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El cuaderno que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (tepjf) está entregando a las manos del lector, como par-
te de la serie Comentarios a las Sentencias, se refiere a un tema 
de gran y creciente importancia en la vida de las democracias mo-
dernas: igualdad entre mujeres y hombres.  

La autora analiza la sentencia de la Sala Superior del tepjf, 
contenida en el expediente SUP-JDC-1154/2010, que versa sobre 
la presentación de la lista de personas que fueron designadas re-
presentantes del Partido de la Revolución Democrática (prd) ante 
los Consejos Distritales del Instituto Electoral del Estado de Gue-
rrero, en el marco del procedimiento electoral para elegir goberna-
dor de esa misma entidad en 2010. 

La demandante, María de Lourdes Ramírez Terán, fue desig-
nada como representante suplente ante el XVI Consejo Distrital 
(Acapulco de Juárez), lo que, en su opinión, violó sus derechos 
político-electorales y la equidad de género que su partido debió 
observar. 

En la sentencia, la Sala Superior del tepjf confirmó los nom-
bramientos de los representantes, sosteniendo que para la desig-
nación de los mismos, los partidos políticos no tienen la obligación 
de realizar acciones afirmativas ni incluir la paridad de género. 

La maestra Laura Aragón lleva a cabo un análisis crítico de los 
agravios presentados por la demandante y del estudio de fondo 
que los mismos magistrados de la Sala Superior realizaron, utili-
zando la perspectiva de género y apoyándose en las regulaciones 
de pactos y convenciones internacionales. 

La autora parte de la aclaración de los conceptos de género y 
sexo ―mientras uno es construido socialmente y está relaciona-
do con los comportamientos, expectativas y roles que se le asig-
nan a las personas, de acuerdo con el sexo que se tiene al nacer, 
el otro está relacionado con las características anatómicas de las 
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Electoral personas y los atributos biológicos―, así como de equidad ―jus-
ticia, imparcialidad en el trato― e igualdad ―principio que recono-
ce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos―. 
La distinción entre estos conceptos le permite aclarar que la lucha 
por los derechos de las mujeres se refiere a la igualdad de géne-
ro, es decir, a asegurar la igualdad de hecho y de derecho entre 
mujeres y hombres, para romper con el esquema que otorga ma-
yor valor y prestigio a los roles y comportamientos atribuidos a los 
hombres, pero limitando al mismo tiempo los campos de actividad 
de las mujeres. 

También es muy interesante el análisis del papel del derecho co-
mo institución discriminante que legitimaba la sujeción de la mujer 
al varón, y la transformación que sufrió para convertirse en el ins-
trumento de protección de la igualdad de las personas, indepen-
dientemente de su género. 

Antes de llegar al punto central del texto, que es el análisis de 
la sentencia de la Sala Superior del tepjf, y para contextualizar 
el caso, la maestra Aragón presenta la evolución de los derechos 
políticos de las mujeres en México a partir del reconocimiento de 
su ciudadanía plena y el derecho a votar en 1953, hasta la recien-
te introducción de las cuotas de género. Además, somete a exa-
men los estereotipos sobre la participación de las mujeres en la 
vida política y los obstáculos reales que deben superar para ganar 
su lugar en la vida política, económica y social. 

Finalmente, en las conclusiones, la autora postula un uso más 
amplio y efectivo de los instrumentos internacionales, en especial 
los relacionados con la violencia y la discriminación ―como la Con-
vención para eliminar todas las formas de discriminación contra las 
mujeres (cedaw, por sus siglas en inglés) o el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos― y subraya la importancia de en-
frentarse al reto de incorporar la perspectiva de género en la vida 
política y la justicia mexicana, para acelerar la participación de las 
mujeres y mejorar la igualdad de facto con los hombres. 

Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/P4bP8U

 
DR © 2011. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/




