establecimiento de cuota de género en las 
candidaturas propietarias y suplentes de regidores 
(ayunta).

Sobre este punto es importante mencionar uno de los 
elementos esenciales para el ejercicio de los derechos: 
la disponibilidad, y en particular, el establecimiento 
de procedimientos de registro de candidaturas de 
cargos de elección popular (diputados y regidores) 
por el cual se materializa el derecho de las mujeres 
a ser electas en condiciones de igualdad respecto a 
los hombres.

Finalmente, es importante puntualizar que en esta 
propuesta de reforma se ha incluido también el de-
recho a la impugnación por el incumplimiento de la 
cuota de género en el registro de candidaturas, cuya 
regulación se encuentra en la Ley de Medios de Im-
pugnación del Estado de Yucatán (ver supra. párr. 
65-66).
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II.1.4 Propuesta de adiciones al procedimiento de registro de candidatos: 
el derecho de los partidos políticos de registrar candidatos

CAPÍTULO III. Del Procedimiento de Registro de Candidatos

Artículo 189. Las disposiciones del presente capítulo regulan el procedimiento de registro de candidatos a 
cargos de elección popular. 

I. (...)

II. (...)

Artículo 190. Para tener derecho a registrar candidatos a todo cargo de elección popular, el partido político 
o coalición postulante deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos en el artículo prece-
dente, así como presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán en 
las campañas políticas.

La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General dentro de los primeros 
15 días del mes de marzo del año de la elección. Cuando así lo solicite el partido interesado se le expedirá la 
constancia del registro respectivo.

(...)

Artículo 192. La solicitud de registro de candidaturas, se ajustará a las siguientes disposiciones:

1. Deberá señalar los datos siguientes de cada candidato:

a) Apellido paterno, materno, nombre completo y sexo.

Justificación 

Las medidas de reforma a los artículos 190 y 192, que 
regulan el derecho de los partidos políticos a registrar 
candidatos a cargos elección popular ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, tienen por 
objetivo establecer garantías que aseguren la efecti-
vidad de la medida afirmativa prevista en el registro 
de candidaturas propietarias. 

Sobre este punto es importante recordar que los 
poderes públicos del Estado tienen la obligación, en 
primer lugar, de proteger el derecho a ser votadas. 
Para que ello sea posible la Ley Electoral establece 
medidas afirmativas en el registro de candidaturas 
propietarias a diputados. Sin embargo, dicha regula-
ción resulta insuficiente si el propio marco jurídico 
no previene el incumplimiento de dicha obligación. 
De este modo, antes de que se proceda a la solicitud 
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II.1.5 Reforma de la fórmula de asignación de diputados por el sistema 
de representación proporcional

Artículo 294. Previamente a la asignación de los diputados electos por el sistema de representación propor-
cional, el Consejo General procederá a integrar una lista de 10 candidatos en orden de prelación, por cada 
uno de los partidos políticos y coaliciones, que hubieran alcanzado el 2% o más de la votación emitida en el 
Estado, aplicado el siguiente procedimiento:

I. Se tendrá por lista preliminar la integrada por los 5 candidatos de representación pro-
porcional a que se refiere el inciso b), fracción I, del artículo 189, de esta Ley, que hubiera 
registrado el partido político o coalición;

II. Elaborará una segunda lista con los 5 candidatos de mayoría relativa que encabezaron 
su fórmula, del mismo partido político o coalición, ordenados de manera de decreciente 
de acuerdo a los mayores porcentajes de votación válida que hubieran alcanzado en sus 
respectivos distritos, con relación a los candidatos de su propio partido político o coali-
ción, excluyendo a los que hubieran ganado la elección, y

de registro de candidaturas ante el Consejo General 
del Instituto Electoral,49 se debe regular de forma cla-
ra la obligación de los partidos políticos de cumplir 
con la cuota de género. Para que ello sea posible, en 
la reforma propuesta se condiciona el derecho de los 
partidos al registro de candidaturas al cumplimiento 
de todas las disposiciones del artículo 189 (sanción_
rp y sanción mr) y, por tanto, se habilita a la autori-
dad responsable a exigir su cumplimiento previo a la 
solicitud de registro (supervisa_rp y supervisa_mr). 
En consecuencia, con las reformas propuestas a los 
artículos 190 y 192 se logra incidir en dos elementos 
fundamentales del núcleo central para la armoniza-
ción legislativa.

Adicionalmente es necesario subrayar que la falta de 
aplicación de sanciones cuando se viola un derecho 
conlleva una violación adicional de los derechos del 
sujeto afectado debido a que no se establecen garan-
tías adecuadas. Por dicho motivo, con relación al de-
recho de las mujeres a ser electas, es indispensable 
introducir medidas que impidan el registro de can-
didaturas cuando las solicitudes no respeten las nor-
mas relativas a las medidas especiales de carácter 
temporal (cuota de género).

49. Art. 192 Ley Electoral.
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III. La lista definitiva de los candidatos para la asignación, a que se refiere el primer párra-
fo de este artículo, se integrará alternando uno a uno, a los relacionados en las listas 
anteriores, iniciando con el primero de la lista a que se refiere la fracción I de este artí-
culo. Para la elaboración de la lista que se refiere en esta fracción, se respetará 
la alternancia de mujeres y hombres de manera decreciente de acuerdo a los 
mayores porcentajes de votación válida.

Justificación 

El método de asignación de diputados por el principio 
de representación proporcional que se introdujo con 
la aprobación de la Ley Electoral en 2006 resulta en 
la anulación de facto de las medidas especiales intro-
ducidas en el artículo 189.II. Lo anterior tiene lugar 
debido a que se hacen recaer 5 de las diputaciones 
por representación proporcional en los candidatos no 
ganadores en distritos de mayoría relativa (fórmula 
conocida como best loser). 

En Yucatán la ley electoral establece que los partidos 
políticos formarán una lista preliminar de represen-
tación proporcional de 5 candidatos. Dentro de los 
tres primeros lugares de la lista, deberá reservarse 
una candidatura para persona de género distinto. 
Una vez ocurridas las elecciones, el Consejo General 
elaborará una segunda lista con los 5 candidatos 
de mayoría relativa que encabezaron la fórmula del 
mismo partido o coalición, ordenados de manera de-
creciente de acuerdo a los mayores porcentajes de 
votación válida que hubieran alcanzado en sus res-

pectivos distritos, con relación a los candidatos de su 
propio partido político o coalición, excluyendo a los 
que hubieran ganado la elección. De tal forma que la 
lista definitiva de diputados de representación pro-
porcional se integrará alternando 1 a 1 a los rela-
cionados en las listas anteriores, iniciando con el 
primero de la lista preliminar. En consecuencia, la 
inclusión de una mujer dentro de los tres primeros 
lugares de la lista preliminar de representación pro-
porcional no le garantiza una oportunidad real de 
acceder a una diputación.

Por consiguiente, la reforma prevista tiene por ob-
jetivo proteger el derecho de las mujeres a ser electas 
y por consiguiente, retomando el índice del grado 
de armonización legislativa, afectar uno de los ele-
mentos fundamentales del núcleo central para la 
armonización legislativa: cuando el orden en el que 
aparecen las candidaturas en las listas de represen-
tación proporcional puede ser alterado en forma tal 
que modifica la cuota (efectiva_rp).
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II.1.6 Propuesta de reforma: estatutos, derechos y obligaciones  
de los partidos políticos, autoridad electoral encargada  
de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones

CAPÍTULO II. De los Partidos y Agrupaciones Políticas Estatales.

Artículo 37. Los documentos a los que se refiere la fracción I del artículo anterior se ajustarán a lo siguiente:

I. La declaración de principios contendrá, necesariamente:

a) La obligación de observar la Constitución General de la República, la Constitución 
del Estado y de respetar las leyes e instituciones que de ambas emanen; así como el 
principio de igualdad y no discriminación en tanto principio rector de la interpre-
tación de su ordenamiento interno.

II. (...)

III. Los estatutos establecerán:

a)  (...)

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así 
como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar 
personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder 
ser integrante de los órganos directivos en condiciones de igualdad de género, 
garantizándose en toda circunstancia la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para integrar dichos órganos de dirección. 

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus órganos 
directivos donde se incluyan medidas especiales temporales que garanticen la 
participación paritaria de las mujeres así como las funciones, facultades y obli-
gaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con una 
asamblea estatal o equivalente; un comité estatal o equivalente, que sea el repre-
sentante estatal del partido; Comités o equivalentes en los municipios o distritos 
electorales uninominales; y un órgano responsable de la administración de su pa-
trimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y 
egresos anuales y de campaña a que se refiere esta Ley;

d) Las normas para la postulación democrática y en condiciones de equidad de 
género de las candidaturas, así como la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el reparto de recursos para gastos de campaña y el 
acceso a los medios de comunicación.

e) (...)
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f) (...)

g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y 
los correspondientes medios y procedimientos de defensa, las cuáles incluirán la 
prevención, sanción y erradicación del acoso político y administrativo contra 
las mujeres al interior del partido.

CAPÍTULO IV. De las Obligaciones.

Artículo 46. Son obligaciones de los partidos políticos:

  (...)

 XVIII. Garantizar y promover que el acceso al ejercicio del poder público se dé en condiciones 
de equidad de género y participación política, de jóvenes menores de 30 años en igualdad 
de oportunidades, y (...)

Artículo 48. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo, se sancionará en los térmi-
nos que establece esta Ley y el Código Penal del Estado de Yucatán.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral serán las autoridades 
responsables de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos establecidas 
en el presente capítulo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las sanciones administrativas se aplicarán por las autoridades electorales, con independencia de la respon-
sabilidad civil o penal que en su caso pudiera exigirse en los términos de la ley a los partidos y agrupaciones 
políticas, dirigentes y candidatos.

Justificación 

Los partidos políticos en tanto instituciones del Es-
tado están obligados a respetar, proteger, garantizar 
y promover el derecho de las mujeres a ser electas. 
Para asegurar este derecho se proponen varias refor-
mas a algunos capítulos (II y IV) de la Ley Electoral 
que regulan, en su caso, las normas de funcionamien-
to, las obligaciones de los partidos políticos y las san-
ciones correspondientes en caso de incumplimiento.

En primer lugar, con relación a las normas de funcio-
namiento, se hacen varias propuestas de reforma que 
tienen por objeto garantizar una participación equi-
tativa de las mujeres en los órganos de dirección par-
tidaria, así como en la postulación de candidaturas 
a cargos de elección popular. Para dar efectividad a 
este derecho se establece la obligación de los partidos 
políticos de incorporar medidas especiales temporales 
que aseguren la participación equitativa de las mu-
jeres en los cargos de dirección partidaria, pues en 
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buena medida la experiencia en cargos de mando se 
asocia con una mayor probabilidad de ser postulado 
como candidato del partido a cargos de representa-
ción popular. Esta medida es particularmente impor-
tante si se toma en consideración que ha habido una 
regresividad en el acceso de las mujeres a cargos de 
diputadas en la Asamblea Legislativa local. Asimis-
mo, esta reforma incide sobre uno de los elementos 
facilitadores del mayor grado de armonización con 
relación al derecho a ser electa: el establecimiento de 
cuotas de género en los órganos de dirección parti-
daria (partido).

Adicionalmente, si tomamos en consideración la 
incidencia de la violencia hacia las mujeres en el es-
tado de Yucatán, es fundamental que en los estatutos 
de los partidos políticos se tomen medidas que pre-
vengan, sancionen y eliminen la violencia hacia las 
ciudadanas yucatecas al interior de los partidos po-
líticos, en particular el acoso político. 

En segundo lugar, con relación a las obligaciones de 
los partidos políticos, la reforma propuesta tiene por 
objeto elevar el estándar de protección del derecho 
a ser electas al incluir la obligación de “garantizar” 
en el artículo 46.XVIII, lo cual está en armonía con 
las medidas de reforma propuestas a las normas de 
funcionamiento. Tanto en éstas como en las obliga-
ciones de los partidos se utiliza la misma fórmula 
“condiciones de equidad de género” y la “igualdad de 
oportunidades”, pues ésta ha sido la manera de en-
marcar el tema del género en la legislación electoral 
local. Aunque la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres introduce otros términos más adecuados 
para atender el problema público de la desigualdad 
de género en la participación política –como la trans-
versalidad de la igualdad de género o la paridad– ello 
podría distorsionar y no ser armonioso el lenguaje y la 
manera de introducir (etiquetar) el asunto del género 

en el sistema electoral yucateco. Por consiguiente, el 
enfoque de género presente en la Ley Electoral es el 
de la igualdad de oportunidades, aunque se establece 
la garantía más amplia a través de la introducción 
del principio de igualdad y no discriminación. 

En tercer lugar, en la reforma propuesta se introducen 
dos medidas para garantizar la oportunidad real de 
las mujeres de ser electas: el acceso equilibrado a re-
cursos de campaña y a los medios de comunicación. 
Este aspecto es fundamental debido a que el ejercicio 
del derecho a ser electa implica que las mujeres ten-
gan una oportunidad real de participar en las con-
tiendas electorales de conformidad con el principio de 
igualdad y no discriminación y, por tanto, que tengan 
las mismas oportunidades desde el inicio de la cam-
paña. Más aún, esta reforma incide en uno de los ele-
mentos del núcleo central con relación al derecho a 
ser electas: real_rp y real_m.

Por último, con relación a las sanciones aplicables en 
caso de incumplimiento, la propuesta de reforma 
tiene por objeto señalar a las autoridades respon-
sables de fiscalizar y aplicar sanciones en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del Capítulo IV 
que regula las obligaciones de los partidos, entre ellas 
(art. 46.XVIII) la obligación de garantizar y promover 
que el ejercicio del poder público se dé en condiciones 
de igualdad de género.

La reforma propuesta al artículo 48 es fundamental 
para la protección efectiva del derecho de las muje-
res a ser electas, debido a que conlleva un conducta 
positiva de las autoridades electorales (Instituto y 
Tribunal Electoral) de vigilancia, que asegure la pre-
vención y reacción de la maquinaria institucional 
ante violaciones de derechos al interior de los par-
tidos políticos, y en particular los de las mujeres que 
participan en los mismos a ser electas.
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En particular, sobre este punto es importante mencionar que la responsabilidad de las autoridades electo-
rales emerge desde el momento en que se presenta un riesgo inminente y real sobre los derechos políticos 
de las mujeres que participan en los partidos políticos.

II.1.7 Propuesta de adición: financiamiento para liderazgos políticos 
femeninos y su fiscalización

CAPÍTULO VIII. Del Financiamiento.
(...)

Artículo 72. Los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones ordinarias inmediatas ante-
riores y obtenido el 1.5% o más de la votación emitida para la elección de Diputados de mayoría relativa, 
tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades (...) conforme a las disposiciones siguientes:

 III. Para actividades específicas como entidades de interés público:

a) La educación, capacitación y profesionalización política, investigación socioeconó-
mica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán apoya-
das mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al 5% del 
que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere la 
fracción I de este artículo;  
(...)  
 
En este mismo rubro y para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido político deberá garantizar anualmente al me-
nos el 2% del financiamiento para actividades específicas y sobre la base de un 
plan anual e indicadores para promover el avance de los derechos políticos 
de las mujeres.

b) El Consejo General a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, vigilará que los 
partidos políticos destinen el financiamiento a que se refiere la presente fracción, 
exclusivamente a las actividades señaladas, y que cumplan con las actividades 
del respectivo plan anual para promover el avance de los derechos políticos 
de las mujeres.  
(...)

SECCIÓN SEGUNDA. Del Procedimiento de Revisión.

Artículo 78. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se 
sujetará a las siguientes reglas:
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  (...)

 VI. En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya 
formulado la Unidad Técnica de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las 
sanciones correspondientes conforme al artículo 391 de la presente Ley;

Justificación 

La obligación de garantizar el goce de los derechos 
políticos no se cumple únicamente con reformas le-
gislativas que reconozcan formalmente los derechos 
políticos, sino que es indispensable que el Estado ge-
nere las condiciones y los mecanismos óptimos para 
el ejercicio efectivo de dichos derechos, tomando en 
consideración la posición de desventaja y discrimina-
ción en que se encuentran las mujeres en el ámbito 
de la política. 

Dos de los indicadores fundamentales para medir la 
situación de desventaja femenina son el Índice de De-
sarrollo relativo al Género y el Índice de Potenciación 
del Género. En el Estado de Yucatán, como advertimos 
en el diagnóstico, se identifican importantes brechas 
de género en el acceso al bienestar humano, el cual es 
una condición indispensable (niveles esenciales de 
derechos) para el acceso y disfrute de otros derechos, 
como el derecho a ser electa. En otras palabras, ello 
significa que hay un grupo de la población femenina 
que no tiene acceso a los niveles esenciales de los de-
rechos a la salud, educación e ingresos, que obstacu-
liza e impide su acceso a otros derechos, entre ellos 
los derechos políticos. 

En consistencia con lo anterior, el Índice de Potencia-
ción de Género en el Estado de Yucatán nos informa 
también de la existencia de brechas en la participa-
ción política, el control de recursos y el acceso a pues-
to de alto mando y dirección. 

Lo anteriormente expuesto implica que para que las 
ciudadanas yucatecas tengan una oportunidad real 
de ser electas es necesario que se adopten medidas 
especiales temporales que garanticen el ejercicio del 
derecho. Precisamente, las medidas de reforma que se 
proponen –con el establecimiento de planes anuales 
e indicadores vinculados al presupuesto para lideraz-
gos femeninos y la identificación de una autoridad 
fiscalizadora y sancionadora– tienen por objetivo ins-
titucionalizar medidas para mantener y mejorar el 
disfrute del derecho de las ciudadanas yucatecas a 
ser electas. Este punto es fundamental, pues el deber 
de proteger a las mujeres en el ejercicio de sus dere-
chos políticos por parte de las autoridades electorales 
se traduce también en la obligación de supervisar que 
los partidos políticos cumplan con sus obligaciones, 
entre ellas las medidas de financiamiento para la 
promoción de liderazgos políticos femeninos.

A través de estas reformas se logrará incidir en dos 
condiciones facilitadoras de una mayor armonización 
de la Ley Electoral respecto al derecho a ser electa: 
( formación) y (progres). 

Finalmente, este tipo de medidas especiales de ca-
rácter temporal no constituyen una excepción a la 
regla de no discriminación, sino que son parte de 
una estrategia necesaria para asegurar la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en el goce de sus 
derechos políticos.
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Si bien la Ley Electoral habilita a las personas que 
han visto violentados sus derechos electorales a 
presentar denuncias directamente a la autoridad 
electoral, tras haber agotado la vía interna o admi-
nistrativa, la Ley de medios de impugnación estable-
ce la obligatoriedad de hacerlo ante el organismo o 
asociación política que dictó el acto violatorio.

II.1.8 Propuesta de reforma en un artículo único de la Ley del  
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  
del Estado de Yucatán 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán

CAPÍTULO II. De la Procedencia. 

Artículo 24. Son requisitos de procedencia para la interposición de los recursos, los siguientes: 

I. Presentarse por escrito ante el Consejo General, la Comisión de quejas y denuncias, 
los Consejos Distritales o Municipales que correspondan.

Ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Yucatán

CAPITULO III. Del procedimiento sancionador ordinario.

Artículo 355. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la nor-
matividad electoral ante el Consejo General, la Comisión de quejas y denuncias, los Consejos Distritales o 
Municipales que correspondan; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, 
en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

Justificación 

Con relación al derecho de las mujeres a ser electas, 
el hecho de tener que presentar el recurso de impug-
nación ante el propio partido, tras haber agotado la 
vía interna, puede tener un efecto inhibidor de la 
denuncia por parte de los sujetos afectados y, por 
consiguiente, la no sanción y reparación de su dere-
cho político a ser electa.
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II.2 Variables estratégicas 
39. Al igual que en la Parte I, se analiza de manera sintética cada una de las variables 

(nucleares, necesarias y facilitadoras) de conformidad con los cambios.

TABLA 3

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 50%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 15

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 10

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Oportunidad real 1

g) Supervisa mr 1

h) Garantías 1

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Fija rp (“best loser”) 1

g) Oportunidad real 1

h) Supervisa rp 1

i) Garantías 1 >>
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II.3 Aplicación del índice de armonización 

Nuevamente se hará una medición de la legislación a la luz del IAL para ver el nivel de 
avance de la norma una vez adoptada la propuesta. Se espera que las reformas a la norma 
electoral den como resultado un índice de armonización de valor 1 o un valor cercano. 
De acuerdo con los elementos contextuales, alguna entidad podría no llegar al valor 1.

A partir de las reformas propuestas en la legislación electoral se buscó asegurar las con-
diciones necesarias para garantizar el derecho de las ciudadanas yucatecas a ser electas. 
También se introdujeron reformas que vigilan el cumplimiento de tres de las cinco con-
diciones facilitadoras. 

Como resultado de atender el núcleo central de derechos y tres de las condiciones 
facilitadoras, el índice de armonización con relación al derecho a ser electas alcanza 
el valor 1.000.

TABLA 3 (continúa)

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 1

e) Formación 1

f) Progresividad 1
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CAPÍTULO V 

AGENDA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON RELACIÓN  
AL DERECHO DE LAS MUJERES A SER ELECTAS

Estado de Puebla
Juan Carlos Arjona Estévez

Parte I 
Diagnóstico de partida

I.1 Análisis de la normativa vigente 

1. El análisis del marco jurídico del Estado de Puebla se realizó en dos vertientes. La pri-
mera enfocada a los derechos político-electorales y la forma en que éstos son ejercidos 
en el acceso a los cargos de elección popular, particularmente en el Congreso estatal; 
para ello se revisó la Constitución Política del Estado de Puebla, el Código de Institucio-
nes y Procesos Electorales del Estado de Puebla y la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

2. El segundo análisis fue realizado a la luz del derecho a la igualdad y no-discriminación. 
La revisión de la legislación incluyó la Constitución del Estado de Puebla, la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, la Ley para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y el Código de Instituciones 
y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como la información estadística de 
hombres y mujeres en el Congreso estatal y la integración de sus diversas comisiones 
y comités, así como la integración de los órganos electorales. Además se consultó el 
índice de violencia contra las mujeres en el estado.
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Derechos Político-Electorales. El derecho a ser electas

3. La Constitución Política del Estado de Puebla establece que todo ciudadano(a) de Puebla 
que resida en la entidad podrá ser votado para cualquiera de los cargos de elección po-
pular.1 Esta disposición es regulada por el Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del Estado de Puebla, el cual establece que para poder ejercer sus derechos político-
electorales, entre ellos el de ser electas, las personas deben organizarse de manera libre, 
voluntaria e individualmente en partidos políticos.2 Adicionalmente, se exige que estén 
inscritas en el Registro Federal de Electores, no formar parte de los órganos electorales, 
no ser empleado del Poder Judicial de la Federación ni del Tribunal Electoral y no per-
tenecer al personal del Servicio Electoral Profesional del Instituto.3

4. En materia electoral, la Constitución no establece ninguna prohibición para que las 
mujeres voten y sean votadas,4 ni tampoco el Código Electoral del Estado;5 más aún, 
dichos derechos deben de verse satisfechos por igual a hombres y mujeres a la luz de 
lo establecido en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que incluye entre 
otras disposiciones la posibilidad de utilizar medidas compensatorias. Adicionalmente, 
la Constitución Política del Estado de Puebla reconoce el derecho a la no-discriminación, 
el cual debe ser leído a la luz del principio de no-discriminación establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 
de los que México es parte, en particular de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. 

5. El Código establece la restricción a los partidos políticos de no postular más del 75% de 
candidaturas propietarias de un mismo género tanto para la elección del Congreso como 
para los ayuntamientos, por lo que tan sólo 25% de las candidaturas estaría reservada 
para equilibrar la representación genérica.6 Esta regulación es insuficiente, entre otras 
cosas, porque no distingue si el 25% debe aplicar ambos principios: de mayoría relativa 
y de representación proporcional. No incluye mandato de posición o alternancia de 
género en la integración de las listas de RP. Tampoco exige que las fórmulas de candidato 
propietaria y suplente sean de un mismo género, ni se establece una cuota a cumplirse 
por candidaturas postuladas a las suplencias. Menos aún se establece la obligación de 
los partidos políticos de destinar el 2% de su financiamiento a actividades para el desa-
rrollo político de las mujeres en el partido.7 Y no se señala ninguna medida específica 

1. Constitución Política del Estado de Puebla, artículo 20.

2. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 10.

3. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 15.

4. Constitución Política del Estado de Puebla, artículos 3 y 19-20.

5. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 1, 10, 15 y 28.

6. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 201.

7. Cfr. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
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para garantizar la oportunidad real de acceder a candidaturas, entre ellas los financia-
mientos de pre-campañas y campañas, acceso a medios de comunicación, ni medidas 
de los partidos políticos y órganos electorales destinados a favorecer la igualdad entre 
mujeres y hombres.8

Principio de igualdad y no discriminación

6. El derecho a la no discriminación se encuentra regulado desde la Constitución del 
Estado de Puebla,9 aunque de forma deficiente en su enunciado, ya que establece que 
cualquier distinción es discriminación, siendo que su definición jurídica sólo sanciona 
las distinciones que no son objetivas y razonables, y que buscan obstaculizar o impedir 
el goce o ejercicio de derechos. El estado carece de legislación secundaria relacionada 
con prevenir y eliminar la discriminación, pero cuenta con la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, la cual reconoce el derecho a la igualdad 
formal y material entre hombres y mujeres, la posibilidad de establecer medidas com-
pensatorias de carácter temporal y la obligación de promover políticas para la igualdad 
entre hombres y mujeres.10 Adicionalmente, su Constitución Política reconoce el derecho 
a la no-discriminación, el cual debe ser leído a la luz del principio de no-discriminación 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que México es parte, en particular de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Garantías

7. Existen cuatro “garantías” en materia electoral enfocadas a garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en materia de derechos políticos. El Código Electoral establece que no 
se podrán registrar candidaturas a cargos del congreso y ayuntamientos que superen el 
75% de un mismo sexo,11 y está dentro de las facultades del Instituto Electoral del Estado 
de Puebla el notificar de inmediato al partido político que incumpla con uno o varios 
requisitos al momento de registrar a sus candidatos y candidatas; sin embargo, no se 
desprende de estas disposiciones que el Instituto Electoral deba oponerse al registro de 
las candidaturas que no cumplan con las disposiciones. 

8. Cfr. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

9. Constitución Política del Estado de Puebla, artículo 11.

10. Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Puebla, artículos 1-2, 8-12 y 21.

11. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 201.



152

Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Político-Electorales en México

8. El Código establece las funciones atribuidas al Consejo General Electoral, entre las que 
se encuentra vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral; revisar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con 
apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; recibir y, en su 
caso, solicitar a los partidos políticos información relativa a sus procedimientos para la 
elección de sus candidatos a cargos de elección popular; registrar las listas de candida-
tos a Diputados por el principio de representación proporcional; aplicar las sanciones 
administrativas previstas por este Código; y las demás que le sean conferidas por este 
Código y disposiciones aplicables.13 También tiene la facultad de verificar que se hubie-
ren cumplido todos los requisitos exigidos para presentar candidaturas y, en caso que 
se incumpliera alguno, notificar al partido político para que subsane las deficiencias o 
sustituya la candidatura.14

9. El Código Electoral faculta al Tribunal Estatal Electoral15 a conocer aquellos asuntos 
internos de partidos políticos relacionados con los procedimientos y requisitos para la 
selección de precandidatos y candidatos a cargos de elección en las elecciones locales. 
Sin embargo, establece que todas las controversias relacionadas con los asuntos internos 
de los partidos políticos deberán ser resueltas por los órganos establecidos en sus esta-
tutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los 
militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa, los militantes 
tendrán derecho de acudir ante el Tribunal, vía el recurso de apelación establecido en 
el Código Electoral.16

Progresividad

10. Únicamente la Ley para la Igualdad entre hombres y mujeres establece la obligación 
para la autoridades de la administración pública estatal de: 

I. Elaborar y conducir la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos de la política estatal en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres; 

III. Establecer las acciones orientadas a lograr la igualdad de oportunidades con equi-
dad de género, de manera prioritaria; y 

12. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 213.

13. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 89, fraccs. II, XIX, XXI, XXVI, XLII, LVI.

14. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 213.

15. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 350.

16. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 350.
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IV. Fomentar la participación social y política dirigida a lograr una efectiva participa-
ción ciudadana; sin embargo, ni los partidos políticos ni los órganos electorales se 
encuentran obligados por esta ley. El único impacto de esta ley sería instar a estas 
instituciones a promover la igualdad entre mujeres y hombres.17 

I.2 Variables estratégicas 

Elementos nucleares

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo. 
La cuota establece una reserva de 25% para la totalidad de solicitudes de registro de 
candidaturas a diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones. 

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría. Total 41 cargos 
de diputado en la Asamblea Legislativa Local: 26 cargos por mayoría relativa =63.41% 
(21 diputados+5 diputadas).

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcio-
nal. Total 41 cargos de diputado en la Asamblea Legislativa Local: 15 cargos por repre-
sentación proporcional =36.58% (14 diputados+1 diputada).

d) Sistema electoral. Sistema electoral mixto sesgado.

Condiciones necesarias

a) Suplencia. No. En el procedimiento de registro de candidaturas el Código de Institucio-
nes y Procesos Electorales del Estado de Puebla se establece únicamente el requisito de 
la cuota a candidaturas propietarias. (artículo 201). 

b) Condiciones de excepción. El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Puebla no establece ninguna excepción al registro de al menos 25% de candidaturas 
de un mismo género, tales como procesos de elección interna o democráticos.

c) Sanciones. No hay sanciones por incumplimiento de la cuota en el registro de candida-
turas a diputaciones. Sólo se establece en el Código de Instituciones y Procesos Electora-
les del Estado de Puebla que NO se podrán registrar a más del 75% de candidaturas del 
mismo género.

17. Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Puebla.
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d) Alternancia. No existe distinción para el cumplimiento de la cuota por mayoría relativa 
o por representación proporcional, por lo que no existe regulación sobre el lugar que 
deberían ocupar hombres y mujeres en las listas de representación proporcional.

e) Oportunidad real. No existe ninguna disposición enfocada a garantizar igualdad en 
precampañas y campañas entre mujeres y hombres (inversión de recursos por parte 
del partido).

f) Garantías. No existe financiamiento para el desarrollo político de las mujeres. Es vaga 
la disposición que prohíbe el registro de candidaturas de más del 75% del mismo género 
y las facultades del Instituto Electoral del Estado en materia de registro de candidatos, 
porque de ahí no se deriva claramente la prohibición de registrar las candidaturas que 
no cumplan con la cuota de género.

g) Principio de legalidad (esta variable no forma parte del indicador por la difi-
cultad de codificarla). Bajo nivel de calidad de las normas que regulan el sistema de 
la cuota de género, pues la fórmula es de 25% en el registro de candidaturas, sin dife-
renciar si son por mayoría relativa o por representación proporcional. No exige que las 
candidaturas vayan en fórmulas del mismo sexo, ni tampoco requiere que exista alter-
nancia de género en las listas de representación proporcional. No existe en el Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla sanciones por el incumpli-
miento de la cuota, ni norma que permee la aplicación del código a la luz del principio 
de igualdad y no discriminación. 

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota. La cuota está establecida en la legislación electoral, mas no en 
la Constitución estatal.

b) Cuotas en puestos administrativos. La Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Puebla no exige cuotas de género en la Administración Pública local.

c) Cuota de dirección partidaria. No se establecen cuotas en los organismos directivos 
de los partidos políticos.

d) Formación. No existe ninguna disposición al respecto.

e) Progresividad. No hay obligación de diseñar planes o programas tendentes a eliminar 
la brecha real de acceso a las mujeres al poder.
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I.3 Variables contextuales 

11. En el estado de Puebla se identifican varios elementos contextuales que pueden incidir 
de hecho en la eficacia de la cuota electoral y, por consiguiente, en el ejercicio efectivo 
del derecho de las mujeres a ser electas:

Para 2010, el estado tiene una población de 5,779,829 habitantes (47.92% hombres 
y 52.07% mujeres).

 Regresividad en el porcentaje real de mujeres electas para diputadas en el último 
periodo, en relación con los dos periodos anteriores.18 

Sistema bipartidista asimétrico.

Niveles de violencia de género en el estado al mismo nivel que la media nacional o 
por arriba. En casos de abuso sexual o intimidación, los casos duplican la media 
nacional.19 

De las 15 dependencias de gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla, 14 (87.5) son encabezadas por hombres y 2 (12.5) por mujeres.20 

Seis partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, PC) tienen como presidente a un 
hombre. En los comités estatales, el PAN está integrado por 8 hombres y 2 mujeres, 
mientras que el PVEM cuenta con 4 mujeres y 6 hombres.21 

Regresividad en el porcentaje de representación femenina   
en la Cámara Local

12. A partir del análisis de los resultados electorales de la actual legislatura (LVIII-2010-2012) 
y las últimas dos, se identifica un descenso del porcentaje de mujeres electas: 29.2% en 
2004; 31.7% en 2007 y 14.6% en 2010, lo cual convierte la medida de la cuota de género 
en algo simbólico y con una baja efectividad para promover el adelanto de las mujeres 
en el acceso a cargos de representación.22

18. Página web del Instituto Electoral del Estado de Puebla: http://www.ieepuebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias

19. Las mujeres en Puebla. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) Y UNIFEM.  
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/Mujer_Pue.pdf, 
págs. 24-32.

20. Página web del Gobierno del Estado de Puebla.  
http://www.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=355&Itemid=482

21. Información obtenida de las páginas de los partidos políticos.

22. Página web del Congreso del Estado de Puebla.  
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=comis&layout=default2&Itemid=114
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13. Los partidos políticos postulan muy pocas mujeres, como se observa en el siguiente 
cuadro (2009-2010):

TABLA 1

Partido político
% mujeres 
candidatas 

propietarias MR

% mujeres 
candidatas 

suplentes MR

% mujeres 
candidatas 

propietarias RP

 Coalición Compromiso 
por Puebla

23% 27% 29%

 Coalición Alianza  
Puebla Avanza

27% 27% 29%

PT 31% 42% 57%

Sistema de partidos: bipartidismo asimétrico

14. En el último periodo electoral hubo dos grandes coaliciones encabezadas por el PRI y 
por el PAN. Históricamente, el Gobernador y la mayoría de los diputados locales perte-
necían al PRI; sin embargo, después del último proceso electoral, el Gobernador y la 
mayoría de los/as diputados/as pertenecen a la coalición encabezada por el PAN.23 

Integración de las comisiones y comités en el congreso estatal

15. De las 22 Comisiones de la legislatura, hay al menos una mujer en 13 de ellas; 3 de éstas 
son presididas por una mujer y una funge como secretaria. Las comisiones en las que 
las mujeres participan son: Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales; 
Comisión de Comunicaciones y Transporte; Comisión de Educación, Cultura y Deporte; 
Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social; Comisión de Derechos Humanos 
(Presidenta); Comisión de Equidad y Género (Presidenta y Secretaria); Comisión de 
Asuntos Indígenas; Comisión de Desarrollo Económico y Turismo (Presidenta); Comi-
sión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Comisión de Migración y Asuntos Inter-
nacionales; Comisión de Atención a Personas con Discapacidad; Comisión de Ciencia 

23. Página web del Congreso del Estado de Puebla.  
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=comis&layout=default2&Itemid=114
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y Tecnología; Comisión de Juventud. Resalta que la Comisión de Equidad y Género está 
integrada por siete personas, cinco de ellas mujeres, y en la de Derechos Humanos, 3 de 
sus 7 integrantes lo son también; en tanto que el resto de las comisiones sólo cuentan 
con una mujer entre sus integrantes.24 

16. De los 6 Comités, las mujeres están presentes en 5; presiden 2 y una mujer funge como 
secretaria en otro. Los comités en los que las mujeres participan son: Comité de Adminis-
tración del Patrimonio y de los Recursos Materiales, Técnicos y Humanos; Comité de 
Archivos y Bibliotecas (Presidenta); Comité de Asuntos Editoriales y Crónica Parlamen-
taria (Secretaria); Comité de Gestoría y Quejas (Presidenta); Comité de Comunicación 
Social.25 

La brecha entre el IDH y el IDG/IPG

17. Conforme al Conteo de Población y Vivienda 2010,26 el estado de Puebla contaba con una 
población de 5,779,829 habitantes (47.92% hombres y 52.07% mujeres). Los indicadores 
más recientes de Desarrollo Humano y Desarrollo Relativo al Género en la entidad 
(2000-2005)27 ubican al estado de Puebla entre las entidades federativas con un nivel de 
desarrollo bajo (séptimo de abajo para arriba, con un 76.74).28 Mismo lugar ocupa en el 
Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG), que mide la pérdida de desarro-
llo humano debido a la desigualdad entre mujeres y hombres (75.99), lo que demuestra 
que existen importantes desigualdades entre mujeres y hombres en el logro de las capa-
cidades básicas de salud, educación e ingreso y, por tanto, en el acceso al bienestar. Sin 
embargo, en el Índice de Potenciación del Género, que nos permite medir la desigualdad 
de género en espacios clave como la participación política, la economía (control de recur-
sos económicos) y la toma de decisiones (acceso a puestos de alto mando y dirección), 
el estado de Puebla alcanza un valor de 0.5959, ubicándose dentro de las primeras diez 

24. Página web del Congreso del Estado de Puebla.  
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=comis&layout=default2&Itemid=114 

25. Página web del Congreso del Estado de Puebla.  
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=comis&layout=default2&Itemid=114

26. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/poblacion/default.aspx?tema=me&e=21 

27. Las mujeres en Puebla. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres. INSTITUTO NACIONAL DE ESTA-
DÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) y UNIFEM. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/socio-
demografico/mujeres_en/Mujer_Pue.pdf, págs. 24-32. 

