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Introducción 

 

En México se ha visto cómo el incremento paulatino de la participación política formal de 

las mujeres favorece la construcción de un régimen democrático que abre los espacios de 

participación política para las mujeres, no obstante, las condiciones desiguales para acceder 

y ejercer dicha participación en los tres niveles de gobierno -Federal, Estatal y Municipal- y 

en los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- obliga a preguntarse sobre la 

presencia menor de mujeres en los espacios de decisión y de participación política nacional 

para explicar dónde se inscriben las desigualdades en la garantía de derechos políticos entre 

hombres y mujeres y, al mismo tiempo, para poner de manifiesto las deficiencias del 

régimen democrático en cuanto a la igualdad constitucional. 

  Mi interés por este problema surge a partir de mi experiencia en dos espacios 

estrechamente vinculados: por un lado, se halla presente mi formación profesional como 

politóloga y, por otro lado, mi trabajo al interior de las instituciones electorales, ambos 

sitios cuestionados desde mi posición como feminista que critica, y al mismo tiempo 

propone, con un espacio de lucha elegido: el institucional. 

 La “incómoda”1 presencia del feminismo ha llegado a muchas áreas del 

conocimiento científico. Por ejemplo, la Ciencia Política, con todo y su incesante 

reafirmación de la objetividad, no es la excepción, por ello, y como resultado de mis 

inquietudes como feminista, politóloga, demócrata y realista política,2 esta ICR busca 

                                                           
1 Véase: Sonia Reverter (2009), “El ruido de la teoría feminista”, Cuadernos Koré: Revista de historia y 
pensamiento de género, vol. 1, núm. 1, pp. 53-68. En dicho artículo, la autora muestra la importancia del 
feminismo en la academia de la década de 1970, las rupturas teoréticas que trajo consigo y sus desafíos 
actuales.  
2 Para una explicación más extensa sobre realismo político véase los trabajos de Pier Portinaro (2007), El 
realismo político, Buenos Aires, Nueva Visión; Luis Oro, El concepto de  realismo político (2013), Santiago 



8 
 

cuestionar el régimen democrático constitucional mexicano y sus implicaciones en la 

materialización de uno de los derechos políticos de las mujeres inherente a dicho régimen 

político: su derecho a ser votadas. Para tal cometido, analizaré las posibles trascendencias y 

contradicciones de la implementación de las denominadas acciones afirmativas3 en el 

régimen democrático constitucional mexicano, mismas que a partir de la reforma político 

electoral de 2014 dieron paso a la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas a 

puestos de elección popular para potenciar y, por tanto, incrementar la presencia de las 

mujeres en el gobierno.  

Existen valiosas investigaciones que han analizado la participación política formal 

de las mujeres desde su aspecto cuantitativo y procedimental. Algunas teóricas feministas 

latinoamericanas como Ana María Fernández Poncela (2003, 2011), Silvia García Fajardo 

(2011), María Luisa Tarrés (2011), Marta Torres Falcón (2012), Esperanza Palma (2012), 

Nélida Archenti y María Inés Tula (2013), entre otras, muestran análisis sobre cuotas de 

género. La crítica al respecto solía concluir que uno de los retos más importantes a nivel 

jurídico era favorecer la presencia de mujeres en los puestos de elección popular por la 

obligatoriedad de la paridad en las candidaturas a los partidos políticos, en consecuencia, en 

esta tesis mostraré que la llegada de la paridad jurídico-electoral es un avance legal 

importante, pero no suficiente. 

Por lo anterior, la pertinencia de esta ICR radica en dos razones: 1) índole 

coyuntural, pues es uno de los primeros trabajos que exploran los efectos de la paridad 

jurídico-electoral (de reciente implementación en México) y puesta a prueba en las 

                                                                                                                                                                                 

de Chile, RIL; y Jesús Omar Pineda (2014), El realismo en la teorías política de Maquiavelo y Hobbes, tesis 
de maestría, México, UAMI.  
3 En el capítulo 1 presentaré un breve repaso histórico acerca de la llegada de las acciones afirmativas en 
materia electoral a México, mismas que pasaron de las cuotas de género a la paridad. 



9 
 

elecciones federales realizadas en 2015; y 2) hacer un pronunciamiento crítico a esos 

huecos de la ley donde dejó la puerta entreabierta que permite la permanencia de la cultura 

androcrática4 en las instituciones y por tanto, en la conducta de los actores políticos. En 

consecuencia, busco poner de manifiesto que la igualdad política entre hombres y mujeres 

no está ganada a pesar de los avances jurídicos. De igual forma, mostraré que al establecer 

como obligatoria la paridad en las candidaturas a puestos de elección popular, el sistema 

político y el sistema electoral han sido modificados. 

La necesidad de una ley que garantice igualdad entre hombres y mujeres en el 

ejercicio de sus derechos políticos revela una ambivalencia en nuestro sistema democrático 

porque, por un lado se manifiesta el avance en el proceso de medidas legales que acercan a 

las mujeres en igualdad jurídica con los hombres, pero, por el otro lado, también se hace 

visible el peso de las estructuras de género para ejercer la ciudadanía, donde, a pesar de las 

leyes y de la lucha política para que las mujeres accedan al espacio político, éste es un lugar 

privilegiado, indiscutible e incuestionable para que sea ocupado por los hombres. 

Con base en el problema expuesto, esta investigación plantea los siguientes 

cuestionamientos: ¿qué papel desempeña la paridad jurídico-electoral en la construcción de 

la democracia constitucional mexicana y en la garantía de las mujeres a su derecho político 

de ser votadas?; ¿cómo incidió cuantitativamente la obligatoriedad de la paridad electoral 

en las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015 en los ámbitos federal y local así como 

delegacional del Distrito Federal?;5 ¿cómo influye el sistema electoral mexicano en la 

                                                           
4  Durante esta tesis recurriré al término androcrática(o) en el mismo sentido que Carol Pateman lo utiliza para 
señalar que la política, como muchos otros espacios de la vida social, permanecen organizados, dominados 
y/o privilegiados por los hombres. Véase: Carole Pateman (1996), Críticas feministas a la dicotomía 
público/privado, Barcelona, Paidós.  
5 El 29 de febrero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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asignación de lugares para mujeres por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional a partir de la paridad jurídico-electoral?; y ¿qué lugares ocupan las mujeres en 

las comisiones de la Cámara de Diputados a nivel federal, en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y en las jefaturas delegacionales de Tlalpan y de Miguel Hidalgo?  

Las preguntas fueron resueltas en correlación con la metodología empleada, de tal 

suerte que la primera interrogante es de carácter teórico y cuya respuesta consistió en el 

debate teórico sobre la democracia constitucional. Para ello, fue necesario replantear: a) 

qué se entiende por democracia; y b) definir en qué consiste la democracia constitucional y 

por qué la considero el modelo más adecuado para exigir que sean garantizados los 

derechos político-electorales de las mujeres a partir de la incidencia de la paridad electoral. 

La segunda y la tercera preguntas requirieron para su respuesta una metodología 

cuantitativa, pues a partir de los resultados numéricos de las pasadas elecciones intermedias 

analicé, por medio de un estudio comparativo, la modificación porcentual y numérica de 

mujeres y de hombres en la Cámara de Diputados Federal, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y las Jefaturas Delegacionales (de la denominada ahora Ciudad de 

México), así como el impacto del sistema electoral en la asignación de puestos en cada uno 

de estos niveles de gobierno.  

La respuesta de la última pregunta se logró a partir de la investigación documental, 

numérica y de campo. La primera de estas fue necesaria para ver cómo quedaron 

configuradas las comisiones en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados (2015-

2018) y en la VII  Legislatura de la ALDF (2015-2018), así como en las jefaturas 

                                                                                                                                                                                 

en materia de la reforma política de la Ciudad de México, por ello, aunque el Distrito Federal está en 
transición para constituirse como Ciudad de México,  durante la investigación utilizaré la denominación 
Distrito Federal, aclarando en algunos casos, entre paréntesis, su nombre actual. Véase: Diario Oficial de la 
Federación.  Recuperado el 29 de febrero de 2016. Disponible en el sitio Web del Diario Oficial de la 
Federación,  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 
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delegacionales de Tlalpan y de Miguel Hidalgo. A la par fue necesario un análisis numérico 

para contabilizar la presencia de hombres y de mujeres en cada comisión y en los equipos 

de trabajo de las delegaciones antes mencionadas. Con respecto al trabajo de campo fue 

resultado de las entrevistas semiestructuradas a partir del diálogo con las jefas 

delegacionales de Tlalpan y de Miguel Hidalgo. 

Con base en lo aludido, es necesario destacar que la metodología que utilicé en mi 

investigación es mixta6 porque simultáneamente empleo tanto la metodología cualitativa 

como la cuantitativa debido a que no concibo a una mejor que la otra, por el contrario, veo 

en esta interrelación la posibilidad de profundizar el análisis, pues más allá de los avances 

jurídicos en beneficio de las mujeres, el espacio de la política es un lugar donde puede 

observarse cómo las mujeres y los hombres actúan e in-corporan de diversas formas el 

género. 

Vale la pena señalar que la metodología empleada posee una mirada no sexista ni 

androcéntrica, pues analizo mi objeto de estudio a partir de la división social de los 

géneros, así como de las relaciones de dominación entre ellos (Bartra, 1998: 148) con el fin 

de criticar y proponer argumentos así como acciones en contra de la desigualdad entre 

hombres y mujeres en el espacio de la política formal, específicamente al interior del 

denominado régimen democrático constitucional mexicano. 

                                                           
6 La propuesta de la “metodología mixta” incluye la distinción entre “métodos mixtos y “modelos mixtos”. 
Los primeros corresponden a la ya conocida y mencionada intención de combinar los enfoques cualitativos y 
cuantitativos; en cambio con los “modelos mixtos” se hace referencia a todo el proceso de investigación, o 
sea, se abarca desde el planteamiento del problema y la recolección de información hasta el análisis y los 
resultados ya que comprende todas la etapas del proceso y no sólo la combinación, por ejemplo, de fuentes de 
información identificadas con las dos tradiciones. Véase: Edith Pacheco y Mercedes Blanco (2002), “En 
busca de una ‘metodología mixta’ entre un estudio de corte cualitativo y el seguimiento de una cohorte en una 
encuesta retrospectiva”, en Estudios Demográficos y Urbanos, México, El Colegio de México, pp. 485-
521.Recuperado el 5 de junio de 2015, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31205102 
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Para tratar de dar una respuesta a las preguntas antes mencionadas, parto de la 

siguiente hipótesis: la implementación de la paridad jurídico-electoral en México favorece 

la construcción de un régimen democrático constitucional más sólido en su dimensión 

democrática, pero no logra transformar su dimensión constitucional. A continuación 

explico de dónde proviene esta idea. 

