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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA 
ELECTORAL Y PARIDAD DE GÉNERO 

La que suscribe, diputada federal Martha Maiella Gómez Maldonado integrante del 

Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que 

confieren con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78 párrafo 

segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como en los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 

General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

Comisión Permanenta la presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Estoy convencido que el fomento de la igualdad de género es 
imprescindible para las democracias. La democracia sin 
mujeres es media democracia solamente.” - José Miguel 
Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos 

La participación política en México tanto de mujeres como de hombres en un 

plano de igualdad, así como la existencia de oportunidades de aquellas para ocupar 

cargos en la administración pública ha sido reconocida por la comunidad 

internacional como uno de los objetivos del desarrollo sostenible en términos de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas1. 

                                                 
1 ONU MÉXICO. (S.F.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-
sostenible/  

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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Simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) ha manifestado que la participación y representación del género tanto 

masculino como femenino en igualdad de circunstancias de participación en todos 

los niveles de gobierno es una condición necesaria para el fortalecimiento de la 

democracia nacional2.  

Por otra parte, la misma ha establecido en tal virtud que el principio de no 

discriminación es uno de los pilares de todo sistema democrático; tan solo la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) prevé en su artículo 23 

Derechos Políticos que todos los ciudadanos deben gozar en condiciones generales 

de igualdad posibilidad de acceso a las funciones públicas de su país3.  

El espíritu de este artículo se replica en identidad en distintos mecanismos 

jurídicos de carácter internacional en pro de la mujer, ratificados por el Estado 

mexicano, v.gr. los siguientes: 

Art. 6, Convención de Belém do Pará: 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Art. 8, inciso b , Convención de Belém do Pará: 

“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para: (…) modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro 
tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad 

                                                 
2 Vid. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2011) El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política 
de las mujeres en las américas. S.P. CIDH.  
3 Artículo 23.  Derechos Políticos.  1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) c) de tener acceso, 
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Vid. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32), San José, Costa Rica. Recuperado 
de: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el 
hombre y la mujer (…) 

Art. 5, inciso a, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer: 

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres;” 

De manera paralela, el artículo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 

Interno de la CADH dispone que si el ejercicio del derecho y libertad mencionada 

no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, México 

se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de la convención referida, las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivo tal derecho y libertad4.    

Ahora bien, el pasado 25 de julio de 2018 el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (Comité) 

emitió las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México5 en 

materia de igualdad y no discriminación de la mujer, y manifestó que es 

preocupación del mismo: 

a) La existencia de estereotipos discriminatorios sobre las funciones y 

responsabilidades de las mujeres en la sociedad mexicana; 

                                                 
4 Artículo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 
no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Vid. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS … Op. Cit.  
 
5 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (2018) Observaciones finales sobre el noveno informe 
periódico de México. CEDAW/C/MEX/CO/9. Consúltese: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Observaciones_finales_9o_Informe_M_xico_ante_la_CEDAW.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Observaciones_finales_9o_Informe_M_xico_ante_la_CEDAW.pdf
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b) La existencia de formas interseccionales de discriminación y el profundo 

arraigo de las instituciones del Estado de una cultura machista que impide 

avanzar en la promoción de la igualdad de género; 

c) Que exista una normalización de la violencia contra las mujeres y las 

imágenes estereotipadas y sexualizadas de que son objeto las mujeres en 

los medios de comunicación mayoritarios en nuestro país; 

d) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de agresores de las mujeres 

en delitos determinados, y la revictimización de las mujeres y niñas, a 

quienes no se les da el trato de víctima sino de procesado. 

En identidad de exposición, dichas consideraciones conllevaron al Comité a 

concluir la existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy 

asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia, siendo aquellas, 

citadas de manera puntual, las siguientes6: 

a) Los estereotipos discriminatorios y los ESCASOS CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ENTRE LOS MIEMBROS 
DEL PODER JUDICIAL, LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA Y LOS 
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, incluida la policía; 

b) Los CRITERIOS INTERPRETATIVOS ESTEREOTIPADOS Y LA 
PARCIALIDAD JUDICIAL EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS y la falta 
de rendición de cuentas de los jueces cuyo desempeño jurisdiccional no 
tiene en cuenta las cuestiones de género, junto con el escaso acceso público 
a las decisiones judiciales; 

c) El ESCASO CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES, en particular de las 
víctimas de la violencia de género, DE LOS DERECHOS que les reconoce 
la Convención (Americana Sobre Derechos Humanos) Y de los recursos 
legales a su disposición, y las BAJAS TASAS DE ENJUICIAMIENTO POR 
TAL MOTIVO. 

Dentro del marco institucional, en lo que hace a la participación en la vida política 

y pública de la mujer en nuestro país y que resulta de fundamental interés para la 

motivación de esta iniciativa, el Comité afirmó en su párrafo 337: 

a) La EXISTENCIA DE BARRERAS ESTRUCTURALES QUE IMPIDEN EL 
ACCESO DE LAS MUJERES A LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA y, 

                                                 
6 Resaltado propio. Ídem. 
7 Resaltado propio. Ídem. 
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especialmente, ocupen cargos, tanto por nombramiento como en los partidos 
políticos, con funciones decisorias; 

b) La existencia de DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN RACIAL Y POR RAZÓN 
DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que sigue menoscabando la 
capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones 
estatales o municipales; 

c) El aumento de los ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES, la falta de un marco normativo armonizado que tipifique como 
delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores 
de esos actos, QUE PUEDEN DISUADIR A LAS MUJERES DE 
PRESENTARSE A LAS ELECCIONES EN TODOS LOS PLANOS, 
ESPECIALMENTE EL MUNICIPAL.  