28. Las mujeres en Puebla. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres. INSTITUTO NACIONAL DE ESTA-
DÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) y UNIFEM. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/socio-
demografico/mujeres_en/Mujer_Pue.pdf, pág. 33.
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entidades federativas.29 Es necesario destacar, sin embargo, que este estudio se realizó 
en el año 2005, periodo legislativo en el que se contaba con cerca de 30% de mujeres en 
el Congreso del Estado. 

Presencia de mujeres en otros poderes y órganos autónomos

18. En el Poder Ejecutivo del estado, sólo dos mujeres están al frente de una de las 15 
Secretarías de Estado o su equivalente (Secretaría de la Contraloría y Secretaría de 
Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial).30 

19. En relación al Poder Judicial del Estado, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
y del Tribunal Electoral del Estado está a cargo de dos hombres. Mientras que en el 
Instituto Electoral del Estado son 7 hombres y 2 mujeres. 31

I.4 Aplicación del índice de armonización legislativa 

20. El valor del índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas en 
el Estado de Puebla corresponde a 0.1309.

29. Las mujeres en Puebla. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y UNIFEM.  
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/Mujer_Pue.pdf, 
págs. 34-35.

30. Página web del Gobierno del Estado de Puebla.  
http://www.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=355&Itemid=482 

31. Páginas web del Poder Judicial del Estado de Puebla, Instituto Electoral del Estado de Puebla y Tribunal Electoral del Estado de Puebla. 
http://www.htsjpuebla.gob.mx/ http://www.ieepuebla.org.mx/index.php http://www.teep.org.mx/ 
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TABLA 2

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 25%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 26

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 15

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 0

c) Condiciones de excepción 0

d) Sanciones 0

e) Alternancia 0

f) Oportunidad real 0

g) Supervisa mr 0

h) Garantías 0

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 0

c) Condiciones de excepción 0

d) Sanciones 0

e) Alternancia 0

f) Fija rp (“best loser”) 0  
(primer candidato)

g) Oportunidad real 0

h) Supervisa rp 0

i) Garantías 0

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 0

f) Progresividad 0
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PARTE II 
Propuesta de armonización legislativa

II.1 Propuesta específica de modificación, adición y derogación 
de artículos de la Constitución Política del Estado  
de Puebla y del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla y justificación 
correspondiente 

II.1.1 Reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación 
entre mujeres y hombres en materia de derechos  
político-electorales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA

Artículo 11. Queda prohibida cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
de las personas, por razón de su raza, origen étnico o nacional, sexo, preferencia sexual, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, filiación, instrucción, creencia 
religiosa o ideología política; en concordancia con los instrumentos nacionales y los internacio-
nales ratificados por el Estado Mexicano.
(...)

Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Artículo 3. La aplicación de este Código corresponde al Congreso del Estado, al Tribunal y a los órganos elec-
torales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Son principios rectores de la presente ley la igualdad y no-discriminación, incluida expresamente 
la igualdad de género, y la prohibición de regresividad.
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En la aplicación de las normas electorales se tomarán en cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2 de la Constitución Federal, los usos, costumbres y formas específicas de organización social de 
los pueblos indígenas del Estado, siempre y cuando no se transgredan con ello los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, rectores en el ejercicio de la función estatal de organizar 
las elecciones.

Artículo 28. Los partidos políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su interior, autóno-
mos y formas de organización política, integrados conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal, la 
Constitución Local y el presente Código, y tienen como fin:

I. Promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática, 
bajo los principios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres;

Justificación

La definición defectuosa del derecho a la no discri-
minación podría generar confusiones y considerar 
que las medidas especiales de carácter temporal des-
tinadas a alcanzar la igualdad real entre mujeres y 
hombres pueden ser consideradas discriminatorias. 
Es así que se propone modificar dicho enunciado, 
ajustándolo a los parámetros establecidos en la Cons-
titución Federal y los tratados internacionales en ma-
teria de derechos humanos. Las ventajas de dicha 
definición es que reconoce que pueden existir distin-
ciones entre dos o más personas, siempre que éstas 
sean objetivas, razonables, proporcionales y persigan 
un fin legítimo; permite identificar cuándo una dis-
tinción será considerada como discriminatoria; iden-
tifica que puede existir discriminación por objeto 
pero también por resultado.

El derecho a la igualdad y no-discriminación es una 
norma de orden público internacional que además 
de ser un derecho, permite orientar la aplicación de 
los demás derechos; se propone, por tanto, incorpo-
rar una cláusula de carácter interpretativo como 
principio que informa a las autoridades encarga-
das de aplicar la normatividad electoral, de que sus 
análisis deben ser siempre a la luz de la igualdad y 
no-discriminación.

Al ser los partidos políticos entes públicos creados 
para ser un medio a través del cual las personas 
pueden ejercer su derecho a ser electos/as, estos de-
ben garantizar que tanto hombres como mujeres 
tengan la misma oportunidad real para ejercerlos 
plenamente; es por ello que se establece que los par-
tidos políticos, en cumplimiento de sus obligaciones, 
deben contemplar siempre los principios de igualdad 
y no-discriminación, por ser ejes rectores en la apli-
cación de todos los derechos humanos.
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II.1.2 Medidas especiales de carácter temporal

Artículo 16. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente, que deberá ser del mismo género.
(...)

La falta absoluta de algún Diputado electo por el principio de representación proporcional, deberá ser 
cubierta por el candidato o candidata del mismo partido político que siga en el orden de la lista 
y que sea del mismo género que el faltante, después de habérsele asignado los Diputados que le hu-
bieren correspondido.

Artículo 201. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos y a las coaliciones, en su caso, el derecho 
de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. A fin de promover la igualdad de género 
en la vida política del Estado, en ningún caso y bajo ninguna excepción se podrán postular a cargos 
de elección popular un porcentaje mayor al cincuenta por ciento de candidaturas propietarias de 
un mismo género, para integrar el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad.

En el caso de las candidaturas para cargos por representación proporcional, los partidos políticos 
deberán integrar las listas de sus candidatos de tal forma que no existan dos candidaturas de un 
mismo género de forma continua; al establecer el orden de prelación, se colocará una candidatura 
de género distinto al de aquélla que tuvo el mayor porcentaje en las elecciones por mayoría relativa 
pero que no fue electa.

Artículo 202. Las candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relativa y por el principio de repre-
sentación proporcional se registrarán por fórmulas compuestas, cada una, por un propietario y un suplente 
del mismo género.

Artículo 203. Para los Ayuntamientos, las candidaturas se registrarán por planillas integradas por pro-
pietarios y suplentes del mismo género, de conformidad al número de miembros que respectivamente les 
determine la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 215. Los partidos políticos solicitarán por escrito al Consejo General, en su caso, la sustitución de 
sus candidatos, observando las disposiciones siguientes:

I. Los candidatos sustitutos deberán de ser del mismo género que los candidatos 
a quienes sustituyan.

Artículo 320. En el procedimiento para la asignación de Diputados de representación proporcional, se 
aplicará la fórmula electoral con los elementos y normas siguientes:
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a) Porcentaje Mínimo;

b) Cociente Electoral; y

c) Resto Mayor.

Los partidos políticos que hayan obtenido el Porcentaje Mínimo del cómputo final de la elección de Diputados 
por el principio de mayoría relativa, tendrán derecho a participar en la asignación de Diputados por el 
principio de representación proporcional; para tal efecto:

 II. Se hará la declaratoria de aquellos partidos políticos que hayan obtenido el Porcen-
taje Mínimo;

 III. La primera asignación que corresponda a cada partido político con derecho a participar 
en la elección por este principio, recaerá en la fórmula de candidatos del propio partido 
político a Diputados por el principio de mayoría relativa, que no hubiere alcanzado la 
constancia respectiva conforme a dicho principio por sí misma y haya obtenido el mayor 
porcentaje de votos en la elección; esta asignación consumirá el número de votos equi-
valente al dos por ciento de la votación total; y

 IV. Para las subsecuentes asignaciones de Diputados, se utilizarán los elementos de Cociente 
Electoral y Resto Mayor, en términos del artículo 318 y las reglas establecidas en el 
artículo 201.

Justificación

La desigualdad estructural entre mujeres y hombres 
que se identificó en el estado de Puebla, la baja repre-
sentatividad de las mujeres en Secretarías de Estado 
y en órganos colegiados electoral y de administración 
de justicia, así como la regresividad en la represen-
tatividad de las mujeres en el Congreso del Estado, 
exige que se reconozca constitucionalmente la obli-
gación al poder legislativo de establecer medidas de 
carácter temporal que los partidos políticos deben 
cumplir y los órganos electorales velar por su debido 
cumplimiento. Las reformas legislativas son indis-
pensables en virtud de que la legislación establece 
un porcentaje reducido de cuotas de género y carece 
de reglas claras para las candidaturas de mayoría 
relativa y representación proporcional, lo cual pone 
en grave riesgo la efectividad de la cuota.

El aumento de la cuota a paridad, permite que hom-
bres y mujeres tengan una oportunidad real de ser 
electos/as. Dicha política no restringe el derecho de 
los hombres, porque siguen teniendo el acceso a ser 
postulados por sus partidos políticos; sin embargo, 
permite que las mujeres sean consideradas para 
puestos de elección popular en un mismo porcentaje. 
La oportunidad real de competir para los cargos de 
elección popular deja en el electorado la decisión final 
sobre quiénes deben gobernarlos, sin limitarles ese 
derecho a partir de la promoción de candidaturas 
mayoritariamente masculinas. Es de resaltar que la 
CEPAL ha recomendado dicha política relacionada 
con aspectos para el desarrollo, y que varias entidades 
federativas en México han optado por el estableci-
miento de la paridad en su normatividad electoral.
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II.1.3 Obligaciones de los partidos políticos en materia de igualdad y 
no-discriminación entre mujeres y hombres en materia electoral

Artículo 28. Los partidos políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su interior, autóno-
mos y formas de organización política, integrados conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal, la 
Constitución Local y el presente Código, y tienen como fin:

I. Promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática, 
bajo los principios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres;

  (...)

Los partidos políticos deberán de constituirse sólo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gre-
miales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, corresponde a éstos el 
derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, garantizando 
a mujeres y hombres una oportunidad real de participar en la dirección de los asuntos públicos. 
Se tendrá por inexistente cualquier acuerdo que limite o reduzca la libertad del voto.

Artículo 34. La declaración de principios necesariamente contendrá:

La obligación de que la regla de paridad sea aplicable 
a propietarios y suplentes en fórmula se enfoca a pro-
mover la eficacia de la norma. Un medio por el cual 
se ha optado por restringir indebidamente el ejercicio 
de las mujeres a la participación política, una vez que 
son electas, es a través de que renuncien a su cargo a 
favor de su suplente varón. Para garantizar el derecho 
de las mujeres a ser electas y ejercer los cargos de elec-
ción popular, se requiere establecer esta figura, la que 
tampoco limita los derechos de los hombres. 

El establecimiento de reglas a seguir para la determi-
nación de las personas a ser electas para cargos de 
representación proporcional tiene como objetivo el 
dar efectividad al régimen de paridad. Un medio por 
el que se ha optado para restringir indebidamente el 
derecho de las mujeres a ser electas consiste en in-
corporarlas en los últimos lugares de las listas de 

representación proporcional, lo que hace ilusorio su 
derecho a ser electas, en virtud de que las posibilida-
des de que una persona en los últimos lugares de una 
lista de representación proporcional ocupe un cargo 
son casi nulas. La regla de inicio a la que se deberán 
ajustar las candidaturas busca respetar el régimen 
previamente establecido en el que la persona con ma-
yor votación por mayoría relativa que no fue electa, 
sea la guía por la cual deberá integrarse la lista, si-
guiendo un régimen de alternancia.

La obligación de que el registro de candidaturas sus-
titutas sean del mismo sexo responde a dar efectivi-
dad al régimen de paridad, ya que, la sustitución de 
candidaturas se ha convertido en un mecanismo que 
en la práctica impide que las mujeres ejerzan el cargo 
para el que fueron electas.
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I. La obligación de observar la Constitución Federal y la Constitución Local, así como las 
leyes y demás disposiciones que de ambas emanen, incluidas las normas que pro-
tegen la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación;

Artículo 35. El programa de acción determinará, por lo menos:

 IV. La preparación para la participación de sus militantes en los procesos electorales, 
incluidos los métodos y procesos a través de los cuales dará cumplimiento a las 
obligaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 46. El financiamiento público es la aportación que otorga el Estado a los partidos políticos como 
entidades de interés público, para el desarrollo y promoción de sus actividades en la vida política de la Entidad, 
la obtención del voto y el acceso equitativo a los medios de comunicación, cuya determinación y distribución 
compete al Consejo General en términos de lo dispuesto por este Código. El 5% de este financiamiento 
deberá ser erogado en actividades destinadas a la capacitación y el fortalecimiento del liderazgo 
político de las mujeres dentro del partido, sobre la base de un plan anual e indicadores para pro-
mover el avance de los derechos políticos de las mujeres.

Los partidos políticos distribuirán equitativamente entre todas sus candidaturas el financiamiento 
público para que puedan competir en igualdad para los cargos de elección popular. Esta obligación 
incluye de manera enunciativa más no limitativa el derecho a acceder a propaganda electoral, 
medios de comunicación y espacios públicos.

Artículo 54. Los partidos políticos tienen las obligaciones siguientes:

 XVII. Cumplir con sus obligaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
y las políticas enfocadas a fortalecer la igualdad de género.

Artículo 200 Bis. Los partidos políticos debidamente acreditados o registrados ante el Instituto, con base en 
sus estatutos o normatividad interna aplicable, podrán realizar precampañas para elegir a los ciudadanos 
que presentarán como candidatos a puestos de elección popular ante los organismos electorales competentes 
para su registro. Los procesos de selección interna deberán de respetar la normatividad aplicable 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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Justificación

Debido a la desigualdad estructural entre mujeres y 
hombres que se identificó en el estado de Puebla y la 
baja representatividad de las mujeres en el Congreso 
del Estado, se requiere establecer una obligación a los 
partidos políticos de promover y proteger la igualdad 
entre mujeres y hombres en su organización interna. 

Los partidos políticos al ser entes públicos que sirven 
como medio a través del cual las personas ejercen 
sus derecho político a ser electos(as) y en virtud de que 
tienen facultades de autoridad sobre sus miembros, 
se incorporan una serie de obligaciones en materia de 
igualdad y no-discriminación a la luz de las obligacio-
nes derivadas de la Constitución Federal, de respetar, 

garantizar, proteger y promover los derechos huma-
nos. Las obligaciones de vigilancia de estos principios 
enfocadas a los partidos políticos son informativos 
para las autoridades electorales y deberán ser analiza-
das en las impugnaciones que se realicen en materia 
de igualdad y no-discriminación.

El establecimiento de un régimen de financiamiento 
enfocado al desarrollo político de las mujeres y el 
fortalecimiento de su liderazgo se incorpora como 
una medida especial que promueve la igualdad entre 
hombres y mujeres. La determinación del 5% que 
los partidos políticos tendrán que destinar se basa en 
el estándar más alto que se ha establecido en otras 
entidades federativas.

II.1.4 Supervisión de las normas en materia de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres en materia  
de derechos político-electorales

Artículo 52. El Consejo General acordará el nombramiento de una Comisión Revisora de la aplicación de 
los regímenes de financiamiento de los partidos políticos previstos por este Código, con facultades para 
auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos, los informes justificatorios que presenten sobre 
el origen y uso de todos sus recursos anuales, de precampaña y campaña, según corresponda, con el sus-
tento documental correspondiente, así como las aclaraciones, documentos e información que considere, para 
la legal administración de los recursos; además hará del conocimiento del Consejo General de los casos en que 
los partidos políticos hayan excedido los topes a los gastos de precampaña y campaña que se establezcan 
para cada elección, así como la incorrecta erogación, en su caso, del 5% del financiamiento destinado 
al desarrollo político de las mujeres dentro del partido.

Artículo 89. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

 LVI. Garantizar que se cumpla con la normatividad en materia de igualdad de género;

Artículo 213. Recibida la solicitud de registro de candidatos por el Consejero Presidente del órgano que 
corresponda, dentro de los cuatro días siguientes de su recepción verificará que se haya cumplido con todos 
los requisitos señalados en este Capítulo, conforme a las reglas siguientes:
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I. Si se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato 
al partido político correspondiente para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
subsane el o los requisitos omitidos o sustituya las candidaturas que incumplan con 
el criterio de paridad de género, siempre que esto pueda realizarse dentro de los pla-
zos que señale este Código. En caso de incumplir con este requisito, el Consejo 
Electoral impedirá el registro de las candidaturas en todos los casos hasta en 
tanto se subsanen las omisiones.

Justificación

El establecer al Instituto Electoral del Estado de Pue-
bla obligaciones explícitas de vigilancia en materia 
de igualdad y no-discriminación entre hombres y mu-
jeres tiene como objetivo indicar a este órgano elec-
toral que estas normas son de orden público que no 

admiten pacto en contrario, por lo que son de es-
tricto cumplimiento. Con ello también se faculta al 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla y al Instituto 
Estatal Electoral a revisar las actuaciones de los par-
tidos políticos a la luz de estos derechos. 

II.2 Variables estratégicas 

Al igual que en la Parte I, deberá analizarse de manera sintética cada una de las variables (nucleares, necesarias 
y facilitadoras) de conformidad con los cambios. Estos cuadros tienen la intención de permitir al lector 
ubicar de manera clara y directa dónde se necesitan los cambios y dónde se realizaron.

TABLA 2

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 50%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 26

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 15 >>
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TABLA 2 (cntinúa)

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Oportunidad real 1

g) Supervisa mr 1

h) Garantías 1

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Fija rp (“best loser”) 1  
(primer candidato)

g) Oportunidad real 1

h) Supervisa rp 1

i) Garantías 1

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 1

f) Progresividad 1
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II.3 Aplicación del índice de armonización 

Nuevamente se hará una medición de la legislación a la luz del IAL para ver el nivel de avance de la norma 
una vez adoptada la propuesta. Se espera que las reformas a la norma electoral den como resultado un índice 
de armonización de valor 1 o un valor cercano. De acuerdo con los elementos contextuales, alguna entidad 
podría no llegar al valor 1.

A partir de las reformas propuestas en la legislación electoral se buscó asegurar las condiciones necesarias 
para garantizar el derecho de las ciudadanas poblanas a ser electas. También se introdujeron reformas que 
vigilan el cumplimiento de tres de las seis condiciones facilitadoras. 

Como resultado de atender el núcleo central de derechos y tres de las condiciones facilitadoras, el índice de 
armonización con relación al derecho a ser electas alcanza el valor 1.000.
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CAPÍTULO VI 

AGENDA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON RELACIÓN  
AL DERECHO POLÍTICO DE LAS MUJERES A SER ELECTAS

Estado de Sinaloa
Blanca Olivia Peña Molina

PARTE I 
Diagnóstico de partida

I.1 Análisis de la normativa vigente 

1. El marco jurídico vigente que contiene normas explícitas para el respeto, protección, 
garantía y promoción de los derechos políticos de las mujeres en el Estado de Sinaloa 
se circunscribe básicamente a tres instrumentos: la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa (CPES 2010), la Ley Electoral del Estado de Sinaloa (LEES 2009) y la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa (LIMyHS 2010).1 

2. Asimismo se pudo constatar que Sinaloa no cuenta con una ley contra la discriminación, 
y tanto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado como la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa no prevén ningún precepto o acción afir-
mativa en materia del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. 

1. Los años entre paréntesis, tanto para la Constitución Política y Leyes secundarias, se corresponden a las últimas reformas efectuadas a 
cada una de ellas.
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Principio de igualdad y no discriminación

3. Los principios de igualdad y no discriminación se encuentran en el texto Constitucional,2 
donde se consigna: 

a) La obligación de respetar los derechos humanos de las personas previstos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano;3 

b) La obligación de proteger los derechos humanos de las personas, lo cual implica que 
éste adoptará medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad 
entre el hombre y la mujer, siempre y cuando no sean indefinidas (por tiempo de-
finido) y cesarán cuando se haya alcanzado el objetivo;4 

c) La obligación de garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer señalando, explí-
citamente, que el Estado garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y 
que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón, en la vida política, social, 
económica y cultural del Estado, con el fin de que desarrolle sus potencialidades. 

4. De lo anterior se desprende que el Estado no sólo está obligado a mantener el disfrute del 
derecho, sino también el de mejorarlo y restituirlo en caso de violación; es decir, la obli-
gación para asegurar la realización del derecho. Asimismo, los derechos humanos tie-
nen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos, los cuales serán regulados por 
ley orgánica, la cual respetará en todo tiempo su contenido esencial y su progresividad.5 

5. La obligación para que el Estado garantice la igualdad de género es consignada en la 
Constitución Política, cuando reconoce el estatus de ciudadanía de hombres y mujeres, 
y cuando afirma que la mujer no será objeto de discriminación y tendrá los mismos 
derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural 
del Estado.6 

6. La obligación de respetar, proteger, garantizar y promover el principio de igualdad de 
derechos y no discriminación contra la mujer en el estado de Sinaloa, se encuentran 
desagregados en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sinaloa 
(LIMyHS), ley secundaria de la que se desprenden derechos políticos específicos en el 
marco del derecho general de participar en la dirección de los asuntos públicos. 

2. Los artículos que contienen la obligación de respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las personas y la igualdad entre 
el hombre y la mujer, fueron adicionados al texto constitucional en el Título I Bis, “De los Derechos Humanos”, según Decreto No. 94, 
de fecha 1 de abril del 2008, y publicado en el P.O. No. 063 de fecha 26 de mayo del 2008.

3. Constitución Política del Estado de Sinaloa, Título I Bis, “De los Derechos Humanos”, Artículo 4 Bis.

4. Constitución Política del Estado de Sinaloa, Título I Bis, “De los Derechos Humanos”, Art. 4. Bis B, VIII.

5. Constitución Política del Estado de Sinaloa, Título I Bis, “De los Derechos Humanos”, Artículo 4 Bis.

6. Constitución Política del Estado de Sinaloa, Capítulo II “De los ciudadanos sinaloenses”, Artículos 8 y 13.
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7. La citada Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, así como la 
promoción de acciones afirmativas a favor de la mujer. Digno de destacar es que el texto 
alude al principio de igualdad sustantiva7 para que el Estado cumpla con los lineamien-
tos, mecanismos institucionales y la promoción de acciones afirmativas;8 asimismo 
se reconocen como principios rectores de la LIMyH la igualdad de trato y oportunidades; 
la no discriminación; la equidad de género; la perspectiva de género; los instrumentos 
internacionales aplicables en la materia y los demás contenidos en la CPEUM y la CPES.9 

8. La Ley señala como autoridades para formular, conducir y evaluar la política estatal 
en materia de igualdad al Ejecutivo Estatal –por conducto de la Secretaría General de 
Gobierno– y los Municipios.10 Como maquinaria institucional corresponde al Instituto 
Sinaloense de las Mujeres fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades, la participación equitativa entre hombres 
y mujeres. Como instrumentos de política en la materia la Ley prevé un Plan Estatal de 
Igualdad, un Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos su observancia.11 

9. El Capítulo Tercero “De la participación y representación política equilibrada de las 
mujeres y los hombres” de la LIMyHS, establece que la Política Estatal de Igualdad 
propondrá mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre 
hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas (artículo 34); 
consigna obligaciones específicas entre las que destacan las siguientes: las autoridades 
deberán favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género; garantizar que 
la educación en todos sus niveles se realice en un marco de igualdad y no discriminación 
contra la mujer; fomentar la participación equitativa de hombres y mujeres en altos car-
gos públicos; desagregar estadísticas por sexo sobre puestos decisorios y cargos públicos 
en los sectores público, privado y de la sociedad civil; y fomentar la participación equi-
librada y sin discriminación de mujeres en los procesos de selección, contratación y 
ascensos en el servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.12 

7. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, Título I, Capítulo Único, Artículo 1.

8. Por acciones afirmativas la Ley, en su Artículo 5, la define como: ...el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compen-
satorio o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la 
desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres. 

9. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, Título I, Capítulo Único, Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

10. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, Título II, Capítulo Segundo, Artículos 10, 11 y 12.

11. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, Artículos 13, 14, 15 y 45. La propia CPES, en su Artículo 20, faculta 
a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la observancia en el seguimiento y evaluación de la Política Estatal en Materia de 
Fomento a la Igualdad entre mujeres y hombres.

12. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, Artículos 34 y 35.
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Derechos políticos

10. Si bien el texto Constitucional y la LIMyHS ofrecen un amplio andamiaje jurídico para 
respetar13 y proteger14 los derechos políticos de las mujeres y la no discriminación con 
apego irrestricto a los derechos humanos, la garantía15 explícita del derecho a ser votada 
y participar en los asuntos públicos en igualdad de oportunidades que sus pares varones 
se encuentra en la Ley Electoral del Estado de Sinaloa (LEES). 

11. La LEES contempla como acción afirmativa una cuota 70/30 para candidaturas propie-
tarias y suplentes en listas de representación proporcional.16 La norma señala que de 
una lista de dieciséis candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional, los partidos no podrán postular a más de once del mismo sexo; en el 
artículo 21 se hace explícito el umbral de 70 por ciento máximo de candidaturas de RP, 
propietarias y suplentes, del mismo género. La cuota aplica a la postulación de candi-
daturas propietarias y suplentes por la vía plurinominal y prevé que en cada segmento 
de tres candidaturas se incluya una candidatura de sexo distinto.17 Como se advierte de 
la interpretación gramatical de la norma citada, si bien no se hace explícita distinción 
respecto candidaturas por este principio, a criterio del Consejo Electoral del Estado de 
Sinaloa, la norma aplica tanto para el registro de la lista de diputados como para la lista 
de regidores por el principio de representación proporcional.18 

13. La obligación de respetar constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto implica no interferir con 
o poner en peligro los derechos. Se trata de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho, y su cumplimiento es inmediatamente 
exigible, cualquiera que sea la naturaleza del derecho. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles 
(federal, local o municipal) e independientemente de sus funciones (ejecutivo, legislativo y judicial), debe violentar los derechos humanos, 
ni por sus acciones ni por sus omisiones. Aunque la obligación está dirigida fundamentalmente a los agentes estatales, también alcanza 
la conducta de los particulares, pues tanto Estado como privados deben abstenerse de interferir los derechos.

14. La obligación de proteger está dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la 
maquinaria institucional necesaria para prevenir las violaciones a los derechos humanos. Estamos frente a una conducta positiva del 
Estado, el cual debe desplegar múltiples acciones a fin de proteger a las personas de las interferencias provenientes de sus propios agentes 
y de particulares.

15. A diferencia de las anteriores dos obligaciones, la de garantizar tiene no sólo el objetivo de mantener el disfrute del derecho, sino también 
el de mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Fundamentalmente se trata de una obligación que exige la conducta positiva del Estado 
para asegurar la realización del derecho. 

16. Ley Electoral del Estado de Sinaloa, Titulo Segundo, Capitulo I, Artículos 3 Bis y 21; la cuota ha sido aplicada en dos ocasiones, procesos 
electorales de los años 2007 y 2010.

17. La cuota fue incorporada a la LEES en la reforma efectuada en el año 2006, y a la letra dice: Artículo 8: “En ningún caso, se deberá regis-
trar una lista en la que más de once de los candidatos propietarios y suplentes sean de un mismo sexo. Dichas listas deberán estar 
integradas por segmentos de tres candidaturas y en cada segmento habrá una candidatura de sexo distinto.” (Ref. por Decreto No. 
369, Publicado en el P.O. Num. 094, Primera Sección, del 07 de Agosto de 2006).

18. Cfr. Lineamientos para el registro de candidatos a ocupar cargos de elección popular en el proceso electoral 2010 (punto 5º del procedi-
miento de revisión de la solicitud de registro de las candidaturas) emitido por el CEE, así como también la Sentencia dictada por la Sala 
Regional Guadalajara del TEPJF, Juicio de revisión constitucional electoral JRC-36/2010, promovido por la Coalición Alianza para 
Ayudar a la Gente. En dicha sentencia se revoca parcialmente la resolución 38/2010 REV emitida por el TEE de Sinaloa, respecto a la 
aprobación del registro de la lista de regidores por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral 
de Guasave, donde se reconoce que si bien es cierto que en la conformación de la lista de candidatos a regidores por dicho principio no 
aplica la alternancia de género señalada en el artículo 8 de la LEE para el registro de la lista de diputados RP, deja claro que sí debe 
respetarse la cuota o límite (70/30) que establece el artículo 21 fracción VI de la misma LEE.
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Progresividad

12. La LEES obliga a los partidos políticos a incluir y presentar en sus programas de acción 
las medidas para fomentar la participación de la mujer sinaloense en las actividades 
políticas, un indicador que habla del carácter de progresividad para erradicar la subre-
presentación política de las mujeres en espacios de toma de decisión de los asuntos 
públicos. Asimismo, mandata que los partidos políticos deberán promover la participa-
ción de la mujer en los cargos directivos partidarios así como en los cargos de elección 
popular. En el registro de candidatos a los puestos de elección popular de representa-
ción proporcional, tanto para propietarios como suplentes, no podrán postular más 
del setenta por ciento del mismo género.19 

Incumplimiento al disfrute del derecho

13. El diseño de la cuota adoptado en la LEES es muy restringido:

a) El umbral de la cuota no es paritario;

b) No aplica cuota en candidaturas por el principio de mayoría relativa; 

c) No incluye mandato de posición o alternancia de género en la integración de listas 
plurinominales; 

d) No contempla suplencias del mismo sexo en candidaturas por el principio de repre-
sentación proporcional; 

e) No incluye financiamiento para la capacitación y promoción del liderazgo político 
de las mujeres; 

f) No hace explícito el derecho de las mujeres candidatas al acceso igualitario de 
recursos y financiamiento para campañas electorales ni sanciones; 

g) No contempla sanción a los partidos por incumplimiento de la cuota prevista en 
candidaturas plurinominales; 

h) No establece cuota de género para cargos directivos partidarios.

14. Si se parte de la premisa, según la cual, para que la Ley (de jure) pueda garantizar el 
disfrute del derecho de las mujeres a ser electas a un cargo de representación (de facto), 
es necesario que se cumpla con otras obligaciones, lo cual justifica la necesidad de una 
reforma a la LEES que las incluya. En concordancia con todo lo anterior, el bajo nivel de 
sofisticación institucional del sistema de cuota adoptado en la Ley Electoral y la baja 
representación política (masa crítica) de mujeres, constituyen dos criterios primordiales 
para seleccionar al Estado de Sinaloa como caso objeto de armonización.

19. Ley Electoral del Estado de Sinaloa Artículos 21, inciso VI y 24, B inciso V.
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I.2 Variables estratégicas 

En el siguiente cuadro se presenta a manera de resumen la descripción del estado que guardan las variables 
estratégicas (nucleares, necesarias y facilitadoras) para calcular el Valor del Índice de Armonización Legis-
lativa con relación al derecho a ser electas en el Estado de Sinaloa.20 

Elementos nucleares

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo. 
70/30 por ciento candidaturas RP = 4.8 escaños.

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría. No aplica cuota 
diputados por el principio de mayoría relativa. 

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación propor-
cional. Aplica cuota 70/30 para candidaturas de representación proporcional. La Ley 
precisa que de una lista de 16 candidaturas, los partidos no podrán postular a más de 11 
del mismo sexo (Art. 8). Donde se hace explícito el umbral 70/30 máximo de candidatu-
ras por este principio para propietarias y suplentes del mismo sexo es en el artículo 21.

d) Sistema electoral. El diseño electoral del Congreso del Estado de Sinaloa está confor-
mado por un total de 60% de diputaciones por el principio de mayoría relativa y 40% de 
representación proporcional, por lo que puede ser clasificado con un punto de equilibrio 
Inclinado, esto es, tendente a una distribución equilibrada 50/50. En números absolutos, 
las diputaciones de MR son 24 y 16 de RP, sumando en total 40 diputaciones.

Condiciones necesarias

a) Suplencia. No aplica suplencia mismo sexo candidaturas RP.

b) Condiciones de excepción. No aplica.

c) Sanciones. No incluye sanción por incumplimiento cuota candidaturas plurinominales.

d) Alternancia. La norma es explícita al indicar que las listas de representación propor-
cional deberán estar integradas por segmentos de tres candidaturas, y en cada segmento 
habrá una candidatura de sexo distinto.  
 
No prevé mandato de posición o alternancia de género en integración de listas para que 
el orden sea de manera repetida y sucesiva.

20. Cfr. Codebook. Indicador de armonización en materia de representación paritaria en los órganos legislativos; Rodrigo Salazar, Flacso, 2011. 
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e) Oportunidad real. No se encontraron disposiciones explícitas para que los partidos 
garanticen el acceso igualitario a recursos de campaña para mujeres candidatas.

f) Garantías. No incluye norma explícita para que el Instituto o el Tribunal Electoral 
verifiquen el cumplimiento de la cuota o el uso equitativo de recursos para el finan-
ciamiento de campañas.

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota. El texto Constitucional reconoce la obligación de adoptar medidas 
especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer. 
Reconoce también el estatus de ciudadanía de hombres y mujeres; b) el principio de 
igualdad ante la ley del varón y la mujer; c) explícitamente señala que la Ley garantizará 
que la mujer no sea objeto de discriminación para que tenga los mismos derechos que el 
varón, en la vida política (...) con la finalidad de que desarrolle sus potencialidades. 
 
La obligación de eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política incluye 
–además del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser 
votada– su participación en el ejercicio del poder político en todos los aspectos de la 
administración pública, en la formulación y ejecución de la política en los niveles in-
ternacional, nacional, regional y local, la participación en los tres poderes (legislativo, 
judicial y ejecutivo) y órganos constitucionalmente autónomos, así como otros espacios 
de participación de la sociedad civil.

b) Cuotas en puestos administrativos. No se prevé cuota para cargos en la adminis-
tración pública.

c) Cuota de dirección partidaria. No se prevé cuota para cargos de dirección partidaria.

d) Formación. No se prevé porcentaje del financiamiento ordinario de los partidos para la 
capacitación y formación de liderazgos políticos de las mujeres, aplicable al financia-
miento ordinario que reciben los partidos políticos.

e) Progresividad. Se consigna la obligación por parte de los partidos políticos para deter-
minar explícitamente en sus planes de acción, las medidas que aplicarán para fomentar 
la participación de la mujer sinaloense en las actividades políticas.
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I.3 Variables contextuales 

15. El Estado de Sinaloa cuenta con 2, 767,761 habitantes (2.5 por ciento del total del país), 
de los cuales 1, 391,560 son mujeres y 1, 376,201 hombres; las mujeres representan un 
poco más de la mitad (51.4 por ciento). De acuerdo a la pirámide de edades en la entidad, 
el mayor porcentaje se concentra en la población joven no mayor de treinta y nueve 
años de edad. Del total de población, 73 por ciento se localiza en zonas urbanas y 27 
por ciento en zonas rurales; el promedio de escolaridad asciende a 9.1 años (secundaria 
terminada), ligeramente superior al promedio nacional de 8.6. 

16. Por lo que atañe a los niveles de instrucción, destaca el elevado porcentaje de alfabe-
tismo con 92 por ciento de la población (92.2 mujeres y 91.7 hombres); asimismo se 
aprecia que en términos generales la asistencia escolar es mayor en niñas que en niños 
en población con más de 14 años de edad y en la misma proporción por sexo en nivel 
media básica, media superior y superior (20.0 y 31.5 respectivamente). Según el estado 
conyugal en población de 12 años y más, 44.5 de mujeres estaban casadas; 37.1 por 
ciento, solteras; 10.3 vivían en unión libre; 4.3, viudas; 2.6, separadas y 1 por ciento, 
divorciadas. Si bien en Sinaloa predominan los hogares con jefatura masculina, con 79.7 
por ciento, los hogares con jefatura femenina alcanzan 20.3 por ciento, donde reside el 
17.7 por ciento de la población; en esta variable se aprecia una tendencia incrementa-
lista respecto años anteriores.21 

17. Datos del PNUD para el año 2005 indican que en términos generales en el Estado de 
Sinaloa se aprecia una pérdida de desarrollo atribuible a las diferencias entre mujeres 
y hombres inferior al promedio nacional. Entre los años 2000 a 2005 el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) estatal mejoró al pasar del lugar 18 al 17 respectivamente, con 
0.8075 aunque ligeramente inferior al nacional de 0.8200; por lo que atañe al Índice 
de Desarrollo Relativo al Género (IDG), que incorpora la pérdida en desarrollo humano 
atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres, en 2005 se registró 0.8026 valor 
inferior también al obtenido a nivel nacional. 

18. En cuanto a las oportunidades para las mujeres en los ámbitos de participación política, 
económica (control de recursos), ocupación (acceso a empleos altos funcionarios y di-
rectivos) el valor del Índice de Potenciación de Género (IPG) muestra un valor de 0.5041, 
muy por debajo del índice nacional, identificado con 0.6095; es de subrayarse que entre 
el año 2000 y el 2005 el IPG en Sinaloa disminuyó 7.82 por ciento, a diferencia del nacio-
nal que creció en 13.43 por ciento en el mismo lapso de tiempo.22 Lo anterior constituye 
la evidencia empírica para afirmar que las condiciones de desarrollo humano y brechas 
de género en la entidad, son factores que tienden a obstaculizar el avance de las mujeres 
en el acceso a espacios de toma de decisiones.