 En México, puede afirmarse que existe una “democracia aparente”7 porque a pesar 

de que los derechos políticos de las mujeres se encuentran plasmados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso, dicha ley refiere a una igualdad entre 

mujeres y hombres, en la práctica desafortunadamente estos derechos no están 

garantizados. 

 En este sitio es donde cobran sentido las acciones afirmativas, en este caso la 

paridad jurídico-electoral, siempre y cuando su implementación sea de una forma 

obligatoria y no indicativa, no obstante, el proceso de democratización pone de manifiesto 

que a pesar de los esfuerzos y avances jurídico-electorales, las mujeres enfrentan otras 

barreras inscritas en la cultura política androcrática, empeñada en privilegiar a los hombres 

en los puestos de participación política formal, así como en las estructuras internas de las 

instituciones del Estado. 

Los objetivos de la presente ICR están redactados en concordancia con la hipótesis y 

las preguntas antes mencionadas, el objetivo general consiste en analizar el papel de la 

obligatoriedad de la paridad electoral en la consolidación de la democracia constitucional 

en México y en la garantía del derecho político de las mujeres a ser votadas. Los objetivos 

                                                           
7 El concepto de democracia aparente lo retomo de Michelangelo Bovero quien lo utiliza para hacer referencia 
a aquellas democracias donde el juego político se desarrolla o parece desarrollarse según las reglas 
democráticas, pero adolece de alguno de sus elementos prescriptivos para su correcto funcionamiento.  Véase: 
Pedro Salazar (2013), La democracia constitucional. Una radiografía teórica, México, FCE-IIJ-UNAM. 
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particulares son: a) analizar el contraste cuantitativo de la presencia de mujeres en la 

Cámara de Diputados Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las jefaturas 

delegaciones del Distrito Federal a partir de la modificación que resultó de las elecciones 

del 7 de junio del 2015; b) analizar la modificación porcentual de mujeres a partir del 

sistema electoral mexicano considerando los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional para el caso de la Cámara de Diputados Federal y la ALDF; c) 

analizar la modificación porcentual de las jefaturas delegacionales del DF que gobiernan 

mujeres; d) analizar la configuración de las comisiones al interior de la Cámara de 

Diputados Federal y la ALDF; y e) analizar la configuración del equipo de trabajo de las 

jefaturas delegacionales de Tlalpan y de Miguel Hidalgo. 

En suma, la presente investigación estará delimitada de la siguiente manera: a) en su 

aspecto espacial, se sitúa en México, específicamente en la Cámara de Diputados Federal, 

la ALDF y las delegaciones del Distrito Federal; b) en cuanto a su delimitación temporal, es 

tanto longitudinal como transversal, la primera de ellas corresponde a la parte cuantitativa 

porque comparará la modificación numérica antes señalada, y su carácter transversal será 

producto de la investigación documental porque refieren a un momento contextual. 

La delimitación espacial seleccionada tiene como finalidad analizar los efectos 

cuantitativos de la paridad electoral en los tres niveles de gobierno, no obstante, elegir al DF 

(ahora Ciudad de México) para observar los ámbitos Local y Delegacional no excluye 

reconocer que en sus dimensiones: social, política y económica, existen características 

peculiares que lo hacen distinto a cualquier Entidad Federativa. Por ello, con esta 

investigación no pretendo establecer generalidades, por el contrario, reconozco que los 

efectos de la paridad a nivel Local y particularmente en el ámbito Municipal dependerán 

del contexto específico de cada Estado. 
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Así mismo, para analizar la paridad en el ejercicio de la participación política formal 

en los tres ámbitos de gobierno consideré: 1) las comisiones en la Cámara de Diputados; 2) 

las comisiones en la ALDF y; 3) los equipos de trabajo de las jefas delegacionales 

entrevistadas. Dicha selección responde al interés por reflexionar acerca de los límites de la 

paridad electoral y pensar en la necesidad de implementar medidas paritarias en el 

desempeño de las funciones al interior de las instituciones de gobierno. 

Vale la pena advertir que el marco teórico radica en teóricas y en teóricos de 

diversas partes del mundo, de los cuales sólo algunas se adscriben como feministas, sin 

embargo, la pretensión de incluir a las y los no feministas tiene un doble propósito: por un 

lado, sus planteamientos y propuestas son útiles para criticar el existente modelo 

democrático constitucional mexicano; y por otro lado, sus propuestas son (sin 

proponérselo) útiles para deconstruir y pensar la democracia de otra forma así como 

plantear la posibilidad de una democracia feminista.8 

Una vez aclarado lo anterior, procederé a mencionar la estructura de la ICR. En el 

primer capítulo titulado “Democracia Constitucional y Paridad Electoral: Los derechos 

políticos de las mujeres como procedimiento, límite y garantía” presentaré una 

aproximación teórica a la categoría de democracia debido a la polisemia del término, en 

consecuencia será fundamental aclarar de qué democracia hablo para evitar premeditadas 

críticas sobre su existencia o funcionalidad; en específico me centro en la democracia 

constitucional.  

                                                           
8 Alicia Miyares sugiere que las democracias actuales deben incluir al feminismo ya que, en tanto teoría 
política, es la única capaz de conciliar la necesidad de la libertad individual con la exigencia de una igualdad 
distributiva y de reconocimiento. Plantea que la democracia feminista es una propuesta ético política cuyo 
objetivo consiste en que la categoría sexo pierda su función normativa y el lugar prevaleciente que ocupa 
ahora. Véase: Alicia Miyares (2003), Democracia feminista, Madrid, Cátedra. 
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Posteriormente, analizaré la importancia de constituir los derechos políticos de las 

mujeres como límite y garantía de una democracia constitucional que aspire a su 

consolidación. Cabe aclarar que en esta investigación analizaré la participación política 

formal, entendiéndola como aquella que se logra por medio de métodos y procedimientos 

electorales, con la intención de acceder a algún puesto de representación política, desde 

luego, para hacer una crítica a la existente cultura política androcrática. 

Así mismo, en este capítulo haré un breve, pero necesario, recuento histórico con la 

consideración de las acciones afirmativas y las cuotas de género hasta llegar a la paridad 

jurídico-electoral, todo esto con la pretensión de mostrar que el largo viaje de la paridad 

jurídico-electoral ha sido un camino de lucha feminista, no una dádiva gubernamental ni 

representa, a mi juicio, un sitio de llegada, sino un paso más en el sinuoso camino por la 

garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. 

En el segundo capítulo, “La participación política de las mujeres en los ámbitos 

Federal, Local y Delegacional a partir de la paridad jurídico-electoral”, buscaré ligar el 

capítulo anterior con el estudio cuantitativo sobre la modificación porcentual y numérica de 

las mujeres en la Cámara de Diputados (a nivel federal), la ALDF y las jefaturas 

delegacionales del extinto DF para evidenciar, desde el análisis cuantitativo, las ventajas y 

desventajas de la democracia procedimental respecto a la participación política formal de 

las mujeres y de la garantía de su derecho político de ser votadas, y así mostrar que, en 

efecto, resulta innegable el incremento porcentual de mujeres, pero, al mismo tiempo 

evidenciaré las deficiencias del sistema electoral mexicano respecto a la paridad electoral, 

específicamente en lo referido al triunfo en los puestos de mayoría relativa y a la forma en 

que los hombres aseguran más lugares que las mujeres en los puestos de representación 

proporcional, a pesar de que la ley obliga a la alternancia.  
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 En el tercero y último capítulo titulado “¿Y después de la paridad jurídico-

electoral?”, propongo reflexionar sobre la categoría de paridad, y con un horizonte más 

amplio, es decir, más allá de su aspecto electoral. Por ello, tomaré en consideración el 

incremento de mujeres en la Cámara de Diputados y en la ALDF para cuestionar cómo están 

integradas las comisiones con relación al tema y la presencia de hombres o de mujeres en 

ellas y concluir que la paridad es necesaria al interior de dichas instancias. En el caso de los 

equipos de trabajo de las jefaturas delegacionales es también un espacio que requiere 

urgentemente de la presencia de la paridad. 

Por último, presentaré las conclusiones que a la luz de estos hallazgos pueden 

incentivar la reflexión para futuras investigaciones, por ahora sólo mencionaré que son 

urgentes leyes secundarias que subsanen las lagunas de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos respecto a la paridad 

jurídico-electoral. De igual forma es urgente la necesidad de extender, paradójicamente, los 

horizontes de la paridad en las estructuras internas de las instituciones gubernamentales que 

la legisló en materia electoral. 

No omito señalar que las pretensiones de mi investigación consisten en cuestionar y 

en criticar la paridad jurídico-electoral para mostrar sus, en apariencia, benéficas 

consecuencias con respecto de la presencia de mujeres en los puestos de elección popular, 

pero no así en la configuración de las comisiones al interior de las Cámaras y en los 

equipos de trabajo de las Delegaciones del DF donde impera un régimen androcrático. 

Así mismo, esta ICR busca contribuir a la reflexión y la construcción de un sistema 

democrático constitucional que garantice, en condiciones de igualdad, el ejercicio de los 

derechos políticos entre mujeres y hombres en materia de la participación política formal 
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para hacer evidente el peso del género en los distintos espacios de la vida social con el fin 

de proponer alternativas para su desconstrucción. 

Desde luego, mi realismo político como politóloga feminista me impide sugerir 

respuestas mágicas para superar la frágil, insuficiente y siempre endeble democracia 

existente, por el contrario, mi intención radica en hacer una crítica a la existente democracia 

constitucional, confiando en su posible perfectibilidad en beneficio de  las mujeres. 
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Capítulo 1. Democracia Constitucional y Paridad Electoral: Los derechos políticos de las 
mujeres como procedimiento, límite y garantía  

La democracia es la mejor forma de 
organización de la sociedad y el 
Estado; la que puede expresar y 
realizar de mejor manera la vigencia 
de los derechos humanos... 

M. TERESITA DE BARBIERI 

1.1 ¿Qué debe entenderse por democracia? 

En el presente capítulo, analizaré el concepto de democracia constitucional, entendiéndola 

como un modelo de organización político-jurídica que tiene dos objetivos: limitar el poder 

político y distribuirlo entre las y los ciudadanos (Salazar, 2013: 45), de tal forma que, para 

alcanzar dichos objetivos, combina al constitucionalismo y la democracia en tanto sistemas 

conceptuales. La importancia de analizar y proponer como alternativa a la democracia 

constitucional radica en las posibilidades que ofrece para plantear rutas críticas sobre la 

exigibilidad de los derechos político-electorales de las mujeres, así como de cualquier otro 

derecho fundamental. Por ello, en un primer momento y de forma muy sintética, daré 

cuenta de los dilemas en torno al concepto de democracia para posteriormente analizar el 

vínculo entre democracia constitucional y derechos político-electorales de las mujeres, 

estos últimos, concebidos como necesarios para la consolidación y funcionamiento de dicho 

régimen político. 