Con motivo de estos obstáculos al disfrute pleno de los derechos políticos de 

las mujeres, el mismo Comité reiteró a México aplicar la recomendación general 

número 23 de 1997 sobre la mujer en la vida política y pública8, con miras a acelerar 

la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes 

ejecutivo y judicial, especialmente en el plano local, por lo que exhortó a México a 

que9: 

a) Estableciera POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CONDICIONES 
NECESARIAS QUE PERMITIERAN ACELERAR LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE LAS MUJERES en pie de igualdad en todos los planos de la 

vida pública y política del país. 

b) Adoptara MEDIDAS IDÓNEAS PARA COMBATIR CUALQUIER TIPO DE 
PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS DE IURE Y DE FACTO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS QUE DESALIENTAN A LAS MUJERES a 

presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales o 

municipales; 

c) VELARA POR LA CAPACITACIÓN SISTEMÁTICA Y OBLIGATORIA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA ELECTORAL, tanto en el plano federal y local, sobre todo lo 

relacionado con los derechos de la mujer e igualdad de género CON LA 

                                                 
8 UN WOMEN. (S.F.) RECOMENDACIONES GENERALES adoptadas por el Comité para la  Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  
Consúltese en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
9 Cfr. Íbid. 
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FINALIDAD DE ELIMINAR EL TRATO DISCRIMINATORIO del que es 

objeto; 

d) Implementara medidas eficaces en el marco de impartición de justicia de los 

órdenes de gobierno federal y local, como el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De lo previamente manifestado, solo puede concluirse que a pesar de los 

innumerables esfuerzos que se han realizado para abatir la violencia de género en 

todas sus vertientes, en concreto la política, aún sigue latente el riesgo de que las 

mujeres que aspiran a un cargo de elección popular e indirectamente el electorado 

del mismo género sufran las inequívocas formas y consecuencias del fenómeno de 

la discriminación como forma de violencia política contra la mujer, mismo que 

notoriamente se ha padecido durante los múltiples procesos electorales locales y 

federales.  

Las mujeres que participan en la vida pública aún son constantemente 

silenciadas, amenazadas o intimidadas por la sociedad en la que se desenvuelven, 

como afirma el Comité, debido a ideologías enraizadas que las visualizan como una 

amenaza al poder del género masculino, y como forma de castigo por no apegarse 

a los roles de género asignados por la sociedad en general. 

Lo afirmado por el organismo internacional no es desapercibido en la socidad 

mexicana, al contrario, tal como se manifestó en párrafos anteriores, es un hecho 

notorio la pretensión de nulidad de participación política de la mujer; medios de 

información nacionales de mayor circulación han dado testimonio de tales hechos.  

A efecto de acreditar el fenómeno hasta aquí expuesto, se cita extracto de 

artículo periodístico de la revista nacional Proceso10 con relación al último periodo 

electoral en 2018: 

                                                 
10 MANDUJANO, Isaín. (06 de septiembre de 2018). En Chiapas, al menos 40 “Juanitas” ceden sus cargos de elección popular (Video). 
Proceso. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/549993/en-chiapas-al-menos-40-juanitas-ceden-sus-cargos-de-eleccion-
popular-video  

https://www.proceso.com.mx/549993/en-chiapas-al-menos-40-juanitas-ceden-sus-cargos-de-eleccion-popular-video
https://www.proceso.com.mx/549993/en-chiapas-al-menos-40-juanitas-ceden-sus-cargos-de-eleccion-popular-video
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En Chiapas, al menos 40 “Juanitas” ceden sus cargos de 
elección popular (Video) 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Al menos 40 mujeres que 
obtuvieron cargos de elección popular en los comicios locales del 
pasado domingo 1 de julio empezaron a renunciar para darle paso así 
a hombres en esos escaños, esto bajo presión en la mayoría de los 
casos por los líderes de sus partidos del PRI, PVEM, PANAL, al igual 
que de los partidos locales, Chiapas Unido y Podemos Mover a 
Chiapas. 
 
(…) 
 
Aun cuando algunas mujeres manifestaron que su renuncia fue “por 
voluntad propia”, para los consejeros del IEPC “esto es un acto de 
violencia política en contra de las mujeres”, y un fraude a la ley que 
obliga a guardar la paridad de género en los cargos de elección popular. 
 
(…) 
 
Hasta el momento, quienes han renunciado a ocupar cargos de 
representación proporcional en los ayuntamientos, son mujeres del 
PVEM de los municipios Tuxtla Chico y Mapastepec; del PRI en 
Frontera Hidalgo; de Nueva Alianza en Frontera Comalapa; y del 
partido local Podemos Mover a Chiapas en Suchiapa y Suchiate y otras 
del partido Chiapas Unido. Se trata de alrededor de 40 mujeres hasta 
este jueves. 

La Red para una Paridad Efectiva (REPARE), conformada por mujeres 
activistas, mujeres de diversos partidos políticos, investigadoras y 
empresarias, denunciaron que hay “violencia política por parte del 
PVEM y Chiapas Unido hacia las mujeres de las planillas municipales 
y diputaciones por representación proporcional en Chiapas. Que están 
obligándolas a renunciar en un acto de simulación para que los varones 
ocupen esos espacios. 

(…) 

La valoración que de esta nota debe realizar el dictaminador debe ser la propia 

de un hecho notorio, así como las demás citaciones a fuentes jurídicas consultadas 

vía web, toda vez que forman parte del conocimiento público y de la cultura normal 

de un sector de la sociedad y no por publicarse en tal medio debe restársele 

credibilidad alguna. 
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Es indiscutible la autoridad periodistica o informativa atribuible al medio de 

comunicación citado, aunado a que en reiteradas ocasiones se ha hecho del 

conocimiento sucesos de similar naturaleza en la sociedad mexicana al grado de 

normalizar el concepto de juanita, que alcanzó incluso su relevancia colectiva una 

publicación específica en la enciclopedia electrónica Wikipedia11: 

Juanitas (diputadas) 

Las Juanitas es el nombre popularmente dado en México a un 
fenómeno político en el que los partidos políticos de ese país nominan 
candidatas de género femenino a puestos públicos de elección 
popular con el objetivo oculto adicional de hacer que esa candidata se 
haga reemplazar lo antes posible con un suplente (varón) 
predispuesto por el mismo partido. De esta forma no se viola la letra 
de la cuota de género que marca el reglamento electoral en México. 
El concepto cobró vida a raíz de los casos de renuncias en serie 
ocurridas en la política mexicana en el año 2009. 