21. Perfil sociodemográfico Sinaloa, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI, México.

22. Sinaloa. Indicadores de Desarrollo Humano. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005, PNUD, México, 2005.
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19. La violencia de género o contra la mujer en la entidad constituye un elemento contextual 
de incidencia negativa en materia de oportunidades para la participación política de 
las mujeres, agravado por el fenómeno de inseguridad pública. Datos obtenidos de la 
ENDIREH 200623 indican que en Sinaloa 44.7 por ciento de mujeres casadas o unidas 
de 15 años y más declararon haber padecido algún tipo de violencia a lo largo de su 
relación, destacando la violencia emocional (82.7%), económica (61.6%) física (34.1%) 
y sexual (18.2%) en el ámbito privado. La violencia en el ámbito público o comunitario 
ascendió a 32.5 por ciento. El porcentaje de violencia extrema fue de 13.4 por ciento, 
dentro de la cual por violación o prostitución forzada se encontró a 5.1 por ciento. Un 
elevado porcentaje de mujeres (80.2 por ciento) declaró haber sido objeto de discrimina-
ción laboral y otro 39.9 de acoso laboral; de violencia laboral y de pareja manifestaron 
ser víctimas 49.8 por ciento, identificándose el más alto en dependencias públicas (29%), 
empresas privadas (25%) y fábrica taller respectivamente (18%).

Participación política de las mujeres. Sistema de partidos  
y diseño electoral

20. El sistema de partidos en Sinaloa (LX Legislatura 2010-2013) actualmente está integrado 
por las siguientes fuerzas políticas: PAN, PRI, PANAL, PVEM, Partido Convergencia, PRD 
y PT; seis partidos en total con registro nacional y ninguno local. Los partidos con mayor 
competitividad en el Congreso local por los principios de MR y RP son el PRI (19), el PAN 
(12) y el PANAL (3); solo una mujer es diputada por este principio de extracción priísta; 
destaca que solo el PRI, el PAN y el PANAL conquistaron diputaciones por el principio 
de mayoría relativa. 

21. En el caso de las 16 diputaciones de representación proporcional, encontramos un 
caleidoscopio de partidos políticos que refleja pluralismo en su integración. Con repre-
sentación se encuentran el PRI y el PAN con cinco y tres diputaciones respecticamente; 
con dos diputados/as el PRD y el PANAL, y con un diputado/a los partidos Verde Ecolo-
gista, Convergencia y del Trabajo; una diputación independiente también se encuentra 
presente. Los partidos políticos con mayor número de diputadas en el Congreso local son 
el PRI con tres, el PAN con dos, y el PANAL y el PRD con una diputada respectivamente. 
Actualmente seis diputadas ocupan un escaño por este principio.

23. Panorama de Violencia Contra las Mujeres. ENDIREH 2006. Sinaloa; INEGI, México, 2008.
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22. A fin de determinar el punto de equilibrio del sistema electoral vigente en el Estado de 
Sinaloa, esto es, la proporción de diputaciones de mayoría relativa y de representación 
proporcional que son objeto de competencia en las elecciones locales, se parte del si-
guiente modelo de análisis que, en una escala de mayor a menor equilibrio entre ambos 
principios, arrojaría: 

a) Sistema Equilibrado 50/50 MR y RP; 

b) Sistema Inclinado 51 a 60 por ciento MR; 

c) Sistema Sesgado 61 a 70 por ciento MR, y 

d) Sistema Desequilibrado 71 por ciento MR. 

23. El diseño electoral del Congreso del Estado de Sinaloa está conformado por un total de 
60 por ciento de diputaciones por el principio de mayoría relativa y 40 por ciento de re-
presentación proporcional, por lo que puede ser clasificado con un punto de equilibrio 
Inclinado, esto es, tendente a una distribución equilibrada 50/50. En números absolutos, 
las diputaciones de MR son 24 y 16 de RP, sumando en total 40 diputaciones. Lo anterior 
significa que el sistema es proclive a favorecer la integración de un Congreso con plu-
ralidad partidista, con la inclusión de representación de fuerzas políticas con poca 
competitividad electoral. 

TABLA 1

LX Legislatura (2010-2013)

Partido político
Número 

diputados
Número 

diputadas
% diputadas /  

partido político

PRI 16 3 15.7

PAN 10 2 16.6

PANAL 2 1 33.3

PRD 1 1 50.0

PVEM 1 - -

Convergencia 1 - -

PT 1 - -

Independiente 1 - -

Total 33 (82.5%) 7 (17.5%) 40 (100%)
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Poder Legislativo

24. Como ya se indicó, la LEES incluye como acción afirmativa un umbral de 70/30 máximo 
de candidaturas propietarias y suplentes solo por el principio de representación propor-
cional, es decir, no aplica cuota de género por el principio de mayoría relativa, fórmula 
y listas para ayuntamientos. El hecho de que la Ley no establezca una excepción explí-
cita para la aplicación de la cuota según método selección candidaturas por el prin-
cipio de RP, establece una excepción de facto e indirecta, al quedar implícito que la 
acción afirmativa no se aplicará por el principio de mayoría relativa. 

25. Por lo que atañe a la fórmula de asignación de diputaciones por el principio de repre-
sentación proporcional, no se encontró ninguna disposición que obstaculice el acceso 
de candidaturas femeninas que la cuota garantiza a través del umbral 70/30 por ciento 
máximo estipulado; sin embargo, en los hechos se puede constatar que las mujeres con-
tinúan subrepresentadas (17.5 por ciento).24 

26. En el periodo que incluye tres Legislaturas (2004, 2007 y 2010), incluida la actual, el 
número de diputadas electas no ha seguido una tendencia incrementalista. De hecho, 
en el proceso electoral 2006-2007 en el que por vez primera los partidos aplicaron la 
cuota 70/30, las mujeres apenas alcanzaron un 22.5 por ciento de representación, lo 
cual en números absolutos significó dos diputaciones más que en el periodo inmediato 
anterior, que contó con siete. En el pasado proceso electoral 2009-2010, se advierte un 
retroceso al resultar electas 17.5 por ciento, con una reducción de dos diputadas electas 
respecto de la legislatura precedente, lo cual en números absolutos significó pasar de 
nueve a siete diputadas electas.

27. En los comicios celebrados durante 2009-2010, las fuerzas políticas en contienda partici-
paron a través de la “Alianza para ayudar a la gente”/PRI, PANAL, PVEM y la Coalición 
“El cambio es ahora por Sinaloa”/PAN, PRD, Partido Convergencia. A efecto de evaluar 
si existe regresividad respecto el diseño de la cuota adoptado en la LEES para candida-
turas25 por el principio de representación proporcional se encontró lo siguiente:

24. Lo anterior significa que la fórmula asignación diputaciones RP prevista en la Ley no puede alterar el orden de la lista e impactar en la 
cuota de género, por ejemplo, a través de la colocación de candidaturas de mayoría relativa perdedoras (“best losers”) para encabezar 
la lista por la vía plurinominal”.

25. Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, Listado a puestos de elección popular (DRP), 1 de julio 2010.  
http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/procesoselectorales/index.aspx?id=405 
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a) La “Alianza para ayudar a la gente” postuló un total de 12 candidatas, siete pro-
pietarias y cinco suplentes (37.5 por ciento), mientras que la Coalición “El cambio 
es ahora por Sinaloa” postuló trece candidatas, seis propietarias y siete suplentes 
(40.6 por ciento); en ambos casos los partidos cumplieron con el mandato contenido 
en el artículo 8 de la LEES: “En ningún caso se deberá registrar una lista en la que 
más de once de los candidatos propietarios y suplentes sean de un mismo sexo. 
Dichas listas deberán estar integradas por segmentos de tres candidaturas y en 
cada segmento habrá una candidatura de sexo distinto.”

b) Pese a que la Ley contempla la integración por segmentos de tres candidaturas, 
donde se garantice una candidatura de sexo distinto, el orden o posición de lista 
impacta en forma directa en el un número de mujeres que tienen oportunidad de 
resultar electas por la vía plurinominal. Dicho de otra forma, al no existir en la Ley 
mandato de posición o alternancia de sexo sucesiva y repetida en tramos de tres, 
la garantía al derecho a ser electa se vulnera, quedando a lo sumo como un objetivo 
a alcanzar de acuerdo al principio de igualdad entre hombres y mujeres que esta-
blece explícitamente la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

28. Durante tres periodos legislativos se ha mantenido un número total de seis diputadas por 
el principio de RP en forma consecutiva (15 por ciento del total en el congreso), sin que 
se aprecie un incremento significativo en el número de mujeres electas a partir de la 
aplicación de la cuota 70/30. Lo anterior permite afirmar que se identifica regresividad 
en la eficacia de la cuota de género, toda vez que existe una gran brecha (poco menos 
del 50 por ciento) entre lo que dice la norma (“el deber ser” 30%) y la representación 
femenina en el Congreso (“el ser” 17.5%), razón por la cual la cuota constituye un mero 
instrumento que no se ha traducido en garantía para revertir la subrepresentación po-
lítica de que son objeto las mujeres. También se añade el hecho de que el porcentaje de 
diputadas en el Congreso local no supera el promedio de diputadas a nivel nacional, 
que actualmente es de 23.2 por ciento. 

Poder Ejecutivo y Judicial

29. La escasa participación política de la mujer en cargos en la administración pública es-
tatal es ostensible a pesar de que la Constitución Política (artículo 4 Bis A) y la LIMyHS 
(Capítulo Tercero) prevén acciones afirmativas para fomentar la participación equitativa 
de hombres y mujeres en altos cargos públicos, pero no la garantizan a través de ningún 
tipo de acción afirmativa específica como la cuota. Actualmente el gabinete del Poder 
Ejecutivo está integrado por un total de 11 secretarías más la procuraduría de justicia, 
de las cuales solo una mujer ostenta el cargo de Secretaria de Turismo, representando un 
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8.3 por ciento. Dos mujeres más ostentan los cargos de Coordinadora General de Co-
municación Social y Directora del Instituto Sinaloense de Cultura. El Poder Judicial, 
representado en el Tribunal de Justicia del Gobierno del Estado de Sinaloa, está integra-
do por un total de once magistrados propietarios, incluido su presidente, de los cuales 
tres son mujeres, alcanzando un porcentaje de 27.2 por ciento.26 

Órganos electorales

30. En el caso de los órganos autónomos electorales en el Estado de Sinaloa, la presencia 
de mujeres destaca en el caso del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa,27 toda vez que 
éste es presidido por una mujer, dos consejeras y cuatro consejeros electorales, repre-
sentando 42.8 por ciento, cercano a la paridad, en razón del género. En el caso del Tri-
bunal Electoral del Estado de Sinaloa,28 está constituido por un magistrado presidente 
y un magistrado numerario, a los que se suman cuatro magistrados supernumerarios; 
considerados en su conjunto solo una mujer ocupa el cargo de magistrada supernume-
raria representando 16.6 por ciento del total.

I.4 Aplicación del índice de armonización legislativa  
con relación al derecho a ser electas 

El valor del índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas en el Estado de Sinaloa 
corresponde a 0.1890.

26. La fuente de los datos se consignan como producto del proyecto de investigación “Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en 
Derechos Políticos y Electorales” en el cual se inscribe la propuesta de armonización legislativa para Sinaloa, auspiciada por PNUD, TEPJF 
y ONU-Mujeres en México. Datos actualizados: Institutos Electorales de los Estados de Baja California Sur, Coahuila y Nayarit que renovaron 
sus congresos locales; portales electrónicos actualización agosto 2011. 

27. http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/pleno/index.aspx 

28. http://www.teesin.org.mx/teesin/directorio.htm
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TABLA 2

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 30%  
(solo para RP)

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 24

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 16

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Suplencia 0

b) Condiciones de excepción 0

c) Sanciones 0

d) Alternancia 0

e) Oportunidad real 0

f) Garantías 0

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Suplencia 0

b) Condiciones de excepción 1

c) Sanciones 0

d) Alternancia 0.5

e) Fija rp 1

f) Oportunidad real 0

g) Supervisa rp 0

h) Garantías 0

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 1

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 0

f) Progresividad 1
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PARTE II 
Propuesta de armonización legislativa 

II.1 Propuesta específica de modificación, adición y  
derogación de artículos a la Ley Electoral  
del Estado de Sinaloa 

La propuesta de armonización legislativa que se presenta a continuación tiene como objeto presentar refor-
mas, adiciones o anulación de artículos a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, con la finalidad de elevar 
el estándar para la protección de los derechos políticos de las mujeres.

II.1.1 Propuesta de adición 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en el Estado de Sinaloa, 
y reglamentan las normas constitucionales relativas a las instituciones políticas y a la función estatal de orga-
nizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos de la Entidad.

Artículo 1 Bis. Son principios rectores de esta Ley: 

a) la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres, y 

b) todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en los instrumentos 
internacionales aplicables en la materia en los que México sea parte. 

Justificación

El principio de igualdad y no discriminación es una 
norma de orden público internacional que no admite 
pacto en contrario. Sobre él descansa el andamiaje 
jurídico del orden público nacional e internacional y 
permea todo el ordenamiento jurídico. 

En concordancia con lo anterior, y con fundamento 
en el contenido de los Artículo 4to Bis y 4to Bis C. de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los de-

rechos humanos tendrán eficacia directa y vinculan-
te a todos los poderes públicos a fin de respetar su 
contenido esencial y progresividad, de conformidad 
con el orden jurídico mexicano aplicable y atendien-
do a los criterios de los organismos internacionales 
de protección de los derechos humanos reconocidos 
por el Estado mexicano, especialmente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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II.1.2 Propuesta de reforma y adición

Artículo 3 Bis. El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso 
del Estado y se integrará con 40 diputados, 24 de ellos electos por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales uninominales y 16 diputados electos de acuerdo con el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidatos votada en una sola circunscripción plurinominal. 

De la totalidad de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, los partidos políticos o coaliciones no postularán más del cincuenta por ciento de 
candidaturas propietarias de un mismo sexo, quedando sujetas al principio de paridad que garan-
tice igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la postulación a cargos de elección 
popular y el derecho a ser electas.

Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. El suplente entrará en funciones para cubrir las faltas 
temporales o absolutas del propietario. 

En los casos de vacantes de miembros del Congreso del Estado, electos por el principio de mayoría relativa, 
el Congreso del Estado convocará en los términos previstos por la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Las vacantes de los diputados que hubieren sido electos según el sistema de representación proporcional se 
cubrirán con los candidatos postulados por su propio partido que hubiesen quedado en lugar preferente en 
la lista de candidatos de la circunscripción plurinominal.

Justificación 

Las mujeres tienen derecho a participar en la direc-
ción de los asuntos públicos mediante el ejercicio 
del derecho a ser electas. Este derecho supone que 
las ciudadanas puedan postularse como candidatas 
en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los 
cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la 
cantidad de votos necesarios para ello. La obligación 

de garantizar este derecho no debe limitarse a la 
expedición de una norma (de jure) que reconoce el 
principio a la igualdad y no discriminación en razón 
del género, sino que es indispensable que se incluya 
un conjunto de acciones afirmativas para que este de-
recho se convierta en una posibilidad real (de facto). 
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La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o ma-
terial (de facto) por oposición a la igualdad de dere-
cho o formal (de jure). Supone la modificación de las 
circunstancias que impiden a las personas el ejercicio 
pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades 
a través de medidas estructurales, legales o de políti-
ca pública; busca garantizar su cumplimiento.29 

La propuesta pretende, en primer término, equiparar 
el principio de igualdad entre el hombre y la mujer 
contenido en el texto constitucional de Sinaloa (Artí-
culo 4 Bis), proponiendo la adopción de cuota pari-
taria en candidaturas por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional con carác-
ter de obligatoriedad para los partidos o coaliciones 
sin excepción. Vale la pena subrayar que la paridad de 

29. La igualdad formal implica que la ley en su texto proteja a todas las personas sin distinción, y requiere que esta protección sea igualmente 
accesible para todas las personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los actos de aplicación individuales de esta ley. 
La igualdad formal parte de dos principios fundamentales: trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. Por lo tanto, el 
derecho de igual protección de la ley significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares e, 
igualmente, que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones diferentes. Cfr. Poder Judicial de la Federación; Coor-
dinación General del Programa de Equidad de Género; Conceptos, consulta 7 julio 2009.  
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=preguntas_frecuentes&id_rubrique=8 

30. Para el año 2011 nueve entidades federativas contemplan el principio de igualdad sustantiva o cuota paritaria en sus legislaciones 
electorales para garantizar que un mayor número de mujeres participen en las contiendas electorales y puedan resultar electas en 
condiciones de mayor equidad política respecto de sus pares varones. Si bien con matices distintos en el diseño de su cuota paritaria, las 
entidades que han adoptado la paridad como norma son Sonora, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Morelos, Colima, Campeche, Colima y 
San Luis Potosí.

género es un indicador fundamental que elevaría el 
estándar de derechos políticos de las mujeres sina-
loenses, toda vez que en la actualidad tanto el umbral 
incluido como el principio por el que aplica es restrin-
gido e ineficaz. Es por lo tanto recomendable abando-
nar el gradualismo de la cuota y adoptar el principio 
de paridad como un estándar del derecho político a 
participar en la toma de decisiones públicas y de jus-
ticia electoral.30 

La reforma y adición al artículo 3ro. Bis aquí pro-
puesta, altera en sentido positivo dos componentes 
estratégicos (elementos nucleares o núcleo central) 
de la armonización legislativa: cuota paritaria (cuota 
mr_, cuota_ rp). 

II.1.3 Propuesta de reforma

Artículo 6. Los Ayuntamientos se integran con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y con el 
número de Regidores que fije la Ley.

La elección de regidores por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Síndico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal.

La elección de regidores por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas jurisdicciones.
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Por cada Síndico Procurador y cada uno de los regidores propietarios se elegirá un suplente. 

Se considerará como requisito para la procedencia del registro de planillas y listas por el principio 
de representación proporcional, que éstas se integren respetando los principios de paridad y de al-
ternancia de género, para lo cual se deberá intercalar, individualmente consideradas, candidaturas 
de un sexo seguido de otro distinto, de manera repetida y sucesiva (hombre/mujer o mujer/hombre). 

Asimismo, se asegurará que en la integración de listas por este principio la suplencia sea del mismo 
sexo que la candidatura propietaria. 

Justificación

La garantía del disfrute del derecho de las mujeres a 
participar en la dirección de los asuntos públicos me-
diante el ejercicio del derecho a ser electas, supone 
que las ciudadanas puedan postularse como candi-
datas en condiciones de igualdad a todos los cargos 
públicos del Poder Legislativo en los tres niveles de 
gobierno: federal, estatal y municipal. 

Por lo anterior, el principio de igualdad sustantiva 
y efectiva a través del principio de paridad en el caso 
de los cargos de elección para integrar los ayunta-
mientos sinaloenses, también debe estar explícita-

mente garantizado en la Ley, y no limitarse a candi-
daturas para integración del poder legislativo en el 
Congreso local.

La propuesta de adición impacta positivamente en 
uno de los elementos facilitadores de la armoniza-
ción legislativa: el establecimiento de cuota paritaria 
en candidaturas propietarias y suplentes de regidores 
en listas de representación proporcional (cuota ayun-
ta), así como en el principio de alternancia de género 
y mandato de posición en forma repetida y sucesiva.

II.1.4 Propuesta de reforma y adición

Artículo 8. Para la elección de los Diputados de Representación Proporcional, la circunscripción plurino-
minal corresponde al total del territorio del Estado.

Para que un partido político obtenga el registro de su lista estatal para la elección de diputados de represen-
tación proporcional deberá acreditar que participa con candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo 
menos diez distritos uninominales.

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. 

Se considerará como requisito para que proceda el registro de candidaturas por el principio de 
representación proporcional, que éstas se integren respetando los principios de paridad y de alter-
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nancia de género. Para ello deberán registrarse cincuenta por ciento de candidaturas propietarias 
de un mismo sexo, vigilando que en ningún caso exceda de un total de ocho candidaturas. 

Dichas listas deberán estar integradas por segmentos de tres candidaturas y en cada segmento habrá una 
candidatura de sexo distinto en forma alternada. Asimismo, se asegurará que en la integración de listas 
por este principio la suplencia sea del mismo sexo que la candidatura propietaria.

Sólo tendrán derecho que se les asignen Diputados de representación proporcional, los partidos políticos 
o coaliciones que como mínimo alcancen el dos y medio por ciento de la votación estatal emitida para la 
elección de Diputados por dicho principio. (Ref. por Decreto No. 369, Publicado en el P.O. Num. 094, Primera 
Sección, del 07 de Agosto de 2006).

Justificación

El texto propuesto supone la adopción del principio 
de igualdad sustantiva y efectiva, haciendo válido un 
umbral de 50 por ciento de candidaturas para cada 
sexo, garantizando alternancia y suplencia de género 
en la integración de las listas por este principio; se 
añade esta obligación a las coaliciones que integren 
los partidos. 

Lo anterior, en razón de que la oportunidad real de 
las mujeres candidatas ha de considerar que el siste-
ma electoral debe hacer explícito el lugar que ocupa-
rán en la lista y la distribución de escaños por la vía 
plurinominal, a fin de garantizar la proporción de 
mujeres que pueden resultar electas, obligación que 
recae fundamentalmente en los partidos y coalicio-
nes durante el proceso electoral. Hay que tener en 
cuenta que las cuotas impactan, de forma distinta, 
según se limiten a establecer recomendaciones a los 
partidos, para que garanticen la presencia de muje-
res en las listas partidarias o incluyan cláusulas que 
estimulen la factibilidad de que resulten electas.

Al principio de alternancia de género se añaden los 
términos, repetida y sucesiva, en apego irrestricto 
al criterio establecido en la sentencia SUP-JDC-461/2009 
dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF),31 en la cual se interpretó, 
que en cada tramo de tres candidaturas habrá una 
candidatura de sexo distinto en forma alternada, 
añadiéndose aquí que en el siguiente tramo deberá 
iniciarse con una candidatura de sexo distinto, de 
manera sucesiva, hasta concluir con los tramos de 
tres previstos en la Ley.

La propuesta impacta en varios componentes estra-
tégicos (núcleo central y condiciones necesarias prin-
cipio RP): cuota paritaria RP (cuota rp), alternancia 
de género con mandato de posición en forma repe-
tida y sucesiva (alterna rp), suplencia mismo género 
(suple rp). 

31. Blanca Olivia Peña Molina: 2009. Equidad de Género y Justicia Electoral. La alternancia de géneros en las listas de representación 
proporcional, TEPJF, Serie Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral, No 33, México.
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II.1.5 Propuesta de reforma

Artículo 21. Los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la parti-
cipación de los ciudadanos en el desarrollo de la vida democrática, contribuir a la integración de la repre-
sentación estatal y como asociación de ciudadanos, acceder al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible.

Invariablemente la selección de sus dirigentes y sus candidatos se hará conforme a los principios que 
rigen el Estado democrático de derecho. Además en todo momento, los partidos sujetarán su vida interna a 
dichos principios.

Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán:

  (...)

 VI. Promover y garantizar la participación de la mujer en los términos de la Constitu-
ción Política del Estado y de esta Ley, a través de la postulación a cargos de elec-
ción popular y en forma paritaria a cargos directivos de sus órganos partidarios. 

Justificación

La Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos dispone, en su artículo 41, base I, párrafo 
segundo, que los partidos tengan como fin postular 
candidatos a cargos de elección popular, y es patente 
que una de las manifestaciones que deben fomentar 
éstos es la postulación de mujeres candidatas en con-
diciones de paridad; en concordancia con la protec-
ción al principio de igualdad de género consignada en 
la Constitución Política de Sinaloa (Artículos 8 y 13), 
así como a los previstos en la LIMyHS (Arts. 1, 2, 3 y 6) 

ya comentados, se considera indispensable que el tex-
to haga explícito que los partidos cumplan con este 
precepto como una obligación.

La propuesta de adición tiene impacto positivo en dos 
componentes de las condiciones facilitadoras de los 
partidos políticos para garantizar derecho de las mu-
jeres: postulación mujeres a cargos elección (progres) 
y participación paritaria en puestos órganos de direc-
ción (partido). 

II.1.6 Propuesta de reforma y adición

CAPÍTULO III. De los partidos políticos estatales.

Artículo 24. Partido Político Estatal, es la asociación de ciudadanos residentes en el Estado, que se organizan 
y constituyen, de acuerdo con las formalidades previstas en esta Ley, con el objeto de hacer posible los fines 
previstos en el Artículo 21 de este Ordenamiento.
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a) Declaración de principios. La declaración de principios deberá contener por lo menos:

I. La obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución del Estado y respetar las leyes e instituciones que de ellas emanen;

II. La obligación de respetar, proteger, garantizar y promover el principio de 
igualdad de género y los derechos políticos de las mujeres;  
(...)

b) Programa de acción. El Programa de acción determinará:  
(...)

 V. Medidas para fomentar la participación, capacitación, promoción y desarrollo 
del liderazgo político de la mujer sinaloense en las actividades políticas. 

c) Estatutos. Los estatutos del partido político estatal deberán contener:  
(...) 

 VII. Un programa de acción para promover el principio de igualdad de género y 
no discriminación entre mujeres y hombres para garantizar su cabal cum-
plimiento.

Justificación

Las modificaciones propuestas al artículo 24 de la Ley 
pretenden, por un lado, que los partidos políticos esta-
tales suscriban la protección y garantía de los dere-
chos políticos de la militancia femenina y, por otro, 
otorgar carácter de progresividad a este derecho a 
través de la obligación de fomentar la capacitación 
y el liderazgo político sustentado en un programa 
público que cuente con recursos para su aplicación. 
La propuesta obliga a los partidos a incluir en sus es-
tatutos este precepto acorde al principio de igualdad 
contenido en la Constitución Política de Sinaloa.

Asegurar que los partidos contemplen la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, así como un programa de acción para su 
promoción, constituyen dos indicadores muy impor-
tantes para promover, en forma progresiva, al mayor 

número de mujeres en el ejercicio del derecho a par-
ticipar en los asuntos públicos y la toma de decisiones, 
tanto a cargos de elección popular como al interior 
de los propios partidos políticos.

En esta reforma se modifica el elemento facilitador 
de progresividad (progres), pues señala que se deben 
establecer planes o programas tendentes al progreso 
de la igualdad en el derecho a ser electos.
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II.1.7 Propuesta de reforma y adición

Artículo 30. Son obligaciones de los partidos políticos:

  (...)

 VIII. Registrar a sus candidatos a puestos de elección popular, ante los órganos electorales 
competentes, con estricto apego al principio de paridad entre hombres y mujeres;

 IX. Procurar que en la integración de sus órganos y cuadros dirigentes aplique el 
principio de paridad de género. 

  (...)

 XVII. Aplicar de sus recursos financieros ordinarios al menos el dos por ciento por concepto 
de actividades de formación ideológica, políticas y de investigaciones académicas y 
editoriales;

 XVIII. Aplicar de sus recursos financieros ordinarios anuales, al menos el cinco por 
ciento para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres y garantizar su cabal cumplimiento. El uso de dichos recursos deberá 
reportarse a la autoridad electoral responsable de su fiscalización.

Justificación

En concordancia con las modificaciones propuestas 
al apartado C del artículo 24, se incorpora con carác-
ter de obligatoriedad, la aplicación de al menos un 
cinco por ciento del financiamiento anual ordinario 
del partido, para la capacitación, promoción y desa-
rrollo del liderazgo político de las mujeres. Lo ante-
rior, considerando que esta acción afirmativa ya está 
vigente en el COFIPE y en otras leyes electorales esta-
tales,32 con lo cual se pretende potenciar los conoci-
mientos, habilidades y fortalecimiento de las mujeres 
al interior de los partidos y su promoción como can-
didatas potenciales a cargos de elección popular.

Esta propuesta de reforma implica la modificación de 
los núcleos centrales, de mr y rp, así como elemento 
facilitador de formación, pues se le atribuye un por-
centaje del presupuesto de partidos a la formación de 
liderazgos femeninos.

32. Actualmente 16 entidades federativas contemplan en su legislación electoral la obligación de destinar un porcentaje anual del financiamien-
to ordinario que reciben los partidos para la promoción, capacitación y liderazgo político de su militancia femenina. Datos actualizados 
al mes de julio del 2011, resultado del análisis de los códigos y leyes electorales.
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II.1.8 Propuesta de reforma

CAPÍTULO VIII. Del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.

Artículo 46 Bis. Es derecho exclusivo de los partidos políticos y coaliciones, por conducto del órgano electoral, 
contratar espacios en los medios de comunicación impresos para difundir mensajes orientados a la obtención 
del voto durante las precampañas y campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos contem-
plados en el presente capítulo. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los espacios que les asigne su partido 
político o coalición, en su caso.

(...)

Los partidos políticos y coaliciones garantizarán un acceso equitativo para hombres y mujeres 
en la difusión de mensajes en medios de comunicación impresos, radio y televisión, tanto en las 
fases de precampaña como campaña del proceso electoral. 

Justificación

Actualmente existe suficiente evidencia testimonial 
para afirmar que las mujeres candidatas a un cargo 
de elección popular son, por lo general, discriminadas 
en la asignación de recursos de campaña para la di-
vulgación de su imagen y plataforma en los medios de 
comunicación social. Con la adición de este texto se 

pretende que los partidos o coaliciones otorguen un 
trato igualitario en los tiempos de radio, televisión y 
medios impresos.

Se modifica el núcleo central real RP y MR, pues se 
establece acceso igualitario a los recursos.

II.1.9 Propuesta de adición

Artículo 56. Son atribuciones del Consejo Estatal Electoral, las siguientes:

  (...)

 IX. Recibir y resolver las solicitudes de registro de las listas de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional; (Ref. por Decreto Núm. 406, publicado en 
el P. O. Núm. 12, Segunda Sección, de 28 de enero de 1998).

 X. Vigilar que los partidos políticos o coaliciones cumplan con el principio de pari-
dad de género en el registro de candidaturas a cargos de elección popular en 
los términos de la presente Ley;
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 XI. Emitir un reglamento especial para fiscalizar la aplicación del cinco por ciento 
del financiamiento ordinario anual aplicable a la capacitación, promoción y de-
sarrollo del liderazgo político de las mujeres para vigilar su cabal cumplimiento. 

Justificación

El principio de igualdad sustantiva (de jure) requiere 
que las instituciones que permiten y facilitan el ejerci-
cio de este derecho (partidos políticos), las que regu-
lan y vigilan su cumplimiento (institutos y tribunales 
electorales), estén dotadas de instrumentos para ga-
rantizar el ejercicio real del derecho de las mujeres 
a ser votadas y, si resultan electas, al ejercicio de un 
cargo de representación por elección popular. 

La adición de los incisos X y XI persiguen este pro-
pósito: adjudicar al Consejo Electoral la obligación de 
vigilar el cabal cumplimiento del principio de paridad 
en candidaturas que los partidos o coaliciones regis-
tren durante el proceso electoral, así como también 
de contar con un reglamento especial de fiscalización 
del ejercicio del 5 por ciento estipulado en el Artículo 
30, inciso XVIII, destinado a la promoción, capacita-
ción y liderazgo político de las mujeres que incluya 
sanciones por incumplimiento. 

Sin un instrumento de este tipo los partidos pueden 
eludir con relativa facilidad su aplicación y el órgano 
electoral estar desprovisto de un instrumento que 
permita su adecuada fiscalización y sanción por in-
cumplimiento. Como antecedente se puede señalar 
el reglamento de fiscalización recientemente apro-
bado por el Consejo General del IFE, a la luz del in-
cumplimiento que los partidos políticos han hecho 
en la aplicación de un porcentaje similar previsto en 
el COFIPE.

Esta reforma se verá reflejada en los siguientes com-
ponentes: existencia de norma que habilite al orga-
nismo electoral para verificar cumplimiento de la 
cuota (supervisa mr, supervisa rp), y en formación 
y progresividad. 

II.1.10 Propuesta de reforma y adición

CAPÍTULO II. Del procedimiento para el registro de candidatos.

Artículo 114. Recibida una solicitud de registro, se analizará si el partido político o coalición cumple los 
requisitos señalados en esta Ley, así como los del artículo anterior.

Si de la revisión se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inme-
diato al partido político correspondiente para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsane 
las omisiones detectadas o sustituya la candidatura, siempre que esto pueda realizarse dentro de los plazos 
que señala el Artículo 111 de esta Ley.
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Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, al partido político o coalición que no 
realice la sustitución de candidatos conforme los artículos 3 Bis, 6 y 8 de la presente Ley, se san-
cionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos de registro, será desechada de plano. 
En su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.

Justificación

Para proteger y garantizar los derechos políticos de 
las mujeres se requieren sanciones explícitas que con-
templen la reparación inmediata del daño en caso de 
que éstos hayan sido violentados. Compete a las auto-
ridades electorales vigilar que en la etapa de registro 
de candidaturas propuestas por los partidos políticos 
o coaliciones se respeten las normas de carácter tem-
poral que buscan asegurar el equilibrio o la paridad, 
pero también la de disponer de una sanción por in-
cumplimiento para rectificar, apercibir y negar el re-

gistro de candidaturas en caso de reincidencia por 
parte de los partidos políticos o coaliciones; este in-
dicador es fundamental para avanzar en el estándar 
de los derechos políticos de las mujeres sinaloenses.

Afecta el núcleo central de sanción (sanción mr, 
sanción rp, sanción ayunta) ya que se establecen 
diversas amonestaciones y la negativa de registro 
por incumplimiento cuota paritaria.

II.1.11 Propuesta de reforma

Artículo 116. La sustitución de candidatos deberá solicitarse por escrito, observando las siguientes disposiciones:

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán sustituirse libre-
mente ante el Consejo que recibió la solicitud, respetando los principios de paridad 
y alternancia de género que en su caso se deba seguir en el registro del total de 
fórmulas de candidatos;

Justificación

En concordancia con la adopción del principio de 
igualdad traducido en candidaturas 50 por ciento 
para hombres y mujeres en forma paritaria por am-
bos principios, con esta propuesta de reforma se pre-
tende asegurar que cuando exista solicitud de susti-
tución de candidaturas por parte de los partidos o 
coaliciones, éstos deberán sujetarse a lo estipulado en 

los artículos señalados en la presente Ley, particular-
mente por lo que atañe al principio de alternancia de 
género en el registro final de las fórmulas de candida-
turas por el principio de representación proporcional.

La propuesta de reforma se relaciona con núcleos 
centrales de MR y RP en cuota y alternancia.
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II.1.12 Propuesta de adición

Artículo 205 Bis. Son funciones del Tribunal Estatal Electoral:

I. Resolver los recursos que sean interpuestos durante los procesos electorales ordinarios 
y extraordinarios;

II. Establecer, y en su caso divulgar, los criterios de interpretación normativa derivados de 
las resoluciones emitidas;

III. Garantizar el derecho de las mujeres a ser electas, asegurando el acceso a recur-
sos judiciales, administrativos o de otro tipo para que se cumplan las medidas 
especiales de carácter temporal contempladas en la Ley para este fin, con estric-
to apego a la necesaria sustanciación de los recursos que deban observarse a la 
garantía del debido proceso y la jurisprudencia existente.

Justificación

Juzgar con perspectiva de género implica cuestionar 
la neutralidad de las normas, a pesar de estar escritas 
en un lenguaje “imparcial”; demuestra que el enfoque 
jurídico formal no resulta suficiente para lograr la 
igualdad. Significa determinar si existe discrimina-
ción estructural de género y cuál sería la estrategia 
jurídica adecuada para aminorar su impacto en el 
caso específico. Para juzgar con perspectiva de gé-
nero, es necesario combinar la concepción de normas 
no neutrales al género con la aplicación de los están-
dares más altos de protección de los derechos de las 
personas, que se encuentran en diversas fuentes: el 
ordenamiento constitucional, los tratados interna-
cionales de derechos humanos, las leyes vigentes y 
la jurisprudencia existente.

En México, el sistema de medios de impugnación en 
materia electoral se crea con la finalidad de que todo 
acto y resolución electoral se ajuste a la Constitución 
y a la ley, así como para garantizar la protección de 
los derechos político-electorales de las y los ciuda-
danos, a través de un catálogo de juicios y recursos, 
dentro los que se encuentra el Juicio para la Protec-

ción de los Derechos Político-electorales del Ciuda-
dano, mejor conocido como JDC. 

El JDC es el mecanismo de defensa que tienen las y los 
ciudadanos para combatir los actos y las resolucio-
nes de las autoridades electorales o de los partidos 
políticos, en caso de que se encuentren afectados sus 
derechos político-electorales, o bien, otros de carácter 
fundamental que se encuentren vinculados de tal ma-
nera que su violación impida el ejercicio de los de ca-
rácter político-electoral, por ejemplo, los derechos de 
petición, de información, de reunión, de libre expre-
sión y difusión de las ideas, en materia electoral. 

