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PRESENTACIÓN
Mujeres al poder es el nombre del ensayo que presenta Margarita
Dalton para ser incluido en esta edición de la serie Cuadernos
de Divulgación de la Justicia Electoral, el cual se ocupa de la equidad de género. Sin duda el principio de igualdad del hombre y
la mujer frente a la ley es uno de los de mayor actualidad e importancia en el Derecho electoral mexicano. A pesar de lo obvio del
tema, resulta llamativo recorrer con la autora lo intrincado que ha
resultado el camino para un principio de equidad tan evidente como el analizado con gran detalle en esta entrega.
La doctora Dalton nos introduce y nos lleva en un recorrido por
todas las épocas que han transcurrido para que este sencillo principio lograra permear en la agenda legislativa contemporánea. Es el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) un órgano que inflexiblemente se ha avocado a su aplicación en forma
contundente por medio de sus resoluciones en casos de discriminación positiva que afectan el libre desarrollo de la implementación
de la equidad de género en materia electoral. Son varias las resoluciones tomadas por la Sala Superior del tepjf que dan fe de ello.
Estudios como el que ahora presenta el tepjf serán seguramente motivo de revisión forzosa para los profesionales y los estudiosos de la materia de equidad de género.
Los conceptos que en torno a la materia se presentan y analizan son de tal exhaustividad que poco puede quedar en el campo
de las dudas e imprecisiones, en el recorrido por los conceptos y su
inclusión en las diferentes leyes que se han ocupado de la materia
electoral en nuestro país
En este ensayo se maneja el término poder como el poder político representado por las personas elegidas para realizar acciones
de trascendencia social en los congresos, asambleas, juntas, consejos, comisiones, gremios y cualquier forma de unión donde se
tomen decisiones que afecten a la colectividad. Se cita a distintos
autores que enriquecen y complementan el análisis de los conceptos entrelazados a lo largo del estudio.
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M a rga r i ta D a l to n Pal o m o

Sobresale en este estudio el tratamiento que la autora da al
empoderamiento de las mujeres, del cual hace un puntual análisis
ubicando las políticas públicas y sociales emprendidas en México
por los distintos gobiernos que se han ocupado de este importante tema de la participación de la mujer en la vida política.
Indudablemente, la trayectoria académica de la doctora Dalton y su amplia experiencia en la materia de la igualdad de género
hacen del ensayo que ahora se presenta una obra de gran calidad
académica por lo variado de su contenido y la claridad y sencillez
de sus planteamientos, así como por su visión histórica y contemporánea tanto global como mexicana.
Esperamos que el texto resulte de interés y utilidad no sólo a
los estudiosos del tema, sino también a cualquier ciudadano interesado en consolidar una democracia respetuosa de las diferencias
en condiciones de igualdad.

Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

10
DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - https://portal.te.gob.mx/

CD_28_Dalton_Palomo_Interiores OK.indd 10

6/3/15 5:18 PM