Por último, cabe resaltar que dicha nota periodística no hace otra cosa más que 

confirmar lo ya afirmado por el Comité (CEDAW) respecto de la situación de violencia 

política y discriminación que sufre la mujer en México. 

A manera de orientación para el dictaminador12: 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 
DECISIÓN JUDICIAL. 

LOS DATOS PUBLICADOS EN DOCUMENTOS O PÁGINAS 
SITUADOS EN REDES INFORMÁTICAS CONSTITUYEN UN 
HECHO NOTORIO POR FORMAR PARTE DEL CONOCIMIENTO 
PÚBLICO A TRAVÉS DE TALES MEDIOS al momento en que se 
dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. EL ACCESO AL USO DE 
INTERNET PARA BUSCAR INFORMACIÓN sobre la existencia de 
personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en 
general cualquier dato publicado en redes informáticas, FORMA 

                                                 
11 Juanitas (Diputadas) (S.F.) En Wikipedia. Recuperado el 15 de marzo de 2019, de: https://es.wikipedia.org/wiki/Juanitas_(diputadas)  
12 Resaltado propio. Vid. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Época: Décima Época. Registro: 2004949. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, 
Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). Página: 1373 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juanitas_(diputadas)
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PARTE DE LA CULTURA NORMAL DE SECTORES ESPECÍFICOS 
DE LA SOCIEDAD DEPENDIENDO DEL TIPO DE INFORMACIÓN 
DE QUE SE TRATE. DE AHÍ QUE, SI BIEN NO ES POSIBLE 
AFIRMAR QUE ESA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA AL 
ALCANCE DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, LO 
CIERTO ES QUE SÍ ES POSIBLE DETERMINAR SI POR EL TIPO 
DE DATOS UN HECHO FORMA PARTE DE LA CULTURA 
NORMAL DE UN SECTOR DE LA SOCIEDAD Y PUEDA SER 
CONSIDERADO COMO NOTORIO POR EL JUZGADOR Y, 
CONSECUENTEMENTE, VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL, POR TRATARSE DE UN DATO U OPINIÓN COMÚN 
INDISCUTIBLE, NO POR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE 
CONOCEN ESE HECHO, SINO POR LA NOTORIEDAD, 
ACCESIBILIDAD, ACEPTACIÓN E IMPARCIALIDAD DE ESTE 
CONOCIMIENTO. Por tanto, el contenido de una página de Internet 
que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, 
puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en 
contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le 
reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 

(…) 

Aún existen distintos retos que deben superarse para garantizar una efectiva 

política de prevención de estas graves violaciones de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las mujeres, que se traduce en volver realidad su 

participación plena en cualquier aspecto de la ciudadanía activa; que se conviertan 

en eje rector de la transformación que nuestro país necesita a través de la inclusión 

ideológica sin limitación alguna.  

Estos retos, sin duda, deben ser afrontados en su totalidad, y si bien es 

complicado poder solucionarlos de manera inmediata y uniforme, resulta cierto que 

pueden combatirse gradualmente, iniciando por aquellos que mayor perjuicio 

generan en la esfera de la persona.    

En adición, la fracción XXIX-U del artículo 73 de nuestra constitución política 

confiere exclusivamente al poder legislativo la facultad de regular, a través de leyes 

marco o generales, la distribución de competencias entre la Federación y las 

entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y 

procesos electorales conforme a las bases constitucionales previstas, por lo cual la 
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competencia de la Cámara de Diputados para conocer de esta iniciativa en dicha 

se acredita; igualmente con relación a la organización del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el artículo 99, párrafo 8vo. hace alusión a 

que la misma se define por la constitución y por la ley respectiva. 

 La ley expedida al primer efecto se denomina Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y regula, en complemento a lo previamente 

expuesto y entre otros aspectos, los requisitos generales de las fórmulas de 

candidatos a cargos de elección popular, así como el funcionamiento, forma de 

designación y organización de los Consejos Generales tanto del Instituto Nacional 

Electoral así ́ como de los Organismos Públicos Locales, y tratándose de la 

organización del Tribunal Electoral, se trata de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación (LOPJF). 

De un estudio integral de la legislación en cita, se han advertido dos 

problemas que, por mandato constitucional y en coincidencia con las 

preocupaciones del Comité en materia de acceso a la mujer a la vida política y 

pública de México, ameritan resolución prioritaria so pena de incurrir en 

incumplimiento de disposiciones de carácter internacional, sobre todo el artículo 2º 

de la CADH. 

Estas problemáticas se resumen a lo siguiente, sin perjuicio de su posterior 

explicación: 

1. La LEGIPE no prev.  la exigencia de un respeto al principio de paridad 

de género en la conformación de los Consejos Generales del Instituto 

Nacional Electoral ni de los Organismos Públicos Locales, lo que 

permite inferir que es factor generador de discriminación indirecta en 

materia de protección de derechos político-electorales de la mujer. 

2. Le LOPJF tampoco prevé la exigencia citada previamente, lo que 

permite inferir que es factor generador de discriminación indirecta en 

materia de protección de derechos político-electorales de la mujer. 
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Sobre la LEGIPE: 

Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho 
al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las 
disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en estas materias, así 
como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales.  
 
(…) 

Artículo 2. 