Tratándose de la reparación del daño con perspecti-
va de género, tiene como fin revertir, en la medida de 
lo posible, los efectos de una violación a un derecho 
y/o, en su defecto, asegurar que se tomen las medidas 
necesarias para aminorar los resultados de dicha 
violación, que cuenta con la Ley General del Siste-
ma de Medios de Impugnación en materia Electoral 
(LGSMIME) así como las contempladas en la propia 
legislación electoral estatal. 
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En ciertos casos, la reparación del daño también tiene 
como fin evitar que se repitan los hechos o situaciones 
que generaron la violación de derechos. La repara-
ción del daño queda a cargo del sujeto que cometió la 
violación y/o de aquel que, según el derecho, debe res-
ponder ante ella. Esta obligación deriva de una reso-
lución del órgano competente que declara la violación 
del derecho y por tanto la generación de un daño.33 

El Tribunal Estatal Electoral, en su ámbito de compe-
tencia, debe ser garante del derecho de las mujeres 
a ser candidatas o ser electas, asegurando el acceso a 
recursos judiciales, administrativos o de otro tipo para 
que se cumplan las medidas especiales de carácter 
temporal contempladas en la Ley para este fin, con 
estricto apego a la necesaria sustanciación de los re-
cursos que deban observarse a la garantía del debido 
proceso. La propuesta impacta positivamente en el 
núcleo central de garantías.

II.2. Variables estratégicas 

A continuación se presenta en forma sintética las modificaciones a los elementos nucleares, condiciones 
necesarias y facilitadoras resultado de la propuesta de armonización. 

Elementos nucleares

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo. 
Paridad: 50/50 candidaturas MR y RP.

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría. MR-12.

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional. 
RP-8.

Condiciones necesarias

a) Suplencia. Suplencia mismo sexo a candidaturas propietarias por ambos principios 
para congreso y ayuntamientos. 

b) Condiciones de excepción. No aplica.

c) Sanciones. Se incluye sanción por incumplimiento del principio de paridad a los par-
tidos, con la negativa registro de candidaturas.

33. Fuente: www.trife.gob.mx
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d) Alternancia. Se mantiene principio de alternancia de género pero aplicando prin-
cipio de paridad 50/50 para ambos sexos, y se añaden los términos de mandato de 
posición “repetida y sucesiva” en lista candidaturas por el principio de representación 
proporcional.

e) Oportunidad real. Se incluye disposición explícita para que los partidos garanticen 
acceso equitativo de recursos de campaña para candidaturas femeninas.

f) Garantías. Se incluye que el TEE asegure el acceso a recursos judiciales, administrativos 
o de otro tipo para que se cumplan las medidas especiales de carácter temporal como 
la cuota paritaria. 

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota. Queda igual como mandata texto constitucional medidas espe-
ciales de carácter temporal para acelerar igualdad entre hombres y mujeres. 

b) Cuotas en puestos administrativos. Ninguna.

c) Cuota de dirección partidaria. Se incluye que los partidos aseguren la inclusión de 
mujeres en cargos internos partidarios. 

d) Formación. Se incluye 5% para el financiamiento de la promoción, capacitación y 
liderazgo político de las mujeres atribuible a los partidos, así como también atribución 
del órgano electoral para emitir un reglamento fiscalización del recurso que incluya 
sanciones por incumplimiento.

e) Progresividad. Se añade que los partidos políticos locales contemplen en sus estatutos 
un programa de capacitación para mujeres militantes, que promueva el principio de 
igualdad de género y derechos políticos. 

II.3 Aplicación del índice de armonización 

Nivel de avance de la norma después de los cambios al diseño de la cuota de género.

Resultado de corregir el núcleo central de derechos, las condiciones necesarias y condiciones facilitadoras, 
el índice de armonización con relación al derecho a ser electas alcanza el valor de 1.000.
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TABLA 3

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 50%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 24

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 16

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Suplencia 1

b) Condiciones de excepción 1

c) Sanciones 1

d) Alternancia 1

e) Oportunidad real 1

f) Garantías 1

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Suplencia 1

b) Condiciones de excepción 1

c) Sanciones 1

d) Alternancia 1

e) Fija rp 1

f) Oportunidad real 1

g) Supervisa rp 1

h) Garantías 1

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 1

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 1

e) Formación 1

f) Progresividad 1
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CAPÍTULO VII 

AGENDA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON RELACIÓN  
AL DERECHO POLÍTICO DE LAS MUJERES A SER ELECTAS

Estado de Nuevo León
Marta Subiñas Abad y Juan Carlos Arjona Estévez

PARTE I 
Diagnóstico de partida

I.1 Análisis de la normativa vigente 

1. El marco jurídico del estado de Nuevo León para el respeto, protección, garantía y pro-
moción de los derechos políticos de las mujeres lo encontramos básicamente en dos 
instrumentos legales fundamentales: la Constitución Política del Estado de Nuevo León 
(CPNL, 2011)1 y la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (LENL, 2008).2

2. Al momento de realizar el presente estudio, Nuevo León no cuenta con otras leyes 
secundarias esenciales para el establecimiento de los parámetros de cumplimiento de 
las obligaciones generales de las autoridades públicas con relación al derecho funda-
mental a ser electas, como son la ley sobre no discriminación y la ley de igualdad entre 
mujeres y hombres, si bien desde mayo 2011 se cuenta con un proyecto de Decreto de 

1. La última reforma constitucional incluyó modificaciones al sistema procesal penal acusatorio y fue publicada en marzo de 2011.

2. En julio de 2008 se aprobó la última reforma a la ley electoral estatal.
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ésta última, que aún no ha sido resuelto por el H. Congreso del Estado.3 Ello implica 
que el Estado de Nuevo León no ha cumplido con su obligación de crear la estructura 
institucional y normativa que permita la ejecución de los derechos y obligaciones de las 
autoridades públicas en materia de derechos humanos establecidas en la Constitución 
Federal y los tratados internacionales.

Principio de igualdad y no discriminación

3. El principio de igualdad y no discriminación está reconocido en la Constitución Política 
del Estado,4 que establece la prohibición de toda discriminación motivada por el gé-
nero5 que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades, así como el 
reconocimiento de que varón y mujer son iguales ante la Ley.6 Sin embargo, el recono-
cimiento del principio de no discriminación es incompleto, en virtud de que sólo san-
ciona la discriminación que formalmente se encuentra en los ordenamientos jurídicos 
de Nuevo León. Cabe precisar que ello es contrario a lo que establece la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –que a partir 
de la reforma de 2011 forma parte de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos– al señalar que la discriminación se puede dar independientemente de que 
la distinción se deba por objeto (formalmente establecido por el ordenamiento legal) o 
por resultado (una norma neutra que no reconozca la discriminación estructural y en 
consecuencia menoscabe el acceso a los derechos).

Derechos Políticos-Electorales: el derecho a ser electas

4. Las ciudadanas del Estado de Nuevo León gozan de los siguientes derechos políticos, los 
cuales cuentan con todas las garantías constitucionales7 (infra. párrafo 3) para su 
realización en condiciones de igualdad: 

3. Fuente: http://www.hcnl.gob.mx/pdf/igualdad_decreto_mayo11.pdf (consultado 25-10-2011)

4. Artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León (CPENL). 

5. Art. 1 CPENL: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condi-
ción social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades”,

6. Art. 1 CPENL: “El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la integración y el desarrollo de la familia. Cuando la terminolo-
gía de género empleada en las disposiciones de observancia general sea en masculino, deberá entenderse que se refieren tanto al varón 
como a la mujer, salvo disposición expresa en contrario.

7. Art. 1 de la CPENL: “El Pueblo nuevoleonés reconoce que los derechos del ser humano son la base y el objeto de las instituciones sociales. 
Todas las leyes y todas las autoridades del Estado deben de respetar y hacer respetar las garantías que otorga la presente Constitución.
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Votar y ser electas para cualquier cargo de elección.8

Hacer peticiones, reclamaciones o protestas en asuntos públicos y presentar inicia-
tivas de ley ante el Congreso.9

Asociarse para tratar en forma pacífica los asuntos políticos del estado.10

Formar partidos políticos y afiliarse de forma libre, voluntaria e individual.

Acceder a cargos públicos dependientes del estado o de los municipios.11

5. El ejercicio del derecho a ser electas como diputadas12 está condicionado al cumpli-
miento de dos exigencias que en principio cumplen con el requisito de objetividad y 
razonabilidad: la edad mínima de 21 años y contar con residencia en el estado de al 
menos 5 años. 

Obligaciones generales

6. Nuevo León no ha establecido los parámetros para el cumplimiento de las obligaciones 
generales con relación a los derechos humanos de las mujeres a nivel local (supra. 
párr. 2). Ello implica que no hay un marco normativo e institucional que asegure que 
estas obligaciones se cumplan en esta entidad federativa.

7. En materia de derechos políticos de las mujeres, la única obligación que se establece 
es la que tienen los partidos políticos de promover “la participación política en igualdad 
de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres”.13 En cambio, las instancias elec-
torales y otras autoridades del estado no tienen asignadas de manera específica ninguna 
obligación en materia de igualdad de género. Ello implica que la Ley Electoral no reco-
noce las obligaciones del estado con relación a los derechos políticos de la ciudadanía 
y el derecho a ser votada en particular. Sin embargo, esta omisión legislativa y en el 
diseño institucional no implica para las autoridades públicas y los partidos políticos un 
incumplimiento de las obligaciones constitucionales que le han sido asignadas.

8. Art. 36 I y II de la CPENL y art. 4 de la LENL.

9. Art. 36.III de la CPENL.

10. Art. 36.IV. de la CPENL.

11. Art. 33. II de la CPENL.

12. Art. 47. de la CPENL.

13. Art. 33.VI de la LENL: “La Declaración de Principios [en la Constitución de los partidos políticos] contendrá necesariamente (...): 
La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres.”
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8. Adicionalmente, la Ley Electoral no cumple con el principio de legalidad debido a que 
su regulación es muy obscura en el establecimiento de la cuota de género en el registro 
de candidaturas para cargos de elección popular, pues no queda claro si la medida afir-
mativa únicamente es aplicable para cargos en Ayuntamientos o en todos los puestos 
de elección. (infra. párr. 9). 

Medidas especiales

9. La única medida especial que es posible identificar en la legislación de Nuevo León 
respecto a los derechos políticos de las mujeres es (2008):14  
 
“La solicitud de registro para los cargos de elección popular, tratándose de planillas en 
la renovación de Ayuntamientos, en ningún caso la postulación de candidatos debe 
contener más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, 
salvo que los candidatos a registrarse hubieren resultado triunfadores de un proceso 
partidista de selección interna”.15

10. A partir del análisis específico de esta única medida afirmativa, puede señalarse que la 
propia Ley Electoral no cumple con el principio de legalidad, pues de la redacción literal 
del artículo 112 se desprenden dos posibles interpretaciones: desde una interpretación 
restrictiva, puede considerarse que la cuota de género sólo es aplicable en candidaturas 
a Ayuntamientos; en contraste, desde una interpretación pro-homine16 puede interpre-
tarse que la medida afirmativa es obligatoria para todos los cargos de elección popular. 

11. En la práctica, en las últimas elecciones (2009), del análisis de las listas de candidaturas 
desagregadas por sexo y partido para puestos de diputaciones por el principio de mayo-
ría relativa, se deriva una interpretación restrictiva de la cuota de género (supra párr. 9), 
puesto que solamente dos partidos políticos de un total de ocho cumplieron con la cuota 
de género del 30% (PVEM y PANAL). 

12. Para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se 
utiliza el método de los segundos mejores perdedores (fórmula “Best Loser”) en los 
distritos de mayoría relativa. Es decir, no hay una lista preliminar de candidaturas a 
diputaciones de representación proporcional, sino que la asignación depende estricta-
mente –sin distinción por género– de las votaciones finales en los distritos de mayoría 

14. Decreto 264 de 31 Julio 2008.

15. Art.112 de la LENL.

16. Se trata de un criterio en virtud del cual se debe acudir a la interpretación más amplia cuando hay un reconocimiento de derechos 
protegidos, como son los derechos políticos de las mujeres. 
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relativa. En las elecciones de 2009 solamente cinco mujeres lograron ser las segundas 
mejores perdedoras y ganar, en consecuencia, cinco de las dieciséis curules de la lista 
de representación proporcional. 

13. A partir de lo anterior, se desprende que la medida prevista en el artículo 112 de la Ley 
Electoral no impacta en la mayor parte de los cargos que son electos popularmente, 
debido a que no incluye los mecanismos necesarios para darle efectividad:

Candidaturas de diputaciones. A partir de una interpretación restrictiva de la me-
dida, se desprende que la cuota de género solamente es de obligado cumplimiento 
para candidaturas a regidurías, no así para diputaciones. 

Suplencia. No se establece la obligación de que por cada candidatura propietaria se 
registre una suplente del mismo sexo.

Excepciones. El cumplimiento de la cuota se exceptúa cuando las candidaturas de 
los partidos sean resultado de un proceso de selección interna, donde no establecen 
mayores precisiones respecto al método de elección o las condiciones de respeto de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Alternancia. No se establece una norma que regule un mandato de posición de la 
cuota de género en la conformación de planillas para cargos de elección popular que 
permita asegurar candidaturas femeninas en condiciones de paridad e igualdad de 
oportunidades con los hombres.

Paridad. La cuota del 30% en el registro de candidaturas está por debajo del estándar 
más alto del derecho a ser electas, que corresponde a la paridad.

Capacitación. Con relación a la obligación de promover, no se prevén recursos eco-
nómicos etiquetados para la ampliación del ejercicio de las mujeres a ser electas, 
a través de la promoción de liderazgos femeninos y planes específicos. 

Fórmula de asignación diputaciones. El método17 de asignación de los diputados 
por el principio de representación proporcional (“los segundos mejores perdedores”) 
no establece mecanismos para garantizar la igualdad de género en la determinación 
de candidaturas.18

14. Para poder hacer efectivo el goce y disfrute del derecho de las mujeres a ser electas a 
cargos de representación, es preciso que la legislación electoral cumpla adicionalmente 
con otras obligaciones que permitan asegurar un piso de garantías adecuado.

17. Art. 211 de la LENL.

18. Art. 223 de la LENL.
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I.2 Variables estratégicas 

Elementos nucleares

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo. 
No establece cuota.

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría. Total 42 cargos 
de diputado en la Asamblea Legislativa Local: 62% Mayoría Relativa (26 diputados).

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación propor-
cional. 38% Representación Proporcional (16 diputados).

d) Sistema electoral. Sistema electoral mixto sesgado.

Condiciones necesarias

a) Suplencia. No aplica.

b) Condiciones de excepción. No aplica.

c) Sanciones. No aplica.

d) Alternancia. No aplica.

e) Oportunidad real. No aplica.

f) Garantías. No aplica.

g) Principio de legalidad (esta variable no forma parte del indicador por la dificul-
tad de codificarla). No aplica.

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota. No se encuentra ni en la legislación electoral ni en la Constitu-
ción estatal.

b) Cuotas en puestos administrativos. No aplica en la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado.

c) Cuotas en candidaturas ayuntamientos. Cuota 30% con condiciones de excepción.

d) Cuota de dirección partidaria. No aplica. 

e) Formación. No hay fondos etiquetados para la promoción de liderazgos políticos 
femeninos. 
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f) Progresividad. No hay obligación de diseñar planes o programas tendentes a eliminar 
la brecha real de acceso a las mujeres al poder.

I.3 Variables contextuales 

15. En el contexto del estado de Nuevo León se identifican varios elementos contextuales 
que pueden incidir de facto en la eficacia de las cuotas electorales y, por consiguiente, 
en el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a ser electas:

Regresividad en el porcentaje de representación femenina en la Cámara local.

Presencia de mujeres en la administración pública local. 

Sistema de partidos: bipartidismo. 

La brecha entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Producto Interno Bruto 
(PIB) y el Índice de Potenciación del Género (IPG).

Niveles de violencia de género en el estado.

Regresividad en el porcentaje de representación femenina  
en la Cámara local 

16. De la comparación de los resultados electorales de la actual legislatura (LXXII) con las 
dos anteriores (LXX y LXXI), se observa que el porcentaje de mujeres en la Cámara local 
nunca ha alcanzado el umbral de la masa crítica en torno el 30%. De hecho, de la 
legislatura LXX a la legislatura LXXI hubo una regresión en el número de diputadas 
electas de 11 (26%) a 8 (19%). 

TABLA 1

Regresividad en el porcentaje de diputadas electas 

Legislatura LXXII LXXI LXX

Número de Diputadas por el principio  
de Mayoría Relativa

6 4 8

Número de Diputadas por el principio  
de Representación Proporcional

5 4 3

Total 11 (26%) 8 (19%) 11 (26%)
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17. En la LXXII legislatura, en cuyas elecciones por primera vez se previó formalmente la 
cuota electoral, los partidos políticos no cumplieron con la cuota de género del 30% en 
el registro de candidaturas y el número de diputadas finalmente electas no alcanzó el 
30% de masa crítica. 

18. Como se ha señalado previamente (infra. párrafo 12-14), esta infrarrepresentación de 
las mujeres se relaciona con la oportunidad real de ser candidatas, pues en las elecciones 
de 2009 la gran mayoría de formaciones políticas postularon menos del 30% de can-
didaturas femeninas propietarias por el principio de mayoría relativa, en particular el 
PRI y el PAN, que son los dos partidos más competitivos en el estado. Estos datos nos 
informan, por tanto, que existe una brecha de igualdad de género en las oportunidades 
reales para ejercer el derecho a ser electas.

19. Lo anterior implica que no existen garantías institucionales adecuadas para que las 
mujeres tengan siempre las mismas oportunidades de ser postuladas y en consecuencia 
acceder a cargos de representación. Por consiguiente, es necesario sostener los resul-
tados alcanzados y elevarlos al estándar más alto -paridad- con relación al ejercicio del 
derecho a ser electas por medio de reformas normativas. 

Presencia de mujeres en la Administración Pública local 

20. El Poder Ejecutivo del estado está presidido por un Gobernador priísta, donde sola-
mente una de las 14 Secretarías de Gobierno19 está en manos de una mujer (Secretaría 
de Desarrollo Social). Asimismo, solamente dos de once organismos descentralizados de 
participación ciudadana están liderados por mujeres (Instituto Estatal de Cultura Física 
y Deporte, y el Instituto Estatal de las Mujeres).

21. El Poder Judicial20 del Estado, si bien está presidido por una Magistrada, la presencia 
femenina solamente alcanza el 25% del Pleno de la Magistratura, con un total de cuatro 
magistradas respecto a un total de 16. 

22. Con relación a las autoridades electorales en el estado de Nuevo León, la Comisión 
Estatal Electoral21 está liderada por un Comisionado Presidente, donde la presencia de 
Comisionadas representa únicamente el 33% (2 Comisionadas vocales de un Pleno de 6). 
El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León está a cargo de un Magistrado Único22 que 
tiene la facultad de representar al Tribunal Electoral del Estado y enviar los expedientes 

19. Fuente: http://www.nl.gob.mx/?P=gobiernoestatal (consultado 07-08-11).

20. Fuente: http://www.pjenl.gob.mx/tsj/pleno.htm (consultado 07-08-11).

21. Fuente: http://www.cee-nl.org.mx/ (consultado 24-10-11).

22. Fuente: http://www.tee-nl.org.mx/ (consultado 24-10-11).
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e informes a la sala que corresponda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, para la substanciación de los procedimientos previstos en la Ley General 
de sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

23. Asimismo, es importante precisar que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública para el Estado de Nuevo León (2009) no hay cuotas de género o medidas 
de acción afirmativa aplicables en la Administración Pública local.23

24. Finalmente, este diagnóstico nos informa de la baja presencia femenina en puestos de 
toma de decisión en los poderes del Estado, lo cual se correlaciona con la experiencia 
en la Administración Pública y por tanto con un activo fundamental que facilita el 
desarrollo de competencias en el ámbito de la política. En definitiva, el haber ejercido un 
cargo público supone un entrenamiento para poder competir posteriormente a cargos 
de elección popular, donde las mujeres estarían en clara desventaja respecto a los hom-
bres si no cuentan con dicha experiencia.

Sistema de partidos: bipartidismo 

25. En el estado de Nuevo León cuentan formalmente con registro ante la Comisión Estatal 
Electoral24 un total de 9 partidos.25 Sin embargo, sólo 66% de las formaciones políticas 
tienen representantes en la Cámara de Diputados local, siendo el PRI la mayor fuerza 
(48%) seguida muy de cerca por el PAN (41%).

26. Existe una fuerte concentración de las diputadas electas en las dos fuerzas mayoritarias 
en el estado. Por tanto, se desprende una asociación entre fuerte competitividad electoral 
y presencia femenina, aunque ésta sea débil en términos absolutos. 

La brecha entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Producto 
Interno Bruto (PIB) y el Índice de Potenciación del Género (IPG)

27. Conforme al Censo de Población y Vivienda de 2010,26 el estado de Nuevo León cuenta 
con una población de 4,653,458 habitantes (49% eran hombres y 51% mujeres), donde 
el 1% de la población total de la entidad habla alguna lengua indígena.27 

23. Decreto Núm. 5 Publicado en Periódico Oficial de 2 de octubre de 2009.

24. Fuente: http://www.cee-nl.org.mx/ (consultado 24-10-11).

25. Los 9 partidos con registro en Nuevo León son: PAN, PRI, PVEM, PANAL, PRD, PT, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Demócrata 
y Partido Cruzada Ciudadana.

26. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

27. PNUD (2010) Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas, México.
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28. Los indicadores más recientes de desarrollo humano en la entidad28 ubican a Nuevo 
León entre los estados con mayor nivel de riqueza (PIB 7.4) y un desarrollo humano 
alto (un valor IDH mayor a 0.87). Sin embargo, este bienestar material está fuertemente 
marcado por la presencia de brechas de desigualdad de género en el acceso al poder en 
la política y puestos de mando en Administración Pública y empresas.29 De acuerdo con 
el Informe sobre Desarrollo Humano en México 2011, elaborado por el PNUD, en 2006 
únicamente 26.19% de los escaños parlamentarios estaban ocupados por mujeres; en 
tanto que las mujeres ocupaban 21.58% de los puestos ejecutivos, incluyendo altos fun-
cionarios y directivos, y 33.64% se desempeñaban como profesionistas y técnicos.

29. Si bien el crecimiento económico y el bienestar material son condiciones fundamentales 
para el desarrollo de la población, en Nuevo León se observa que no es suficiente para 
eliminar las brechas de desigualdad género. Para resolver este problema público es nece-
sario introducir medidas especiales adecuadas, lo cual supone –entre otras actuaciones– 
la obligación de las autoridades del Estado y los partidos políticos de hacer efectivos los 
derechos humanos de las mujeres en materia de derechos políticos y electorales. 

30. Con relación a lo anterior, es importante contrastar Nuevo León con otras entidades 
federativas del país, en las cuales, pese a tener un menor nivel de riqueza (PIB) que 
Nuevo León (Oaxaca, Chiapas, Campeche, Morelos, Tamaulipas y Zacatecas), han lo-
grado mejores resultados con relación a la realización del derecho de las mujeres a ser 
electas, alcanzando la masa crítica de mujeres en sus Cámaras locales. En este sentido, 
toda vez que Nuevo León cumpla con sus obligaciones generales con relación a los de-
rechos humanos, cuenta con el potencial para convertirse en una entidad federativa 
líder en materia de avance de la igualdad de género. 

28. PNUD (2011) Informe sobre Desarrollo Humano México 2011, México.

29. El Índice de Potenciación del Género (IPG) nos permite observar la desigualdad de género en espacios clave como la participación política, 
la economía (control de recursos económicos) y la toma de decisiones (acceso a puestos de alto mando y dirección). En el Estado de Nuevo 
León el IPG alcanza el 0.66.
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Niveles de violencia de género en el Estado

31. Las agresiones hacia las mujeres por parte de su pareja suelen ser mayoritariamente 
de tipo emocional (79.3% de las mujeres con violencia de pareja), siendo menos comu-
nes las agresiones sexuales.

32. Resulta particularmente grave –por su incidencia en la realización de los derechos 
fundamentales de las mujeres– la fuerte presencia de violencia hacia las mujeres en el 
ámbito público. Según datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006), existe un problema grave de seguridad 
pública en el estado de Nuevo León, pues el 41.8% de más de un millón de mujeres que 
son propensas a sufrir violencia comunitaria declaran haber vivido este tipo de violencia. 
Este dato está muy próximo a la media nacional del 39%, donde Nuevo León ocupa el 
quinto lugar detrás de Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Aguascalientes, 
entidades donde los porcentajes de mujeres violentadas en espacios públicos oscilan 
entre 42% y 59%. El tipo de agresor más frecuente suelen ser personas desconocidas 
(94% de los casos).

33. Por tanto, el problema de inseguridad pública y el índice de violencia hacia las mujeres 
es un dato que debemos considerar por su incidencia en la realización de los derechos 
de las mujeres y, por consiguiente, los derechos políticos, lo que incluye la realización 
del derecho a ser electas.

I.4 Aplicación del índice de armonización 

34. Se analiza de manera sintética cada una de las variables (nucleares, necesarias y faci-
litadoras) de conformidad con los cambios. Estos cuadros tienen la intención de per-
mitir al lector ubicar de manera clara y directa dónde se necesitan los cambios.
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TABLA 3

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 0%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 26

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 16

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 0

b) Suplencia 0

c) Condiciones de excepción 0

d) Sanciones 0

e) Alternancia 0

f) Oportunidad real 0

g) Supervisa mr 0

h) Garantías 0

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 0

a) Suplencia 0

b) Condiciones de excepción 0

c) Sanciones 0

d) Alternancia 0

e) Fija rp (“best loser”) 1

f) Oportunidad real 0

g) Supervisa rp 0

h) Garantías 0

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 0

f) Progresividad 0
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I.5 Aplicación del índice de armonización con relación  
al derecho a ser electas 

El valor del índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas en el estado de Nuevo 
León corresponde a 0.000 debido a que no se han incorporado las obligaciones generales del Estado y los 
partidos políticos.

PARTE II 
propuesta de armonización legislativa

II.1 Propuesta específica de modificación, adición y derogación 
de artículos de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León 
y justificación correspondiente 

II.1.1 Reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación entre 
mujeres y hombres en materia de derechos político-electorales

Artículo 3. El Estado, a través de los organismos electorales y demás autoridades competentes, los partidos 
políticos y los ciudadanos, son corresponsables de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, en los términos de esta Ley. La equidad, independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y 
certeza, definitividad y transparencia, así como la igualdad de género son los principios rectores de la 
función electoral. Las autoridades del Estado están obligadas a garantizar la efectividad del sufragio.

Artículo 4. (...) El sufragio pasivo es la prerrogativa que tiene el ciudadano de poder ser votado para todos 
los cargos de elección popular, sin discriminación alguna por motivos de sexo, orientación sexual, 
raza, origen étnico, salud, religión, estado civil, cumplidos los requisitos previstos por la Ley y encon-
trándose fuera de las causas de inelegibilidad expresadas en la misma.

Artículo 6. Además de los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado, son derechos de los ciudadanos nuevoleoneses:

I. (...)

 IV. (...)
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 V. Poder ser votados en condiciones de igualdad y con oportunidad real de ser 
electos.

 VI. Conducirse de manera honesta, pacífica y dentro del marco de la Ley, en las actividades 
electorales en que participen...

Justificación

El derecho a la igualdad y no discriminación son 
principios de orden público internacional que no ad-
miten pacto en contrario. Dichos derechos deben ser 
leídos a la luz del principio de igualdad de género. 

Se incluyó en el artículo 3 de la Ley Electoral, la igual-
dad de género como principio rector que informa la 
legislación electoral, obliga al usuario e intérprete de 
esta legislación (partidos políticos y órganos electora-
les) a dar en todos los casos una lectura de la misma 
con perspectiva de género, con el objeto de garantizar 
dicha igualdad.

En el artículo 4 de la Ley Electoral, se incorporó la 
cláusula de no-discriminación, la cual tiene como 
propósito reafirmar que el derecho que tienen las per-
sonas a ser votadas (electas), no está sujeto a ninguna 
distinción por razones de sexo o género. Esta cláusula 

se incluye en virtud de que la misma legislación incor-
pora una cláusula similar al derecho que tiene toda 
persona a votar, pero que omitió reconocer dicha pre-
rrogativa en el derecho a ser votada.

El artículo 6 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo 
León incorpora dentro de los derechos de los ciudada-
nos neoleoneses el derecho a ser votados, informando 
dicho derecho con el criterio de que han de tener una 
oportunidad real para ello; ello con el fin de que los 
partidos políticos en su actuación y los órganos elec-
torales en su vigilancia revisen las condiciones en las 
que las personas son postuladas a cargos de elección 
popular y se aseguran de que son apoyadas equitati-
vamente con recursos económicos para sus campañas 
políticas, para evitar que los partidos políticos invier-
tan pocos recursos en candidaturas de mujeres.

II.1.2 Medidas positivas de carácter temporal

Artículo 15. (...) Cuando concurra la falta absoluta de un diputado de representación proporcional y su res-
pectivo suplente, la vacante se cubrirá por la fórmula de candidatos del mismo género que siga en el orden 
de asignación efectuado en los términos de los artículos 211, 212, 213, 214 y 215 de esta Ley.

Artículo 112. La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que las 
postulen y los siguientes datos de los candidatos:

 I. (...)

 VI. (...)
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 VII. La solicitud de registro para los cargos de elección popular, tratándose de planillas en la 
renovación de Ayuntamientos, en ningún caso la postulación de candidatos debe conte-
ner más del cincuenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

Artículo 113. Las candidaturas para Diputados de mayoría relativa se registrarán por fórmulas integradas 
por un Diputado propietario y su suplente, que deberán ser del mismo género.

A fin de promover la igualdad de género, los partidos políticos y las coaliciones deberán postular 
candidaturas propietarias para diputados hasta un máximo de cincuenta por ciento de un mis-
mo género.

Las sustituciones de las candidaturas deberán respetar el principio de paridad entre hombres 
y mujeres.

La Comisión Estatal Electoral asignará las candidaturas para cargos por representación propor-
cional alternando uno a uno entre hombres y mujeres, comenzando con el de mayor porcentaje 
de votos;

Artículo 114. Las candidaturas para la renovación de Ayuntamientos se registrarán por planillas ordenadas, 
completas e integradas por los nombres de los candidatos a Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, con 
los respectivos suplentes de éstos dos últimos, que deberán ser del mismo género, en el número que dispone 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.

Artículo 117. Los partidos políticos o coaliciones podrán sustituir o cancelar libremente las candidaturas 
dentro del término establecido para su registro. Vencido este término, sólo podrá solicitarse la sustitución o 
la cancelación del registro por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental, o renuncia 
de los candidatos, la cual tendrá el carácter de definitiva e irrevocable. A fin de asegurar la paridad de 
género, la sustitución deberá ser por una persona del mismo género que quien será sustituido(a). 
En el caso de renuncia, ésta sólo podrá presentarse hasta antes de que la Comisión Estatal Electoral ordene 
la impresión de las boletas electorales.

Artículo 211. Para la asignación de las diputaciones de representación proporcional, la Comisión Estatal 
Electoral tendrá en cuenta las siguientes bases:

I. (...)

II. (...)

III. La lista de diputaciones de representación proporcional alternará uno a uno 
entre hombres y mujeres con el mayor porcentaje de votos;
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IV. El partido político que hubiere obtenido el mayor número de diputaciones de mayoría 
relativa participará de la asignación de la representación proporcional hasta completar 
un máximo de veintiséis Diputados; y

V. Conforme al segundo párrafo del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, a 
ningún partido político se le podrán asignar más de veintiséis Diputaciones por ambos 
principios; además tampoco a ningún partido se le podrán asignar más de catorce 
diputaciones por el principio de representación proporcional.

Justificación 

El Congreso del Estado de Nuevo León tiene una baja 
representatividad de mujeres en las curules.

La Legislación Electoral del Estado de Nuevo León 
carece de reglas que obliguen a los partidos políticos 
a postular a un número mínimo de mujeres u hom-
bres a cargos de elección popular, no obliga a que se 
postulen en fórmula del mismo género, ni que las 
sustituciones sean del mismo género.

El Sistema Electoral del Estado de Nuevo León recono-
ce las candidaturas de representación proporcional; 
sin embargo, no establece una lista predefinida de 
candidaturas, sino que señala que las personas que 
ocupen el cargo de diputado por el principio de re-
presentación proporcional sean quienes integren la 
primera minoría en los distritos electorales.

Se propone una reforma al artículo 113 de la Ley 
Electoral del Estado de Nuevo León, con el fin de 
incorporar el principio de paridad de género, con lo 
cual los partidos políticos están obligados a postular 
un cincuenta por ciento de hombres y el mismo por-
centaje de mujeres a cargos de elección popular por 
mayoría relativa. Se establece que las postulaciones 
sean en fórmula de personas del mismo género, para 
evitar que una mujer una vez electa pida licencia para 
ceder la curul a su suplente varón.

En los artículos 113 y 211 de la Ley Electoral también 
se incorpora que las candidaturas electas bajo el prin-
cipio de representación proporcional se realice en 
el marco de un sistema que alterne candidaturas de 
hombres y mujeres.

Las sustituciones de los candidatos y candidatas se 
regulan en los artículos 113 y 117 en los que se esta-
bleció un candado para impedir que candidaturas de 
mujeres sean sustituidas por hombres.

Para las candidaturas a cargos en Ayuntamientos se 
incorpora en los artículos 112 y 114 el régimen de pa-
ridad para que se distribuyan las postulaciones entre 
hombres y mujeres en un 50%, y se obliga a que sea en 
postulaciones de fórmula de propietario y suplente del 
mismo sexo.
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II.1.3 Obligaciones de los partidos políticos en materia de igualdad y 
no-discriminación entre mujeres y hombres en materia electoral

Artículo 31. Tienen como finalidad promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida 
democrática bajo los principios de igualdad de género, contribuir a la integración de los órganos de re-
presentación estatal y municipal y hacer posible mediante el sufragio, el acceso de los ciudadanos a los cargos 
de elección popular, de acuerdo con los programas, principios e ideología que postulan.

Artículo 34. El Programa de Acción determinará las medidas para:

I. Alcanzar los objetivos contenidos en su declaración de principios;

II. Aplicar las políticas y sus planes de gobierno; y

III. Participar en los procesos electorales y difundir la cultura política entre la ciudadanía.

IV. Garantizar la igualdad de género.

Artículo 35. Los Estatutos deberán ser aprobados por la Asamblea y contener, al menos lo siguiente:

I. (...)

 III. (...)

 IV. Las normas para la postulación democrática de sus candidatos, respetando la igualdad 
entre hombres y mujeres en este proceso;

Artículo 35 Bis. Los estatutos del partido político estatal podrán ser impugnados exclusivamente por sus 
afiliados, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante la Comisión 
Estatal Electoral para la declaratoria respectiva, o bien durante los quince días siguientes en los que un 
acto de aplicación de los estatutos les afecte directamente en el ejercicio de sus derechos. Dicho 
órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya 
recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que 
se haya interpuesto alguna, los estatutos quedarán firmes.

Artículo 46. Son obligaciones de los partidos políticos con registro:

I. Observar lo establecido en su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos;

II. (...)

 X. (...)
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 XI. Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades estable-
cidas en la Ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, 
para sufragar los gastos de precampaña y campaña bajo los principios de igualdad de 
género, fortalecer el desarrollo político y liderazgo de las mujeres, así como para 
realizar las actividades propias de un partido político;

Artículo 49. Los partidos políticos contarán con el financiamiento necesario para la realización de sus acti-
vidades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y para 
actividades específicas, relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 
de tareas editoriales; mismo que estará integrado de acuerdo con lo establecido en el Artículo siguiente de esta 
Ley, como por los recursos financieros que obtengan fuera del erario, tomando en cuenta las limitantes que 
al respecto se establecen en esta Ley.

El cinco por ciento de este financiamiento deberá ser erogado en actividades destinadas a la capa-
citación y el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres dentro del partido, sobre la base 
de un plan anual e indicadores para promover el avance de los derechos políticos de las mujeres.

Artículo 52. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión Estatal Electoral, para su revisión y 
aprobación respectiva, los siguientes informes:

I. Dentro de los noventa días siguientes al mes de diciembre del año del ejercicio que se 
reporte, un informe anual en el que se asentarán los ingresos totales y gastos ordinarios 
que se hubieren realizado durante el ejercicio objeto del informe, desglosando por sexo 
los gastos en el caso de precampañas y campañas electorales, y el gasto ejercido 
destinado al desarrollo político de las mujeres.

Artículo 52 Bis. Se considera información pública de los partidos políticos:

a) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se 
refiere el inciso anterior, y de los demás funcionarios partidistas, que deberá ser des-
agregado estadísticamente por sexo;

b) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de pre-
campaña y campaña, desagregado estadísticamente por sexo; el estado de situación 
patrimonial; el inventario de bienes muebles o inmuebles de los que sean propietarios, 
así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la 
relación de donantes y los montos aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez 
concluidos los procedimientos de fiscalización establecidos en esta Ley. Los partidos 
políticos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que 
concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos;
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Justificación

Se reconoce a los partidos políticos como asociacio-
nes de interés público, que sirven como mecanismo 
o medio para poder ejercitar el derecho a la partici-
pación en asuntos públicos.

Por ser asociaciones de interés público, a través de los 
cuales se hace accesible el derecho a participar en la 
dirección de los asuntos públicos, los artículos 31, 
34, 35 y 35bis establecen que éstos deben precisar la 
forma en que se respeta el derecho de hombres y 
mujeres a ser electos(as) a luz de los principios esta-
blecidos en la ley, con el objeto de que en los procesos 
de selección interna no se vulneren los derechos de 
las mujeres; la forma en que promoverán la igualdad 
de género, con el objeto de que esta disposición infor-
me las acciones que se realicen al interior de los mis-
mos. Dichas obligaciones deberán estar especificadas 
en sus programas de acción e incluir la forma en que 
garantizarán la igualdad de género.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de 
la legislación electoral, los partidos políticos deberán 
establecer en los procesos de selección interna de sus 
candidaturas reglas de igualdad entre hombres y mu-
jeres en la distribución de los recursos del partido. 