Parto del cuestionamiento ¿qué debe entenderse por democracia?, por ello es preciso 

desentrañar la diferencia entre lo descriptivo y lo prescriptivo. En un contexto como el 

mexicano donde prevalece el desencanto sobre la democracia,9 resulta necesario discutir y 

                                                           
9 Con base en el Latinobarómetro 2015 y los resultados sobre la satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia en México, de 1200 personas entrevistadas, el 41.5% se encontraba no muy satisfecha mientras 
que el 36.6% se encontraba nada satisfecha. En contraste, sólo el 3.8% se encontraba muy satisfecha. Véase: 
En línea. Recuperado el 5 de enero de 2016, de http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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re-pensar qué es y qué debe entenderse por democracia. Así mismo, es importante 

diferenciar qué tipo de democracia tenemos en nuestro país -con sus avances y pendientes-  

y qué tipo de democracia es deseable y posible, pues la brecha entre ambas ha favorecido la 

desconfianza y el descontento con dicho régimen político. El interés por realizar esta 

reflexión no es para elaborar una descripción del inacabado e insuficiente régimen 

democrático que tenemos, por el contrario, considero que el objetivo de cuestionarlo radica 

en formular transformaciones reales en beneficio de las personas y, donde los dos 

principios básicos de la democracia y del constitucionalismo, a saber, igualdad y libertad, 

se materialicen de una forma más justa y equitativa entre mujeres y hombres. 

 Debido a la diversidad y la heterogeneidad de las sociedades, resulta inaceptable 

esperar que la democracia resuelva de una vez y para siempre las necesidades y los 

intereses económicos, políticos y sociales de todas las personas, pero al mismo tiempo es 

también inadmisible asumir que una sociedad es democrática cuando las desigualdades son 

constantes y abismales entre unas y otros. No obstante, considero que la permanencia de 

esta forma de gobierno en el tiempo se debe, como históricamente se ha mostrado, a que 

parece ser el modelo más prometedor para institucionalizar el conflicto humano y permitir 

la convivencia de una irremediable y conflictiva pluralidad de conciencias, con la finalidad 

de posibilitar en condiciones de igualdad, el ejercicio de los derechos de libertad, políticos 

y sociales de todas las personas. 

Su connotación etimológica10 sugiere una forma de gobierno donde el pueblo, al 

equipararlo a un macro-sujeto con una voluntad  propia y homogénea, se gobierne a sí 

                                                           
10 La democracia fue creada en la antigua Grecia al igual que la palabra que la describe, que combina las 
raíces demos (pueblo) y kratos (autoridad) para significar gobierno del pueblo. Véase: Gustavo Ernesto y 
Alejandro Favela (2007), “Democracia v/s autoritarismo”, en Tratado de Ciencia Política, México, 
Anthropos-UAMI.  
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mismo, contrario a la idea del Estado como la suma de individuos que constituyen una 

voluntad que sólo puede ser heterogénea y conflictiva, y ante la imposibilidad de 

homogeneizarla o de suprimir el conflicto humano, resulta indispensable su 

institucionalización.11 La recurrente frase citada sobre la democracia como “El poder del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo”12 no es más que un ideal demostrado 

históricamente, no sólo en México sino en todos aquellos países adscritos a dicho régimen 

político, pues el poder está a cargo de una élite, de una minoría que tiene en su control el 

poder de cambiar las formas de acceder y de ejercer el poder político en representación de 

una pluralidad de individuos.  

Por lo tanto, las democracias actuales son y sólo pueden ser representativas porque 

los y las ciudadanas que constituyen el pueblo eligen a quienes se encargarán de legislar y 

gobernar, pero ellos no ejercen de forma directa esas facultades, de ahí que la democracia 

directa sólo sea parte de la historia de la Antigua Grecia, pero no una posibilidad real en las 

sociedades existentes.13 

A partir de las teorías modernas de la democracia, particularmente de aquellas que 

se caracterizan por anteponer al individuo frente al Estado,14 han configurado a este último 

en un medio para tutelar los derechos de la persona humana y dar paso a la construcción de 

democracias liberales y garantistas, de tal suerte que la protección de los derechos 

                                                           
11 Esta diferencia remite a la oposición entre Organicismo e Indvidualismo en la configuración del Estado. 
Véase: Michelangelo Bovero (2007), “Los anteojos de Bobbio para una reconstrucción del (hiper) modelo 
bobbiano”, en Política y Derecho. Repensar a Bobbio, México, IIJ-UNAM. 
12 Gustavo Ernesto Emmerich y Alejandro Favela Gavia señalan que esa frase dicha por Abraham Lincoln 
evoca al democratismo radical. Cfr. Ibid, p. 114.  
13 Para una discusión más amplia sobre los ideales y realidades democráticas. Cfr. Luis Salazar (2007), 
Educación. Discriminación y tolerancia, México, Alianza. 
14 Más adelante señalaré que ese individuo en abstracto, en el mundo empírico excluía a las mujeres como un 
ente político, de ahí que la democracia sea desde su origen androcéntrica. 
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fundamentales por medio del Estado de Derecho se constituyan como un límite a la 

democracia y, al mismo tiempo, los principios democráticos sean entendidos como límites 

del Estado de Derecho. Es decir, los derechos fundamentales individuales son el límite al 

poder político porque representan aquello sobre lo que no tiene poder el poder político ya 

que le está prohibido tomar decisiones que lesionen o nieguen estos derechos, por el 

contrario, se encuentra obligado a asegurar el disfrute de los mismos por parte de todos los 

individuos. A su vez, la forma de asegurar que el poder político no vulnerará esos límites es 

dividiendo el poder, creando órganos de poder diferente y cuya finalidad sea que el poder 

frene al mismo poder. La división de poderes ha sido concebida como una fórmula 

preventiva para evitar el abuso del poder. 

En suma, la democracia moderna15 es “un método, como conjunto de reglas del 

juego, que establece cómo se deben tomar las decisiones colectivas” (Bobbio, 2009: 460) 

sobre quién está autorizado para decidir y cómo debe hacerlo, cuyos elementos mínimos, 

según Norberto Bobbio, son los siguientes:  

1) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, 

condición económica y sexo, deben disfrutar de derechos políticos, es decir, cada uno debe disfrutar 

del derecho de expresar la propia opinión y de elegir a quien la exprese por él; 2) el voto de los 

ciudadanos debe tener el mismo peso; 3) todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser 

libres para poder votar según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una 

competición libre entre grupos políticos organizados, en concurrencia entre ellos; 4) deben ser libres 

también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir entre soluciones diversas, es 

decir, entre partidos que tengan programas diversos y alternativos; 5) tanto para las elecciones como 

para las decisiones colectivas, debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se 

considere electa o se considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos; 6) ninguna 

decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a 

convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones (Bobbio, 2009: 460). 
                                                           
15 Para un debate más amplio sobre el origen y evolución de la democracia, así como de la comparación entre 
la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, Véase: Pedro Salazar (2013), La democracia 
Constitucional, México, FCE-IIJ-UNAM. 
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Las dos primeras reglas establecen las condiciones de la igualdad democrática: a) 

condición de inclusión (toda la ciudadanía, sin distinción alguna deben gozar del derecho-

poder de contribuir a las decisiones colectivas); b) condición de equidad (todos los votos 

deben valer por igual). Las siguientes dos reglas establecen las condiciones de libertad 

democrática: c) pluralismo informativo (sin el cual las opiniones políticas de los 

ciudadanos pueden manipularse); d) pluralismo político (los ciudadanos deben poder elegir 

entre distintas alternativas reales). La quinta regla representa la regla de la mayoría, es e) 

una condición de eficiencia de la democracia (permite llegar más fácilmente a la decisión 

colectiva frente a la heterogeneidad de opiniones individuales). Finalmente, la sexta regla 

es una: f) condición de salvaguardia o de supervivencia de la democracia (es una 

limitación al propio poder de la mayoría) (Salazar, 2013: 33-34). 

Como puede apreciarse y para los intereses de esta investigación, el primer inciso 

resulta medular para comprender por qué las mujeres continuamos con la lucha para gozar 

de nuestros derechos políticos en igualdad de condiciones con los hombres. En primer 

lugar, porque es nuestro derecho dado que se encuentra reconocido constitucionalmente y, 

en segundo lugar, porque, en tanto no sea garantizado, no podremos sugerir la existencia 

de un régimen democrático más robusto. En consecuencia, la unión entre democracia y 

constitucionalismo aparecen como una mutua necesidad.  

 Es necesario mencionar que han existido otros trabajos que han analizado la 

discusión sobre la participación política de las mujeres y la relación con la democracia, 

pero únicamente han priorizado el análisis en ciertos elementos de la democracia 

procedimental, sin embargo, suelen ser insuficientes en la definición de lo qué es la 

democracia o desde dónde la estudian, con ello dejan al entendimiento del(a) lector(a) un 

término que, dada su polisemia, puede incurrir en debates o críticas poco propositivas. A 
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continuación, presentaré algunos de estos trabajos que buscan demostrar cómo la presencia 

menor de las mujeres en los puestos de representación política (en comparación con los 

hombres) es el reflejo de aquellos Estados menos democráticos. 

Marta Torres analiza el vínculo entre el principio de igualdad y la participación 

política de las mujeres en los órganos de representación, afirmando que, si dicho principio 

no se cumple, entonces se daña la vida democrática. Señala que la presencia de mujeres en 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son un indicador del desarrollo democrático al 

observar que si dicha condición no se halla presente justifica la implementación de las 

cuotas de género; sin embargo, advierte que “la vigencia de las acciones afirmativas es 

inversamente proporcional a la madurez democrática de la sociedad en cuestión” (Torres, 

2012: 103).   

En otro estudio, Esperanza Palma elabora una crítica a las democracias 

contemporáneas desde su aspecto procedimental al señalar que sus problemas se encuentran 

desde el impacto de las reglas electorales en las candidaturas y en la composición de los 

congresos hasta las consecuencias de tener presencia de mujeres en la definición de 

agendas públicas, sumados, generan una representación inequitativa de las mujeres en las 

Cámaras y pone de manifiesto un “déficit democrático”, así mismo, menciona que este 

déficit no se presenta sólo a nivel local, sino que, por desgracia, la subrepresentatividad de 

las mujeres se trata de un fenómeno presente en buena parte de las democracias en el 

mundo (Palma, 2012: 121-122). Palma menciona además que las características anteriores 

hacen evidente al mismo tiempo un problema de justicia en el interior de las democracias 

debido a que no garantizan la oportunidad de elección y acceso a los cargos públicos a 

todas las personas: disminuyen la ciudadanía de las personas, en este caso, de las mujeres. 
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En el mismo sentido que Palma, Stevenson hace una crítica a los trabajos de 

democracia procedimental existente. Identifica que la mayoría de ellos se enfoca en asuntos 

como el sufragio universal y los derechos civiles, pero dejan a un lado temas como la 

subrepresentación de las mujeres. Como resultado de esta miopía, el proceso de 

democratización resulta insuficiente. Stevenson, citando a Kathleen Staudt, refiere que “la 

fortaleza de la democracia de un país es dudosa si las mujeres no están representadas de 

manera justa -por mujeres- en los cuerpos legislativos o por lo menos con la posibilidad de 

crear una masa crítica para superar las barreras culturales de dominio masculino en la 

política institucional” (Stevenson, 2009: 526). 