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 
 
a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los 

ciudadanos; 
b) La función estatal de organizar las elecciones de los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; 
c) Las reglas comunes a los procesos electorales federales y 

locales, y 
d) La integración de los organismos electorales. 

 
La LOPJF no prevé un artículado que especifique el objeto de la misma, sin 

embargo, se desprende de su misma denominación que es la ley que tiene por 

objeto regular la organización del Poder Judicial de la Federación, mismo integrado 

por el TEPJF y otras entidades. Por consecuente, también regula la organización 

del Tribunal Electoral señalado.  

Se expone la normatividad que acredita lo expuesto: 

Artículo 1o.- El Poder Judicial de la Federación se ejerce por: 
I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
II.- El tribunal electoral; 
(…) 

Artículo 184.- De conformidad con el artículo 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder 
Judicial de la Federación y, con excepción de lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución, la 
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. 
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Teniendo aquí por reproducido íntegramente el texto del artículo 23 de la 

CADH ya citado, y resaltando además las siguientes preocupaciones del Comité: 

 

1. Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de agresores de las 

mujeres en delitos determinados, y la revictimización de las 

mujeres y niñas, a quienes no se les da el trato de víctima sino de 

procesado. 

2. Los estereotipos discriminatorios y los ESCASOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
ENTRE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL, LOS 
PROFESIONALES DE LA JUSTICIA Y LOS ENCARGADOS DE 
HACER CUMPLIR LA LEY, incluida la policía; 

3. Los CRITERIOS INTERPRETATIVOS ESTEREOTIPADOS Y LA 
PARCIALIDAD JUDICIAL EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS 
y la falta de rendición de cuentas de los jueces cuyo desempeño 

jurisdiccional no tiene en cuenta las cuestiones de género, junto 

con el escaso acceso público a las decisiones judiciales; 

Y además, el exhorto consistente en: 

1. Implementar medidas eficaces en el marco de impartición de 

justicia de los órdenes de gobierno federal y local, como el 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Es necesario analizar si la ausencia de servidores públicos de sexo femenino 

con labores propias de un juzgador, como lo son los consejeros electorales de los 

consejos generales del INE y de los OPLES, así como los magistrados electorales 

del TEPJF, puede generar algún tipo de discriminación que repercuta en la esfera 
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de una candidata que eventualmente recurra a la justicia electoral para que se 

respeten y garanticen sus derechos político-electorales. 

Sobre el particular, debemos reconocer que existen dos tipos de 

discriminación: la indirecta o por resultados, y la directa o por objeto.  

La directa o por objeto es, en suma, la comunmente conocida en cuanto a 

que existe una norma que expresamente reconoce una diferencia de trato 

injustificada; es evidente, notoria y aceptada por la misma ley al grado que invoca 

explícitamente el factor discriminador, justo como la analizada en apartados previos 

respecto la aplicación diferenciada del principio de paridad de género en fórmulas 

a candidatos a cargos de elección popular.  

La discriminación indirecta o por resultado, en cambio, es aquella que deriva 

de normas o políticas públicas aparentemente neutras, pero el resultado de su 

aplicación genera un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación 

de desventaja histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva y 

razonable. 

Así, la discriminación no solo existe cuando se reconoce expresamente, sino 

también cuando los efectos de su aplicación genera un daño de discriminación a 

un grupo en particular. Esto significa que una ley que, en principio, parezca neutra, 

podría tener efectos discriminatorios para las mujeres en su aplicación13.  

Dicho reconocimiento es pleno en el marco internacional y en el nacional. 

Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio jurisprudencial 

1a./J. 100/2017, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

tomo I, libro 48, página 225, en noviembre de 2017, que afirma14: 

                                                 
13 Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Época: Décima Época. Registro: 2012597. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. 
VII/2016 (10a.). Página: 255  
14 Vid. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Época: Décima Época. Registro: 2015597. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 
Tesis: 1a./J. 100/2017 (10a.). Página: 225  
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DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. 
ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. 

Del derecho a la igualdad previsto en el artículo 1o. de la 
Constitución Federal y en diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos ratificados 
por el Estado Mexicano, se desprende que LA 
DISCRIMINACIÓN PUEDE GENERARSE NO SÓLO POR 
TRATAR A PERSONAS IGUALES DE FORMA DISTINTA, 
O POR OFRECER IGUAL TRATAMIENTO A QUIENES 
ESTÁN EN SITUACIONES DIFERENTES; SINO QUE 
TAMBIÉN PUEDE OCURRIR INDIRECTAMENTE CUANDO 
UNA DISPOSICIÓN, CRITERIO O PRÁCTICA 
APARENTEMENTE NEUTRAL UBICA A UN GRUPO 
SOCIAL ESPECÍFICO EN CLARA DESVENTAJA FRENTE 
AL RESTO. En este sentido, LOS ELEMENTOS DE LA 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA SON: 1) UNA NORMA, 
CRITERIO O PRÁCTICA APARENTEMENTE NEUTRAL; 2) 
QUE AFECTA NEGATIVAMENTE DE FORMA 
DESPROPORCIONADA A UN GRUPO SOCIAL; Y 3) EN 
COMPARACIÓN CON OTROS QUE SE UBIQUEN EN UNA 
SITUACIÓN ANÁLOGA O NOTABLEMENTE SIMILAR. De 
lo anterior se desprende que, a fin de que un alegato de 
discriminación indirecta pueda ser acogido, es indispensable 
la existencia de una situación comparable entre los grupos 
involucrados. Este ejercicio comparativo debe realizarse en el 
contexto de cada caso específico, así como acreditarse 
empíricamente la afectación o desventaja producida en 
relación con los demás. Por su parte, a fin de liberarse de 
responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto 
discriminatorio debe probar que la norma no tiene sólo una 
justificación objetiva sino que persigue un fin necesario. 