El artículo 49 de la legislación electoral establece 
para los partidos políticos la obligación de destinar 
el 5% del financiamiento público a actividades que 
promuevan el desarrollo político de las mujeres y su 
liderazgo, con el objeto de fortalecerlas en los procesos 
internos de los partidos y en los procesos electorales 
en los que participen.

Los artículos 52 y 52bis indican que una de las obli-
gaciones de los partidos políticos consiste en desa-
gregar su información en hombres y mujeres, en par-
ticular la distribución de recursos económicos en las 
campañas electorales y el uso del cinco por ciento, 
con el objeto de que el órgano electoral pueda fiscali-
zar el uso de los recursos públicos a la luz de la obli-
gación de respetar y garantizar la igualdad de género.

El artículo 35bis establece un plazo más amplio para 
la interposición de recursos contra modificaciones a 
los Estatutos que afectan los derechos de la militancia 
del partido político.

II.1.4 Supervisión de las normas en materia de igualdad y  
no discriminación entre mujeres y hombres en materia  
de derechos político-electorales

Artículo 66. Son fines de los organismos electorales y jurisdiccionales:

I. (...)

II. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales bajo los 
principios de igualdad de género y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que 
les impone esta Ley;
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Artículo 81. Son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal Electoral:

 I. - XIX. (...)

 XX. Registrar las candidaturas a los puestos de elección popular en el Estado que cumplan 
con las obligaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y darlas 
a conocer publicándolas en el Periódico Oficial del Estado;

 XXI. (...)

 XXXII. (...)

 XXXIII. Determinar la asignación de Diputados electos por el principio de representación 
proporcional bajo el principio de paridad entre hombres y mujeres y expedir la 
constancia correspondiente;

Artículo 115. La Comisión Estatal Electoral recibirá de los partidos políticos y de las coaliciones las listas 
de los candidatos con su documentación correspondiente, devolviendo sellado y fechado el duplicado de las 
listas. Dentro de los cinco días siguientes, revisará la documentación de los candidatos y si éstos cumplen con 
los requisitos previstos por esta Ley, registrará su postulación. Si la solicitud de registro de la candidatura no 
es acompañada por la documentación suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la presente Ley, se prevendrá a la 
entidad política postulante y al ciudadano cuyo registro se solicita, a fin de que en un término que no exceda 
de 72 horas, presenten ante la Comisión Estatal Electoral la documentación faltante, en la inteligencia que 
de no atenderse tal prevención, se tendrá por no presentado el registro correspondiente.

En caso de que el partido político no cumpliera con el requisito de postular a hombres y mujeres 
bajo el principio de paridad, la Comisión Estatal Electoral no registrará ninguna candidatura del 
partido político hasta en tanto no se cumpla con este requisito legal.

Artículo 239. Para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales se establecen, 
en vía administrativa y en vía jurisdiccional, los siguientes medios de impugnación:

I. Los medios de impugnación, en la vía administrativa son:

a) Recurso de Revisión. Este recurso es procedente en la etapa de preparación de la 
elección para:

1. Combatir los procesos de selección de candidaturas al interior de los par-
tidos políticos que no cumplan con el principio de igualdad de género;

2. Combatir los actos de las Autoridades Estatales y Municipales, en sus respectivas 
competencias, que no respeten el ejercicio de los derechos y las prerrogativas 
de los Partidos Políticos registrados, las Asociaciones Políticas, los candidatos y 
los ciudadanos;
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Los artículos 66, 81, 115, 239 y 302 de la legislación 
electoral establecen facultades para no registrar can-
didaturas de los partidos políticos que no cumplan 
con el régimen de paridad, con el objeto de obligarlos 
a cumplir con el régimen y prevenir violaciones a los 
derechos políticos de las mujeres, posibilitándoles la 
oportunidad de ser electas. 

Estas reformas reiteran que dentro de los principios 
rectores de esa ley, se encuentra el de velar por la 
igualdad de género.

Artículo 302. Los partidos políticos o coaliciones, independientemente de las responsabilidades que se le 
finquen a sus dirigentes, candidatos, precandidatos, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados con:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación;

III. Impedimento del registro de las candidaturas para cargos de elección popular;

IV. Multa de cien a tres mil veces el salario mínimo general vigente para la ciudad de 
Monterrey;

V. La reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financia-miento público que les 
corresponda, por un período que no podrá exceder de un año;

Justificación

II.2 Variables estratégicas 

Al igual que en la Parte I, deberá analizarse de manera sintética cada una de las variables (nucleares, nece-
sarias y facilitadoras) de conformidad con los cambios. Estos cuadros tienen la intención de permitir al lector 
ubicar de manera clara y directa dónde se necesitan los cambios y dónde se realizaron.
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TABLA 4

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 50%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 26

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 16

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Oportunidad real 1

g) Supervisa mr 1

h) Garantías 1

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Fija rp (“best loser”) 0

g) Oportunidad real 1

h) Supervisa rp 1

i) Garantías 1

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 1

f) Progresividad 1
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II.3 Aplicación del índice de armonización 

Nuevamente se hará una medición de la legislación a la luz del índice de armonización para ver el nivel de 
avance de la norma una vez adoptada la propuesta. Se espera que las reformas a la norma electoral den como 
resultado un índice de armonización de valor 1 o un valor cercano. De acuerdo con los elementos contextua-
les, alguna entidad podría no llegar al valor 1.

A partir de las reformas propuestas en la legislación electoral, se buscó asegurar las condiciones necesarias 
para garantizar el derecho de las ciudadanas de Nuevo León a ser electas. También se introdujeron reformas 
que vigilan el cumplimiento. 

Como resultado de atender el núcleo central de derechos, el índice de armonización con relación al derecho 
a ser electas alcanza el valor 1.000.
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CAPÍTULO VIII 

AGENDA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON RELACIÓN  
AL DERECHO POLÍTICO DE LAS MUJERES A SER ELECTAS

Estado de México
Juan Carlos Arjona Estévez

PARTE I 
Diagnóstico de partida

I.1 Análisis de la normativa vigente 

1. El análisis del marco jurídico del Estado de México se realizó en dos vertientes. La pri-
mera enfocada a los derechos político-electorales y la forma en que éstos son ejercidos 
en el acceso al Congreso estatal; para ello se revisó la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, el Código Electoral del Estado de México, la Ley de Igualdad 
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación.

2. El segundo análisis fue realizado a la luz del derecho a la igualdad y no-discriminación. 
La revisión de la legislación incluyó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, el Código Electoral del Estado de México, la Ley de Igualdad de Trato y Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y la Ley para Prevenir, Combatir, 
y Eliminar Actos de Discriminación, así como la información estadística de hombres y 
mujeres en el Congreso Estatal, y la integración de los órganos electorales. Además se 
consultó el índice de violencia contra las mujeres en el estado.
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Derechos político-electorales. El derecho a ser electas

3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que todo ciu-
dadano(a) de México que resida en la entidad podrá ser votado para cualquiera de los 
cargos de elección popular.1 Esta disposición es regulada por el Código Electoral del 
Estado de México,2 el cual señala que para poder ejercer sus derechos político-electorales 
en su modalidad de ser votados, los ciudadanos deben, entre otros requisitos, ser electos 
o designados candidatos de conformidad con los procedimientos democráticos internos 
del partido político que los postule.3

4. En materia electoral, la Constitución y el Código Electoral del Estado reconocen el 
derecho de hombres y de mujeres de participar en los asuntos públicos, a partir del de-
recho a votar y la posibilidad de ser electos;4 más aún, dichos derechos deben verse 
satisfechos por igual a hombres y mujeres, a la luz de lo establecido por la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de México,5 por la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres del Estado de México,6 por la Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México,7 y por el Código Electoral del 
Estado al indicar que los partidos políticos deberán promover la paridad entre los sexos; 
sin embargo, es de resaltar que sólo los partidos políticos tiene la facultad de registrar 
a las personas que se postulen por cargos de elección popular, lo cual deberán hacer 
bajo una cuota de 60-40 y un régimen de excepción a esta regla cuando las personas que 
postulen son elegidas bajo procedimientos democráticos internos.8

5. Tanto la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado 
de México como la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 
en el Estado de México reconocen la obligación de incluir medidas compensatorias de 
carácter temporal.9

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 28 y 29.

2. Código Electoral del Estado de México, artículos 5, 15 y 16.

3. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 40; Código Electoral del Estado de México, artículo 16.

4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 28, 29 y 40, y Código Electoral del Estado de México, artículos 
5, 15 y 16.

5. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 5.

6. Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, artículos 1, 2, 5 y 7.

7. Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, artículos 1, 2, 5 y 7.

8. Código Electoral del Estado de México, artículos 51 y 145.

9. Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, artículo 5, y Ley para Prevenir, Combatir 
y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, artículo 8.
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6. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México adiciona a estas garantías 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte, entre ellas, el 
establecimientos de medidas afirmativas de carácter temporal, establecidas en la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.10

7. El Código Electoral del Estado indica que los partidos promoverán la igualdad de opor-
tunidad y la paridad de género, pero sólo se establece que procurarán que la postulación 
de candidaturas no exceda de sesenta por ciento de un mismo género, e incorpora una 
excepción general que permite a los partidos políticos evadir el cumplimiento de la 
cuota de género.11 El Código Electoral del Estado establece una la regla de cuota de 60-40, 
pero no indica explícitamente si dicho requisito aplica tanto para postulaciones de 
mayoría relativa, como para representación proporcional.12 

8. El Código no obliga a postular en fórmulas de candidato(a) propietaria y suplente de un 
mismo sexo, sea por mayoría relativa o por representación proporcional;13 y tampoco 
establece si la cuota o el principio de paridad debe cumplirse también por candidaturas 
postuladas a las suplencias.14 

9. Tampoco impone la obligación a los partidos políticos de indicar en sus Estatutos y 
Programas de Acción la forma en que promoverán la igualdad de género, la forma en 
que buscan prevenir, investigar, sancionar y reparar el acoso y hostigamiento político 
y sexual, o la distribución del 5% –o al menos el 2%– del financiamiento público a 
actividades para el desarrollo político y fortalecimiento de las mujeres en el partido;15 
y tampoco se señala ninguna medida específica para garantizar la oportunidad real de 
acceder a candidaturas, entre ellas los financiamientos de pre-campañas y campañas, 
acceso a medios de comunicación, ni medidas de los partidos políticos y órganos electo-
rales destinadas a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.16

10. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 4.

11. Código Electoral del Estado de México, artículos 51 y 145.

12. Código Electoral del Estado de México, artículo 145.

13. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 38; Código Electoral del Estado de México, artículos 22, 24, 
52, 73 y 145.

14. Código Electoral del Estado de México, artículo 17.

15. Código Electoral del Estado de México, artículo 41.

16. Código Electoral del Estado de México, artículo 53.
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Principio de igualdad y no discriminación

10. El derecho a la no discriminación se encuentra regulado desde la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México,17 y si bien se incluye el género como una cate-
goría sospechosa, no incorpora la prohibición de que la discriminación pueda ser por 
efecto. Enfatiza la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y establece que “Bajo el 
principio de igualdad consagrado en este precepto, debe considerarse la equidad entre 
hombre y mujer, en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el edu-
cativo, laboral, político, económico, social y, en general, todos aquellos que dignifiquen 
a la persona, por consiguiente las autoridades deben velar porque en los ordenamientos 
secundarios se prevean disposiciones que la garanticen”.

11. La Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de 
México incorpora al sexo como categoría sospechosa y reconoce que la discriminación 
que está prohibida es por objeto y por efecto.18 La Ley de Igualdad de Trato y Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de México reconocen, adicionalmente, la posibilidad de 
establecer medidas compensatorias de carácter temporal y la obligación de promover 
políticas para la igualdad entre hombres y mujeres.19

Garantías

12. El Código Electoral del Estado no garantiza el derecho de las mujeres a ser electas, 
debido a que sólo establece la obligación a los partidos políticos de procurar postular 
candidaturas a cargos del Congreso que no superen el 60% de un mismo sexo, con una 
excepción general;20 no señala la obligación de registrar fórmulas de propietario y su-
plente del mismo género, ni que las sustituciones respeten la paridad entre los sexos. 
Por su parte, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral carecen de facultades explícitas 
para sancionar a los partidos políticos que no cumplan con la cuota de género en la 
postulación de candidaturas.21 

17. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 5.

18. Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, artículos 1, 2 y 5.

19. Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, artículos 1, 2, 5 y 7. 

20. Código Electoral del Estado de México, artículos 22, 24, 51 y 145.

21. Código Electoral del Estado de México, artículo 95.
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13. El Código establece las funciones del Consejo General Electoral, entre las que se encuen-
tran vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral; revisar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego 
a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; recibir y, en su caso, 
solicitar a los partidos políticos información relativa a sus procedimientos para la elec-
ción de sus candidatos a cargos de elección popular; registrar las listas de candidatos a 
Diputados por el principio de representación proporcional; y aplicar las sanciones admi-
nistrativas previstas en este Código.22

Progresividad

14. La Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de 
México establece la obligación para la autoridades de la administración pública estatal de: 

I. aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades en la interpretación y apli-
cación de las normas jurídicas, así como en las políticas públicas; 

II. fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbi-
tos público y privado; 

III. garantizar que en la planeación presupuestal se incorpore la perspectiva de género, 
se apoye la transversalidad y se prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, 
acciones y convenios para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 

IV. impulsar el uso de un lenguaje no sexista en los ámbitos público y privado; 

V. implementar acciones de prevención y atención de prácticas que fomenten la des-
igualdad entre mujeres y hombres; 

VI. implementar acciones afirmativas en el ámbito público y privado para garantizar la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 

VII. promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

VIII. diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el cono-
cimiento de los roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres 
y hombres para la generación de políticas públicas en materia de igualdad de trato 
y oportunidades; y 

IX. promover la igualdad de género y la flexibilidad para el desarrollo de todas las activi-
dades de las personas que dividen su tiempo entre la educación, el empleo remune-
rado y las responsabilidades familiares.23

22. Código Electoral del Estado de México, artículo 95.
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15. La Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de 
México establece en el Artículo 9 ...que las autoridades estatales o municipales debe-
rán realizar las siguientes acciones para fomentar la igualdad de oportunidades para 
las mujeres: 

I. promover la educación para todas las personas; 

II. proporcionar información sobre salud reproductiva; 

III. reforzar el conocimiento del derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos; 

IV. promover la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías que garanticen 
el acceso de sus hijos; 

V. impulsar la creación de centros de atención y apoyo integral a la mujer; 

VI. generar políticas de respeto del derecho de las mujeres embarazadas o madres 
solteras a otorgarles un empleo para el cual demuestren capacidad de desarrollo y 
procurar el respeto de sus derechos laborales; y

VII. promover la igualdad de oportunidades laborales, culturales y sociales, entre otras, 
a todas las mujeres que tengan la capacidad de llevar a cabo cualquiera de éstas.24 

16. El Código Electoral del Estado carece de disposiciones para promover la igualdad de 
derechos políticos entre mujeres y hombres, excepto la regulación que indica que los 
partidos políticos deben promover la paridad en las postulaciones entre mujeres y 
hombres, y la procuración de los partidos políticos para postular un mínimo de 40% 
de mujeres.25 

I.2 Variables estratégicas 

Elementos nucleares

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo. 
La cuota establece una reserva de 40% para la totalidad de solicitudes de registro de 
candidaturas a diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones.26

23. Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, artículos 1, 2, 5 y 7. 

24. Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, artículo 9.

25. Código Electoral del Estado de México, artículo 145.

26. Código Electoral del Estado de México, artículo 145.
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b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría. 45 de un total de 75.27 

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación propor-
cional. 30 de un total de 75.28

d) Sistema electoral. Sistema electoral mixto sesgado.

Condiciones necesarias

a) Suplencia. No. En el procedimiento de registro de candidaturas, el Código Electoral del 
Estado de México es omiso en los alcances de la cuota (60-40).29

b) Condiciones de excepción. Sí. El Código utiliza un lenguaje vago en el nivel de obliga-
ción y una excepción general que permite el registro de un porcentaje menor de mujeres 
que el establecido por la cuota si el partido recurre a procesos de elección interna 
o democráticos.30 

c) Sanciones. No hay sanciones por incumplimiento de la cuota en el registro de candi-
daturas a diputaciones.31 

d) Alternancia. No existe distinción para el cumplimiento de la cuota por mayoría relativa 
o por representación proporcional, por lo que no existe regulación con respecto al lugar 
que deberían ocupar hombres y mujeres en las listas de representación proporcional. 
Existe una alternancia en la lista con las primeras minorías (o best loser).32 

e) Oportunidad real. No existe ninguna disposición enfocada a garantizar igualdad en 
precampañas y campañas entre mujeres y hombres (inversión de recursos por parte del 
partido).33

f) Garantías. No existe financiamiento para el desarrollo político de las mujeres. Es vaga 
la disposición que prohíbe el registro de candidaturas que incumplan con la cuota, 
con una excepción general, y el Instituto carece de facultades en materia de registro 
de candidatos, porque de ahí no se deriva claramente la prohibición de registrar las 
candidaturas que no cumplan con la cuota de género.34

27. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 39.

28. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 39.

29. Código Electoral del Estado de México, artículo 145, en relación con los artículos 22, 24, 51 y 52.

30. Código Electoral del Estado de México, artículo 145.

31. Código Electoral del Estado de México, artículos 54, 81, 85 y 95.

32. Código Electoral del Estado de México, artículo 267

33. Código Electoral del Estado de México, artículos 41, 52, 53 y 58.

34. Código Electoral del Estado de México, artículos 58, 85, 95 y 145.
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g) Principio de legalidad (esta variable no forma parte del indicador por la difi-
cultad de codificarla). Bajo nivel de calidad de las normas que regulan el sistema de 
la cuota de género, pues la fórmula es del 60-40% en el registro de candidaturas, sin 
diferenciar si son por mayoría relativa o por representación proporcional y no obliga a 
que sean registros por fórmulas del mismo sexo entre propietarias y suplentes, ni tampo-
co requiere que exista alternancia de género en las listas de representación proporcional. 
No existen en el Código Electoral del Estado de México sanciones por el incumplimiento 
de la cuota, ni norma que permee la aplicación del código a la luz del principio de igual-
dad y no discriminación.  
 
No existe sanción adecuada, porque ésta sería el no registro de las candidaturas en su 
totalidad, hasta registrar lo exigido por la ley.

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota. La cuota sólo está indicada en la legislación electoral, no se 
alude a ella en la Constitución estatal.

b) Cuotas en puestos administrativos. La Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México no exige cuotas de género en la Administración Pública local.

c) Cuota de dirección partidaria. No se establecen cuotas en los organismos directivos 
de los partidos políticos.

d) Formación. No existe.

e) Progresividad. No hay obligación de diseñar planes o programas tendentes a eliminar 
la brecha real de acceso de las mujeres al poder.
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I.3 Variables contextuales 
17. En el Estado de México se identifican varios elementos contextuales que pueden incidir 

de facto en la eficacia de la cuota electoral y, por consiguiente, en el ejercicio efectivo 
del derecho de las mujeres a ser electas:

Para 2010, el estado tiene una población de 15,175,862 habitantes (7,396,986 eran 
hombres (48.74%) y 7,778,876 mujeres (51.26%).35

Los partidos políticos postulan muy pocas mujeres, como se observa en la siguien-
te tabla:36

TABLA 1

Partido político
% mujeres 
candidatas 

propietarias MR

% mujeres 
candidatas 

suplentes MR

% mujeres 
candidatas 

propietarias RP

PAN 40% 78% 37%

PRI   0% 50% 50%

PRD 11% 18% 50%

PT 13% 44% 37%

PVEM 37% 12% 63%

Movimiento Ciudadano 12% 36% 12%

NA 42% 75% 50%

PRI-PVEM-NA 17% 83% -

La LVII Legislatura está compuesta de la siguientes forma: De los 75 legisladores, 
62 (83.7) son hombres y 13 (17.3) son mujeres. En las suplencias, 27 (36.48) son hom-
bres y 47 (63.51) son mujeres.37

En el Estado de México la participación económica de las mujeres es del 40% y la 
tasa de desocupación, del 5.7%.38 

35. http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo02&s=est&c=17499 

36. Acuerdos del Consejo Electoral del Estado. 2000 (32 y 43);2003 (74, 77, 82, 85 y 107); 2006 (176, 204, y 210); 2009 (80, 87, 88 y 147).

37. http://www.ieem.org.mx/com2009/LVII_LEGISLATURA.pdf 

38. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_mujer_Mex.pdf 
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Las mujeres son el 51.9% del padrón electoral y el 52.8% de la lista nominal.39 

En 2011, sólo 8.8% de las presidencias municipales están encabezadas por una mujer, 
28% de las regidurías y ninguna sindicatura. En el ámbito de altos niveles directivos 
en el sector público o privado, las mujeres sólo son el 22.7%. Y en el poder judicial, 
las Magistradas alcanzan apenas el 2% y las juezas 2.8.40 

En el Estado de México, los índices de violencia a 2006 indican que 55.2% (2,678,387) 
de mujeres han sufrido algún incidente de violencia. 52.3% (1,381,157) del total de 
mujeres con algún tipo de incidente en el Estado de México han sufrido abuso sexual, 
mientras que el 92.2% (2,436,592) de las mujeres algún tipo de intimidación.41 

Para 2004, el Índice de Desarrollo Humano en el Estado de México ocupa el lugar 18 
(.7871), en comparación con las otras 30 entidades federativas y el Distrito Federal. 
El mismo lugar ocupa en el Índice de Desarrollo Relativo al Género (.7806); en tanto 
que, tratándose del Índice de Potenciación de Género, asciende al lugar 23 (.4962).42 

El Gobernador del Estado de México es hombre, y de las 17 Secretarías y la Procu-
raduría de Justicia del Estado, sólo dos tienen a una mujer (11%) como cabeza.43 

Siete partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, PC y PANAL) tienen como presi-
dente de partido a un hombre.44 

I.4 Aplicación del índice de armonización legislativa 

18. El valor del índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas en 
el Estado de México corresponde a 0.0432.

39. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_mujer_Mex.pdf 

40. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_mujer_Mex.pdf 

41. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_mujer_Mex.pdf 

42. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_mujer_Mex.pdf 

43. http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/directorios/dependenciasyorganismos/index.htm 

44. Información obtenida en las páginas de internet de los partidos políticos.



243

CAPÍTULO VIII
Agenda de armonización legislativa con relación al derecho político  
de las mujeres a ser electas. Estado de México

TABLA 2

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 40%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 45

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 30

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 0

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 0

e) Alternancia 0

f) Oportunidad real 0

g) Supervisa mr 0

h) Garantías 0

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 0

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 0

e) Alternancia 0

f) Fija rp (“best loser”) -

g) Oportunidad real 0

h) Supervisa rp 0

i) Garantías 0

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 0

f) Progresividad 0
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PARTE II 
Agenda de armonización

II.1 Propuesta específica de modificación, adición y derogación 
de artículos de la Constitución Política del Estado y del 
Código Electoral del Estado de México, y justificación 
correspondiente 

II.1.1 Propuesta de reforma

Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México

Artículo 38. (...) Por cada diputado propietario se elegirá un suplente, que deberá de ser del mismo género. 

Justificación

El artículo 38 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México establece directamente 
que cada diputado tendrá un suplente.

Para que la cuota o regla de paridad sea eficaz, se ha 
establecido que los partidos políticos deben postular 
en fórmulas de propietarios y suplentes a personas 
del mismo género, para así evitar que las mujeres que 
sean electas pidan licencia para que su cargo sea ocu-
pado por su suplente varón.

La propuesta de reforma al artículo 38 de la Consti-
tución tiene como objeto establecer la obligación de 
que los partidos políticos postulen a hombres y muje-
res en fórmula del mismo género.

Si no se realiza esta reforma, se deja abierta la posibi-
lidad de que se declare inconstitucional la norma del 
Código Electoral del Estado que imponga esta misma 
obligación, por no tener fundamento constitucional.
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El artículo 2 del Código Electoral del Estado de México 
establece los criterios de interpretación que los órga-
nos electorales y los partidos políticos deben utilizar 
en la aplicación de este Código.

Los criterios de interpretación que se añaden tienen 
el propósito de que los órganos autorizados para la 
aplicación de estas normas las interpreten con una 
perspectiva de género y enfoque de derechos huma-

II.1.2 Propuesta de reforma

Código Electoral del Estado de México

Artículo 2. La interpretación de este código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y fun-
cional, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, siempre conforme a lo más 
favorable a la persona humana, atendiendo a lo dispuesto en los primeros dos párrafos del artículo 1 
y el último párrafo del artículo 14, ambos de la Constitución federal.

Justificación

nos. Con ello, las normas establecidas deben leerse 
en todos los casos bajo estos lentes, lo que permite 
una interpretación dinámica, no sujeta a la necesidad 
de reformas a todo el código electoral, sino una actua-
lización de su contenido a la luz de estos estándares.

La mención de los primeros dos párrafos del artículo 
1 es en seguimiento a la reforma constitucional en 
derechos humanos, del 10 de junio de 2011.

II.1.3 Propuesta de reforma

Artículo 17. Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
el ejercicio del poder legislativo se deposita en una asamblea que se denomina legislatura del Estado, que 
se integrara con cuarenta y cinco diputados electos en distritos electorales según el principio de votación 
mayoritaria relativa y treinta diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada 
diputado propietario se elegirá un suplente, que deberá de ser del mismo género.

Justificación

El artículo 17 del Código Electoral del Estado de Méxi-
co establece que cada diputado tendrá un suplente.

Para que la cuota o regla de paridad sea eficaz, se ha 
establecido que los partidos políticos deben postular 
en fórmula de propietario y suplente a personas del 
mismo sexo (o género), para así evitar que las mujeres 
que sean electas pidan licencia para que su cargo sea 
ocupado por suplentes varones.
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La propuesta de reforma al artículo 17 tiene como objeto establecer la obligación de que los partidos polí-
ticos postulen a hombres y mujeres en fórmulas del mismo género.

II.1.4 Propuesta de reforma

Artículo 22. (...) Cada partido político en lo individual, independientemente de participar coaligado, deberá 
registrar una lista con ocho fórmulas de candidatos bajo el principio de paridad de género, con sus pro-
pietarios y suplentes a diputados por el principio de representación proporcional, que deberán de ser del 
mismo género. (...) 

Para la asignación de diputados de representación proporcional, se seguirá el orden que tuviesen los can-
didatos en la lista respectiva, en la que deberá alternarse un hombre y una mujer, o una mujer y 
un hombre. (...) 

Justificación

El artículo 22 del Código Electoral del Estado de 
México establece la obligación a los partidos políticos 
de registrar candidaturas bajo el principio de repre-
sentación proporcional, hasta un límite de ocho, in-
dicando en la lista quiénes serían propietarios y 
quiénes suplentes.

La propuesta incorpora la obligación a los partidos 
políticos para que en la elaboración de la lista de ocho 
candidaturas respeten el principio de paridad entre 
los sexos, con lo que tendrían que postular a cuatro 
hombres y cuatro mujeres como propietarias.

Se introduce la obligación a los partidos políticos para 
que en la lista de postulaciones intercalen uno a uno, 
entre mujeres y hombres, con el objeto de que nin-
guno de los sexos sea relegado a los últimos lugares 
de las listas, permitiendo así una oportunidad real 
para que exista representatividad de ambos sexos 
bajo el principio de representación proporcional, ase-
gurando así la efectividad del principio de paridad 
entre los sexos.

La lista de postulaciones de los partidos políticos debe 
integrarse en fórmulas de propietarios y suplentes. 
A esta obligación se añade que dichas fórmulas deben 
ser del mismo género (propietario y suplente), con lo 
que se asegura que las mujeres ejerzan el cargo para 
el que fueron electas, inhibiendo la posibilidad de que 
sean substituidas por sus suplentes varones.
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II.1.5 Propuesta de reforma

Artículo 24. Para la elección de los ayuntamientos de los municipios del Estado, se estará a las reglas 
siguientes:

I. (...) 

II. (...)

III. Cada partido político deberá postular en planilla con fórmulas de propietarios y suplen-
tes del mismo género la totalidad de candidatos para los cargos a elegir. Las planillas 
no podrán contener más de 50% de candidatos de un mismo género, quienes 
serán incorporados de manera alternada, tomando como referencia el género 
de la persona que encabece la planilla, en este caso, el candidato a presidente 
municipal. El candidato o los candidatos a síndico ocupará u ocuparán, según el caso, 
el segundo y el tercer lugar en dicha lista, y los restantes candidatos a regidor ocuparán 
los siguientes lugares en la lista, hasta completar el número que corresponda de acuerdo 
a lo establecido en los incisos a) al d) de la fracción II de este artículo;

 IV. - VIII. (...)

Justificación 

Para la elección de ayuntamientos, el artículo 24 del 
Código Electoral del Estado de México señala que los 
partidos políticos deberán postular en planilla, con 
fórmulas de propietarios y suplentes, la totalidad de 
candidatos para los cargos a elegir.

La propuesta incorpora la obligación a los partidos 
políticos de que en la elaboración de la lista se respete 
el principio de paridad entre los sexos, con lo que ten-
drían que postular al mismo número de hombres y 
mujeres como propietarios/as.

Se introduce la obligación a los partidos políticos para 
que en la lista de postulaciones, intercalen uno a uno, 
entre mujeres y hombres, con el objeto de que nin-
guno de los sexos sea relegado a los últimos lugares 
de las listas, permitiendo así una oportunidad real 

para que exista representatividad de ambos sexos, 
asegurando así la efectividad del principio de paridad.

La lista de postulaciones de los partidos políticos debe 
integrarse en fórmulas de propietarios y suplentes. 
A esta obligación se añade que dichas fórmulas deben 
ser del mismo sexo (propietario y suplente), con lo que 
se establece una garantía que tiene como objeto hacer 
eficaz el principio de paridad, para así evitar que las 
mujeres que sean electas pidan licencia para que su 
cargo sea ocupado por suplentes varones.
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II.1.6 Propuesta de reforma

Artículo 41. El programa de acción determinará las medidas para:

 I. - IV. (...)

 V. Implementar medidas para garantizar la igualdad de género dentro del par-
tido político.

 VI. Implementar los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar el hostiga-
miento y acoso sexual al interior del partido político.

Justificación

El artículo 41 del Código Electoral del Estado de 
México establece el contenido mínimo que debe tener 
el Programa de Acción de los Partidos Políticos.

La propuesta de reforma establece la obligación a 
los partidos políticos de incorporar dentro de su con-
tenido mínimo la determinación de las medidas que 
realizarán para garantizar la igualdad de género, lo 
que permitirá a los órganos electorales y a la ciudada-

nía realizar un seguimiento de dichos compromisos, 
y permitirá, en caso de incumplimiento, impugnar las 
omisiones de los partidos políticos en este respecto.

En la reforma se incorpora que deben generarse me-
canismos para prevenir, investigar y sancionar el hos-
tigamiento y acoso sexual, con el objeto de forzar a los 
partidos políticos a diseñar procedimientos específi-
cos que permitan resolver este tipo de situaciones.

II.1.7 Propuesta de reforma

Artículo 48. Son causas de pérdida del registro de un partido político local:

 I. - VI. (...)

 VII. El incumplir con las disposiciones de este código en materia de igualdad de género.

Justificación

El artículo 48 del Código Electoral del Estado de 
México establece un listado taxativo de conductas que 
pueden ser sancionadas con la pérdida del registro 
del partido político.

Se establece una sanción proporcional al partido po-
lítico que incumpla con la normatividad enfocada a 
garantizar la igualdad de género, porque cualquier 
acto contrario a ello, violenta potencialmente a todas 
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las mujeres que forman parte del partido político, 
así como a todas las mujeres que podrían adherirse 
al mismo.

La sanción es una herramienta de eficacia de la nor-
ma, porque en caso de no existir, únicamente que-
daría en un deber moral de cumplimiento optativo 
o voluntario.

II.1.8 Propuesta de reforma

Artículo 51. Son derechos de los partidos políticos:

I. Postular candidatos a las elecciones estatales y municipales, bajo el principio de pari-
dad de género;

 II. - XI. (...)

Justificación

El artículo 51 del Código Electoral del Estado de 
México establece las obligaciones de los partidos 
políticos. 

La propuesta de reforma tiene como objeto deter-
minar el alcance del derecho que tienen los partidos 
para postular candidaturas a cargos de elección po-
pular, condicionándolo a que sea bajo el principio de 
paridad entre los sexos, como una medida especial 

determinada por la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mu-
jer y reafirmada por las Conferencias Mundiales y 
Regionales (en particular la CEPAL).

La inclusión de este requisito en la sección de dere-
chos de los partidos es establecer justamente un límite 
en su ejercicio.

II.1.9 Propuesta de reforma

Artículo 52. Son obligaciones de los partidos políticos:

 I. - XIV. (...)

 XV. Informar al instituto del proceso de selección interna de candidatos, el periodo, los sis-
temas, mecanismos para garantizar la igualdad de género en el proceso, formas 
para la postulación de sus candidatos, así como el nombre de sus aspirantes a los dife-
rentes cargos de elección popular;

 XVI. (...)
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 XVII. Elegir a sus candidatos a los diversos puestos de elección popular de manera democrá-
tica, conforme con los lineamientos, mecanismos y procedimientos que sus estatutos 
establezcan, cumpliendo el principio de paridad de género;

 XVIII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para el sosteni-
miento de sus actividades ordinarias, y para sufragar los gastos de precampaña y cam-
paña, así como entregar los informes de sus finanzas en los términos que dispone este 
código, indicando, en los casos que corresponda, la distribución de recursos 
públicos entre hombres y mujeres;

 XIX. - XXVII. (...) 

 XXVIII. Implementar un mecanismo para prevenir, investigar y sancionar el hostiga-
miento y acoso sexual entre sus militantes.

 XXIX. (...)

Justificación

El artículo 52 del Código Electoral del Estado de 
México establece las obligaciones de los partidos 
políticos.

Se endurecen las obligaciones de los partidos políticos 
en relación con la igualdad de género, en los siguien-
tes aspectos: (I) cumplir el principio de paridad de 
género; (II) establecer mecanismos para garantizar 

la igualdad de género en los procesos de selección 
interna de sus candidaturas; (III) incluir en los in-
formes que deben rendirse a la autoridad electoral 
un desglose de la distribución de los recursos entre 
hombres y mujeres; (IV) establecer un mecanismo 
ad hoc para prevenir, investigar y sancionar el aco-
so sexual.

I. El principio de paridad posibilite que las mujeres y los hombres sean considerados 
en igualdad de número para cargos de elección popular, permitiendo a las mujeres la 
posibilidad de ejercer su derecho político a ser electas;

II. El establecer mecanismos para garantizar la igualdad de género en los procesos de selec-
ción interna, obliga a los partidos políticos a fijar reglas que otorguen una oportunidad 
real tanto a hombres como a mujeres para acceder a puestos de elección popular.

III. La obligación de incluir un desglose sobre la distribución de recursos entre hombres y 
mujeres faculta a las autoridades electorales a realizar una fiscalización adecuada en 
materia de igualdad de género.

IV. El exigir el establecimiento de un mecanismo ad hoc para prevenir, investigar y sancio-
nar el acoso sexual permitirá a las personas ofendidas por esta conducta –generalmente 
las mujeres– acceder a la justicia dentro de su mismo partido.
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II.1.10 Propuesta de reforma

Artículo 53. La actuación de los partidos políticos en materia de transparencia se sujetará a las si-
guientes bases: 

I. (...)

II. (...)

III. (...)

  Sólo se considerará información pública de los partidos políticos la siguiente: 

 a) - g) (...)

h) Las determinaciones del órgano electoral sobre los informes, anuales o parciales, 
de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña, así como la 
lista de aportaciones de simpatizantes que autoricen la publicación de su aportación 
de manera expresa, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización estable-
cidos por este Código;  
 
Los gastos de precampaña y campaña deberán de ser desglosado en el gasto 
correspondiente para hombres y gasto para mujeres. 

i) - j) (...)

k) Las erogaciones para apoyar el desarrollo político y liderazgo partidista de 
las mujeres. 

 IV. - VI. (...)

Justificación

El artículo 53 del Código Electoral del Estado de 
México establece las obligaciones de los partidos 
políticos.

La obligación de incluir un desglose sobre la distribu-
ción de recursos entre hombres y mujeres para gas-
tos de campaña permite a las autoridades electorales 
realizar una fiscalización adecuada en materia de 

igualdad de género, que identificará si los partidos po-
líticos deciden apoyar más a los hombres o a la mu-
jeres con los recursos económicos disponibles y rea-
lizar, en su caso, los ajustes correspondientes. Permite 
a su vez fiscalizar adecuadamente cómo se ejerce el 
presupuesto destinado al desarrollo político y lideraz-
go de las mujeres.
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II.1.11 Propuesta de reforma

Artículo 54. (...) Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 I. - III. (...)

 IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular, excepto en los casos que se incumpla con los principios 
de igualdad y paridad de género; y 

 V. (...)

Justificación 

El artículo 54 del Código Electoral del Estado de 
México establece los asuntos internos de los parti-
dos políticos.

Los partidos políticos consideran tener una facultad 
ilimitada para definir sus postulaciones a cargos de 
elección popular, lo cual es incorrecto. De forma cons-
tante, la regulación constitucional y secundaria esta-
blece requisitos de edad, domicilio, etc., con el objeto 
de que las postulaciones sean las más adecuadas y 

respeten los derechos políticos tanto de las personas 
que se postulan como de las personas que votan.