La lucha por los derechos de las mujeres está vinculada con el proceso de 

democratización de cualquier sistema político, por ello, garantizar la participación política 

de las mujeres es un asunto de igualdad en la representación política y del fortalecimiento 

democrático. En México, como en cualquier otro país democrático, el camino ha sido 

sinuoso, han existido avances pero también retrocesos (Stevenson, 2009; García, 2011). 

Con base en lo anterior, es posible elaborar una crítica al existente régimen 

democrático constitucional para mirar sus alcances y valorar los mecanismos que brinda y 

así garantizar el ejercicio pleno de los derechos, con la finalidad de transitar de una 

democracia aparente a una más o menos verdadera.16 En suma, y con base en lo expuesto, 

por democracia entiendo un tipo de sistema político que establece las reglas de quién y 

cómo gobernar y, además,  garantiza la igualdad política entre sus ciudadanas y ciudadanos 

para que elijan a sus representantes y gobernantes. Sin embargo, para que dicha igualdad 

                                                           
16 En términos de Michelangelo Bovero, una democracia aparente será aquella que no otorga protecciones y 
garantías constitucionales tanto de las condiciones como de las precondiciones que exige el modelo de 
democracia constitucional. Véase: Pedro Salazar (2013), La democracia constitucional. Una radiografía 
teórica, México, FCE-IIJ-UNAM. 
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política sea posible, será necesario cumplir con ciertas precondiciones (algunos derechos 

fundamentales: derechos de libertad y derechos sociales)17 para que el ejercicio de los 

derechos políticos y, por tanto, el ejercicio de la ciudadanía entre mujeres y hombres no se 

encuentre en condiciones de desigualdad. 

En el siguiente apartado expondré cómo estos elementos que otorga la democracia 

pueden enlazarse con el constitucionalismo para dar origen a la democracia constitucional, 

cuya existencia y perfectibilidad, favorecen el ejercicio de los derechos político electorales 

de las mujeres. 

 

1.2 Democracia Constitucional: Los derechos políticos como límite y como garantía 

Pedro Salazar menciona que la democracia constitucional reaparece como una alternativa 

frente al desolador escenario que dejó la Segunda Guerra Mundial, en consecuencia 

Alemania e Italia fueron los primeros países en introducir ese modelo de organización 

jurídico-político, seguidos de Portugal y de España. La democracia constitucional se 

convirtió en el marco de referencia para los documentos internacionales que aspiraban a 

una paz mundial, como: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los 

                                                           
17 Michelangelo Bovero señala que ciertos derechos se establecen como fundamentales en tanto (en el sentido 
que) son aquellos que “dan fundamento” a la totalidad de un sistema de convivencia; si se extraen o se 
lesionan, una cierta forma de convivencia entra en crisis. Los derechos se presentan como las condiciones 
sustanciales de legitimidad de los propios poderes. Señala que desde la perspectiva de Bobbio los derechos 
fundamentales son “anteriores a los deberes” son aquellos que el individuo como tal puede reivindicar frente 
o contra o incluso de frente a la colectividad y al poder que la gobierna. Véase: Michelangelo Bovero (2013), 
La protección supranacional de los derechos fundamentales y la ciudadanía, México, TEPJF, pp. 22-23. 
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Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Convención Europea de los Derechos del Hombre (Salazar, 2013: 46). 

Desde la postura feminista que considero, no dejaré de mencionar lo criticable que 

son los nombres de algunos de estos documentos cuando hablan estrictamente de los 

derechos del hombre, sin embargo, desde el siglo XVII ya existían documentos que 

demandaban la igualdad política entre hombres y mujeres, entre los cuales destacan: De la 

igualdad entre los hombres y las mujeres,18 de Marie de Gournay y escrito en 1622. Este 

documento trata sobre la desigualdad natural, critica la invalidez de dicha desigualdad 

referida al poder absoluto del rey, pero no así cuando se trataba del sometimiento de las 

mujeres a los hombres. Los siguientes en hablar del tema fueron De la igualdad de los 

sexos en 1673 y La excelencia de los hombres contra la igualdad de las mujeres en 1675, 

ambos de François Poulain de la Barre. Estos documentos afirman que la razón no tiene 

sexo y que es justamente la razón la que nos iguala como personas, por lo que la 

subordinación de las mujeres carece de justificación.19 

Posteriormente, en el siglo XVIII, la contundente Declaración de los Derechos de la 

mujer y la ciudadana20 de Olympe de Gouges y escrita en 1789 marcó un hito en los 

documentos internacionales que  de facto y nominalmente sólo consideraban a los hombres 

como ciudadanos. De Gouges, logra evidenciar la exclusión de las mujeres tanto de su 

condición humana como ciudadana, esta última (hasta nuestros días y según cada contexto) 

sigue todavía desigual respecto a los hombres. En el mismo siglo XVIII, Mary 

                                                           
18 Véase: Marie de Gournay (2014), Escritos sobre la igualdad y en defensa de las mujeres, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
19 Véase: Daniel Cazés (2007), Obras feministas de François Poulain de la Barre (1647-1723): estudio 
preliminar, México, UNAM-Ceiich. 
20 Véase: José Sazbón (2007), Cuatro mujeres en la Revolución Francesa, Buenos Aires, Biblos. 



27 
 

Wollstonecraft en 1792 escribió Vindicación de los derechos de la mujer,21 su objetivo era 

ubicar a la educación como una de las principales causales que explica la subordinación y 

desigualdad de las mujeres con respecto de los hombres  en el ejercicio de la ciudadanía. 

Como puede apreciarse, la lucha por los derechos de las mujeres (sean estos de 

libertad, políticos o sociales) no son recientes: el impulso de muchas mujeres y algunos 

hombres poco a poco ha logrado obtenerlos por medio de la lucha política, fundamentada 

en los múltiples movimientos feministas. Por desgracia, actualmente, en muchos 

documentos internacionales y en las instituciones del Estado sigue el lío con respecto del 

lenguaje excluyente y con la exclusión real de las mujeres. La realidad es sumamente 

compleja y por desgracia los derechos fundamentales se encuentran constantemente 

amenazados, en consecuencia, son necesarias su exigencia, su garantía y su vigilancia, 

también de forma constante. 

Al emplear el concepto de democracia constitucional como uno de los ejes teóricos 

más importantes de la presente investigación, es necesario reconocer que su precedente se 

halla en el feminismo liberal, un feminismo criticado -no sin razones-: a) por su origen y 

empatía con la corriente clásica del liberalismo; b) por su herencia con el pensamiento 

ilustrado; c) por sus conceptos de tendencia universal y con tendencia a desvalorizar al 

sujeto femenino por el nada claro y abstracto concepto de individuo; d) por la inacabada 

condición de igualdad; y e) por emplear los medios institucionales para abatir la 

desigualdad entre mujeres y hombres (Pateman, 1996; Phillips, 1996, Sánchez, 2001; Lau, 

2011). 

                                                           
21 Véase: Mary Wollstonecraft (2013), Vindicación de los derechos de la mujer, México, Taurus. 
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A la teoría liberal, la crítica feminista le ha reclamado la miopía de la diferencia 

sexual en la categoría de individuo, pues éste, al ser puesto como una categoría abstracta y 

universal, desdibuja las diferencias existentes no sólo entre hombres y mujeres para acceder 

y ejercer sus derechos políticos, sino también, diluye las diferencias que pueden presentarse 

entre las mismas mujeres. La apuesta del feminismo consistió en reconfigurar la idea del 

individuo abstracto para incluir a las mujeres y concebir otra forma de política, no mejor o 

peor (en términos morales), pero sí más incluyente (Pateman, 1996; Phillips, 1996; Scott, 

2012). 

Sin embargo, de este desdeñado feminismo, extraigo la necesidad de pensar las 

formas y los mecanismos que el Estado debe implementar para garantizar la igualdad en 

acceso y ejercicio de los derechos políticos entre hombres y mujeres para constituirse como 

un Estado más democrático; a pesar de que el máximo ordenamiento jurídico reconoce la 

igualdad entre “el varón y la mujer”22 y el voto para las mujeres ya es una batalla ganada, 

existen nuevos retos por librar y derechos políticos por materializar, pues es evidente que el 

acceso a los derechos políticos se presentan de manera desigual entre mujeres y hombres 

inclusive, entre las mismas mujeres. 

La democracia todavía tiene deudas pendientes con respecto de los derechos 

políticos de las mujeres, como lo señala Ana Lau Jaiven “seguimos reclamando el 'derecho 

a tener derechos'” (Lau, 2011: 53). Como lo he argumentado durante estas páginas, el 

interés de mi investigación se encuentra en el régimen democrático constitucional 

mexicano y en su incapacidad para garantizar los derechos políticos de las mujeres, sin 
                                                           
22 Las comillas son mías y tienen como finalidad evidenciar la urgente revisión conceptual de los 
ordenamientos jurídicos vigentes, en este caso, de la Constitución Política de los Estados Unidos México que 
literalmente expresa en su artículo 4° que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, asumiendo que lo más 
adecuado, debería ser hombres y mujeres. Véase: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Recuperado el 3 de junio de 2016, de http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s= 
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embargo, es importante señalar que además de los derechos políticos, también se les deben 

derechos civiles y sociales, la carencia de estos últimos engendra las desigualdades 

económicas que dificultan el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Desde el feminismo socialista que impulsó Flora Tristán23 en Francia o Alexandra 

Kollontai24 en la extinta Unión Soviética a partir del siglo XIX, la democracia no ha gozado 

de buena reputación, pues a pesar de los beneficios que puede presentar en tanto régimen 

político, no omito señalar su origen inscrito en un modelo androcéntrico desde la Edad 

Antigua con el discurso naturalista de Aristóteles que explícitamente dejaba fuera a las 

mujeres de la práctica política dada su supuesta imposibilidad natural de acceder a la 

libertad,25 hasta los prometedores movimientos del Renacimiento y la Ilustración que 

permitieron el resurgimiento de una democracia igualmente excluyente. 