La existencia de esta forma de discriminación ha sido reiterada en múltiples 

ocasiones por nuestros máximos tribunales, v.gr. el pasado septiembre de 2018, al 

publicarse el criterio judicial 1a. CXXI/2018 en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, libro 58, página 841, en el que confirma15:  

                                                 
15 Resaltado propio. Vid. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Época: Décima Época. Registro: 2017989. Instancia: Primera Sala. 
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: 1a. CXXI/2018 (10a.). Página: 841  
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DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O NO EXPLÍCITA. SU 
DETERMINACIÓN REQUIERE EL ANÁLISIS DE 
FACTORES CONTEXTUALES Y ESTRUCTURALES. 

EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL 
DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO 
DISCRIMINACIÓN RECONOCE QUE ESTA ÚLTIMA 
OCURRE NO SÓLO CUANDO LAS NORMAS, LAS 
POLÍTICAS, LAS PRÁCTICAS Y LOS PROGRAMAS 
INVOCAN EXPLÍCITAMENTE UN FACTOR PROHIBIDO DE 
DISCRIMINACIÓN –CATEGORÍA SOSPECHOSA–, SINO 
TAMBIÉN CUANDO ÉSTAS SON APARENTEMENTE 
NEUTRAS, PERO EL RESULTADO DE SU CONTENIDO O 
APLICACIÓN GENERA UN IMPACTO 
DESPROPORCIONADO EN PERSONAS O GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE DESVENTAJA HISTÓRICA, SIN QUE 
EXISTA PARA ELLO UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y 
RAZONABLE. Ahora bien, para poder establecer que una 
norma o política pública que no contempla una distinción, 
restricción o exclusión explícita sí genera un efecto 
discriminatorio en una persona, por el lugar que ocupa en el 
orden social o al pertenecer a determinado grupo social –con 
el consecuente menoscabo o anulación del reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales–
, es necesario introducir factores contextuales o estructurales 
en el análisis de la discriminación, ubicándose entre estos 
factores las relaciones de subordinación en torno al género, 
la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la clase o la 
pertenencia étnica; las prácticas sociales y culturales que 
asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son 
realizadas por grupos históricamente desaventajados, y las 
condiciones socioeconómicas. Estos factores pueden 
condicionar que una ley o política pública –aunque se 
encuentre expresada en términos neutrales y sin incluir una 
distinción o restricción explícita basada en el sexo, el género, 
la orientación sexual, la raza, la pertenencia étnica, entre 
otros– finalmente provoque una diferencia de trato 
irrazonable, injusta o injustificable de acuerdo con la situación 
que ocupen las personas dentro de la estructura social. 

En este caso, para poder concluir que una norma que no contempla una 

distinción, restricción o exclusión explícita genera un efecto discriminatorio en la 

mujer por el lugar que ocupa en el orden social -con el consecuente menoscabo o 

anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades 

fundamentales-, es necesario introducir al estudio todos los factores contextuales o 
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estructurales en de la discriminación acusada, entre los que se ubican las relaciones 

de subordinación en torno al género femeninoy las prácticas sociales y culturales 

en torno a este que asignan un valor diferenciado al masculino en ciertas actividades 

y roles. 

Se concluye, ergo, que la discriminación estructural por razón de género 

existe cuando el conjunto de prácticas institucionales en materia de impartición de 

justicia electoral, que es el tema que interesa en este caso, reproducidas por las 

instituciones federales o (consejeros electorales o magistrados electorales) y 

avaladas por el orden social mexicano, provoca que las mujeres enfrenten distintos 

escenarios sociales, políticos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de 

consecución de sus planes de participación en la vida pública, debido a su 

pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente 

determinada. El contexto social adverso que enfrentan es producto de condiciones 

fácticas de desigualdad -como es el rol que históricamente se le ha atribuido a la 

mujer de no participación en asuntos de carácter público- o de condiciones 

simbólicas de desigualdad producidas por la ausencia en el discurso social 

dominante de las concepciones, necesidades o aspiraciones de las mujeres como 

grupo en situación de opresión o históricamente desaventajado. 

Por lo anterior, como han referido nuestros tribunales federales, se tendrá por 

acreditada la existencia de discriminación indirecta atendiendo a la existencia o no 

de: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta 

negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación 

con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. 

Se desglosa el estudio concreto que motiva la presentación de esta iniciativa: 

1) Existencia de una norma, criterio, o práctica aparentemente neutral. 

a. Lo es la legislación que determina la conformación del Consejo 

General del INE y de los OPLE’s, así como de la Sala Superior, 

Salas Regionales ordinarias y especializadas del TEPJF sin exigir 
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mínima participación de consejeros o magistrados de sexo 

femenino.  

Lo que resulta de vital importancia es la existencia de una 

norma que prevea que debe de existir determinado número de 

participación institucional del género femenino, toda vez que al no 

existir tal, dicha circunstancia queda circunscrita al plano de los 

hechos y de la contingencia, por lo que podría haber nula 

participación hoy, bastante participación mañana, y en otro futuro 

regresar al silencio. Debe garantizarse en plenitud la participación 

mínima de la mujer sin que esté condicionada tal a la voluntad 

política del instituto electoral o tribunal electoral. 

 

Conviene subrayar16: 

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. SU DETERMINACIÓN 
REQUIERE DE UN ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE 
FACTORES ESTRUCTURALES O CONTEXTUALES. 