Se establece que si bien la facultad para postular 
candidaturas a cargos de elección popular es un asun-
to interno de los partidos políticos, esta facultad no 
es ilimitada, porque deben cumplir con el criterio de 
paridad entre los sexos y cumplir con sus obligacio-
nes de igualdad de género.

II.1.12 Propuesta de reforma

Artículo 58. El financiamiento de los partidos políticos se sujetará a las bases siguientes: 

I. (...)

II. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades permanentes, para la 
obtención del voto, para la realización de procesos internos de selección de candidatos 
y para actividades específicas, se entregará a las direcciones estatales de los partidos, 
legalmente registradas ante el Instituto, y se fijará en la forma y términos siguientes: 

 a) - b) (...)
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c) Adicionalmente se otorgará a los partidos políticos financiamiento para la organiza-
ción de sus procesos internos de selección de candidatos, equivalente al 5% del monto 
total que resulte por concepto de financiamiento para la obtención del voto, que 
deberá ser distribuido igualitariamente entre los hombres y las mujeres que 
se postulen por cargos de elección popular. Esta cantidad será asignada y dis-
tribuida en la proporción establecida en los numerales 1 y 2 del inciso a) de esta 
fracción. (...)

d) También se otorgará a los partidos políticos financiamiento para la capa-
citación y el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, equivalen-
te al 5% del monto total que resulte por concepto de financiamiento para la 
obtención del voto.

 III. - V. (...)

Justificación

El artículo 58 del Código Electoral del Estado de 
México establece ciertas obligaciones y directrices 
para ejercer el financiamiento público por parte de 
los partidos políticos.

Se incluyen dos obligaciones concretas a los parti-
dos políticos:

La distribución equitativa del financiamiento público 
destinado para campañas políticas, para que al final 
del periodo electoral correspondiente los partidos 

políticos comprueben que el recurso fue destinado de 
forma igualitaria entre hombres y mujeres, asegu-
rando así que exista una oportunidad real para las 
mujeres de acceder a cargos de elección popular.

El destinar un 5% del financiamiento público al for-
talecimiento del desarrollo político y liderazgo de las 
mujeres, con el objeto de mejorar sus capacidades y 
promover sus derechos políticos, entre ellos la posibi-
lidad de ser electas.

II.1.13 Propuesta de reforma

Artículo 73. La coalición que presente candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y candida-
tos a miembros de los ayuntamientos, comprenderá siempre fórmulas o planillas, con propietarios y suplentes 
del mismo género y respetarán el criterio de paridad de género.
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Justificación

El artículo 73 del Código Electoral del Estado de 
México reconoce que las coaliciones pueden presen-
tar diputaciones por el principio de mayoría relativa 
en fórmulas.

Los partidos políticos y las coaliciones comúnmente 
registran candidaturas en fórmulas de diferente sexo, 
lo que les permite cambiar a las personas que gober-
narán o legislarán. En estos casos, se corre el riesgo 

de que las mujeres electas sean sustituidas por hom-
bres que fungen como sus suplentes, lo que impacta 
en la efectividad de las medidas especiales de carác-
ter temporal.

Se obliga a las coaliciones a respetar la paridad de 
género, pues en ocasiones los partidos se deslindan 
de esa obligación al coaligarse con otros institutos 
políticos.

II.1.14 Propuesta de reforma

Artículo 81. Son fines del Instituto:

 I. - VIII. (...)

 XIX. Promover la igualdad de género.

 XX. Llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de referéndum.

Justificación

El artículo 81 del Código Electoral del Estado de 
México establece las facultades del Instituto Electo-
ral del Estado de México.

Las autoridades limitan su actuación bajo el principio 
de que lo que no está permitido para las autoridades 
está prohibido, y rehúyen a facultades implícitas a 
favor de facultades explicitas.

En los fines (facultades) del Instituto se agrega la obli-
gación de promover la igualdad de género.
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II.1.15 Propuesta de reforma

Artículo 85. El Consejo General del Instituto es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura 
política democrática, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, impar-
cialidad, objetividad, profesionalismo e igualdad de género, guíen todas las actividades del Instituto.

Justificación

El artículo 85 del Código Electoral del Estado de 
México establece los principios que debe velar el 
Consejo Electoral.

Los principios reconocidos en la ley generalmente 
reconocen un valor a seguir en la ley y decisiones 
del órgano garante; conceptos como independencia, 

imparcialidad, objetividad son valorados en detrimen-
tos de otros principios de igual valor como la igualdad 
de género.

Se incorpora la igualdad de género dentro de los prin-
cipios que la ley y sus órganos garantes deben tutelar, 
para que se incorpore al análisis de la ley. 

II.1.16 Propuesta de reforma

Artículo 95. El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

 I. - XX. (...)

 XXI. Registrar las listas de candidatos a diputados por el principio de representación propor-
cional, siempre que cumplan con el principio de paridad de género y la alternan-
cia, y sean en fórmulas del mismo género;

 XXII. Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa, siempre que cumplan con el principio de paridad de género y 
sean del mismo género;

 XXIII. (...)

 XXIV. Efectuar el cómputo total de la elección de diputados de representación proporcional, 
hacer la declaración de validez y determinar la asignación de diputados para cada parti-
do político por este principio, garantizando la igualdad de género, así como otorgar 
las constancias respectivas;

 XXV. - XLIV. (...)
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 XLV. Conocer los informes que los partidos políticos presenten sobre sus procesos de selección 
interna de candidatos a los diferentes cargos de elección y verificar el cumplimiento 
del principio de igualdad de género;

Justificación

El artículo 95 del Código Electoral del Estado de 
México establece las facultades del Consejo Electo-
ral del Estado de México.

Las autoridades limitan su actuación bajo el principio 
de que lo que no está permitido para las autoridades 
está prohibido, y rehúyen a facultades implícitas a 
favor de facultades explícitas

Con el fin de garantizar el cumplimiento del principio 
de paridad entre los sexos y las medidas que favorecen 
su efectividad, se establecen una serie de facultades 
explícitas al Consejo Electoral del Estado de México.

En las facultades del Consejo Electoral del Estado de 
México se explicita la de revisar que las listas de pos-
tulaciones de los partidos políticos por representación 
proporcional y por mayoría relativa cumplan con el 
principio de paridad de género, y que las fórmulas 
sean del mismo sexo, así como asegurar que en la 
determinación de las personas electas bajo el princi-
pio de representación proporcional se asigne en alter-
nancia uno a uno entre postulaciones de hombres y 
de mujeres.

II.1.17 Propuesta de reforma

Artículo 145. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de can-
didatos a cargos de elección popular. 

Las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación pro-
porcional se regirán bajo el principio de paridad de género, y se registrarán por fórmulas compuestas, 
cada una, por un propietario y un suplente del mismo género. 

Para los ayuntamientos, las candidaturas se regirán bajo el principio de paridad de género y se regis-
trarán por planillas integradas por propietarios y suplentes del mismo género.

(...)

Los partidos políticos podrán registrar, simultáneamente, para la elección de diputados, hasta cuatro fór-
mulas por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, respetando el principio de 
paridad de género, alternando uno a uno entre mujeres y hombres. 
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Los partidos políticos garantizarán promoverán la igualdad de oportunidades y la paridad de género en 
la vida política del Estado, observando que en sus a través de postulaciones a cargos de elección popular 
en la Legislatura y en los ayuntamientos, sean éstos por mayoría relativa o por representación pro-
porcional, se realicen bajo el principio de paridad de género. y procurarán en los términos del pre-
sente ordenamiento que la postulación de candidatos no exceda de sesenta por ciento de un mismo género. 

Quedan exentas de la regla señalada en el párrafo anterior las candidaturas que sean resultado de procesos 
de selección interna por votación directa previstos en los estatutos partidistas.

Justificación

El artículo 145 del Código Electoral del Estado de 
México establece los requisitos que deben cumplir los 
partidos políticos a efecto de postular candidaturas 
a cargos de elección popular.

Para garantizar que las mujeres pueden ejercer su 
derecho a ser electas, requieren que los partidos po-
líticos las postulen, por lo que se establece la obliga-
ción de que esto se realice bajo el principio de paridad 
de género, igual número de mujeres y de hombres por 

ambos principios –de mayoría relativa y de represen-
tación proporcional.

Para dar efectividad a la medida especial o princi-
pio de paridad, se establecen obligaciones adicionales 
para los partidos políticos al momento de registrar sus 
candidaturas, entre ellas, el postular en fórmulas del 
mismo sexo sus candidaturas y elaborar la lista de 
candidaturas por el principio de representación pro-
porcional alternando entre hombres y mujeres.

II.1.18 Propuesta de reforma

Artículo 151. Los partidos políticos deberán solicitar por escrito al Consejo General la sustitución de candi-
datos y observarán las siguientes disposiciones: 

 I. - III. (...)

 IV. Cualquiera de las sustituciones deberá respetar la paridad de género, en rela-
ción con el número total de postulaciones presentadas por el partido político 
o coalición.
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II.1.19 Propuesta de reforma

Artículo 267. La asignación de diputados de representación proporcional, que corresponda a cada partido 
político conforme al artículo anterior, se hará alternando el orden de los candidatos que aparezcan en la lista 
presentada por los partidos políticos y el orden de los candidatos que no habiendo obtenido la mayoría rela-
tiva, hayan alcanzado el porcentaje más alto de votación minoritaria de su partido por distrito, respetando 
en todo momento el principio de paridad de género, alternando uno a uno entre mujeres y hombres.

Justificación

El artículo 267 del Código Electoral del Estado de 
México establece los requisitos para la elaboración de 
las listas de representación proporcional por parte de 
los partidos políticos.

Para dar efectividad al criterio de paridad de género 
se establecen una serie de requisitos al momento de 
elaborar las listas por parte de los partidos políticos, 
tomando en consideración que el diseño electoral 

permite la inclusión dentro de las listas de represen-
tación proporcional la figura de primera minoría o 
best loser.

El requisito es que las listas de representación pro-
porcional respeten la paridad de género y alternen, 
obligatoriamente, uno a uno entre hombres y mu-
jeres, ante lo que la figura de primera minoría debe-
rá ajustarse.

II.1.20 Propuesta de reforma

Artículo 279. Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el procedimiento siguiente: 

 I. - II. (...)

 III. La asignación de regidores de representación proporcional se hará conforme al orden de 
la lista de candidatos registrada por cada uno de los partidos o coaliciones, empezando 
por el primer lugar de la lista de candidatos a regidores.  

Justificación

El artículo 151 del Código Electoral del Estado de 
México establece los requisitos y procedimientos para 
sustituir candidaturas a cargos de elección popular.

Para dar efectividad a la paridad de género, se esta-
blece un requisito adicional al momento en que los 

partidos políticos busquen sustituir las postulaciones 
a cargos de elección popular.

El requisito adicional es que los partidos políticos de-
ben sustituir las postulaciones originales con personas 
que tengan el mismo sexo que las personas sustituidas.
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El artículo 279 del Código Electoral del Estado de 
México establece la forma en que se asignarán las 
postulaciones de candidaturas a cargos de regidor 
por el principio de representación proporcional. 

Para dar efectividad al criterio de paridad de género, 
se establecen una serie de requisitos al momento de 
declarar electas a las personas para cargos de regidor 
por el principio de representación proporcional, que 
consisten en exigir el mismo número de hombres y 
mujeres en las listas, y que las mismas deben alternar 
uno a uno entre hombres y mujeres.

II.1.21 Propuesta de reforma

Artículo 355. Los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos, independientemente de las 
responsabilidades en que incurran, podrán ser sancionados con:

I. Partidos políticos

  a) - e) (...)

f) El no registro de sus candidaturas si no cumplen con el principio de paridad 
entre hombres y mujeres en las postulaciones a cargos de elección popular 
por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

g) Multa de 100,000 salarios mínimos vigentes al momento de la elección por 
el incumplimiento a las normas relacionadas con el financiamiento para el 
liderazgo y desarrollo político de las mujeres.

i) Multa de 100,000 salarios mínimos vigentes al momento de la elección por 
el incumplimiento de cualesquiera de las normas que garantizan la igualdad 
de género;

j) Perdida del derecho a postular candidatos de uno a dos procesos electorales ordi-
narios por la recepción en forma grave y sistemática de aportaciones o donativos 
provenientes de la delincuencia organizada o de alguno de los poderes, ayuntamien-
tos, órganos, personas o demás entes señalados en el artículo 60 de este código, y

 II. - III. (...)

La lista de candidaturas deberá contemplar el mismo número de hombres y 
mujeres, debiendo alternarse uno a uno; y 

 IV. (...)

Justificación
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Justificación

El artículo 355 del Código Electoral del Estado de 
México establece las sanciones a las que se pueden 
hacer acreedores los partidos políticos, sus dirigen-
tes, candidatos(as) y precandidatos(as).

Las sanciones son una herramienta que asegura el 
cumplimiento de la ley.

Se incorpora una sanción general por el incumpli-
miento al principio de igualdad de género regulado 
a lo largo del Código Electoral del Estado de México.

II.2 Variables estratégicas 

Al igual que en la Parte I, deberá analizarse de manera sintética cada una de las variables (nucleares, necesa-
rias y facilitadoras) de conformidad con los cambios. Estos cuadros tienen la intención de permitir al lector 
ubicar de manera clara y directa dónde se realizaron los cambios.

TABLA 3

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 40%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 45

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 30

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Oportunidad real 1

g) Supervisa mr 1

h) Garantías 1 >>
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II.3 Aplicación del índice de armonización 

Nuevamente se hará una medición de la legislación a la luz del IAL, para ver el nivel de avance de la norma 
una vez adoptada la propuesta. Se espera que las reformas a la norma electoral den como resultado un índice 
de armonización de valor 1 o un valor cercano. De acuerdo con los elementos contextuales, alguna entidad 
podría no llegar al valor 1.

A partir de las reformas propuestas en la legislación electoral se buscó asegurar las condiciones necesarias 
para garantizar el derecho de las ciudadanas mexiquenses a ser electas. También se introdujeron reformas 
que vigilan el cumplimiento de tres de las seis condiciones facilitadoras. 

Como resultado de atender el núcleo central de derechos y tres de las seis condiciones facilitadoras, el índice 
de armonización con relación al derecho a ser electas alcanza el valor 1.000.

TABLA 3 (continúa)

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Condiciones de excepción 1

d) Sanciones 1

e) Alternancia 1

f) Fija rp (“best loser”) -

g) Oportunidad real 1

h) Supervisa rp 1

i) Garantías 1

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos 1

d) Cuota en dirección partidaria 0

e) Formación 1

f) Progresividad 1
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CAPÍTULO IX 

AGENDA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON RELACIÓN AL 
DERECHO POLÍTICO DE LAS MUJERES A SER ELECTAS

Federación
Marta Subiñas Abad

PARTE I 
Diagnóstico de partida

I.1 Análisis de la normativa vigente 

1. El marco jurídico federal cuenta con importantes instrumentos legales para lograr el 
respeto, protección, garantía y promoción de los derechos políticos de las mujeres. En 
particular, además del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(2008) (en adelante COFIPE), se dispone de un marco normativo donde se protegen y 
establecen importantes garantías a los derechos políticos: la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (1917); la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral (2008); la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción (2003) (en adelante Ley Contra la Discriminación); la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (2006) (en lo sucesivo Ley de Igualdad); y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (2007) (Ley Contra la Violencia).

2. En junio de 2011 la reforma constitucional supuso la incorporación de los derechos 
humanos a la Constitución Política Mexicana y, por consiguiente, los criterios de apli-
cación e interpretación propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
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La reforma señala las obligaciones del Estado en su conjunto para lograr las condiciones 
estructurales necesarias para la realización, mantenimiento y ampliación de los Dere-
chos Humanos (entre ellos los derechos humanos de las mujeres). Este otorgamiento de 
rango constitucional a los derechos humanos incidirá directamente en las posibilidades 
procesales de hacer valer los derechos ante los operadores jurídicos: la interpretación 
conforme el principio pro persona, los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, las obligaciones de prevención, investigación, sanción y 
reparación de violaciones de derechos humanos, entre otros. 

3. En materia de derechos políticos, es importante señalar la Sentencia SUP-JDC-12624/ 
2011 del 30 de noviembre de 2011, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) modificó el Acuerdo CG327/2011 del Instituto Federal Electoral (IFE) 
para el registro de candidaturas en el proceso electoral 2011-2012. Como veremos segui-
damente con mayor detalle, en dicha resolución, el TEPJF constató la obligación de los 
partidos políticos de cumplir con la cuota de género en el registro de candidaturas para 
diputaciones y senadurías, por lo que no se debe tratar únicamente como una recomen-
dación a los partidos políticos para favorecer a uno de los géneros, sino como una garan-
tía de la igualdad de género. Ello se fundamenta a partir del mandato constitucional 
(supra. párr. 2) que establece que las normas relativas a los derechos humanos se inter-
pretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, favoreciendo la 
protección más amplia. Por consiguiente, la cuota de género resulta aplicable para la 
integración de todas las candidaturas de diputados y senadores, independientemente del 
principio por el cual son elegidos. En particular, se precisó la obligatoriedad de registro 
de al menos 120 y 26 candidaturas propietarias de un mismo género para diputaciones 
federales y senadurías, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el COFIPE 
(infra. párr. 14). Adicionalmente, se validó la obligatoriedad de que en las candidaturas 
que conforman la cuota de género (40%), la fórmula completa (propietaria y suplente) sea 
integrada por candidaturas del mismo género (infra. párr. 33). Con ello, el TEPJ dio efec-
tividad al sistema de cuota de género establecido, haciendo visibles elementos que no están 
explícitamente señalados en el COFIPE, pero cuya interpretación de la normatividad elec-
toral procura la protección de los derechos de las mujeres, tutelados por la cuota electoral 
de género y conforme la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
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Principio de igualdad y no discriminación

4. El principio de igualdad y no discriminación se encuentra reconocido en la Constitución 
Política1 y la Ley Contra la Discriminación,2 donde se sanciona la discriminación por 
género3 y sexo, respectivamente.4 A su vez, la Ley de Igualdad5 establece la obligación del 
Estado en su conjunto de desarrollar los lineamientos y mecanismos institucionales para 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva6 en los ámbitos públicos y privados.

5. Entre las conductas discriminatorias sujetas a sanción, la normatividad federal reco-
noce la negación o el condicionamiento del derecho a la participación política y en 
particular el derecho al sufragio activo o pasivo, así como la elegibilidad y el acceso a 
todos los cargos públicos.7

6. En este sentido, el Estado mexicano cuenta con un marco normativo que reconoce el 
principio de igualdad y no discriminación como guía fundamental del actuar de las 
autoridades y de la interpretación de su marco legal. No obstante lo anterior, el 
COFIPE restringe el principio de igualdad y no discriminación consagrados en 
la Constitución, la Ley de Igualdad y la Ley de Discriminación debido a que úni-
camente reconoce la cuota de género como una medida de equidad entre mujeres 
y hombres e igualdad de oportunidades.8 

1. Art.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.” Art. 2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El varón y la mujer son iguales ante la ley (...)”

2. Art. 4 Ley Contra la Discriminación: “Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en (...) el sexo (...) tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas”.

3. El concepto de género refiere a la construcción social e histórica a partir de la diferencia sexual (sexo) y en virtud de la cual se discrimina 
y excluye a las mujeres de sus derechos. Por consiguiente, el género se corresponde con la construcción cultural a partir de las diferencias 
biológicas (sexo). Hecha esta aclaración, en la presente propuesta de reforma electoral se optará por el término género, el cual ha sido 
ampliamente utilizado en el marco normativo electoral local y federal en México.

4. Tradicionalmente, desde la teoría de género se hace una distinción fundamental entre sexo (lo biológico) y género (lo cultural). Cuando 
se aplican estos términos en materia electoral el término correcto es el de candidaturas del mismo sexo, pues el género como categoría 
de análisis incluye otro tipo de construcciones sociales a partir de la diferencia sexual (no solamente el binarismo masculino vs femenino). 
Sin embargo, para utilizar un lenguaje armonioso con la regulación actual que prevé la ley electoral, se utilizará el término género para 
referirse a la reserva de cuotas en el registro de las candidaturas.

5. Art. 2 Ley de Igualdad.
6. “La igualdad formal representaría el derecho formal a la igualdad, en los términos de comprensión jurídica que hemos citado; mientras 

que la igualdad sustantiva vino a representar la efectuación real, la concreción en los hechos, de la igualdad entre mujeres y hombres” 
Fuente: García, Evangelina (2012) Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos hablando?: Marco 
conceptual. PNUD: Costa Rica.

7. Art. 9 VIII y IX de la Ley Contra la Discriminación.
8. Art. 4 del COFIPE: “(...) También es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la 

equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de representación popular.” Art. 218.3 del COFIPE: “Los partidos políticos 
promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género 
en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de representación popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional.”
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Obligaciones Generales

7. Tanto en la Constitución Política como en la leyes en materia de no discriminación y de 
igualdad se estipulan obligaciones del Estado para respetar, proteger, garantizar y 
promover los derechos de las personas en territorio nacional y, particularmente, de los 
y las mexicanas, lo cual supone un piso mínimo de deberes estatales para realizar el 
derecho a ser electas (infra. párr. 11).

8. El deber de respetar y proteger conlleva la obligación de los poderes públicos del 
Estado de no interferir sobre los derechos políticos de su ciudadanía y de prevenir las 
violaciones a los mismos. En particular, los poderes públicos federales deberán eliminar 
aquellos obstáculos que limitan el ejercicio de los derechos políticos9 y deberán adoptar 
todas las medidas que estén a su alcance10 para proteger el goce de los mismos. 

9. En materia electoral, estas obligaciones se traducen no sólo en que autoridades y par-
ticulares no interfieran en el ejercicio del derecho, sino en la creación de la maquinaria 
institucional necesaria para prevenir la violación (Instituto Federal Electoral y Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación) e instrumentos normativos que sancionen 
la violación de los derechos políticos (Código Federal de Procedimientos Electorales y 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral). De ello se 
desprende que el IFE y el TEPJF tienen la obligación de respetar y prevenir que se viole 
el derecho fundamental de las mujeres a ser electas.11,12 

10. En particular, el IFE deberá impedir el registro de las candidaturas de aquellos partidos 
que no respeten las normas relativas a medidas especiales de carácter temporal que 
aseguran el equilibrio entre mujeres y hombres.

11. La obligación impuesta a los partidos políticos de postular a cargos de representación 
popular bajo lo establecido por la cuota de género forma parte de la normatividad jurí-
dica electoral, y obliga tanto a las autoridades como a los partidos políticos, coaliciones 
y asociaciones políticas en general. Como se señala en la sentencia SUP-JRC-0096-2008 
respecto de las obligaciones de los partidos políticos, la aprobación por parte de la 
autoridad administrativa electoral de una actuación violatoria de la cuota de género no 
sanea, ni convalida la infracción a la ley, ni exime al partido político o coalición de su 
observancia. Por su parte, las autoridades administrativas electorales están obligadas 
a asegurar el respeto irrestricto de las cuotas de género en las listas de candidatos que 
postulen partidos políticos o coaliciones. 

9. Art. 2 Ley de Discriminación.

10. Art. 3 Ley de Discriminación.

11. Art. 221 del COFIPE.

12. Art. 221 del COFIPE.
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12. El deber de garantizar: este tipo de obligación no sólo tiene por objetivo mantener 
el disfrute del derecho, sino también el de mejorarlo y restituirlo en caso de violación. 
Para dar efectividad al derecho a ser electas, se establecen las siguientes obligaciones 
de los poderes públicos: 

13. Los partidos políticos tienen las siguientes obligaciones (COFIPE: 38, 78, 218, 219, 220 y 221): 

13.1) “(...) Es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igual-
dad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a 
cargos de elección popular.” (art. 4.1.);

13.2) “Que es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la 
paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos 
de elección popular;” (art.38.s);

13.3) “Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus activida-
des (...) conforme las disposiciones siguientes: (...) para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 
destinar anualmente el dos por ciento del financiamiento público ordinario.” 
(art. 78.a.V);

13.4) “Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente 
ordenamiento la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género 
en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular 
en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcio-nal.”(art. 218.3);

13.5) “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados 
como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el 
Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento 
de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.” 
(art. 219.1);

13.6) “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco 
candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas 
de género distinto, de manera alternada.” (art.220);

13.7) “Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no 
cumple con lo establecido en los artículos 219 y 220, el Consejo General del Ins-
tituto 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 amonesta-
ción pública. 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 amonestación 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 
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de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con 
la negativa del registro de las candidaturas correspondientes” (Art. 221).

14. El poder judicial: el otorgamiento de rango constitucional a las normas de derechos 
humanos previstas en tratados internacionales y el reconocimiento de “los derechos 
humanos y sus garantías” conlleva el reconocimiento de medios constitucionales para 
la protección de los derechos humanos, incluidos los de tipo judicial. 

15. El Ejecutivo Federal, a través de la “Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres, deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad 
sustantiva en el ámbito político”13 y crear la infraestructura legal e institucional para 
la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas 
y socioeconómicas.14

16. Estas medidas, si bien buscan asegurar el ejercicio efectivo del derecho a ser electas, 
no despliegan todas las obligaciones de los poderes públicos para garantizar la oportu-
nidad real de participar en los procesos electorales tal como son reconocidas en el marco 
jurídico nacional (Ley de Discriminación, Ley de Igualdad), y en las Recomendaciones 
Generales de la CEDAW. En otras palabras, los derechos fundamentales de carácter 
político-electoral deben ser armonizados en el COFIPE a partir de la incorporación de 
las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos.

17. El deber de promover:15 con relación a la adopción de medidas orientadas a la rea-
lización de los derechos políticos de las mujeres en el largo plazo, el marco normativo 
federal establece un amplio conjunto de obligaciones:

17.1) Los partidos políticos: 

a) promoverán la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género 
en la vida política del país;16 

b) capacitarán, promoverán y desarrollarán del liderazgo político de las mujeres 
a través del 2% del financiamiento público;17 

c) promoverán la participación y representación equilibrada entre mujeres y 
hombres dentro de [sus] estructuras [partidarias];18 

d) favorecerán el trabajo parlamentario con perspectiva de género;19 

13. Art. 17 de la Ley de Igualdad.
14. Art. 35 de la Ley de Igualdad.
15. ART. 21 Ley Discriminación y art.12 y 14 de Ley de Igualdad.
16. Art. 218.3. COFIPE.
17. Art. 18.a.V. COFIPE.
18. Art. 36. IV Ley de Igualdad.
19. Art. 36.I Ley de Igualdad. 
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17.2) La Comisión Nacional de Derechos Humanos evaluará la participación equili-
brada entre mujeres y hombres en los cargos de representación popular.20

17.3) La autoridad en materia educativa garantizará que la educación en todos sus ni-
veles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree con-
ciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación.21 

17.4) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federales fomentarán la participa-
ción equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de 
selección, contratación y ascensos en el Servicio Civil de Carrera22 de los poderes 
de la Unión.

17.5) Las autoridades correspondientes: 

a) fomentarán la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos 
públicos23 y 

b) desarrollarán y actualizarán estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos 
decisorios y cargos directivos en los sectores públicos, privado y la sociedad 
civil.24

18. Es importante subrayar que en la legislación electoral federal, con excepción del pre-
supuesto etiquetado para el fomento de liderazgos femeninos al interior de los partidos 
político, no se identifican medidas adecuadas para ampliar la realización del derecho 
a ser electas en el largo plazo.

Derechos Políticos

19. Con relación a los derechos políticos de las mujeres y en particular el derecho a ser 
electas, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos25 se señalan los 
siguientes derechos políticos, los cuales también son exigibles en las entidades federa-
tivas que conforman la Unión:

Votar en las elecciones populares;

Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cual-
quier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

20. Art. 36.III Ley de Igualdad.
21. Art. 36 II Ley de Igualdad.
22. Art. 36. VII de la Ley de Igualdad.
23. Art. 36 V. Ley de Igualdad.
24. Art. 36 VI Ley de Igualdad.
25. ART. 34 Y 35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país;

Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República 
y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

20. Con relación al ejercicio del derecho político a ser votado, el Código Electoral introduce 
una garantía al reconocer la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y 
hombres en el acceso a cargos de representación popular.26 Sin embargo, como veremos 
seguidamente, las medidas desplegadas no son suficientes para asegurar la realización 
efectiva del derecho fundamental a ser electas.

Medidas especiales

21. Con la finalidad garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 
ser postulados como candidatos a cargos de elección popular por los partidos políticos 
y coaliciones, el Código Electoral introduce dos tipos de medidas temporales de acción 
afirmativa: una, en el procedimiento de registro de candidaturas y otra, en la regulación 
del uso del financiamiento público.

22. Primero, con relación al proceso de registro de candidatos27 a cargos de elección popu-
lar, se establecen varias precisiones normativas: 

23. Dos reglas sobre la totalidad de solicitudes de registro: establecimiento de una 
cuota del 40% de género distinto sobre la totalidad de solicitudes de registro de candi-
daturas a diputados y senadores propietarios, procurando llegar a la paridad.28 

24. Conforme a la Sentencia SUP-JDC-10842-2011, el COFIPE prevé dos reglas para que los 
partidos políticos cumplan con las obligaciones relacionadas con la igualdad de género:29 
una regla de mínimos y una regla se sujeción potestativa. De este modo, mientras el 
ideal de paridad es una regla de sujeción potestativa, la regla de mínimo 40% es de cum-
plimiento forzoso e inmediato, so pena de negativa de registro. 

26. Art. 4 COFIPE.

27. Art. 219 y 220 COFIPE.

28. Art. 219.1. COFIPE.

29. Art. 218.3 COFIPE.



275

CAPÍTULO IX
Agenda de armonización legislativa con relación al derecho político  
de las mujeres a ser electas. Federación

25. Adicionalmente, al interpretar la normatividad, la sentencia SUP-JDC-1045/2006 señaló 
que la obligación de cumplimiento de la cuota de género solamente es exigible respecto 
la totalidad de solicitudes de registro, no en forma particular lista por lista de cada cir-
cunscripción. Por consiguiente, si una lista de una circunscripción no cumpliera con 
el requisito de 40% de candidaturas de género distinto, tal circunstancia no sería sufi-
ciente para determinar que un partido político violó este precepto jurídico, pues debe 
evaluarse el cumplimiento respecto de la totalidad de candidaturas presentadas. 

26. Mandato de posición en las listas de representación proporcional. Mandato de 
posición de dos candidaturas de género distinto por cada segmento de cinco candida-
turas, de forma alternada y sucesiva.30

27. De acuerdo con la Sentencia SUP-JDC-0461-2009, la regla de la alternancia de géneros 
en las listas de representación proporcional permite que los partidos políticos puedan 
cumplir con su deber constitucional de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 
en materia electoral. En particular, la regla de alternancia individual y sucesiva de 
candidaturas de género distinto nivela las posibilidades de ambos géneros para alcanzar 
un cargo de representación popular. Lo anterior implica que por cada segmento habrá 
tres candidatos de un género y dos del otro, de modo que la regla de equilibrio entre 
género establecida en el art. 219 COFIPE se respete cabalmente.

28. A partir de lo anterior, si el segmento de la lista de representación proporcional se com-
pone de cinco candidaturas, es claro que se debe intercalar a un hombre y a una mujer, 
o viceversa, de forma inmediata, seguida y sucesiva, tal como se indica en las sentencias 
SUP-JDC-0461-2009 y SUP-JDC-163-2010.

29. Sanciones en caso de incumplimiento.31 La consecuencia jurídica en caso de incum-
plimiento de la cuota de género en el registro de candidaturas no se corresponde con 
la revocación automática del registro de todos los candidatos postulados, sino con dos 
apercibimientos previos: 

 Primer requerimiento: “Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido 
político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 219 y 220, 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”.32 

30. ART. 220.1 COFIPE.

31. El TEPJF ha precisado en la Sentencia SUP-JRC-170-2006 que la consecuencia jurídica de la falta de cumplimiento de la cuota de género 
no puede ser la revocación del registro de todos los candidatos postulados, sino que la autoridad electoral administrativa está obligada 
a informar al partido o coalición del deber de sustituir algunas candidaturas con la finalidad de dar cumplimiento a la cuota de género. 
En caso de que no se formulen los ajustes correspondientes a partir de un primer apercibimiento, le será negado el registro de las candi-
daturas solicitadas o el órgano administrativo responsable procederá a hacer el ajuste respectivo.

32. Art.221.1 COFIPE.
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 Segundo requerimiento: “Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo ante-
rior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será 
acreedor a una amonestación 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”.33 

 Negativa de registro: “En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del 
registro de las candidaturas correspondientes”.34 

30. Segundo, respecto a las normas aplicables para el uso de financiamiento público, desde 
2008 se establece una reserva del 2% del financiamiento público ordinario para la capa-
citación y desarrollo de liderazgos femeninos al interior de los partidos.

 “Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financia-
miento público ordinario” (Art. 78.a.V COFIPE).

31. Sin embargo, inicialmente no se contó con una disposición reglamentaria específica 
para la fiscalización de los recursos etiquetados para la promoción de liderazgos políticos 
femeninos en los partidos políticos ni con especificaciones que permitieran determinar 
de qué modo se destinarían los recursos. El principal problema que se presentaba para 
el cumplimiento de esta disposición jurídica es que los partidos políticos destinaban este 
financiamiento para actividades que no se corresponden con el objetivo de fomentar el 
liderazgo femenino,35 como son: aguinaldo, prima vacacional, gratificaciones, fondos 
de ahorro, honorarios, IMSS, Infonavit, Servicios generales (servicio telefónico, energía 
eléctrica, agua potable, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación de equipo, 
mantenimiento y conservación de inmuebles, servicio de lavandería, limpieza, higiene 
y fumigación), entre otros. 

32. Para resolver este problema, se buscó inculcar en los partidos políticos el ejercicio de 
este recurso etiquetado a partir de criterios cualitativo, promoviendo que su aplicación 
tome en consideración los aspectos señalados en la sentencia SUP-RAP-175-20120:

a) Universalidad (que los recursos alcancen a toda la población objetivo);

b) planeación (decidir previamente en qué se va a gastar y cómo); 

c) igualdad (el fomento de la equidad).

33. Art. 221.2 COFIPE.

34. Art. 221.2 COFIPE.

35. Cárdenas, Natividad (2011) El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. Serie Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral. México: TEPJF. pp.30-45.
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33. Para promover este cambio de paradigma, el 7 de julio de 2011 el Consejo General del 
IFE aprobó las modificaciones al Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos entonces vigente, que incluye referencias específicas al uso del 2% de 
gasto ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. Las modificaciones, que entraron en vigor en enero 2012, definen las activida-
des, los programas y contenidos, así como las precisiones y evidencias que los partidos 
políticos deben presentar al reportar este gasto etiquetado a favor de la igualdad de 
género. Adicionalmente, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Polí-
ticos del IFE36 ha emitido dos instrumentos de apoyo con la finalidad de que los partidos 
políticos puedan adecuar sus informes y preparar las auditorías:

Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Gasto Progra-
mado http://genero.ife.org.mx/docs/UFRPP_LineamientosProgramaAnual.pdf

Manual de Contabilidad del Sistema de Rendición de Cuentas del Gasto Programado. 
http://genero.ife.org.mx/docs/UFRPP_ManualContabilidadGastoProgramado.pdf

44. En el Cuaderno de Divulgación del TEPJF y la guía on-line en la página web del IFE, 
se dota de herramientas para conocer y planificar el gasto del 2% para capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Sitio en Internet: http://
genero.ife.org.mx/guiadosporciento/index.html). Finalmente, en la medida que el Re-
glamento de Fiscalización es aplicable a partir del 1° de enero de 2012, en el presente no 
es posible evaluar la efectividad de dichas medidas para promover el derecho a ser electas 
en el largo plazo. 

35. La introducción de estas dos medidas especiales –en el registro de candidaturas y en 
el financiamiento público– no se corresponde con una estrategia eficaz encaminada a 
dar plena efectividad al derecho de las mujeres a ser electas para cargos de elección 
popular en condiciones de paridad con los hombres. Para poder hacer efectivo el disfru-
te del derecho de las mujeres mexicanas a ser electas a cargos de representación, es 
preciso que la legislación electoral incorpore adicionalmente otras obligaciones que 
permitan asegurar el piso más elevado de garantías. En este sentido, si bien la Sentencia 
SUP-JDC-12624/2011 del TEPJF –a partir de una interpretación del COFIPE conforme a 
la Constitución Política– esclarece garantías fundamentales con relación al derecho a 
ser electas en el proceso electoral federal 2011-2012,37 es preciso armonizar el COFIPE 
incorporando el estándar más alto del derecho a ser electas para los subsiguientes pro-
cesos electorales federales. 

36. http://genero.ife.org.mx/docs/UFRPP_LineamientosProgramaAnual.pdf  
http://genero.ife.org.mx/docs/UFRPP_ManualContabilidadGastoProgramado.pdf

37. En este Juicio de Derechos Políticos se impugnó el Acuerdo CG327/2011 por el que se indican los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos 
del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral Federal, el cual se adujo 
que por razones de género violaba el derecho político-electoral a ser electas en dicha elección de Senadoras y Diputadas por el principio 
de mayoría relativa.
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36. Si bien las garantías que clarifican dicha sentencia del TEPJF respecto del derecho a 
ser electas solamente son aplicables para el proceso electoral 2011-2012, nos aportan 
elementos para interpretar en qué sentido es necesario armonizar la normatividad 
electoral vigente: 

36.1) “En caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa me-
diante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previs-
to en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, 
en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de 
un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente en términos de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del COFIPE. (...)