Vale la pena advertir que la historia oficial ha excluido a las mujeres y los hombres 

que propusieron en estas etapas una visión distinta. En la Edad Antigua puede encontrarse a 

Hypatia, posteriormente en el siglo XVII  Marie de Gournay, François Poulain de la Barre, 

Mary Astell y Madame de Rimbuillet. En el siglo XVIII destacan Olympe de Gouges y Mary 

Wollstonecraft. Durante el siglo XIX el movimiento sufragista tuvo entre sus principales 

                                                           
23 Entre algunos de los textos de Flora Tristán están: La unión obrera de 1843 y Feminismo y Socialismo: 
Antología. Véase: Flora Tristán (1977), Feminismo y Utopía. Unión Obrera, Barcelona, Fontamara; y Flora 
Tristán (2003), Feminismo y Socialismo: antología, Madrid, Libros de la Catarata. 
24 En el caso de Alexandra Kollontai destacan: Las bases sociales sobre la cuestión de las mujeres de 1907; 
Las relaciones sexuales y la lucha de clases de 1911; y Mujeres trabajadoras luchando por sus derechos de 
1919.  Cfr. Alexandra Kollontai (1978), Selected Writings, Londres, Allison & Busby. 
25 Cfr. Aristóteles (1988), La política, Madrid, Gredos. Así mismo, en Para pensar la política, Luis Salazar 
Carrión menciona que de acuerdo con Aristóteles, para alcanzar el estatuto de hombre libre, era necesario ser 
miembro activo de una polis, actuar políticamente, ser ciudadano (polites), así como disponer del logos, es 
decir, del lenguaje (griego) y la razón. Los bárbaros, aunque también las mujeres y los niños, no eran 
concebidos como verdaderamente hombres justamente porque sólo disponían pasivamente del logos (lo 
pueden entender pero no lo pueden utilizar para deliberar y mandar) y porque, por ende, no pueden ser 
activamente libres. Véase: Luis Salazar (2004), Para pensar la política, México, UAMI. 
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representantes a Elizabeth Candy Stanton, Lucrecia Mott, Susan B. Anthony, Carrie 

Chapman Catt, Emmeline Pankhurst, Harriet Taylor, John Stuart Mill, entre otras. 

 Con la llegada de la Edad Moderna y la creación de los Estados-Nación a través de 

la teoría contrafáctica26 del “contrato social”, éste fue (si se sigue su metáfora) discutido, 

pensado y firmado únicamente por los hombres, por lo que, como señala Pateman: la nueva 

sociedad civil fue creada a través de un contrato que intencionalmente excluyó a la mitad 

de la población y que por ello, posee la ambivalencia de otorgar libertad para los hombres y 

la sujeción para las mujeres (Pateman, 1995: 9-11). Esta libertad civil exclusiva de los 

hombres, garantizada mediante el contrato social, representa la expresión de un derecho 

patriarcal que sólo puede sostenerse en un contrato sexual previo y pone de manifiesto que 

el resurgimiento de la democracia sería inevitablemente y, en consecuencia, una forma de 

gobierno androcrática (Serret, 2012: 2).  

Si las mujeres no firmaron el “contrato social”, serían objetos y no sujetos políticos, 

con ello arrastrarían sus efectos hasta llegar a las sociedades actuales más o menos 

democráticas que siguen sin garantizar la igualdad entre mujeres y hombres para acceder y 

ejercer sus derechos políticos. La lucha de las sufragistas sólo fue el principio de una larga 

batalla por los derechos políticos negados a las mujeres en las sociedades democráticas sin 

evadir los intereses de los Estados al garantizar el voto a las mujeres, este primer logro fue 

el medio para abrir la posibilidad formal de continuar con su conquista y su reclamo del 

cumplimiento de derechos políticos, sociales y civiles. 

                                                           
26 Una teoría contrafáctica no hace referencia a la realidad política, sino a un modelo teórico abstracto. En este 
caso, el contractualismo parte del supuesto de pensar al Estado como si este hubiera tenido su origen en un 
contrato social. Véase: Luis Salazar (2007), “Bobbio y su revolución copernicana”, en Política y Derecho. 
Repensar a Bobbio, México, IIJ-UNAM.  
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La perspectiva que tengo sobre la democracia, similar a la de Anne Phillips, es que 

ésta puede potenciarse en beneficio de las mujeres des-construyendo sus elementos 

inherentes del enfoque liberal (Phillips, 1996: 31). En consecuencia, la apuesta por la 

democracia constitucional es una alternativa para que los derechos de las mujeres sean 

exigibles y garantizados. 

En suma, la democracia, así como el constitucionalismo, se fundan en los orígenes 

teóricos del contrato social; al respecto, es necesario mencionar que ya desde el siglo XVII  

Mary Astell en su texto Algunas reflexiones sobre el matrimonio (1700) analizó la 

ambivalencia del ejercicio del poder en el espacio político y en la familia,  cuestionándose 

sobre el concepto de soberanía absoluta, ya que si ésta no era necesaria para el Estado por 

qué sí lo era en la familia; como es de suponer, en los textos más reconocidos de la filosofía 

política no figura su nombre, pero sí reconoce a Hobbes como el padre del contractualismo, 

seguido de John Locke y Jean Jacques Rousseau (concebido como uno de los principales 

teóricos de la democracia moderna). Si bien es una teoría muy bien elaborada y un referente 

importante, evitó intencionalmente incluir a las mujeres en sus posturas filosóficas y 

políticas y, por supuesto, en su noción de soberanía y democracia.27 

Debo admitir que la propuesta de democracia constitucional que retomo de Pedro 

Salazar Ugarte tiene como fundamentos teóricos la triangulación de tres corrientes del 

pensamiento político moderno que no contemplan posturas feministas: el contractualismo, 

el constitucionalismo y la democracia, todas enmarcadas en el pensamiento filosófico 

occidental cuyas connotaciones androcéntricas serán susceptibles a la deconstrucción en 

beneficio de las mujeres. El esfuerzo por unir el constitucionalismo y la democracia es una 

                                                           
27 Cfr. Jean Jacques Rousseau (2012), Del contrato Social, Madrid, Alianza. 
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muestra de que es posible superar ciertas dicotomías imperantes en el pensamiento político 

moderno. Al integrar mi postura como feminista mostraré las complejidades en las 

corrientes del pensamiento político moderno, con la intención de plantear alternativas reales 

a las problemáticas actuales que puedan cruzar los límites de las barreras epistemológicas.  

  Al tomarse en consideración la advertencia señalada frente al cuestionamiento de 

por qué utilizar este modelo denominado democracia constitucional, la respuesta, con base 

en éste, permite plantear una alternativa para dar solución al problema de la participación 

política de las mujeres debido al señalamiento de uno de sus fundamentos: el poder político 

es legítimo cuando está fundado en el consenso de los individuos, de tal suerte que, 

mientras las mujeres no formen parte de una manera más equitativa en el consenso para 

integrar el poder político, éste carecerá de legitimidad.  

Con base en lo anterior y de acuerdo a lo expuesto previamente, la democracia 

constitucional es un modelo de organización político y jurídico que busca, por un lado, 

limitar el poder político y, por el otro lado, distribuirlo entre las y los ciudadanos con la 

consideración de un marco a los derechos fundamentales que contemplan tanto derechos de 

libertad, derechos políticos y derechos sociales.  

En este modelo destacan dos ideales: el primero de ellos busca establecer el 

contenido de las decisiones, es decir, qué asunto es legítimo o no decidir; y el segundo de 

ellos busca establecer las formas en que las decisiones son adoptadas, es decir, establecer 

quién y cómo está autorizado para adoptar decisiones legítimas (Salazar, 2013: 48). En 

definitiva, es posible sugerir que su primer ideal responde al componente del 

constitucionalismo, mientras que el segundo al de la democracia. En conjunto, la 

democracia constitucional puede definirse como: El régimen (o forma de gobierno) donde 
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el ejercicio del poder de decisión colectiva se encuentra formal y materialmente limitado 

(Salazar, 2013: 48,53). 

 La propuesta que presento retoma los fundamentos básicos de la democracia 

constitucional, en específico, la garantía de los derechos y la separación de poderes. 

Respecto al primer aspecto, consideré específicamente la garantía del derecho político de 

las mujeres a ser votadas, mientras que en el segundo aspecto, analicé cómo a partir de 

dicha garantía las mujeres pueden ser parte de la función legislativa. A partir de estos 

hallazgos, no puedo ser reduccionista y sugerir la inexistencia del modelo democrático 

planteado porque este análisis contempla sólo un derecho político en la diversidad de 

derechos fundamentales, por el contrario, busca criticar sus deficiencias y proponer la 

perfectibilidad en la garantía de los derechos políticos de las mujeres porque, justamente en 

el ejercicio de los derechos políticos, se sustenta la existencia de una democracia mínima 

debido a que constituyen el medio para que el poder de una suma de individualidades 

asciendan al último momento de decisión política. 

A partir de lo expuesto anteriormente, las medidas de paridad jurídico-electoral 

tienen una función dual: por un lado, como un mecanismo que emplea la democracia 

procedimental para garantizar el derecho político de las mujeres a ser votadas; y por el otro, 

en tanto derechos políticos, son al mismo tiempo un límite al poder político, mismo que se 

ha caracterizado por ser profundamente androcrático, de ahí que, en una especie de relación 

dialéctica, los derechos políticos de las mujeres deben potenciarse tanto 

procedimentalmente como constitucionalmente. 

Desde luego, no es posible sugerir respuestas mágicas para superar la frágil e 

insuficiente democracia existente, por el contrario, la intención radica en hacer una revisión 
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crítica de la democracia constitucional mexicana que permita su desarrollo y consolidación 

para el beneficio de las mujeres. 

En el siguiente apartado presentaré una exposición conceptual y temporal de las 

cuotas de género en materia electoral que dieron paso a la paridad jurídico-electoral en 

México y que, con base en lo expuesto arriba, serán analizadas como la garantía de un 

derecho político para las mujeres y como un límite al poder político en el marco de la 

democracia constitucional. 

 

 

1.3 Las cuotas de género como antesala a la paridad jurídico-electoral: Del ámbito 
internacional al ámbito nacional 
 

El pensamiento feminista sigue con el análisis y la explicación de la subordinación de las 

mujeres en el espacio político, pues dicha participación es una deuda pendiente de los 

regímenes democráticos y de los derechos humanos, los gobiernos actuales debaten -en el 

mejor de los casos- si es justo, legitimo o democrático emplear medidas temporales como 

las cuotas de género o las leyes de paridad para permitir cerrar la brecha en la participación 

política formal entre mujeres y hombres antes que cuestionar por qué en sus Estados 

democráticos a través de los años impera la desigualdad para acceder y ejercer los derechos 

políticos.  

Desde luego, las explicaciones de feministas como Nancy Fraser o Carol Pateman a 

dicho cuestionamiento han derribado la supuesta delimitación de los espacios 

público/privado (Pateman, 1996) para explicar la subordinación de las mujeres en el ámbito 

político, pues dada la complejidad de la sociedad, resulta imprescindible mirar la diversidad 

de intersecciones económicas, políticas, culturales y estructurales entretejidas en contextos 
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particulares que afectan la constitución de los individuos, para pensar en explicaciones 

multifactoriales y no en causas únicas y específicas. Por ello, para la finalidad de esta ICR, 

refiero al espacio de participación política formal, o espacio político, sin asumir que esas 

categorías son sinónimos de un espacio supuestamente delimitado y conocido como espacio 

público. 