La determinación de la discriminación indirecta requiere de 
un estudio sobre la existencia de la discriminación 
estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e 
interpretación normativa. Así, para poder establecer que una 
norma o política pública que no contempla una distinción, 
restricción o exclusión explícita genera un efecto 
discriminatorio en una persona, por el lugar que ocupa en el 
orden social o en tanto perteneciente a determinado grupo 
social -con el consecuente menoscabo o anulación del 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades 
fundamentales-, es necesario introducir factores 
contextuales o estructurales en el análisis de la 
discriminación, entre los cuales se ubican las RELACIONES 
DE SUBORDINACIÓN EN TORNO AL GÉNERO, la 
identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la clase o la 
pertenencia étnica, las prácticas sociales y culturales que 
asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son 
realizadas por grupos históricamente desaventajados y las 

                                                 
16 Vid. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Época: Décima Época. Registro: 2012596. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. 
VIII/2016 (10a.). Página: 254  
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condiciones socioeconómicas. ESTOS FACTORES 
CONDICIONAN QUE UNA LEY O POLÍTICA PÚBLICA -
aunque se encuentre expresada en términos neutrales y sin 
incluir una distinción o restricción explícita basada en el sexo, 
el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia 
étnica, entre otros- FINALMENTE PROVOQUE UNA 
DIFERENCIA DE TRATO IRRAZONABLE, INJUSTO O 
INJUSTIFICABLE DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN 
QUE OCUPEN LAS PERSONAS DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA SOCIAL. ASÍ PUES, LA DISCRIMINACIÓN 
ESTRUCTURAL EXISTE CUANDO EL CONJUNTO DE 
PRÁCTICAS, REPRODUCIDAS POR LAS 
INSTITUCIONES Y AVALADAS POR EL ORDEN SOCIAL, 
PROVOCA QUE LAS PERSONAS ENFRENTEN 
DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES, POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS Y ÉTICOS, Y DIFERENTES 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y DE 
CONSECUCIÓN DE SUS PLANES DE VIDA, DEBIDO A SU 
PERTENENCIA A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SISTEMÁTICA, HISTÓRICAMENTE 
DETERMINADA. El contexto social adverso que enfrentan 
las personas pertenecientes a estos grupos puede ser 
producto de condiciones fácticas de desigualdad -como la 
carencia de recursos- o de condiciones simbólicas de 
desigualdad producidas por la ausencia en el discurso social 
dominante de las concepciones, necesidades o aspiraciones 
de un grupo en situación de opresión o históricamente 
desaventajado. 

2) Que dicha práctica afecta negativamente de forma desproporcionada a 

un grupo social; 

a. Caso concreto a la mujer, toda vez que se presume que la fuente 

del menoscabo de sus derechos político-electorales proviene del 

género masculino, al ser este el que genera las condiciones de 

hecho precisadas por el Comité, y así se confirmó por el mismo, tal 

como se ha expuesto y recordado al inicio de este apartado.  

b. Hay que incorporar a razón de prueba, además, los múltiples 

titulares de medios de comunicación publicados en marzo de 2019 

que hacen latente dicho fenómeno, bajo los criterios ya expuestos 

de hechos notorios:  
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“Violencia política de género, ningún caso se ha resuelto” – El 
Universal17; 
 
“ONU Mujeres advierte que partidos locales ejercen violencia 
política” – El Economista18; 
 
“ONG critican eficacia de políticas públicas ante incremento de 
violencia contra las mujeres” - Proceso19 
 

3) En comparación con otros que se ubican en una situación análoga o 

comparablemente similar. 

a. Lo son los candidatos a cargos de elección popular de género 

masculino, respecto de los cuales no existe evidencia suficiente de 

la existencia de un menoscabo a su esfera de derechos-político 

electorales en razón de su género por parte de autoridades de 

carácter electoral.º 

Justo esta propuesta de garantizar la participación de mujeres en la esfera 

de la impartición de justicia obedece de manera fundamental a la recomendación 

específica No. 9, del apartado Legislación, políticas y programas de gobierno, 

prevista en el párrafo 29820 del informe sobre la situación de las mujeres víctimas 

de violencia de la Relatoría Sobre los Derechos de la Mujer OEA/Ser.L/V./II, Doc. 

68 en el cual exhortó a las autoridades a: 

9.      Crear mecanismos para INCREMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS SISTEMAS 
ELECTORALES, EN LOS CARGOS PÚBLICOS Y EN 
ESPECIAL EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Garantizar a través de los mecanismos adecuados 

                                                 
17 MIRANDA, Fernando. (08 de marzo de 2019). Violencia política de género, ningún caso se ha resuelto. El Universal. Recuperado de: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/violencia-politica-de-genero-ningun-caso-se-ha-resuelto  
18 MOLINA, Héctor. (04 de marzo de 2019). ONU Mujeres advierte que partidos locales ejercen violencia política. El Economista. 
Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-Mujeres-advierte-que-partidos-locales-ejercen-violencia-politica-
20190304-0120.html  
19 DÍAZ, Gloria Leticia. ( 07 de marzo de 2019) ONG critican eficacia de políticas públicas ante incremento de violencia contra las mujeres. 
Proceso. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/574492/ong-critican-eficacia-de-politicas-publicas-ante-incremento-de-
violencia-contra-las-mujeres  
20 Resaltado propio. Vid. LmRELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER. (2007) Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia 
en las américas. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: 
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap4.htm  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/violencia-politica-de-genero-ningun-caso-se-ha-resuelto
https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-Mujeres-advierte-que-partidos-locales-ejercen-violencia-politica-20190304-0120.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-Mujeres-advierte-que-partidos-locales-ejercen-violencia-politica-20190304-0120.html
https://www.proceso.com.mx/574492/ong-critican-eficacia-de-politicas-publicas-ante-incremento-de-violencia-contra-las-mujeres
https://www.proceso.com.mx/574492/ong-critican-eficacia-de-politicas-publicas-ante-incremento-de-violencia-contra-las-mujeres
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap4.htm
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la nominación de mujeres para los tribunales superiores de 
justicia, Corte Supremas y Cortes Constitucionales. 