36.2) (...) En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en 
el artículo 220, párrafo primero, del COFIPE (mínimo cuarenta por ciento del 
total), la fórmula completa (propietaria y suplente) debe integrarse por candida-
tos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos 
últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.” 

37. Adicionalmente, en esta sentencia el TEPJF precisa cuál es el objetivo de la cuota de 
género en materia electoral, la cual no busca favorecer a un género en particular sino 
“garantizar la equidad de género, de ahí que no se debe tratar únicamente de una 
recomendación a los partidos políticos sobre el favorecer a uno de los géneros, sino de 
la obligación que tienen de respetar dicha cuota” y de este modo “alcanzar la igualdad 
real en lo político electoral entre los hombres y las mujeres”. Por tanto, el objetivo del 
artículo 219 del COFIPE es asegurar que los partidos políticos cumplan con sus obliga-
ciones en materia de igualdad de género.

38. Además de lo señalado por el TEPJF, la actual regulación de medidas afirmativas en el 
COFIPE enfrenta importantes debilidades en términos de asegurar jurídicamente el están-
dar más alto del pleno ejercicio del derecho de las mexicanas a ser electas, debido a que:

Paridad. La cuota del 40% en el registro de candidaturas está por debajo del estándar 
más alto del derecho a ser electas, que corresponde a la paridad. Esta garantía existe 
en estos momentos en los códigos electorales de nueve estados del país.

Fórmula del mismo género. No obliga a que la fórmula completa de la cuota de 
género (propietario y suplente) se integre por candidatos del mismo género.

Excepciones. Para las candidaturas de diputados y senadores por la fórmula de 
mayoría relativa, se exceptúa el cumplimiento de la cuota de género cuando éstas 
sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme los estatutos de cada 
partido.38 No se establecen mayores precisiones respecto al método de elección o las 
condiciones respecto de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

38. Art. 219.2. COFIPE.
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Promoción. La normatividad actual solamente garantiza el 2% del financiamiento 
para la promoción de liderazgos femeninos, lo cual está por debajo del 5% que es-
tablecen otros códigos electorales en el país y que permitiría contribuir en mayor 
medida a fortalecer liderazgos femeninos y por ende cumplir con la obligación de 
promover el derecho de las mujeres a ser electas en el largo plazo.

Oportunidad Real. No se cuenta con medidas que regulen un acceso equitativo 
de mujeres y hombres a los recursos para campaña electoral y los medios de comu-
nicación (oportunidad real). 

Violencia de género en la política. No se incorporan medidas para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y en particular el acoso político.39 
La ausencia de una norma y una autoridad (Tribunal Electoral) que sancione la 
conducta de acoso político de las mujeres electas resta efectividad a las medidas 
especiales previstas en la legislación electoral a favor de la igualdad de género.

I.2 Variables estratégicas 

Elementos nucleares

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo. 
La cuota de género establece una reserva de 40% para las solicitudes de registro de can-
didaturas a diputados y senadores (propietarios y suplentes) que presenten los partidos 
políticos o las coaliciones.

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría. 300 Diputados, 
96 Senadores.

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional. 
200 Diputados, 32 Senadores.

d) Sistema electoral. Sistema electoral mixto sesgado.

39. El acoso político es una forma de violencia de género que pueden experimentar las mujeres que tienen un cargo político y un tipo legal 
que aún no existe en México. Sin embargo, en otros países, como Bolivia, se ha avanzado en la materia. En 2010 se aprobó una reforma a 
la Ley del Régimen Electoral de Bolivia que tipifica como delito el acoso político, señalando que: “La persona que hostigue a una candidata 
o candidato, durante o después de un proceso electoral, con el objeto de obtener contra su voluntad la renuncia a su postulación o a su 
cargo, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años.”
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Condiciones necesarias

a) Propietaria. Sí. La totalidad de solicitudes de registro (Art. 219 COFIPE).

b) Suplencia. No.

c) Condiciones de excepción. Sí. Las candidaturas de mayoría relativa que sean resul-
tado de un proceso de elección democrático, conforme los Estatutos de cada partido. 
(Art. 219.2. COFIPE).

d) Sanciones. í. Amonestación pública y negativa de registro de las candidaturas corres-
pondientes (Art. 221 COFIPE).

e) Alternancia. Sí. En cada segmento de cinco candidaturas habrá dos candidaturas de 
género distinto, de manera alternada. (Art. 220.1 COFIPE)

f) Fija RP (Best Loser) Fórmula de asignación de diputaciones y senadurías. 
No aplica.

g) Oportunidad real. No Aplica.

h) Garantías. Sí. El Consejo General del IFE supervisará el cumplimiento de la cuota de 
género en el momento del cierre del registro de candidaturas.

Condiciones facilitadoras

a) Estatus de la cuota. La cuota se establece en la legislación electoral, mas no en la 
Constitución estatal.

b) Cuotas en puestos administrativos. No aplica.

c) Cuota de dirección partidaria. No aplica.

d) Formación. 2% para la promoción de liderazgos políticos femeninos.

e) Progresividad. No aplica en la medida que no se establece la obligación de las auto-
ridades electorales y los partidos políticos de adoptar planes y acciones a largo plazo 
para ampliar la realización de los derechos políticos.

I.3 Variables contextuales 

39. En México es posible identificar varios elementos contextuales que pueden incidir de 
facto en la eficacia de la cuota electoral y, por consiguiente, en el ejercicio efectivo del 
derecho de las mujeres mexicanas a ser electas:
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Regresividad en el porcentaje de representación femenina en el Congreso de la Unión.

Presencia de mujeres en los poderes de la Unión. 

La brecha entre el IDH y el IDG/IPG.

Niveles de violencia de género en el país.

Regresividad en el porcentaje de representación femenina  
en el Congreso de la Unión.

40. A partir del análisis comparado de la distribución de Diputados y Diputadas federales 
por Legislatura, se observa un incremento en el número de mujeres electas diputadas 
y senadoras. No obstante, este crecimiento del número de mujeres electas en ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión ha sido oscilante (e incluso regresivo) debido a que 
la normatividad electoral, a pesar de las reformas introducidas en 1993, 1996, 2002 y 
en 2008, no incluye todas las garantías necesarias con relación al estándar del derecho 
a ser electas. En la LXI Legislatura, las mujeres representaban el 28% de la Cámara de 
Diputados40 y el 17.2% de la Cámara de Senadores,41 lo cual nos muestra una gran brecha 
entre lo que establece la última reforma del COFIPE (40%) y la representación femenina 
real en ambas Cámaras (inferior al 30%).

41. A partir de la evidencia anterior, se desprende que el diseño actual de la cuota electoral 
de género es inadecuado para promover de manera efectiva y sostenida la igualdad de 
género en el acceso a cargos de representación popular y, por tanto, el adelanto de la 
mujer en el ejercicio del derecho a ser electas. La evolución de la medida de la cuota de 
género, si bien ha mejorado en su diseño, adolece de las garantías necesarias para ase-
gurar la realización efectiva del derecho: 

1993 Se reforma la fracción 3 del artículo 175 del COPIFE, señalándose que: “Los par-
tidos políticos, promoverán en los términos que determinen sus documentos 
internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, 
a través de su postulación a cargos de elección popular.”

1996 Se adiciona a la fracción XXII, transitoria del artículo 5° del COPIFE: “Los partidos 
políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a 
diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género. 
Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres.”

40. En la LXI Legislatura, 10 diputadas federales pidieron licencia; nueve de ellas fueron substituidas por candidatos suplentes hombres. 
De este modo el % de mujeres electas se redujo a 26.2%. 

41. Fuente: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=M. Consultado 04 de abril 2012.
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2002 Art. 175-A. “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de 
senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, en 
ningún caso incluirán más del 70% de candidatos propietarios de un 
mismo género.”

 Art. 175-B. “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmen-
tos 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 lo 
que señale la normatividad interna y el procedimiento de cada partido político.”

 Art. 175-C. Integra lo que sigue:

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 IFE 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 amo-
nestación pública.

2) Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior quien no realice la 
sustitución de candidatos será acreedor a una amonestación pública. En caso 
de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candi-
daturas correspondientes.

3) Quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa que sean resul-
tado de un proceso de elección mediante el voto directo.

2008 Artículo 219. 

1) De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados 
como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante 
el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por 
ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a 
la paridad.

2) Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa 
que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los 
estatutos de cada partido.

 Artículo 220. Las listas de representación proporcional se integrarán por seg-
mentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá 
dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.
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 Artículo 221.

1) Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición 
no cumple con lo establecido en los artículos 219 y 220, 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 
amonestación 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 san-
cionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes

42. A partir del análisis del proceso electoral 200942 se puede evaluar cuál es el grado de 
efectividad del actual diseño de la cuota de género y cuáles son sus principales debili-
dades en términos de garantías. Primero, si bien las listas de candidatos para diputados 
federales de 2009 cumplieron con la cuota de género requerida por el COFIPE, el total 
de candidatas efectivamente registradas no alcanzó el 40%. Ello se explica porque si bien 
la cuota de género no admite excepciones para las candidaturas de representación pro-
porcional, ello no es así para las candidaturas de mayoría relativa. 

43. La norma permite que en los 300 distritos de mayoría relativa la cuota no sea obligatoria 
para aquellas candidaturas que sean resultado de un proceso de elección democrático, 
de acuerdo con los estatutos de cada partido. En consecuencia, en el 2009 solamente 
31.3% de las candidaturas uninominales fueron para mujeres, mientras éstas ocuparon 
el 48.6% de las candidaturas plurinominales. ¿Por qué? La norma no obliga a nominar 
como mínimo un 40% de candidaturas de género distinto bajo cada principio de repre-
sentación, sino a partir de la suma de ambos principios. En consecuencia, en los distritos 
de mayoría relativa no sujetos a cuota la proporción de candidatas fue de sólo 16.4%, 
muy por debajo del 48.6% de las candidaturas plurinominales ocupadas por mujeres. 

44. En la LXI legislatura (2009-2012), elegida en 2009, las mujeres lograron el 28% de las 
curules (140 de 500), mientras que las senadoras sólo ganaron el 17.2% (22 de 128 
curules). En contraste con la LX Legislatura (2009-2012), a pesar de que la cuota elec-
toral se incrementó de 30% a 40% entre ambas legislaturas, el porcentaje de diputadas 
aumentó menos de 4 puntos porcentuales, de 23.2% a 28%.

42. Aparicio, Javier (2011) Cuota de género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009. IFE: México.
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45. En el proceso electoral para la integración de la LXII Legislatura (2012-2015), la cuota 
de género aplicable es la misma que en el proceso electoral federal 2009 y, por consi-
guiente, persisten las mismas debilidades en términos de garantías al derecho a ser 
electas. Sin embargo, para el proceso electoral 2011-2012 ello tampoco fue resuelto a 
partir de una interpretación, que podía haber sido garantista, por parte del Consejo 
General del IFE. Al contrario, en el acuerdo CG327/2011 de octubre de 2011, por el cual 
se indican los criterios para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2011-2012, la autoridad electoral excedió sus facultades 
reglamentarias e hizo una interpretación restrictiva respecto del derecho fundamental 
a ser electas.

Presencia de mujeres en los poderes de la Unión 

46. Hasta el presente, México ha tenido 5 mujeres candidatas43 a la Presidencia de la Repú-
blica; sin embargo, ninguna de ellas ha logrado presidir el Ejecutivo Federal. Asimismo, 
en el Gabinete44 del actual Gobierno Federal solamente 4 de un total de 19 Secretarías 
de Gobierno (21%) están bajo el mando de una mujer (Secretaria de Turismo, Procura-
duría General de la República, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Secretaría de 
Relaciones Exteriores). 

47. En el Poder Judicial Federal, la presencia de mujeres no es más favorable que en el Poder 
Ejecutivo. En el presente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación45 está presidida por 
un Magistrado y se cuenta solamente con 2 Ministras de un total de 11 Magistraturas. 
La mayor participación de mujeres funcionarias en el poder judicial se encuentra en los 
tribunales electorales. 

48. Específicamente, con relación a las autoridades electorales federales, éstas son presidi-
das por hombres, con una baja participación de mujeres en los cargos de magistrado y 
consejero electoral. En particular, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración46 solamente hay una Magistrada, que representan el 16% del Pleno de Magistrados 
(1 magistrada y 6 magistrados) y en el Instituto Federal Electoral47 únicamente 2 de los 9 
consejeros electorales son mujeres (22%).

43. Rosario Ibarra de Piedra (PRD, 1982); Marcela Lombardo (1994, PPS); Cecilia Soto (1994, PT); (Patricia Mercado (2006, PSD); Josefina 
Vázquez Mota (2012, PAN).

44. Fuente: http://www.presidencia.gob.mx/gabinete/ (consultado 04-04-2012).

45. Fuente: http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/ConoceLaCorte.aspx (consultado 04-04-2012).

46. Fuente: http://www.te.gob.mx/todo.asp?menu=2 (consultado 04-04-2012).

47. Fuente: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Consejo_General/ (consultado 04-04-2012.
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49. Sobre este punto es importante precisar que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal (2006) ya incorpora la equidad de género como un 
principio rector de su regulación48 y exige que en el subsistema de planeación de re-
cursos humanos se garantice la equidad de género.49 

La brecha entre el IDH y el IDG/IPG

50. Conforme el Conteo de Población y Vivienda 2010,50 México cuenta con una población 
de 112,336,538 habitantes (49% hombres y 51% mujeres). 

51. Los indicadores más recientes del nivel de desarrollo humano (2006)51 ubican a México 
entre los países con un nivel de desarrollo humano alto (IDH mayor a 0.80), pero mar-
cado por las desigualdades de género. Para el año 2006, el valor de su IDH es de 0.8225, 
el cual se corresponde con un Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)52 de 0.8172. 
Ello implica que persisten en el país desigualdades entre mujeres y hombres en el logro 
de las capacidades básicas en salud, educación e ingreso y, por tanto, en el acceso al 
bienestar. El Índice de Potenciación del Género nos permite medir la desigualdad de 
género en espacios clave como la participación política, la economía (control de recursos 
económicos) y la toma de decisiones (acceso a puestos de alto mando y dirección), donde 
México alcanza un valor de 0.6152. Por consiguiente, la pérdida de desarrollo humano 
es notable en México (de 0.8225 a 0.6152) cuando se introduce el análisis de la desigual-
dad de género en el acceso y control de los recursos políticos y económicos. De hecho, 
según datos de la CONAPRED (2010)53 tres de cada diez mujeres pide permiso o avisa 
para decidir por quién votar y dos de cada diez personas consideran que el principal 
problema de las mujeres es la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados 
con la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violencia.

52. El análisis anterior implica que a pesar de que México haya alcanzado un nivel desa-
rrollo humano alto, éste está marcado por la desigualdad entre mujeres y hombres, lo 
cual incide en la realización efectiva de los derechos humanos de las mujeres, entre 
ellos sus derechos políticos. 

48. Art. 2. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 

49. Art. 14. III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 

50. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

51. PNUD (2011) Informe sobre Desarrollo Humano México 2011.

52. El IDG mide la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad entre mujeres y hombres.

53. CONAPRED (2010) Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010. México.
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Niveles de violencia de género en el país

53. Toda forma de violencia atenta contra los derechos humanos y la violencia de género 
transgrede los derechos de las mujeres en su expresión universal. Por consiguiente, es 
fundamental analizar cómo la violencia de género incide sobre las mujeres en México 
a partir del diagnóstico más reciente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH)54 2006 en los Estados Unidos Mexicanos.55

54. En el ámbito privado, se identifica que por cada 100 mujeres casadas o unidas, 40 seña-
lan haber vivido eventos violentos por parte de su pareja, donde la violencia emocional 
es la que adquiere una mayor importancia a lo largo de la relación (32%). En contraste, 
en el ámbito público, por cada 100 mujeres mayores de 15 años, 40 de ellas señalan 
haber vivido incidentes de violencia comunitaria, donde la intimidación (le provocaron 
miedo de sufrir un ataque o abuso sexual o recibió expresiones ofensivas sobre su cuerpo 
o de carácter sexual) tiene una prevalencia del 92%. Con relación a la violencia laboral, 
por cada 100 mujeres ocupadas mayores de 15 años, 30 de ellas declaran haber vivido 
violencia laboral: el 79% de las entrevistadas reconoció haber sido discriminadas56 por 
ser mujer (recibir menor salario que un hombre del mismo nivel, perder el empleo por 
estar embarazada, entre otros) y el 41% haber sido acosada en el trabajo.57 

55. En la ENDIREH 2006 no se cuenta con datos sobre el acoso político, donde la mujer es 
forzada a renunciar al ejercicio de sus derechos políticos en el momento de haber sido 
electas o contender por una candidatura. No obstante, se cuenta con suficiente evidencia 
para afirmar que toda forma de violencia de género atenta contra la libertad e igualdad 
de las mujeres y por consiguiente el ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

I.4 Aplicación del índice de armonización legislativa 

56. En este apartado se analiza de manera sintética cada una de las variables (nucleares, ne-
cesarias y facilitadoras) de conformidad con los cambios. Estos cuadros tienen la inten-
ción de permitir al lector ubicar de manera clara y directa dónde se necesitan los cambios.

54. ENDIREH (2006) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006 Tabulados básicos Estados Unidos Mexicanos. 
(ENDIREH). México.

55. Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2006/default.aspx (consultado 
05-04-2012)

56. La discriminación laboral en la ENDIREH 2006 incluye: Le pidieron prueba de embarazo al ingreso; La despidieron, no le renovaron el 
contrato o le bajaron el salario por embarazarse; Recibe menos salario o prestaciones que un hombre del mismo nivel; Tiene menos opor-
tunidades para ascender que un hombre; No la (re)contrataron, la despidieron o le disminuyeron el salario por su edad o estado civil. 

57. El acoso laboral en la ENDIREH 2006 incluye: La humillaron o denigraron; la agredieron físicamente¸ la ignoraron o la hicieron sentir 
menos por ser mujer; le hicieron insinuaciones o propuestas sexuales;la acariciaron o manosearon sin su consentimiento; la obligaron 
a tener relaciones sexuales y tuvo represalias por no acceder a sus propuestas.
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6. El valor del índice de armonización legislativa con relación al derecho a ser electas en 
la Federación se corresponde a 0.4939.

TABLA 1

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 40%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 300 Diputados 
96 Senadores

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 200 Diputados 
32 Senadores 

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1
b) Suplencia 0
c) Fórmula del mismo género 0
d) Condiciones de excepción 0
e) Sanciones 1
f) Oportunidad real 0

g) Supervisa mr 1

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1
b) Suplencia 0
c) Fórmula del mismo género 0
d) Condiciones de excepción 1
e) Sanciones 1
f) Alternancia 0.5
g) Fija rp (“best loser”) 1
h) Oportunidad real 0
i) Supervisa rp 1

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0
b) Cuotas en puestos administrativos 0
c) Cuota en Ayuntamientos No aplica
d) Cuota en dirección partidaria 0
e) Formación 1
f) Progresividad 0
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PARTE II 
Propuesta de armonización legislativa 

II.1 Propuesta específica de modificación, adición y  
derogación de artículos del Código Federal  
de Instituciones y Procedimientos Electorales,  
y justificación correspondiente 

La propuesta de armonización legislativa que a continuación se desarrolla tiene como objeto presentar refor-
mas, adiciones o anulación de artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
con la finalidad de elevar el estándar de los derechos políticos y en particular el derecho a ser electas. 

II.1.1 Propuesta de adición: Principio de Igualdad y No Discriminación

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones preliminares.

Artículo 3.

1. La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, 
en sus respectivos ámbitos de competencia.

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución y los 
principios de igualdad y no discriminación.

Justificación 

El principio de igualdad y no discriminación es una 
norma de orden público que no admite pacto en con-
trario y que debe permear todo el ordenamiento jurí-
dico en materia electoral. 

La obligación de garantizar el goce de los derechos 
políticos de la ciudadanía mexicana implica que la 
regulación del ejercicio de dichos derechos, y su apli-

cación, sean acordes al principio de igualdad y no 
discriminación. Actualmente el COFIPE solamente 
reconoce la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre hombres y mujeres en su artículo 4, lo cual re-
sulta insuficiente pues la Federación está obligada 
también a combatir las prácticas discriminatorias y 
establecer el marco jurídico que reconozca y asegure 
la igualdad efectiva de todas las personas. Para ello, 
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las autoridades responsables en materia electoral de-
berán adoptar las medidas necesarias a fin de revertir, 
cambiar o superar la discriminación sistémica y los 
obstáculos a la realización de los derechos políticos 
de las y los mexicanos. 

Precisamente como se señala en la sentencia SUP-
JDC-10842/2011, uno de los principios de todo Estado 
democrático es la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el acceso a cargos de elección 
popular. Como consecuencia, ello obliga a que los 
partidos políticos, en tanto son el medio para que la 
ciudadanía pueda acceder al ejercicio del poder públi-
co, garanticen la igualdad entre mujeres y hombres 
en la vida política del país, y particularmente en el 
momento de postular candidaturas en el Congreso 
de la Unión.

II.1.2 Propuesta de adición: Disposiciones complementarias en caso  
de vacantes de miembros propietarios Diputados y Senadores  
por el principio de representación proporcional

CAPÍTULO TERCERO. Disposiciones complementarias.

Artículo 20.

 (...)

1. Las vacantes de miembros propietarios de la cámara de diputados electos por el principio 
de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula 
electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta 
por aquella fórmula de candidatos del mismo partido y del mismo género que siga en 
el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que 
le hubieren correspondido. 

2. Las vacantes de miembros propietarios de la cámara de senadores electos por el principio 
de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula 
electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta 
por aquella fórmula de candidatos del mismo partido y del mismo género que siga en 
el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que 
le hubieren correspondido.
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Justificación 

El logro del objetivo de la igualdad sustantiva deman-
da la adopción de una estrategia eficaz que asegure 
la postulación de mujeres a cargos de elección popu-
lar en equilibrio con los hombres. Esta medida es-
pecial de carácter temporal es aplicable también en 
condiciones de sustitución de candidaturas vacantes, 
donde la vacante deberá ser ocupada por la suplente 
del mismo género o en su caso por la fórmula del 
mismo género que siga en el orden de la lista respec-
tiva. El resultado esperado a partir de esta medida es 
asegurar que se mantenga el equilibrio de género no 
solamente en la postulación de candidaturas pro-
pietarias, sino en el ejercicio efectivo de los cargos 
de elección popular obtenidos por el partido. La im-
plementación de esta medida permite a los partidos 
políticos cumplir con la obligación de procurar la 
paridad de género en la vida política del país.

La sentencia SUP-JRC-0096/2008 indica que la causa 
de fuerza mayor justifica la sustitución de candidatos, 
sin embargo no admite que sea sustituida por una 
persona de distinto género a la propietaria. Al contra-
rio, en la medida que la normatividad electoral con-
sidera el respeto de la cuota de género una norma de 
orden público, las autoridades electorales están obli-
gadas a garantizar su cumplimiento sin excepción.

Esta medida especial de carácter temporal no es una 
excepción al principio de igualdad y no discrimina-
ción, sino que es parte de una estrategia necesaria 
para asegurar la igualdad de oportunidades de mu-
jeres y hombres en el acceso a cargos de diputados y 
senadores en el Congreso de la Unión, y por consi-
guiente, una medida de garantía para dar efectividad 
al derecho a ser electa. En particular, esta medida 
refuerza una de las condiciones necesarias (supl_rp) 
del estándar del derecho a ser electas, que refiere a 
cuando la normatividad electoral dispone una cuota 
de género para las suplencias.

II.1.3 Propuesta de reforma y adición: derechos y obligaciones  
de los partidos políticos

LIBRO SEGUNDO. De los partidos políticos.  
TITULO SEGUNDO. De la constitución, registro, derechos y obligaciones.  
CAPITULO PRIMERO. Del procedimiento de registro legal.

(...)

Artículo 25.

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de 
ella emanen. El principio de igualdad y no discriminación en tanto principio 
rector de la interpretación de su ordenamiento interno.
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 b) - d) (...)

e) La obligación de respetar, proteger, garantizar y promover la participación política 
en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

 (...)

Artículo 26.

1. El programa de acción determinará las medidas para:

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales, consi-
derando para ello medidas especiales de carácter temporal con el objeto de 
garantizar y promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
el acceso al derecho a ser votado. (...)

Artículo 27. Los estatutos establecerán:

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos 
directivos en condiciones de igualdad de género, así como las funciones, facultades 
y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los 
siguientes: (...)

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos, las cuáles deben incluir 
medidas especiales temporales para el fomento de candidaturas de mujeres a 
cargos de elección popular; 

 (...)

CAPÍTULO CUARTO. De las obligaciones de los partidos políticos.

Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales.

 (...)

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resul-
tado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcio-
namiento regular de los órganos de gobierno.

c) Prevenir, sancionar y erradicar el acoso político al interior del partido, a 
través de sus estatutos, como forma de violencia que vulnera las garantías 
para el ejercicio de los derechos políticos de sus afiliados y candidatos. (...)
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t) Garantizar la igualdad de género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a 
cargos de elección popular a través de medidas especiales temporales reguladas 
en sus estatutos;

CAPÍTULO SEGUNDO. Del financiamiento de los partidos políticos.

Artículo 78.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a 
las disposiciones siguientes: (...)

b) Para gastos de campaña:

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal y las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión, a cada partido político se le otorgará para gas-
tos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento 
público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año;

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, a 
cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente 
al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y

III. El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma 
adicional al resto de las prerrogativas y será obligatorio para los partidos 
políticos asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
a partir de una distribución equilibrada de dichos gastos, tanto para can-
didaturas como para pre-candidaturas.

Justificación

Los partidos políticos, al igual que la Federación, no 
solamente están obligados a promover los derechos 
políticos de las mujeres; es decir, a ampliar la realiza-
ción de los derechos en el largo plazo, sino que tam-
bién deben adoptar las actuaciones necesarias para 
respetar, proteger, garantizar y promover el derecho 

de las mujeres a ser electas. Ello implica que los par-
tidos políticos, en tanto entidades de interés público, 
deben desplegar un conjunto de medidas que asegu-
ren la realización efectiva del derecho a ser electas, 
entre otras:

a) Asegurar la participación equitativa en los órganos de dirección del partido.
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b) Evitar la remoción injustificada de las mujeres en los cargos de representación una vez 
que son electas a través de diversas formas de violencia, como el acoso político. Por ello, 
es urgente establecer medidas para prevenir, erradicar y sancionar el acoso político al 
interior del partido.

c) Garantizar una distribución equitativa o equilibrada de los recursos para campaña y 
pre-campaña (radio, televisión y financiamiento público).

d) Asegurar la postulación de mujeres candidatas a cargos de representación pública en 
condiciones de igualdad de género.

e) Incorporar medidas adecuadas para la formación de liderazgos políticos femeninos al 
interior del partido con base en un plan anual de trabajo y la rendición de cuentas 
oportuna ante las autoridades electorales. 

Las medidas que se proponen incluyen tanto condiciones necesarias como condiciones facilitadoras de la 
armonización del Código con relación al estándar más elevado del derecho a ser electas: 

Componentes necesarios:

Real_rp y Real_mr

Entre las reformas al Libro Segundo del COFIPE se 
prevé la incorporación de garantías para el acceso 
equilibrado de mujeres y hombres para gastos de 
campaña. 

Estos recursos para gastos de campaña son funda-
mentales debido a que el ejercicio del derecho a ser 
electa implica que las mujeres tengan una oportu-
nidad real de participar en las contiendas electorales 
de conformidad con el principio de igualdad y no 
discriminación y, por tanto, que tengan las mismas 
oportunidades desde el inicio de la pre-campaña y la 
campaña electoral. Esta medida es consistente con el 
objetivo de la cuota de género de “promover y garan-
tizar la igualdad de oportunidades, y procurar la 
paridad de género en el ámbito político del país, en 
la postulación de candidatos a cargos de elección po-
pular” (Art. 4 COFIPE). Las medidas específicas de 
fiscalización de los gastos de campaña se incluyen 
en el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos. 

Componentes facilitadores:

Partido

Entre las adiciones a la norma que regula los derechos 
y obligaciones de los partidos, se incluye también la 
obligación de incorporar medidas afirmativas tem-
porales para que las mujeres tengan la oportunidad 
real de ocupar cargos en los órganos de dirección par-
tidaria. Este componente facilitador es fundamental, 
puesto que la experiencia en cargos de dirección del 
partido aporta un capital fundamental para contar 
con una mayor probabilidad de ser postulada como 
precandidata y candidata del partido a cargos de 
representación popular. Para dar efectividad a este 
derecho, se reconoce la obligación expresa de los 
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partidos políticos de incorporar medidas específicas 
que aseguren la participación equilibrada de las mu-
jeres en los cargos de dirección partidaria.58

Formación y Progres

Si bien en el Código se prevé que un 2% del finan-
ciamiento público se deberá destinar a la formación 
de liderazgos políticos femeninos al interior del 
partido, se ha elevado el estándar al 5% como ya 
existe en otros Códigos Electorales de la República. 
No se han añadido más precisiones, pues su regula-
ción específica se encuentra en el Reglamento de Fis-
calización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
reformado en 2011, donde la autoridad electoral en-
cargada de fiscalizar y garantizar que los partidos 
políticos cumplan con sus obligaciones de promover 
la realización del derecho a ser electas corresponde 
a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos del IFE. Este punto es fundamental, 
pues el deber de proteger a las mujeres en el ejercicio 
de sus derechos políticos por parte de las autoridades 
electorales se traduce también en la obligación de su-
pervisar que los partidos políticos cumplan con sus 
obligaciones de promoción, entre ellas las medidas de 
financiamiento para la promoción de liderazgos po-
líticos femeninos.

La elevación del porcentaje de recursos para la pro-
moción de los derechos políticos de las mujeres es 
fundamental, pues la obligación de garantizar el goce 
de los derechos políticos no se cumple únicamente 
con reformas legislativas que reconozcan formalmen-
te los derechos políticos, sino que es indispensable que 
el Estado genere las condiciones y los mecanismos 
óptimos para el ejercicio efectivo de dichos derechos, 
tomando en consideración la posición de desventaja 
y discriminación en que se encuentran las mujeres en 
el ámbito de la política. En este sentido, se buscaría 
compensar la menor experiencia de las mujeres en 
el ejercicio de cargos de representación y de mando 
mediante capacitación y formación de liderazgos 
femeninos. 

El acoso político se observa al momento que las muje-
res que han obtenido un cargo de elección popular 
son obligadas a renunciar a sus derechos políticos 
para que otra persona afín a los intereses del partido 
ocupe su lugar. Si bien no se dispone de cifras estadís-
ticas de este problema, la oficina de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)59 ha denunciado que la 
violencia contra las mujeres inhibe su derecho a la 
plena participación y su desempeño en la toma de de-
cisiones en el ámbito público. En consecuencia, este 
organismo plantea la urgencia de atender la violencia 
contra las mujeres en el ámbito político en México.

58. Al respecto, la sentencia SUP-JDC-0484-2009 señala que los partidos políticos que incorporan en su interior medidas afirmativas a favor 
de sectores que tradicionalmente han sido excluidos del ámbito político del país, “hacen aún más eficaz la finalidad del sistema demo-
crático, consistente en la participación real, efectiva e igualitaria de todos y cada uno de los miembros titulares de derechos políticos de 
la comunidad (hombres y mujeres)” (SUP-JDC-0484-2009:15). Más aún, en tanto que la ciudadanía mexicana solamente puede acceder 
a poder público a partir de la participación en los partidos políticos, “es de suma transcendencia que éstos respeten y promuevan que 
en la integración de los órganos democráticos de decisión colectiva se refleje, con la mayor fidelidad posible, la pluralidad constitutiva 
de la sociedad, atenuando con ello la distorsión en la representación” (SUP-JDC-0484-2009: 15). Por consiguiente y en consistencia con 
lo señalado previamente, es necesario que la obligación de los partidos políticos de asegurar la paridad de los géneros en sus órganos 
de dirección se materialice claramente en sus estatutos a partir de medidas afirmativas específicas.

59. http://www.informador.com.mx/mexico/2011/339408/6/analizara-onu-la-violencia-contra-mujeres-en-el-ambito-politico.htm
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II.1.4 Propuesta de adiciones y derogaciones al procedimiento  
de registro de candidatos

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Procedimiento de Registro de Candidatos.

Artículo 219.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de 
senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal 
Electoral, deberán integrarse con el cincuenta por ciento de candidatos propietarios 
y suplentes de un mismo género, sin excepción alguna.

2. DEROGADO.

Artículo 220.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candi-
daturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género 
distinto, de manera alternada, repetida y sucesiva y entre segmentos. La fórmula 
completa deberá integrarse por candidatos de un mismo género.

Justificación

Las medidas de reforma a los artículos 219 y 220 –que 
regulan el derecho exclusivo de los partidos políticos 
a registrar candidatos a cargos elección popular ante 
IFE– tienen por objetivo establecer las garantías que 
aseguren la efectividad de la medida afirmativa pre-
vista en el registro de candidaturas propietarias. Es 

importante subrayar que este tipo de medidas espe-
ciales de carácter temporal no constituyen una excep-
ción a la regla de no discriminación, sino que son 
parte de una estrategia necesaria para asegurar la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el goce 
de sus derechos políticos.

El derecho a ser electa no se agota con el proceso 
electivo y la declaración de la candidatura vencedora, 
sino que “para lograr su plena efectividad, debe in-
cluirse el derecho a acceder, ocupar y desempeñar 
el cargo correspondiente” (SUP-JDC-3049/2009:13). 
La medida que sanciona el acoso político en los esta-

tutos busca garantizar que las mujeres que son electas 
tengan la oportunidad real de ejercer su derecho legí-
timo a ocupar un cargo público y, por tanto, en caso 
de ser acosadas para su renuncia, disponer de una 
norma que las habilite para solicitar la tutela de sus 
derechos políticos.
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Componentes necesarios:

Cuota_rp y mr

Se incorpora la obligación de los partidos políticos 
de avanzar efectivamente en el mandato de la paridad 
de género en la postulación de candidaturas propie-
tarias y suplentes. De este modo, el ideal de paridad se 
convierte en una regla de cumplimiento inmediato, 
no de progresividad, garantizando ahora sí el están-
dar más alto del derecho a ser electas.

Suple_rp y mr

En la reforma se incluye una disposición que obliga 
a que las fórmulas completas (titular y suplente) sean 
del mismo género. Ello se fundamenta no solamente 
en la sentencia SUP-JRC-0096/2008, sino en el fraude 
a la ley en el cumplimiento de la cuota de género en 
los procesos electorales 2006 y 2009, donde una vez 
instaladas ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
varias diputadas y senadoras propietarias solicitaron 
licencia para separarse de su cargo y permitir de este 
modo la toma de protesta de sus suplentes varones. 
Este fraude a la medida de acción afirmativa prevista 
en la ley electoral se conoció como “las Juanitas” y 
supuso una reducción efectiva del número final de 
diputadas y senadoras que pudieron ejercer su dere-
cho a participar en la dirección de los asuntos públi-
cos del país.

La exigencia de que las fórmulas estén conformadas 
por candidatos de un mismo género, tanto para las 
candidaturas por el principio de mayoría relativa 
como por el principio de representación proporcional, 
garantiza el equilibrio de género no sólo en las can-
didaturas sino en la ocupación de los cargos de re-
presentación popular. Esta medida, por consiguiente, 

es consistente con el mandato constitucional de la in-
terpretación más amplia de los derechos humanos, 
pues no solamente se garantiza que la postulación 
cumpla con la igualdad de género sino que dicha 
igualdad también se asegure en el ejercicio del cargo.

Excep_rp y mr

Se establece la derogación del actual artículo 219.2. 
debido a que constituye un obstáculo para el cumpli-
miento de la cuota de género al contemplar la posi-
bilidad de eximir a los partidos de la obligación de 
respetar la cuota de género en el registro de candi-
daturas por el principio de mayoría relativa cuando 
éstas sean producto de un proceso de elección demo-
crático, conforme a los estatutos de cada partido.

Adicionalmente es preciso considerar la interpreta-
ción del TEPJF a esta norma, la cual señala que todos 
los métodos estatutarios de selección de candidaturas 
de los partidos políticos son democráticos según lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,60 por lo que resulta inválido que 
el CGIFE, fuera de su facultades, determine por la vía 
de un acuerdo los criterios de excepción al cumpli-
miento de la cuota, dado que si los métodos de selec-
ción de candidaturas no fueran democráticos éstos 
no podrían ser admisibles por dicho órgano electo-
ral. De ello se desprende que la cuota de género es un 
mecanismo democrático tanto como lo son los mé-
todos de selección de candidaturas.

La forma a través de la cual partidos o coaliciones 
deberán cumplir con la paridad es competencia de los 
propios partidos, quienes deberán regular en sus esta-
tutos qué estrategias llevarán a cabo para dar cabal 
cumplimiento a la paridad de género en la postula-
ción de candidaturas a cargos de elección popular.

60. SUP-JDC-12624/2011.
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Alterna_rp

Se refiere a disposiciones que establecen que la cuota 
debe cumplirse para tramos de un número determi-
nado de candidaturas, donde el estándar más alto de 
garantías se corresponde cuando la norma apunta a 
la paridad, no solamente a partir del establecimiento 
de un porcentaje sino en un sentido amplio, a partir 
de la ubicación de las candidaturas. 