En el marco del feminismo liberal cobra sentido el debate respectivo a las acciones 

afirmativas, algunas autoras afirman que dichas medidas en conjunto con los desarrollos 

constitucionales, legislativos y jurisprudenciales, constituirían el aporte de dicho feminismo 

para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en tanto derechos políticos, pues a la fecha, 

la ciudadanía de las mujeres todavía es una ciudadanía incompleta, o también llamada 

ciudadanía de segunda (Sánchez, 2001; Tarrés, 2011; Barrera, 2011; García, 2011). 

Por lo anterior, las acciones afirmativas deben entenderse como medidas temporales 

para lograr un equilibrio con la finalidad de lograr la igualdad. Éstas son hechas con base 

en la lógica sobre cómo los órganos de representación deben reflejar la demografía del país. 

En la presente investigación, la variante a considerar es el género, de tal suerte que el 

legislativo debería estar integrado por un 50% de mujeres y, en tanto que dicha cantidad no 

se aproxime, las acciones afirmativas tienen el objetivo de acelerar el cumplimiento de esa 

condición. La vigencia de las cuotas afirmativas será, en consecuencia, inversamente 

proporcional a la madurez democrática de la sociedad en cuestión; la meta es que tales 

acciones desparezcan en algún momento por resultar innecesarias (Torres, 2012: 103). 

De acuerdo al artículo 4° de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), las cuotas de género 

son un tipo de acción afirmativa, es decir, son medidas especiales de carácter temporal que 

tienen como finalidad acelerar la igualdad de facto, de oportunidad y de trato entre el 
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hombre y la mujer. Por tanto, las cuotas de género en materia electoral buscan garantizar la 

efectiva integración de las mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos 

y del Estado para garantizar la igualdad en la participación política y así permitir cambios 

en los sistemas electorales, en la cultura y en el régimen democrático (Fernández, 2011; 

Tarrés, 2011; Palma, 2012; García, 2011). 

La mayor parte de trabajos sobre el tema hacen referencia a un contexto histórico 

porque suelen remitir a las plataformas de acción de la CEDAW, algunos retoman el 

antecedente de Nairobi (1985), pero generalmente suelen dar mayor importancia a la 

Cuarta Conferencia celebrada en Beijing (1995). En dichas conferencias, estuvo manifiesto 

el compromiso de los Estados en integrar  a las mujeres en igualdad de condiciones que los 

hombres por medio de leyes y de políticas públicas, éste es el espacio donde cobran sentido 

las cuotas de género. Específicamente en Beijing fueron 189 gobiernos comprometidos en 

consolidar la ciudanía de las mujeres, esto implica garantizar su acceso igualitario y plena 

participación de las mujeres en las estructuras de poder y de toma de decisiones (Tarrés, 

2011; Ortiz, 2011; García, 2011; Aguilar, 2011). 

En el plano internacional, Fernández Poncela refiere como marco histórico que el 

uso de las cuotas de género tiene su origen en los partidos socialdemócratas en el norte de 

Europa al señalar que desde 1970 el Partido Socialista Noruego aprobó 40% de un sexo 

como mínimo y para toda instancia de decisión política, posteriormente sucedieron otros 

partidos y gobiernos nórdicos (Dinamarca, Suecia y Finlandia). En el mismo contexto 

europeo, a finales de la década de 1990, Francia28 aprobó el principio de paridad con una 

normativa nacional de las cuotas que consiste en listas electorales alternadas por un hombre 

                                                           
28 Para un análisis histórico más detallado sobre la paridad en el contexto francés, véase: Joan W. Scott 
(2012), Parité! Equidad de género y la crisis del universalismo francés, México, FCE. 
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y una mujer (Fernández, 2011: 260). En este sentido, pero a manera de crítica Torres (2012) 

refiere que en la década de 1980 en estos países nórdicos los partidos políticos impulsaron 

cuotas voluntarias, pero las utilizaron como tema de campaña electoral. 

No está de más reiterar la perspectiva realista de Tarrés cuando afirma que por 

desgracia –en México y seguramente en muchos otros países-  “los derechos políticos de las 

mujeres siempre han estado sujetos a coyunturas políticas así como de la presencia o 

ausencia de cotos de poder” (Tarrés, 2010: 71), a tal grado que en ocasiones suele 

desdibujarse la lucha política emprendida desde el feminismo para materializar los 

derechos civiles y políticos de las mujeres por acciones meramente gubernamentales.  

Las investigaciones sobre cuotas de género han realizado estudios de política 

comparada con la pretensión de evaluar los avances cuantitativos de las cuotas o la 

necesidad de su implementación en Europa, América Latina y África, para poner de 

manifiesto que a pesar de ser regiones tan diversas y contrastantes tienen similitudes en la 

subrepresentación de las mujeres para demostrar que los países sin cuotas obligatorias 

tienen menos mujeres en sus Congresos en comparación con los que sí las han 

implementado, esto muestra la eficacia, al menos en términos cuantitativos, de las cuotas de 

género (Palma, 2012: 121). 

Como resultado de estos estudios de política comparada, Torres29 muestra que 

solamente dos países en el mundo de un total de 192 han logrado una conformación 

paritaria en sus Parlamentos: Ruanda con un 51.8% de mujeres y Andorra con un 50% de 

                                                           
29 Torres señala que las mujeres que encabezan el gobierno en sus respectivos países son excepcionales y que 
en su elección intervienen diferentes factores incluidos el género. Los datos de su estudio muestran que en ese 
momento sólo había 15 mujeres titulares del ejecutivo de un total de 194 países: seis de Europa, siete de 
América Latina y el Caribe, una de Asia y una de Oceanía. Véase: Marta Torres (2012), “El principio de 
igualdad y las acciones afirmativas. Un análisis desde los derechos humanos”, en Estela Serret (coord.), 
Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas, México, SCJN-Fontamara, p. 107. 
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mujeres. En el ámbito internacional, la meta por la igualdad, que podría reflejarse en un 

porcentaje cercano a la mitad, está aún muy lejana con apenas 7.3% del total. Para el caso 

de las Asambleas Legislativas, sólo 27 países han logrado un porcentaje superior a 30 

puntos (Torres, 2012: 103, 108). Hasta 2011, la proporción de mujeres en los parlamentos 

europeos con cuotas era en promedio de 27%: Bélgica y España superaban el promedio con 

39% y 37% respectivamente y Francia estaba por debajo con el 19% (Palma, 2012: 126). 

Puede destacarse que estos estudios en la actualidad son a partir de todos aquellos 

países que se asumen como democráticos, por tanto, no pueden ser omisos a la 

subrepresentación de las mujeres en los puestos de representación política más importantes 

y a la consolidación de su ciudadanía, pues en el ámbito internacional las mujeres en 

general tienen una ciudadanía de segunda porque queda reducida al derecho de votar y, en 

consecuencia, sin la garantía en igualdad de condiciones con el resto de sus derechos 

políticos, estas investigaciones ponen en evidencia las deficiencias de su régimen 

democrático. 

Desde un enfoque más regional correspondiente a América Latina también imperan 

los estudios de política comparada entre los países que conforman esta región, algunos 

también incluyen a los países del Caribe. Las autoras que comparan esta región coinciden la 

década de 1990 como el lapso cuando los países latinoamericanos hicieron caso a las 

recomendaciones y al pacto realizado con la CEDAW. Aguilar (2011), Fernández (2011) y 

Torres (2012) señalan que en América Latina y el Caribe, entre 1991 y 2000, 12 países de 

un total de 20, introdujeron algún sistema de cuotas de género30 (fueron del 20 al 40%) para 

                                                           
30 El primer país en introducir una ley de cuotas para las mujeres en el Legislativo en América Latina y el 
Caribe fue Argentina con una cuota del 30%, posteriormente con ese mismo margen siguieron Brasil, 
Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Colombia señala esa misma proporción en el 
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incorporar a las mujeres en la escena política, particularmente en el Poder Legislativo. 

Argentina fue el primer país latinoamericano en permitir una “Ley de Cupos” del 30% en 

1991. 

En un breve, pero significativo análisis, Tarrés compara algunos países de América 

Latina con respecto de la ley de cuotas y sus efectos en dichos países: pone de manifiesto 

en esos países una reglamentación insuficiente que permite a los partidos políticos violar 

las leyes de cuotas y su renuencia a postular candidaturas de mujeres. Así mismo, menciona 

que si bien México ha tenido importantes avances a partir de la implementación de las leyes 

de cuotas, estos apenas representan un 2.5% de incremento en el porcentaje de mujeres en 

comparación con el avance del 1.9% de aquellos países carentes de una ley de cuotas, 

además sugiere no sólo para México, sino para los países de la región, que es urgente 

revisar cómo se aplican las cuotas en América Latina (Tarrés, 2011: 72-73). 

En el mismo sentido, con el análisis empírico y comparativo que realiza Torres, 

muestra cómo las cuotas no se han respetado de manera cabal, pues a través de mecanismos 

extralegales se ha buscado impedir el acceso a la participación política formal de las 

mujeres, esto es evidencia en el número de mujeres que integran los Congresos 

Legislativos. A la fecha de la publicación del estudio (2012) sólo había seis países -de los 

20- con más de 30% de legisladoras. 

En una perspectiva más alentadora, Palma con referencia a los trabajos de Pipa 

Norris (realizados por el Instituto de Asistencia Democrática IDEA, el proyecto Archenti y 

Tula, entre otros), trata de mostrar que los países latinoamericanos con cuotas obligatorias 

                                                                                                                                                                                 

Ejecutivo; Paraguay exige 20%; Bolivia empezó con 30% y Costa Rica con 40%, posteriormente ambos 
países optaron por la integración paritaria al igual que Ecuador. Ibid., pp. 110-111. 
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han incrementado, en general, el porcentaje de mujeres en el Legislativo, por lo que “una de 

las conclusiones de política comparada asume que una legislación que obligue a los 

partidos a incluir cuotas en las candidaturas hace una enorme diferencia en cuanto a la 

composición de los congresos” (Palma, 2012: 125). En 2011, en América Latina los países 

con cuotas de género tenían un promedio de 24.30% de mujeres en los Congresos, mientras 

que los países sin cuota tenían 13.71% (Palma, 2012: 125-126).  