 De manera simultánea, las Naciones Unidas han afirmado que la 

participación de las mujeres en instituciones gubernamentales resulta esencial para 

alcanzar una gobernanza sensible al género. 

Así, la Plataforma para la Acción de Beijing pidió que hubiere un equilibrio 

entre los géneros de las instituciones de gobiernos, y el Objetivo de Desarrollo del 

Milenio No. 3 incorporó un indicador de representación de las mujeres en la esfera  

política e institucional.21 

 En lo que hace a la plataforma citada22: 

Objetivo estratégico I.2.  

Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en 
la práctica. 

Medidas que han de adoptarse. 

232. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 

(…) 

i) Impartir enseñanza y capacitación sobre derechos humanos 
en que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con el 
género a los funcionarios públicos, incluidos, entre otros, el 
personal policial y militar, los funcionarios penitenciarios, el 
personal médico y de salud y los asistentes sociales, incluidas 
las personas víctima y procurar que las mujeres acusadas, 
víctimas o testigos, no se conviertan otra vez en víctimas ni 
sufran discriminación alguna en la investigación de los delitos 
y el juicio correspondiente.  

M) Garantizar que las mujeres tengan el mismo derecho que 
los hombres a ser jueces, abogados, funcionaros de otro tipo 

                                                 
21 UNIFEM. (2012) Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.  Nueva York. Pág. 13 y 14. Recuperado de:  http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/media/publications/es/unifem-mdg-brief-2010-sp%20pdf.pdf?la=es&vs=2254  
22 ONU MUJERES. (2014) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y documentos resultados de Beijing+5. ONU. 
Recuperado de:  http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/es/unifem-mdg-brief-2010-sp%20pdf.pdf?la=es&vs=2254
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/es/unifem-mdg-brief-2010-sp%20pdf.pdf?la=es&vs=2254
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en los tribunales, así como funcionarios policiales y 
funcionarios penitenciarios, entre otras cosas; 

(…) 

Debe razonarse, además, que el espíritu de impartir enseñanza y 

capacitación de justicia de género, si así podemos denominarlo, va principalmente 

dirigido a los hombres, puesto que es ajeno a ellos la vivencia propia de la diferencia 

y menoscabo que vive la mujer en lo particular y en lo colectivo como grupo 

vulnerable en razón de género, ya que es lógico concluir una mujer juzgará con 

“mayor justicia” a otra homóloga al entender plenamente la circunstancia social en 

la que se desenvuelve debido a su sexo; es posible que la jueza entienda en su 

totalidad el sentir de la mujer peticionaria o que acude a la autoridad al haberlo ya 

vivido también por el simple hecho de ser mujer, a diferencia de un hombre cuya 

aproximación es únicamente teórica, pero no práctica o vivencial, y ello disminuye 

la impunidad y brecha de empatía o desconocimiento de los hechos que puede 

existir cuando un hombre se convierte en el juzgador.   

Por ello siempre será más protector y consecuentemente se traducirá en 

cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia el que sean las 

mujeres quienes formulen políticas a favor de las mujeres o conozcan de un asunto 

en el que estén involucradas; la capacitación de hombres debe verse sí como una 

medida necesaria, pero la idónea en su plenitud es que las mujeres sean las 

tomadoras de decisiones cuando se trata de influir en la vida de dicho grupo en 

desventaja histórica por razón de su sexo.  

Confirma lo anterior una investigación científica de la universidad 

norteamericana Yale, que  demostró que cuando se incorporan mujeres como 

autoridades en la resolución de procedimientos penales por razón de delitos de 

acoso sexual y discriminación motivada por género, las posibilidades de que se le 

diera la razón a la víctima femenina, y por tanto que se condenara al acusado, 

aumentaban más del doble, a diferencia de cuando la autoridad juzgadora se 

compone exclusivamente por hombres. 
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No obstante se tratare del mismo sujeto acusado, pruebas y hechos, existe 

evidencia suficiente que permite concluir que el sexo de quien funge como autoridad 

resolutora en el juicio incide sustancialmente en sus conclusiones si el peticionario 

es de un sexo opuesto; si es mujer quien juzga un agravio realizado a otra mujer, 

existe mayor probabilidad de que se aumente la imparcialidad y en su caso de 

sentenciar al acusado, pero si es hombre, las conclusiones son contrarias; la 

discriminación indirecta, acorde al estudio en mención, existe23. 

Volviendo al plano nacional, el Consejo General del INE y de los OPLE`s 

tienen facultades de planeación y resolución que pueden derivar en afectaciones a 

derechos de candidatas a cargos de elección popular. V.gr. la LEGIPE prevé en sus 

artículos 44 y 104 los siguientes: 

Artículo 44. 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
(…) 
y) Resolver los recursos de revisión que le competan en los 
términos de la ley de la materia; 
(…) 
aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las 
sanciones que correspondan, en los términos previstos en esta 
Ley; 
(…) 
 

Artículo 104. 
 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer 
funciones en las siguientes materias: 
(…) 
r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas 
al Instituto, que se establezcan en la legislación local 
correspondiente. 
(…) 

 

 En cuanto al artículo 104, se advierte que la instauración de procedimientos 

sancionadores no es facultad reservada o exclusiva del INE, y así se comprueba al 

                                                 
23 L. PERESIE, Jennifer. (2005) Female Judges Matter: Gender and Collegial Decisionmaking in the Federal Appellate Courts. S.P. The Yale 
Journal. Recuperado de:  https://www.yalelawjournal.org/pdf/211_35ddrdm9.pdf 
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advertir en la legislación local facultades de los consejos generales respectivos de 

sancionar en términos de la legislación electoral propia.  

Vid. el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 

Puebla24, que prevé como facultad del Consejo General de su Órgano Público Local 

la siguiente: 

XLII.-  Determinar y aplicar las sanciones administrativas 
previstas por este Código. 