En particular, la reforma propuesta busca armonizar 
el COFIPE con lo que señala la jurisprudencia elec-
toral (SUP-JDC-461/2009 y SUP-JDC-163/2010) con 
relación a la regla de alternancia de géneros en las 
listas de representación proporcional, la cual debe ser 
sucesiva e ininterrumpida, y entre segmentos. Es 
importante precisar que esta regla debe respetarse 
para los ocho segmentos que componen cada lista.

Además de establecer una garantía amplia con rela-
ción a la paridad, la regla de la alternancia permite 

que la garantía constitucional de igualdad entre mu-
jeres y hombres61 sea observada en materia electoral 
y que los propios partidos puedan cumplir con su obli-
gación de garantizar la paridad de género en la vida 
política del país, a partir de la postulación a cargos de 
representación popular.

“La alternancia se da con respecto a cada uno de 
los géneros (hombre-mujer), de lo que se sigue que el 
turno se puede producir entre sexos, mediante el cam-
bio de uno y otro, sucesiva e ininterrumpidamente” 
(SUP-JDC-461/2009: 9).

Para hacer efectivo el principio de paridad y ase-
gurar el equilibrio entre mujeres y hombres, la 
norma de alternancia de géneros en la conformación 
de las listas de representación proporcional debe apli-
carse no sólo dentro de un mismo segmento sino en-
tre los distintos segmentos en forma sucesiva e 
ininterrumpida hasta agotar la lista. (...)

61. Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Opción 1

El primer 
segmento 

inicia la lista 
una mujer

Mujer 
Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre

El segundo 
segmento 
inicia la lista 
un hombre

Resultado: paridad 5 mujeres  y 5 hombres
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En particular, esta medida aumenta la posibilidad 
de que haya un mayor equilibrio de género en los 
órganos de representación popular.62 Al estar las lis-
tas de representación proporcional de Diputados y 
Senadores intercalados mujeres y hombres, la opor-
tunidad real de alcanzar una curul es similar para 
ambos géneros. No hay que olvidar que las curules de 
representación proporcional se reparten entre varios 

II.2 Variables estratégicas 

Al igual que en la Parte I se analiza de manera sintética cada una de las variables (nucleares, necesarias y 
facilitadoras) de conformidad con los cambios.

partidos o coaliciones, en orden decreciente, en vir-
tud de la lista registrada, lo cual implica que los pri-
meros lugares de la lista tienen mayores oportuni-
dades de acceder a un cargo de representación. En 
consecuencia, para lograr la igualdad de oportunida-
des y la paridad de género, es necesario que la regla 
de la alternancia individual y sucesiva esté regulada 
en la norma electoral.

62. “El fin perseguido por tal precepto no se limita a alcanzar una postulación equilibrada en porcentajes de participación, sino que se basa 
en una idea de equidad más amplia, que sólo es posible garantizar cuando la ubicación de los candidatos se hace de manera alternada 
o escalonada (...) criterio que pugna con la idea de participación paritaria en sentido amplio” (SUP-JDC-163/2010: 19).

Opción 2

El primer 
segmento 

inicia la lista 
un hombre

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre

Mujer 
Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

El segundo 
segmento 
inicia la lista 
una mujer

Resultado: paridad 5 hombres  y 5 mujeres
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TABLA 2

Elementos nucleares Valor

a) Proporción de escaños reservados para uno de los dos sexos en el legislativo 50%

b) Número de escaños que se asigna bajo el principio de mayoría relativa 300 Diputados 
96 Senadores

c) Número de escaños que se asigna bajo el principio de representación proporcional 200 Diputados 
32 Senadores 

Condiciones necesarias Principio de MR Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Fórmula del mismo género 1

d) Condiciones de excepción 1

e) Sanciones 1

f) Oportunidad real 1

g) Supervisa mr 1

Condiciones necesarias Principio de RP Valor

a) Propietaria 1

b) Suplencia 1

c) Fórmula del mismo género 1

d) Condiciones de excepción 1

e) Sanciones 1

f) Alternancia 1

g) Fija rp (“best loser”) 1

h) Oportunidad real 1

i) Supervisa rp 1

Condiciones facilitadoras Valor

a) Estatus de la cuota 0

b) Cuotas en puestos administrativos 0

c) Cuota en Ayuntamientos No aplica

d) Cuota en dirección partidaria 1

e) Formación 1

f) Progresividad 0
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II.3 Aplicación del índice de armonización 

Nuevamente se hará una medición de la legislación a la luz del índice de armonización para ver el nivel de 
avance de la norma una vez adoptada la propuesta. Se espera que las reformas a la norma electoral den como 
resultado un índice de armonización de valor 1 o un valor cercano. De acuerdo con los elementos contextua-
les, alguna entidad podría no llegar al valor 1.

A partir de las reformas propuestas en la legislación electoral se buscó asegurar las condiciones necesarias 
y por tanto indispensables para garantizar el derecho de las ciudadanas mexicanas a ser electas. También se 
introdujeron reformas que vigilan el cumplimiento de una de las condiciones facilitadoras (partido). Como 
resultado de atender el núcleo central de derechos y dos de las condiciones facilitadoras, el índice de armo-
nización con relación al derecho a ser electas alcanza el valor 1.000.
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CAPÍTULO X 

ESTRATEGIA, BALANCE Y PRINCIPALES RESULTADOS  
EN ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MÉXICO

Los casos de Yucatán, Puebla, Sinaloa, Nuevo León,  
Estado de México y Federación

Blanca Olivia Peña Molina y Marta Subiñas Abad

I. Balance de la estrategia reglas y redes 

A continuación se presentan las conclusiones que se desprenden del análisis de los componentes Reglas y 
Redes, destacando los aspectos más relevantes que fueron identificados en las entidades federativas 

objeto de estudio.

1.1 Reglas 

Con relación al componente Reglas, observamos una gran diversidad en el diseño de la cuota de género y 
por consiguiente también en el conjunto de garantías normativas y obligaciones de los poderes públicos. 
En particular, lo que se aprecia a nivel local es una enorme heterogeneidad normativa y en los impactos 
diferenciados de la cuota de género a partir de varios elementos: 
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Cada gobierno estatal dispone de su propio marco normativo electoral y de su propio 
diseño de la cuota de género, lo cual implica 32 Leyes o Códigos Electorales.1

Cada entidad dispone de su institucionalidad en materia electoral: instituto o consejo 
electoral estatal y tribunal electoral local.

Cada Congreso local es de tamaño variable y la distribución de sus distritos es muy 
heterogénea.

Se identifican distintos grados de sofisticación (desde la simple recomendación hasta la 
garantía de paridad) en el diseño de la cuota de género en el registro de candidaturas.

Lo anterior nos permite ilustrar una realidad compleja, donde lo que sucede en el ámbito federal no necesa-
riamente se corresponde con una tendencia uniforme en las 32 entidades federativas. No obstante, es posible 
identificar un conjunto de parámetros básicos que nos permiten comparar el grado de sofisticación de la 
cuota de género con la finalidad, en una primera etapa, de seleccionar los casos de estudio. En los casos 
estudiados en profundidad se observa lo siguiente:

1. El análisis sobre sistemas electorales implica tener en cuenta un aspecto fundamental como es la organización territorial del estado. 
México está formado por 31 estados libres y soberanos y un Distrito Federal. Cada estado goza de autonomía constitucional y eso permite 
que su orden interno se cree o reforme en concordancia con la Carta Magna, donde se establece que los estados deben adoptar la forma 
de gobierno republicano, representativo y popular.

TABLA 1

Variable/
Estado Yucatán Puebla Sinaloa N. León Edo. Mex. COFIPE

Propietaria 1 0 0 0 0 1

Suplente 0 0 0 0 0 0

Sanción 0 0 0 0 0 1

Fórmula 0 0 0 0 0 0

Alterna 0.5 0 0.5 0 0 0.5

Excepción 1 1 0 0 0 0

Financiamiento 2% 0% 0% 0% 0% 2%

Grado 
sofisticación Media Baja Baja Nula Nula Media

Nota: Nomenclatura, Alta = 4; Media = 2-3; Baja = 1; Nula = 0.
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En este sentido, desde el neoinstitucionalismo2 cabría esperar una mayor efectividad de la cuota de género en 
aquellas normas electorales que incorporan de forma más adecuada la lógica de cálculo (costos y beneficios) 
de los partidos políticos en el momento de postular candidaturas. No obstante, esta mirada neoinstituciona-
lista es claramente insuficiente, pues desde el abordaje de los derechos humanos de las mujeres, es necesario 
analizar, por un lado: 

a) en qué medida el conjunto de obligaciones de los poderes públicos ha sido incorporado 
en la normatividad electoral local y, por otro: 

b) hasta qué punto la ley electoral local incluye medidas de protección, respeto, garantía 
y promoción del derecho de las mujeres a ser electas y, por consiguiente, a tener una 
oportunidad real para contender en los procesos electorales locales. De esta forma, la 
operacionalización del grado de sofisticación de la cuota de género basado en el enfoque 
neoinstitucionalista demostró ser una herramienta de comparación y análisis limitada, 
pues no da cuenta de las obligaciones de los poderes públicos desde el enfoque de los 
derechos humanos, mucho más estratégico en la labor de incidencia y advocacy.

Por lo que atañe al desempaque de las obligaciones generales de los poderes públicos con relación al derecho 
a ser electas en los casos estudiados, se identifica lo siguiente: ver tabla 2 en la siguiente página.

Por consiguiente, haciendo un balance del componente Reglas se observa que si bien el grado de sofisticación 
de la cuota de género es fundamental para entender el grado de cumplimiento de las medidas introducidas 
en materia electoral para promover el adelanto de la mujer en el ejercicio de sus derechos, ello resulta insufi-
ciente. Es decir, para la realización del derecho a ser electas, es necesario incorporar no sólo las obligaciones 
para que los partidos políticos garanticen una postulación equilibrada de candidaturas masculinas y feme-
ninas, sino desplegar todo un conjunto de obligaciones que se desprenden de la comprensión adecuada de este 
derecho humano y por tanto una mirada mucho más amplia:

Las obligaciones de los poderes públicos y de los partidos políticos con relación al derecho 
a ser electas no se circunscribe exclusivamente a la etapa de postulación de candidaturas 
a cargos de elección popular. Esto es así porque la obligación de garantizar el derecho a 
ser electas implica la introducción de medidas afirmativas al interior de los partidos 
políticos, como son el acceso a cargos de dirección partidaria, el reparto equilibrado de 
recursos de pre-campaña y campaña, la formación de liderazgos políticos femeninos 
con financiamiento público, la prevención y sanción del acoso político, el establecimien-
to de un plan a largo plazo para la promoción del derecho de las mujeres a ser electas, 
entre otros.

2. Corriente teórica que tiene por objeto el estudio de las instituciones sociales y económicas y que supone una reacción contra los antiguos 
institucionalistas en el estudio y observación de la estructuración y la dominación de la agencia individual y grupal por parte de deter-
minantes estructurales.
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TABLA 2

Índice y dimensiones de los estudios de caso

Dimensiones del 
Índice de 

Armonización

Yucatán*
28% diputadas

Puebla 
15% diputadas

Sinaloa 
17.5% diputadas

N. León*
26% diputadas

Edo. Méx.*
19% diputadas

Federación*
37%* diputadas 
32%  senadores

Condiciones necesarias

Cuota 30% 25%** 30% 0% 40% 40%

Propietaria 1 0 1 0 0 1

Suplente 0 0 0 0 0 0

Fórmula 0 0 0 0 0 0

Alternancia RP 0.5 0 0.5 0 0 0.5

Supervisa 0 0 0 0 0 1

Sanción 0 0 0 0 0 1

Oportunidad Real 0 0 0 0 0 0

Best Loser 0.5 0.5 1 0 0 0

Excepción 1 1 1 0 0 0

Condiciones facilitadoras

Constitución 0 0 1 0 1 1

Administración Pública 0 0 0 0 0 0

Ayuntamientos 0 0 1 30% 0 No aplica

Dirección partidaria 0 0 0 0 0 0

Financiamiento 2% 0 0 0 0 2%

Valor del Índice  
de Armonización 0.2621 0.1309 0.1890 0.0000 0.0432 0.4939

Fuente: Proyecto “Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Políticos y Electorales”, FLACSO-PNUD-TEPJF-ONU Mujeres.

* Elecciones 2012. **El porcentaje se elevó a 30% tras la reforma realizada al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 
Puebla en febrero de 2012.
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La obligación de respetar el derecho a ser electas implica que las autoridades públicas 
no pueden interferir en la realización de este derecho. Ello supone analizar cuáles son 
las facultades con que cuentan las instituciones responsables de organizar los procesos 
electorales, a las que se suman los mecanismos estatales de las mujeres que tiene un 
mandato específico con relación a la promoción de los derechos de las mujeres. Por 
tanto, no solamente se trata de que la maquinaria institucional pueda sancionar el in-
cumplimiento de la cuota de género, sino que la norma incluya el reconocimiento de 
facultades claras y suficientes para interpretar y aplicar la normatividad electoral de 
forma tal que garantice el derecho de las mujeres a ser electas.

En resumen, se puede afirmar que ninguno de los casos considerados ha desarrollado suficiente-
mente en su normatividad electoral el conjunto de obligaciones de los poderes públicos y de los 
partidos políticos con relación al estándar más alto del derecho a ser electas.

1.2. Redes 

Con relación al componente de Redes de actores a 
favor de los derechos políticos de las mujeres, se iden-
tificó como principal obstáculo la ausencia de una 
red consolidada de actores locales, donde todos se 
relacionen entre sí y trabajen de forma coordinada a 
partir de una agenda y estrategia común. En los casos 
estudiados, se identifican actores locales a favor de los 
derechos políticos de las mujeres desconectados y que 
no disponen de herramientas adecuadas para incidir 
en materia de armonización legislativa con relación 
al estándar más alto del derecho a ser electa. Entre los 
actores sociales que deben incorporarse a este tipo 
de redes locales están los siguientes: organizaciones 
defensoras de los derechos humanos de las mujeres, 
movimiento feminista, académicos/as, sindicatos, el 
mecanismo estatal de la mujer, los órganos electora-
les, la Comisión de Equidad y Género del Congreso 
local, la Comisión de Derechos Humanos en la enti-
dad, organismos internacionales, medios de comuni-
cación, entre otros.

En la investigación realizada en 2011, se observa una 
dinámica contrastante en las entidades federativas 
objeto de estudio. En particular, con relación al im-
pulso de la iniciativa de armonización legislativa se 
aprecia, en un primer nivel, un enfoque de arriba 
hacia abajo en contraste con un enfoque de abajo 
hacia arriba. 

El primer caso, de “arriba hacia abajo”, se corres-
ponde con los estados de Yucatán y Sinaloa, donde 
los actores institucionales (Gobernadora del Estado 
y todas las diputadas de la Cámara Local, respectiva-
mente) asumieron un rol de liderazgo en la iniciativa 
de armonización de la ley electoral local con relación 
al estándar del derecho a ser electas. Ello tiene por 
efecto dotar de una notable visibilidad e impulso al 
tema de los derechos políticos de las mujeres en la 
agenda legislativa local. En el caso de Yucatán, esta 
estrategia de armonización legislativa se vislumbra 
potencialmente exitosa debido a un conjunto virtuoso 
de factores: el Poder Ejecutivo es presidido por la única 
mujer Gobernadora de toda la República Mexicana, 
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quien además cuenta con el apoyo de su partido en el 
Poder Legislativo local, que tiene la mayoría de curu-
les en su poder. Por tanto, cualquier iniciativa pre-
sentada por el Poder Ejecutivo muy probablemente 
contaría con el apoyo de un Poder Legislativo que es 
favorable al gobierno. 

En el caso de Sinaloa, otro tipo de actores institucio-
nales que son fundamentales para la armonización 
legislativa son las propias mujeres legisladoras, quie-
nes al conformar una red transpartidista en el Poder 
Legislativo y al establecer contacto con los medios de 
comunicación locales, pueden generar el impulso 
necesario para promover reformas en la ley electoral. 
¿Qué partido se atrevería a contradecir una iniciativa 
a favor de los derechos políticos de las mujeres cuando 
ello es promovido por todas las mujeres que ocupan 
una curul en la Cámara local? ¿Qué reacción se espe-
raría en los medios de comunicación, el movimiento 
feminista y la propia población que habita en la en-
tidad? En este sentido, la conformación de una red 
transpartidista de diputadas en el Congreso local es 
también parte de una estrategia favorable a la pro-
moción de los derechos de las mujeres.

El enfoque “de abajo hacia arriba” se corresponde 
con el papel que ejercen las redes ciudadanas en la 
promoción de los derechos políticos de las mujeres. 
En el caso de Nuevo León, la existencia de una red 
ciudadana a favor de los derechos de las mujeres nos 
presenta un escenario próximo a la idea de gobernan-
za, donde una densa red de actores, horizontal y con 
contactos frecuentes, podría impulsar la agenda de 
los derechos políticos de las mujeres más allá de las 
legislaturas y periodos de gobierno local. Sin embar-
go, los resultados del proyecto nos plantean la necesi-
dad de formar y acompañar a los actores ciudadanos 
para que éstos se apropien de la metodología de armo-
nización legislativa y conozcan las obligaciones que 
se derivan para las autoridades públicas en materia de 
derechos humanos. A partir de este fortalecimiento 
de la ciudadanía, se esperaría que la propia socie-
dad civil se organice y conforme una masa crítica de 
ciudadanos(as) capaces de impulsar el derecho a ser 
electas en la agenda legislativa local. 

Una vez hemos llegado a este punto es necesario hacer 
un balance. ¿Qué tipo de redes son más idóneas para 
promover el derecho de las mujeres a ser electas? 

TABLA 3

Tipología a partir de los casos

Diagnóstico Desfavorable
Formal 

oportunista
Institucional Favorable

Casos N. León/Puebla Yucatán Sinaloa Federación

Respetar No Si Si Si

Proteger No Si Si Sí

Garantizar No No No No

Promover No No No Sí

Actores Institucionales Resistencia Sí, formalmente Sí, fuerte Sí, estratégico

Actores de la Sociedad civil Débil No No Fuerte
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¿Redes desde abajo o redes “institucionales” desde 
arriba? ¿Se pueden combinar ambos tipos de redes sin 
que la inercia favorable de una acabe siendo frenada 
por la otra (cooptación)? ¿De qué modo se puede pro-
piciar un círculo virtuoso entre ambas redes de ac-
tores en virtud de las facultades institucionales de 
los actores políticos? ¿De qué modo puede detonarse 
la conformación de redes entre entidades federativas 
que permitan fortalecer aquellas entidades donde 
opera una dinámica de gobernanza o de coadyuvar a 
su creación donde no existen? 

La experiencia local en materia de armonización 
legislativa con relación al estándar del derecho a ser 
electas nos permite extraer importantes lecciones 
sobre cómo las reglas y las redes de actores son com-
ponentes fundamentales para la promoción de los 
derechos políticos de las mujeres. 

En particular, con relación a las reglas, es necesario 
que en aquellos países como México, que vía una re-
forma otorgó a los derechos humanos estatus cons-
titucional, busquen ir más allá de la introducción de 
garantías (sanciones) para la promoción de los de-
rechos humanos de las mujeres. Es decir, si bien la 
garantía puede incidir en el comportamiento de los 
partidos políticos como actores centrales en los pro-
cesos electorales y, por tanto, en la selección de los 
representantes que ocuparán los cargos de elección 
popular, es necesario transcender el esquema neo-
institucionalista de “sanciones e incentivos”, garan-
tizando que el marco normativo electoral despliegue 
el conjunto de obligaciones para las autoridades pú-
blicas y los partidos políticos con relación al estándar 
del derecho a ser electas. De este modo, el derecho 
no se limita a la postulación de candidaturas, sino 
que se extiende a otras etapas del proceso electoral, 
y también a las medidas de protección (justicia elec-
toral), respeto y promoción en el largo plazo de dicho 
derecho fundamental.

Con relación al papel de las redes de actores locales, 
podemos encontrar redes transpartidistas en el estado 
que pueden favorecer un proceso de armonización 
desde arriba, pero cuyo impulso y visibilidad inicial 
se puede ver diluido a partir de dinámicas institucio-
nales e intereses partidarios. Por ello, es fundamental 
impulsar de manera prioritaria, o en su caso paralela, 
redes locales ciudadanas que con la formación y do-
tación de herramientas adecuadas puedan impulsar 
la armonización legislativa desde abajo en un esque-
ma de gobernanza y agenda de las mujeres en ma-
teria electoral.

En conclusión, la experiencia local en los estudios de 
caso en México nos permite identificar la importancia 
de que la normatividad electoral local incorpore no 
solo reglas claras con sanciones e incentivos, sino el 
conjunto de obligaciones de las autoridades públicas 
y los partidos políticos con relación al derecho a ser 
electas. Sin embargo, la posibilidad de lograr mejores 
reglas dependerá del impulso hacia un esquema de 
gobernanza local, donde las redes ciudadanas parti-
cipen de forma directa en las iniciativas de reformas 
legislativas en materia electoral y exigencia de ren-
dición de cuentas, tal y como hizo en su momento el 
Instituto Nacional Demócrata (NDI) en México con 
la reforma al Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, surgida a partir 
de la articulación de una red de actores sociales que 
contó con la colaboración de instituciones como el 
IFE y el Inmujeres. 

En definitiva, la experiencia en México nos plantea 
importantes retos para el futuro, entre ellos la necesi-
dad de transcender un enfoque de género centrado 
en la igualdad de oportunidades a través de cuotas en 
la postulación de candidaturas y en su lugar analizar 
el problema de los derechos políticos como un pro-
ceso. Es decir, es preciso abandonar la perspectiva 
“estática”, centrada únicamente en las candidaturas, 
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y adoptar una mirada “sistémica”, que permita abor-
dar el derecho a ser electas en una forma dinámica 
y de interrelación con otros derechos y subderechos 

humanos, donde tan central es la estructura como 
la agencia de los actores institucionales y de la socie-
dad civil.

II. Evaluación final de los derechos políticos en méxico

Actualmente México puede acreditar que cuenta con 
un andamiaje jurídico que cumple algunas de las 
obligaciones de respeto, protección, garantía y pro-
moción de los derechos humanos y políticos de las 
mujeres anclados en el marco jurídico internacional. 
En particular, se identifican varios obstáculos que 
obligan a una reflexión a fondo de qué medidas es 
necesario adoptar para la realización efectiva de los 
derechos políticos de las mujeres. La evidencia empí-
rica recogida en los diagnósticos y análisis de conteni-
do del marco regulatorio de las entidades federativas 
no sólo es heterogéneo, sino que revela serios límites 
al ejercicio pleno del derecho de las mujeres a partici-
par en los asuntos públicos, particularmente el dere-
cho a ser electas.

Las agendas de armonización legislativa resultado 
de la metodología adoptada para su diseño muestra 
fuertes asimetrías que requieren de urgente atención, 
no sólo para erradicar los obstáculos de diseño de los 
sistemas de cuota adoptados, sino también de los di-
seños electorales y candados que prevalecen para 
impedir un impacto directo en el número de mujeres 
electas en los Congresos locales. En este sentido, pue-
de afirmarse que la estrategia metodológica fue exi-
tosa en su diseño y elaboración de herramientas, 
pero su impacto fue limitado en el impulso de refor-
mas legislativas que garanticen el cumplimiento del 
estándar más alto del derecho a ser electas.

Un obstáculo importante para lograr la armonización 
legislativa del marco normativo mexicano son los 
patrones culturales de las instituciones responsables 
de vigilar el cabal cumplimiento de los derechos polí-
ticos de las mujeres, esto es, en la maquinaria institu-
cional vigente en los distintos órdenes de gobierno. 

Todo parece indicar que pese a los cambios introdu-
cidos en el texto constitucional y legislación secunda-
ria en México, persiste la omisión en el cumplimiento 
de los compromisos internacionales y ordenamientos 
jurídicos aplicables para eliminar la desigualdad y 
la no discriminación, respetando los derechos hu-
manos de las mujeres. Lo anterior puede reconocerse 
en el nulo o escaso interés, falta de voluntad, desco-
nocimiento o reducida capacitación de los actores 
estratégicos que pueda hacer cumplir el compromiso 
de adoptar medidas, no solo de carácter legislativo 
para la inclusión de estos derechos, sino también 
de justiciabilidad.

Por ello, resulta imperativo, por un lado, insistir en 
la necesidad de que los poderes del Estado y los tres 
órdenes de gobierno cumplan con los compromisos 
adquiridos en la agenda internacional en materia de 
derechos políticos de las mujeres, a fin de impulsar 
procesos de armonización legislativa que coadyuven, 
en lo particular, al derecho a ser electas, al desarrollo 
humano y –su correlato– a la democracia en México. 
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Por otro lado, resulta también indispensable que en 
este proceso existan ‘contrapesos’ de la sociedad civil 
organizada para incidir de forma permanente en las 
agendas de género de los Congresos locales, a fin de 
hacer patente el principio de exigibilidad a quienes 
tienen en sus manos el cumplimiento de las obliga-
ciones que conllevan los tratados internacionales y 
la Constitución Política.

Si bien con matices que varían según el contexto polí-
tico particular, la experiencia obtenida vía foros para 
presentar las agendas de armonización legislativas y 
creación de redes de actores locales permite señalar 
algunos rasgos comunes: 

a) Escasa y débil presencia de organismos de la sociedad civil pro defensa de los derechos 
políticos de las mujeres con capacidad de incidencia en agenda legislativa con pers-
pectiva de género.

b) Desvinculación de los organismos de la sociedad civil existentes con otros actores 
sociales relevantes en los estados para fortalecer demandas de rendición de cuentas 
(academia, expertas, redes de los ámbitos internacional y nacional).

c) Nulos o escasos canales de comunicación e intercambio de opiniones e intereses con 
actores institucionales estratégicos para la construcción de agendas legislativas con 
perspectiva de género que incluyan el derecho de las mujeres a ser electas.

d) Preeminencia de intereses partidistas de los y las legisladores locales en demérito del 
establecimiento de pactos, bancadas o agendas comunes para la defensa de los derechos 
políticos de las mujeres. La retórica no deja paso a programas de acción concertados.

e) Limitadas atribuciones de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres, lo 
que les dificulta liderar iniciativas de reforma que vinculen e incidan en cabildeo y 
rendición de cuentas.

f) Carencia o limitada voluntad política de los actores institucionales y sociales locales para 
dar seguimiento y monitoreo a las iniciativas de armonización legislativa formuladas.

g) Contexto adverso a las iniciativas presentadas debido a la inminencia del proceso elec-
toral federal que desvían la atención de actores institucionales para el cumplimiento 
de sus compromisos.

En resumen, se puede afirmar que la estrategia elegida para vincular a los actores institucionales con los 
actores sociales tuvo una eficacia relativa, pues el proyecto no incorporó acciones de sensibilización y for-
mación en incidencia ciudadana (advocacy). No obstante, el tema quedó visibilizado y forma parte de la 
agenda pública local que debe recibir nuevos estímulos para transformar los compromisos en acciones 
evaluables por sus resultados a mediano plazo.
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ANEXOS XI 

1. ÍNDICE (FRACCIONADO) DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 
CON RELACIÓN AL DERECHO A SER ELECTAS

Las cinco tablas que se muestran a continuación se han fraccionado por motivos de espacio, pero deben 
leerse como una unidad, adicionando cada una a la columna izquierda de la tabla precedente.

TABLA 1

Número de escaños

Estado total_c total_m total_rp

San Luis Potosí 27 15 12

Zacatecas 30 18 12

Sonora 33 21 12

Morelos 30 18 12

Chiapas 40 24 16

Tlaxcala 32 19 13

Chihuahua 33 22 11

Federación 500 300 200

Tamaulipas 36 22 14

Baja California 25 16 9

Coahuila 31 20 11

Durango 30 17 13 >>
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TABLA 1 (continúa)

Número de escaños

Estado total_c total_m total_rp

Oaxaca 42 25 17

Hidalgo 30 18 12

Veracruz 50 30 20

Colima 25 16 9

Campeche 35 21 14

Baja California Sur 21 16 5

Guerrero 46 28 18

Distrito Federal 66 40 26

Yucatán 25 15 10

Querétaro 25 15 10

Tabasco 35 21 14

Aguascalientes 27 18 9

Sinaloa 40 24 16

Jalisco 39 20 19

Puebla 41 26 15

Guanajuato 36 22 14

Quintana Roo 25 15 10

México 75 45 30

Michoacán 40 24 16

Nuevo León 42 26 16

Nayarit 30 18 12
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TABLA 2

Indicadores de representación proporcional

Estado

cu
ot

a_
rp

al
te

rn
a_

rp

fij
a_

rp

tit
ul

ar
_r

p

su
pl

_r
p

fo
rm

_r
p

ex
ce

p_
rp

sa
nc

ió
n_

rp

re
al

_r
p

su
pe

rv
is

a_
r

San Luis Potosí 50% 0.5 1 1 1 1 1 1 0 1

Zacatecas 40% 0.5 0 1 1 1 1 1 0 1

Sonora 50% 1 0.5 1 1 1 1 1 0 1

Morelos 50% 1 1 1 0 1 1 1 0 1

Chiapas 50% 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Tlaxcala 50% 0.5 1 1 1 0 0 1 0 1

Chihuahua 50% 1 0.5 1 1 0 0 1 0 1

Federación 40% 0.5 1 1 0 0 1 1 0 1

Tamaulipas 40% 0.5 1 1 0 0 1 1 0 1

Baja California 40% 0.5 1 1 0 0 1 1 0 1

Coahuila 50% 1 1 1 0 0 0 1 0 1

Durango 30% 0.5 1 1 0 0 1 1 0 1

Oaxaca 40% 0 0.5 1 0 0 1 1 0 1

Hidalgo 30% 0.5 1 1 0 0 1 1 0 1

Veracruz 40% 0.5 1 1 1 0 1 1 0 1

Colima 50% 1 1 1 0 0 1 1 0 1

Campeche 50% 1 1 0 0 0 1 1 0 1

Baja California Sur 33% 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Guerrero 30% 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0 1

Distrito Federal 46% 0.5 0.5 1 0 1 0 0.5 0 0

Yucatán 30% 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 0

Querétaro 40% 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Tabasco 40% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 >>
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TABLA 2 (continúa)

Indicadores de representación proporcional

Estado
cu

ot
a_

rp
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Aguascalientes 40% 0 0 1 1 0 1 1 0 1

Sinaloa 30% 0.5 1 1 1 0 1 0 0 0

Jalisco 30% 0.5 0 0 0 0 1 1 0 1

Puebla 30% 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0

Guanajuato 25% 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0

Quintana Roo 40% 0 1 0 0 0 0 0 0 0

México 40% 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Michoacán 30% 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Nuevo León 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nayarit 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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TABLA 3

Indicadores de mayoría relativa

Estado

cu
ot

a_
m

tit
ul

ar
_m

su
pl

_m
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rm

_m
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ce

p_
m

sa
nc
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n_

m

ex
ce

p_
rp

sa
nc

ió
n_

rp
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is
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San Luis Potosí 50% 1  1  1 0 1 0 1 0 1

Zacatecas 40% 1  1  1 0 1 0 1 0 1

Sonora 50% 1  1  0 0 1 0 1 0 1

Morelos 33% 1  1  0 0 1 0 1 0 1

Chiapas 50% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Tlaxcala 50% 1  1  0 0 1 0 1 0 1

Chihuahua 50% 1  1  0 0 1 0 1 0 1

Federación 40% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Tamaulipas 40% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Baja California 40% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Coahuila 50% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Durango 30% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Oaxaca 40% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Hidalgo 30% 1  0  0 0 1 0 1 0 1

Veracruz 40% 1  1  0 0 0 0 0 0 1

Colima 30% 0  0  0 0 1 0 1 0 1

Campeche 50% 0  0  0 0 1 0 1 0 1

Baja California Sur 33% 1  1  0 1 0 0 0 0 0

Guerrero 0% 0  0  0 0 0 0 1 0 1

Distrito Federal 40% 1  0  0 0 0.5 0 0 0 0

Yucatán 30% 1  0  0 1 0 0 0 0 0

Querétaro 40% 1  1  0 0 0 0 0  0 0

Tabasco 40% 1  0  0 0 0 0 0 0 0 >>
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TABLA 3 (continúa)

Indicadores de mayoría relativa

Estado
cu

ot
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m
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Aguascalientes 0% 0  0  0 1 0 0 0 0 0

Sinaloa 0% 0  0  0 0 0 0 0 0 0

Jalisco 0% 0  0  0 1 0 0 0 0 0

Puebla 30% 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Guanajuato 0% 0  0  0 0 0 0 0 0 0

Quintana Roo 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

México 40% 0  0  0 0 0 0 0 0 0

Michoacán 30% 0  0  0 0 0 0 0 0 0

Nuevo León 0% 0  0  0 0 0 0 0 0 0

Nayarit 0% 0  0  0 0 0 0 0 0 0
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TABLA 4

Facilitadores

Estado estatus admin ayunta partido formación progres
San Luis Potosí 1 0  50% 0  0 0
Zacatecas 1 0  40% 0  0.5 0
Sonora 1 0  50% 0  0.5 0
Morelos 1 0  50% 0  0 0
Chiapas 1 0  50% 1  0.5 0
Tlaxcala 1 0  50% 0  0 0
Chihuahua 1 0  50% 1  0.5 0
Federación 0 0  0% 1  0.5 0
Tamaulipas 1 0  40% 0  0 0
Baja California 0 0  40% 0  0 0
Coahuila 1 0  50% 1  0 0
Durango 0 0  0% 1  0 0
Oaxaca 1 0  40% 1  0.5 0
Hidalgo 1 0  30% 0  0 0
Veracruz 0 0  40% 0  0.5 0
Colima 1 0  50% 1  1 0
Campeche 0 0  50% 0  0.5 0
Baja California Sur 0 0  33% 0  0.5 0
Guerrero 1 0  30% 0  0.5 0
Distrito Federal 0 0  0% 1  0.5 0
Yucatán 0 0  0% 0  0.5 0
Querétaro 0 0  40% 0  0 0
Tabasco 1 0  40% 1  0.5 0
Aguascalientes 0 0  40% 0  0.5 0
Sinaloa 1 0  0% 1  0 1
Jalisco 0 0  30% 0  0.5 0
Puebla 0 0  30% 0  0 0
Guanajuato 0 0  0% 0  0 0
Quintana Roo 1 0  0% 0  0.5 0
México 1 0  0% 0  0 0
Michoacán 0 0  30% 0  0 0
Nuevo León 0 0  30% 0  0 0
Nayarit 0 0  0% 0  0 0
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2. MODELO DE ACUERDO DE CREACIÓN DE  
LA RED NACIONAL DE ACTORES 

Red Nacional de Actores a Favor de los Derechos Político-
electorales de las Mujeres – Capítulo Yucatán 

Antecedentes

Con el propósito de fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres impulsan 
el proyecto conjunto “Igualdad de género, derechos políticos y justicia electoral en México: por el fortale-
cimiento de los derechos humanos de las mujeres.”

En el marco de dicho proyecto, se contempla la creación de una Red Nacional de Actores a Favor de los 
Derechos Político-electorales de las Mujeres, integrada por las Redes locales que se constituyan en las entida-
des federativas del país. 

Declaración de principios

Todas las ciudadanas yucatecas deben gozar de los derechos políticos consagrados en la Constitución Política 
del Estado, los cuales han de ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad y no discriminación: 

I. a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por represen-
tantes libremente elegidos; 

II. a votar y a ser elegida en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; 

III. a acceder a las funciones públicas del país.

Objetivo General

Promover y defender los derechos políticos de las mujeres en el Estado de Yucatán, a partir de la generación 
de espacios de intercambio, debate, difusión y acciones coordinadas entre las y los integrantes de la Red de 
Actores a Favor de los Derechos Político-electorales de las Mujeres de Yucatán.
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Objetivos Específicos

Generación de espacios de debate y difusión de los derechos políticos de la ciudadanía 
yucateca, con particular énfasis en las mujeres.

Seguimiento y difusión del cumplimiento de las obligaciones de los organismos públicos 
en lo concerniente al derecho de las mujeres a ser electas, así como al grado de armo-
nización de la legislación del Estado con relación al estándar más alto del derecho. 

Promover la ampliación de la realización de los derechos políticos de las mujeres, a 
partir de acciones coordinadas de actores públicos y de la sociedad civil.

Difundir buenas prácticas a favor de los derechos políticos de la ciudadanía yucateca, 
tanto localmente como a través de otras redes en el país.

En este acto las partes que suscriben acuerdan que, una vez creada la Red, la Secretaría Técnica de la Red 
será asumida por la titular del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, quien, con el apoyo de la 
Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos del H. Congreso 
del Estado, asumirá la responsabilidad de convocar a sus integrantes al menos una vez al mes, proponer 
una agenda de trabajo y darle seguimiento, con el propósito de fortalecer su incidencia en el Estado.

Asimismo, acuerdan convocar a formar parte de la Red a los/as siguientes actores/as:
Legisladoras(es).
Partidos políticos.
Instancias promotoras de la mujer al interior de los partidos políticos.
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana.
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Académicas(os).
Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de los derechos de las mujeres.
Especialistas en asuntos electorales y derechos políticos de las mujeres.
Medios de Comunicación.

Quienes suscriben el presente documento cuentan con las facultades y atribuciones suficientes para ello, de 
conformidad con el artículo 5 fracción XX, 33, 34 y 44, fracción V de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
del Estado de Yucatán; artículos 5 fracción XVII y 18 fracción XVI del Decreto por el que fue creado el Instituto 
para la Equidad de Género de Yucatán.

Leído el presente documento y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firman por cuadriplicado 
en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil once.
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