Aunque este dato que proporciona Palma es importante en el ámbito regional, 

considero que requiere un análisis más minucioso y particular como el que realiza Tarrés 

con  respecto al incremento porcentual de las mujeres en los congresos, pues, aunque como 

señala Palma, comparativamente sí hay una diferencia entre los países con leyes de cuotas y 

los que carecen de ella en el momento de integrar los congresos; el incremento porcentual 

de una legislatura a otra no ha sido tan abrumador, según los datos de Tarrés. Archenti y 

Tula señalaron en un estudio que hasta 15 de enero de 2014 en América Latina 15 países 

han sancionado leyes de cuotas y sólo seis tienen normas de paridad (Bolivia y Ecuador son 

los primeros países en incluir constitucionalmente la paridad) (Archenti, 2014: 64). 

A pesar de las dificultades y resistencias que enfrenta la implementación de las 

cuotas de género, Torres reconoce el “efecto” casi inmediato de las mismas (2012: 111), 

por ello vale la pena señalar que ella sólo se refiere a los efectos cuantitativos y concuerdo 

con la investigadora. 

Linda Stevenson, quien analiza el vínculo de la democraticidad en México con 

respecto de la inclusión de las mujeres en las Cámaras y los temas que han incluido en la 

agenda política, señala la incidencia en el aumento de mujeres en los Congresos en una 

forma de legislar con una perspectiva diferente a la masculina. También advierte que 

cuando se alcanza la “masa crítica”, es decir, superar el 30% de mujeres en las legislaturas, 
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las legisladoras podrán representar de una mejor manera los intereses de las mujeres de la 

población nacional (Stevenson, 1999: 526). 

Específicamente, Stevenson señala que debido al aumento paulatino de mujeres en 

los Congresos de América Latina son ellas quienes han diseñado y promovido la 

aprobación de políticas públicas sobre la mujer, destacando dos temas importantes: las 

leyes contra la violencia de género (Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Bolivia) y las cuotas de 

acción afirmativa en las listas de candidatos (Argentina, Brasil, El Salvador) (Stevenson, 

2009: 523).  

En el mismo sentido y corroborando este argumento, dos años después Fernández 

Poncela (2011) cuestiona sobre la efectividad de las cuotas de género y si es posible afirmar 

que las mujeres representan a las mujeres; coincide en la existente correspondencia entre el 

número de mujeres, los temas y las políticas públicas que incluyen el género y menciona 

cuatro países: Argentina, Chile, Brasil y Venezuela donde sí hubo avances con 

legislaciones favorables a la población femenina gracias a la llamada “masa crítica” al 

referirse a la importancia de no considerar sólo al número, sino en lo que ella denomina “la 

presencia con sentido”: formas y estilos de hacer política cambian en beneficio de las 

mujeres políticas, de las mujeres y de la sociedad en general. 

En suma, no basta con que se incremente el número de mujeres, pues no concibo 

que hagan una política más justa e igualitaria, ni una mejor política por el simple hecho de 

ser mujeres, pensar eso sería regresarlas a una concepción no sólo esencialista, sino 

también falsamente virtuosa. Indiscutiblemente, hace falta legislar con un enfoque 

feminista, es decir, con una forma verdadera que busque reducir las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres, de lo contrario, seguirá la expectativa de coyunturas 

políticas que permitan pequeños cambios. En este sentido, Phillips asume que “no se trata 
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de que haya más mujeres en la política, sino de la oportunidad de transformar el terreno 

político” (Phillips, 1996: 16). 

Considero que, en efecto, el incremento de mujeres es un elemento importante para 

discutir temas que no figuraban con anterioridad, pero también creo que esa situación tiene 

influencia de la presión política externa y el cabildeo político de cada país para legitimar 

ciertos gobiernos. Cabe señalar que las recomendaciones de la CEDAW incluyen potenciar la 

participación política de las mujeres en los tres niveles de gobiernos y en los tres poderes 

del Estado, no obstante, la mayoría se han ocupado solamente de las Legislaturas Federales. 

En suma, puede observarse cómo la baja participación política de las mujeres no es un 

problema exclusivo de México, ni tampoco se limita a la región de América Latina, la 

subrepresentación de las mujeres es un problema a nivel internacional. 

Para el caso mexicano, el régimen democrático existente todavía debe a las mujeres 

la consolidación de su ciudadanía, de tal forma que la paridad es un procedimiento 

democrático para que la política formal deje de ser ese mundo dominado por los hombres y 

para los hombres (Pateman, 1996: 17).  

Es importante aclarar que la paridad jurídico-electoral no vulnera el principio 

democrático de igualdad, por el contrario, busca subsanar la desigualdad existente en el 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, tal acusación es sólo para 

mantener una democracia androcrática que persiste en no concebir a las mujeres como 

sujetos de la política, no obstante, también vale la pena invertir la reflexión y cuestionarnos 

qué tan democrático puede ser un país que necesita hacer uso de estas medidas.  

La legislación electoral federal en México en 1993 incorporó las cuotas al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero su redacción sólo era 

“aconsejable”, es decir, era indicativa mas no obligatoria, posteriormente la adición hecha 
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en 1996 obligaba a los partidos políticos nacionales incluir en sus estatutos el porcentaje de 

70/30 en las candidaturas por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional (Palma, 2012; Tarrés, 2011; García 2011; Aguilar 2011; Huerta, 2006; 

Carbonell, 2003). 

Ese principio de obligatoriedad -señala Tarrés- muestra el impacto del compromiso 

asumido en Beijing y marca el momento en que la institucionalización de la equidad de 

género tuvo lugar en México, misma que coincidió con un hecho importante en el proceso 

democrático mexicano: la transición a un sistema pluripartidista en el Congreso.31 Esta 

institucionalización no debe estar exenta de críticas, sobre todo, en la deficiente y, en otras 

ocasiones, mal hecha transversalización de la perspectiva de género por parte de los 

gobiernos locales y federal que suelen reproducir o aumentar las desigualdades entre 

hombres y mujeres en lugar de abatirlas, pero lo cierto es que gracias a esa 

institucionalización de la equidad de género, en marzo de 2002 el entonces Instituto Federal 

Electoral (IFE) mantuvo la misma cuota que en 1996, pero pasa de la recomendación a la 

obligación e introduce la sanción relativa a la negativa del registro de las candidaturas que 

no cumplan con dicha disposición. La última reforma que tuvo el Cofipe en el tema de 

género sucedió en 2008 y consistió en incluir la cuota del 60/40 con sanciones ante dicho 

incumplimiento.32 

A pesar del lapso desde Beijing y su propuesta de un reconocimiento universal de 

los derechos y deberes políticos de las mujeres junto con la necesidad de promoverlos para 

                                                           
31 Stevenson también considera de manera trascendental este dato para el proceso de democracia en México, 
al señalar que se estableció la primera Cámara plural en siete décadas como resultado de las elecciones de 
1997. Véase: Linda S. Stevenson (1999), “La política de género en el proceso de democratización en México: 
eligiendo mujeres y legislando delitos sexuales y acciones afirmativas 1988-1997”, Estudios Sociológicos, 
vol. 17, Núm. 50, pp. 519-558. 
32 Véase: Línea del tiempo. Evolución normativa de la cuota de género en México, Recuperado el 5 de 
noviembre de 2016 en http://genero.ife.org.mx/linea_de_tiempo_cuotas/tl/timeline.html 
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cumplir con los designios de la democracia, no sólo ha aumentado la participación de las 

mujeres en los sistemas formales, sino que también han legitimado su presencia en los 

espacios de decisión (Tarrés, 2011: 80).  

Sin embargo, como expondré a continuación, la paridad electoral es un camino que 

ha dejado valiosos resultados, no obstante, los partidos políticos encuentran mecanismos 

para minimizar la presencia de las mujeres sin vulnerar la ley electoral, por lo que, resulta 

indispensable perfeccionar los huecos legales y analizar la incidencia del sistema electoral 

para potenciar las candidaturas de las mujeres tanto por el principio de mayoría relativa, 

como por el principio de representación proporcional, con la finalidad de una presencia 

equitativa con respecto de las candidaturas. 
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Capítulo 2. La participación política de las mujeres en los ámbitos Federal, Local y 
Delegacional a partir de la paridad jurídico-electoral 

El mejor termómetro para medir el 
grado de civilización de un pueblo es 
la situación de sus  mujeres. 

NORBERTO BOBBIO 

Al tomarse en consideración el recuento histórico presentado en el capítulo anterior, las 

elecciones efectuadas el 7 de junio de 2015 son trascendentales porque pusieron a prueba la 

reforma político electoral aprobada en 2014 que trajo consigo nuevas leyes electorales: La 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)33 y la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP)34 y con ellas, el advenimiento de la paridad entre hombres y 

mujeres en las candidaturas con carácter obligatorio para todos los partidos políticos.35 

Algunas teóricas y teóricos latinoamericanas como Nélida Archenti y María Inés 

Tula (2013), Ana María Fernández Poncela (2003, 2011), Esperanza Palma (2012), María 

Luisa Tarrés (2011), Marta Torres Falcón (2012), Mark Jones (2008), entre otras, solían 

concluir en sus análisis sobre cuotas de género que uno de los retos más importantes en el 

ámbito jurídico para favorecer la presencia de mujeres en los puestos de elección popular 

consistía en la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas a los partidos políticos, con 

esto mostraré a continuación en términos numéricos si con la implementación de dicha 

norma hubo un incremento considerable de mujeres en comparación con la última cuota de 

género 60%-40% establecida por el entonces Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Cofipe). Así mismo, el análisis se realizará en tres niveles de 

                                                           
33 Ver: Artículos 232-235 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
34 Véase: Art. 3 numerales 4 y 5; y Art. 25, numeral 1, inciso r de la Ley General de Partidos Políticos. 
35 Resultado de la reforma político electoral de 2014, se eleva a rango constitucional la obligación de los 
partidos políticos de garantizar la paridad en las candidaturas para las legislaturas a nivel estatal y federal. 
Véase: Art. 41, numeral 1 de la CPEUM. 
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gobierno: Federal, Local y Delegacional, los dos últimos, delimitados, por las razones ya 

expuestas, sólo al Distrito Federal. 

Cabe precisar que las técnicas utilizadas para este capítulo fueron de tres tipos: 1) el 

análisis documental; 2) el análisis estadístico comparativo; y 3) el análisis cualitativo. 

Dichas técnicas buscaron analizar el contraste numérico de la presencia de mujeres en la 

Cámara de Diputados Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las jefaturas 

delegacionales del Distrito Federal a partir de los resultados de las elecciones del 7 de junio 

de 2015. Este análisis numérico requirió revisar y seleccionar información disponible en las 

páginas oficiales del gobierno mexicano: de la Cámara de Diputados, de la ALDF, del 

Gobierno del Distrito Federal; así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

Posteriormente, para sistematizar la información en el caso de las cámaras de 

diputados (tanto la federal como la ALDF) consideré tres aspectos. El primero de ellos con 

base en la modificación estrictamente numérica y porcentual entre hombres y mujeres. El 

segundo responde al tipo de elección, es decir, por mayoría relativa o por representación 

proporcional. El tercero y último considera la presencia de mujeres en los partidos políticos 

existentes en dichas Cámaras. Para el caso de la Cámara de Diputados Federal, comparé la 

LXII Legislatura (2012-2015) con la LXIII Legislatura (2015-2018) y en el correspondiente 

a la ALDF, la VI (2012-2015) y VII (2015-2018) Legislaturas. 