Por ello, tal como se ha expuesto, los institutos electorales deben de 

impactarse para erradicar la discriminación indirecta con motivo del sexo en 

perjuicio de la mujer en su marco; debe garantizarse la participación de las mujeres 

en las instituciones multicitadas.  

De ahí que también resulta idónea la reforma en tal sentido a la legislación 

marco en estudio, toda vez que es competencia del poder legislativo federal la 

promoción de dichas modificaciones en los Consejos Generales de los OPLE’s, ya 

que los mismos no son electos de manera local sino designados por el INE.  

Refuerza lo anterior los siguientes ejemplos: 

• PUEBLA: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla así como su Código de Instituciones y Procesos Electorales NO 
prevé el principio de paridad de género en cuanto a la conformación de su 

Consejo General, no por omisión legislativa sino porque, como se afirmó, 

dicha facultad de designación y organización se encuentra reservada a la 

federación, por lo que existe respeto a la división competencial legislativa. 

• ESTADO DE MeXICO: La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de México así como su Código Electoral TAMPOCO 

                                                 
24 Publicado el 02 de octubre de 2000 en la Gaceta Oficial del Estado.  
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prevé el principio de paridad de género en cuanto a la conformación de su 

Consejo General por las mismas razones expuestas. 

Por consiguiente, es INDISCUTIBLE que existe idéntico escenario jurídico 

en los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales de las demás 

entidades federativas.  

El razonamiento expuesto es aplicable en identidad a los miembros del 

TEPJF, ya que tiene competencia en términos de ley para incidir directamente en la 

esfera jurídica de las personas: 

Artículo 186.- (…) el Tribunal Electoral, (…) es competente para:  

I.- Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones 
sobre las elecciones federales de diputados y senadores;  

II.- Resolver, en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, 
las impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. Una vez resueltas las que se hubieren 
interpuesto, la Sala Superior, a más tardar el 6 de septiembre del 
año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular 
la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de 
votos. La declaración de validez de la elección y la de Presidente 
Electo formulada por la Sala Superior, se notificará a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre del 
año de la elección, a efecto de que esta última expida y publique de 
inmediato el Bando Solemne a que se refiere la fracción I del artículo 
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las Salas del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una 
elección por las causales que expresamente se establezcan en la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral;  

III.- Resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que 
se susciten por: 

(…) 

Es por ello que se propone modificar diversos artículos de la LEGIPE, tal 

como se expone a continuación:  
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LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 36.  
 
1. El Consejo General se integra por un 
Consejero Presidente, diez Consejeros 
Electorales, Consejeros del Poder 
Legislativo, representantes de los 
partidos políticos y el Secretario 
Ejecutivo.  
 
 
 
 
(…) 
 
 

Artículo 36.  
 
1. El Consejo General se integra por un 
Consejero Presidente, diez Consejeros 
Electorales, Consejeros del Poder 
Legislativo, representantes de los 
partidos políticos y el Secretario 
Ejecutivo.  
 
La conformación del mismo deberá 
respetar el principio de paridad de 
género. 
 
(…)  
 
 

Artículo 99. 
 
1. Los Organismos Públicos Locales 
contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero 
Presidente y seis Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto; 
el Secretario Ejecutivo y representantes 
de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, quienes concurrirán 
a las sesiones sólo con derecho a voz 
 
(…) 
 

Artículo 99. 
 
1. Los Organismos Públicos Locales 
contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero 
Presidente y seis Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto; 
el Secretario Ejecutivo y representantes 
de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, quienes concurrirán 
a las sesiones sólo con derecho a voz. 
  
En su conformación deberá 
respetarse el principio de paridad de 
género. 
 
(…) 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 185.- El Tribunal Electoral 
funcionará en forma permanente con 
una Sala Superior, siete Salas 
Regionales y una Sala Regional 
Especializada; las sesiones de 
resolución jurisdiccional serán públicas. 

Artículo 185.- El Tribunal Electoral 
funcionará en forma permanente con 
una Sala Superior, siete Salas 
Regionales y una Sala Regional 
Especializada; las sesiones de 
resolución jurisdiccional serán públicas. 
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Deberá respetarse la paridad de 
género en la integración de sus 
magistrados. 

No hay que olvidar que toda mujer tiene la legítima aspiración de ser un 

agente del cambio positivo; de transformar activamente su comunidad y la vida de 

los demás, pero no solo eso, también lo es el ser representadas en los poderes 

legislativo, ejecutivo, judicial y de organismos constitucionalmente autónomos por 

servidores públicos de su mismo género.  

Es por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de lograr resultados 

palpables que funjan como catalizador del combate a la violencia de género en 

todas sus vertientes; que no permitamos la existencia de una víctima política por 

razón de género más; que generemos un entorno social que materialice, a través 

de la erradicación de la violencia contra la mujer, los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz nacional, volviendo esta nociva atmósfera algo intolerable ante el 

ojo de cualquier mexicano como circunstancia indispensable para el disfrute de 

otros derechos fundamentales, que someto a la consideración de esta H. soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PRIMERO. - Se REFORMAN los artículos 36 y 99 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: 

Artículo 36.  

1. El Consejo General se integra por un Consejero Presidente, diez Consejeros 
Electorales, Consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos 
políticos y el Secretario Ejecutivo.  

La conformación del mismo deberá respetar el principio de paridad de género. 

(…)  

Artículo 99. 
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1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho 
a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con 
registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a 
voz. 

En su conformación deberá respetarse el principio de paridad de género. 

(…)  

SEGUNDO. - Se REFORMA el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación para quedar como sigue: 

Artículo 185.- El Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones 
de resolución jurisdiccional serán públicas. 
 

Deberá respetarse la paridad de género en la integración de sus magistrados. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, a 2 de mayo de 2019 

 

 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

DIPUTADA FEDERAL 

 

 