Mientras tanto, en lo concerniente a las jefaturas delegacionales del Distrito Federal, 

comparé dos periodos de gobierno: 2012-2015 y 2015-2018. Para este contexto, el 

elemento que consideré fue la modificación porcentual entre hombres y mujeres en las 16 

Delegaciones, dado que para la asignación de estos lugares aplica únicamente el principio 

de mayoría relativa. Así mismo, analicé la relación entre los partidos políticos a los que 
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pertenecen las jefas delegacionales. El capítulo concluye con el análisis de las entrevistas a 

las jefas delegacionales de Tlalpan y Miguel Hidalgo, específicamente en lo que refiere a la 

reforma político-electoral de 2014 y la paridad electoral. 

Estos aspectos considerados para mi análisis respondieron a la intención de 

profundizar en los datos numéricos e ir más allá de estudios de índole meramente 

cuantitativo (Fernández, 2003; Aparicio, 2009;  Medina, 2010; Rangel, 2015; Nieto 2015; 

Lagunas y Merlos, 2015; entre otros) mismos que, como señalé en el Capítulo I, aunque 

son un referente importante, sus reflexiones son de tipo descriptivo, incluso me atrevo a 

señalar que algunos de ellos carecen de una reflexión feminista.  

Por ello, en mi análisis me propongo mirar más allá de lo que ofrecen los números 

para hallar bajo qué principio de elección ganan más lugares las mujeres y así generar 

algunas aproximaciones teóricas a partir de la cultura androcrática imperante en nuestro 

país reflejada tanto en el sistema electoral como en el sistema de partidos. 

Existen numerosos trabajos que han aportado una reflexión importante a la 

discusión de la implementación de las cuotas de género en México y Latinoamérica más 

allá de los números considerando: el sistema electoral (Archenti y Tula, 2008 y 2013; 

García, 2011; Fernández, 2011; Palma, 2012 y 2014), perfiles curriculares (Aguilar 2007 y 

2011), niveles de gobierno y poderes del Estado (Barbieri, 2003; Barrera 2011; Loyola 

2011), jurídicos (Carbonell, 2003; Torres, 2012; Ansolabehere 2014), entre otros aspectos 

relevantes, no obstante, en mi investigación existe una diferencia: la puesta en 

funcionamiento de la paridad jurídico-electoral que ha dejado en el pasado a las cuotas de 

género. 

En las tres elecciones antes mencionadas fue obligatoria la paridad jurídico-electoral 

en el registro de candidaturas, de ahí que sea una coyuntura trascendental en el sistema 
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electoral mexicano, dado que es la primera ocasión que aparece el concepto de paridad36 

como obligatoria para los partidos políticos y porque a pesar de los huecos legales y 

mecanismos que emplearon los partidos políticos para privilegiar sus espacios para los 

hombres, no podemos omitir que la tan anhelada paridad es hoy, el comienzo de una batalla 

más ganada en beneficio de las mujeres, pero que, como se verá a continuación, dadas las 

características de una democracia constitucional, será necesario perfeccionar. 

 

2.1 El ámbito Federal 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece específicamente en 

los Artículos 7 numeral 1 y 232 numeral 2: “es derecho de los ciudadanos37 y obligación 

para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 

mujeres para tener acceso a cargos de elección popular” y que “los partidos políticos 

promoverán y garantizaran la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a 

los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos 

de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.38 Como resultado de las 

elecciones federales intermedias del 7 de junio de 2015, se renovó la Cámara de 

Diputados39 con la integración de 500 legisladoras y legisladores, 300 a partir del principio 

de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional.  

                                                           
36 Véase supra, Capítulo 1. En dicho apartado se encuentra un análisis sobre las cuotas de género en México 
hasta llegar a la paridad. 
37 Las cursivas son mías para denotar el lenguaje excluyente en la legislación electoral, pues ¿dónde quedan 
las ciudadanas? 
38 Véase: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Recuperado el 10 de septiembre de 
2015 de http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c-0080-4acb-b933-
5137ef1c0c86 
39 “Cámara de Diputados” es el nombre con el que aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) así como en la página oficial del Gobierno Mexicano, la aclaración me parece pertinente 
para evidenciar el lenguaje excluyente, que a mi criterio, refleja también una expresión de para quién(es) han 
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Vale la pena aclarar dos conceptos hasta ahora mencionados y que resultan 

neurálgicos para la compresión del presente capítulo. El primero de ellos es el de elecciones 

intermedias y consiste en:  

Un proceso electoral en el cual se eligen 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 de 

representación proporcional, pero donde no hay ninguna figura personal en torno a la cual se haga o 

pueda presentarse el proselitismo político de manera focalizada. Son las elecciones partidarias por 

antonomasia… Por su ubicación temporal, tienen una importancia capital para los partidos políticos, 

toda vez que en función de los resultados electorales que en ellas obtengan, será la cuantía de 

recursos financieros a que podrán acceder para financiarse durante los tres años subsecuentes y que 

llevan implícitos los trabajos previos y de campaña para la elección presidencial (Favela, 2010: 58-

59). 

Es importante lo que menciona Favela porque generalmente suelen darle más 

importancia -mediática y en la ciudadanía- a las elecciones presidenciales, sin embargo, las 

elecciones intermedias son sumamente relevantes porque preparan el terreno y las 

posibilidades de potenciar las campañas presidenciales y las senadurías que se realizaran 

tres años después. Esta circunstancia no es casual, pues responde a la cultura política 

prevaleciente en México, al difícil desapego de la figura presidencial y la huella indeleble 

del partido hegemónico, minimizando el papel y la responsabilidad que tienen las Cámaras 

de Diputados y Senadores siendo en estos espacios donde se discute y legisla. 

El segundo concepto corresponde a los principios de elección popular: mayoría 

relativa y representación proporcional, ambos son constitutivos del sistema electoral 

mexicano, de tal suerte que conviene comenzar por advertir qué es un sistema electoral. 

 Leonardo Valdés Zurita define al sistema electoral como “un conjunto de medios a 

través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o 

de representación política” (Valdés, 2013: 9). En este sentido, Dieter Nohlen menciona que 

                                                                                                                                                                                 

concebidos esos espacios al reiterar que no basta con la modificación de las leyes, pues en los espacios de las 
Instituciones del Estado persiste una cultura política androcrática. Véase: Artículos del 51 a 54. 
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“los sistema electorales establecen normas para cuatro áreas: 1.- Distribución de las 

circunscripciones electorales; 2.- Candidaturas; 3.- Votación; y 4.- Conversión de votos en 

escaños” (Nohlen, 1994: 47). Son entonces, y como refiere Manuel Larrosa, “reglas y 

procedimientos que incluyen el uso de fórmulas aplicables al reparto del poder” (Larrosa, 

2007: 206). 

Una vez aclarado qué es un sistema electoral, se puede definir al principio de 

mayoría relativa como aquellos donde existen distritos o circunscripciones uninominales y 

varios candidatos se disputan un único cargo electivo: el candidato que obtiene más votos 

gana el puesto, incluso si no alcanza la mayoría absoluta (Larrosa, 2007; Valdés, 2013).  

En tanto, la fórmula de representación proporcional se aplica en circunscripciones 

plurinominales en las que cada partido presenta una lista única de candidatos (la lista puede 

ser cerrada o abierta) de manera que estos pueden obtener escaños a pesar de que no hayan 

logrado conseguir la mayoría absoluta o una mayoría relativa, basta conseguir un 

porcentaje mínimo de votación (umbral electoral) previamente determinado por la ley 

electoral. A partir del resultado de la votación, se asigna a cada partido tantos 

representantes (extraídos en orden descendente de su lista) como correspondan a su 

porcentaje de votos en cada circunscripción (Larrosa, 2007: 209-210). 

Con base en lo anterior, puede afirmarse que México posee un sistema electoral 

mixto porque combina los principios de mayoría relativa y representación proporcional. En 

términos jurídicos, el Artículo 52 de la CPEUM señala que: “La Cámara de Diputados estará 

integrada por 300 diputados electos por el principio de votación mayoritaria relativa, 

mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos 
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según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas 

Regionales votadas en circunscripciones plurinominales”.40  

Cabe señalar que ambos principios son parte de la estructura del sistema electoral 

mexicano y cada uno de ellos responde a una determinada cartografía electoral: a) el de 

mayoría relativa a la división de 300 distritos electorales distribuidos en función de la 

población; y b) el de representación proporcional atañe a cinco circunscripciones 

establecidas a partir de la división política.  

A continuación presentaré un análisis estadístico comparativo entre la LXII y la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que comprenden los periodos 2012-2015 y 

2015-2018 respectivamente. Dicho análisis se realizará con los siguientes indicadores: a) 

modificación numérica y porcentual; b) principio de elección: mayoría relativa o 

representación proporcional; y c) partidos políticos. 

  

2.1.1 Análisis por modificación numérica y porcentual 

En lo concerniente a la integración de la LXII Legislatura (2012-2015), antes de la 

obligatoriedad de la paridad electoral aprobada en 2014, la Cámara de Diputados la 

integraban 293 hombres y 207 mujeres, que representaban el 58.6% y el 41.4% 

respectivamente.41 Ahora bien, el resultado de las elecciones del 7 de junio de 2015 con la 

                                                           
40 Véase: Artículo 52 de la CPEUM. 
41 Véase: Álbum de Diputados Federales 2012-2015. Legislatura LXII. Tercer año de ejercicio constitucional, 
con fecha de 14 de agosto de 2015. Recuperado el 30 de noviembre de 2015,  
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/album_foto_tc.pdf 
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puesta en práctica de la esperada paridad electoral, la Cámara quedó configurada con 288 

hombres y 212 mujeres, que representan el 57.6% y el 42.4%42 (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Álbumes de Diputados Federales de las Legislaturas LXII y LXIII. 

En términos reales, sólo aumentaron cinco mujeres en la Cámara a pesar de la 

obligatoriedad de la paridad en las candidaturas, no obstante, estos aparentemente mínimos 

avances merecen un análisis más minucioso que se detalla en el siguiente apartado y que 

busca analizar a través de qué principio de elección lograron acceder a un lugar como 

diputadas. Lo anterior con la finalidad de ir encontrando los alcances y limitaciones de la 

paridad jurídico-electoral. 

Sin embargo, este mínimo incremento de mujeres en los puestos de representación 

política nacional son útiles para ir transformando los referentes simbólicos acerca de 

quiénes pueden acceder al espacio de la política formal a partir del ejercicio de sus 

derechos políticos. La paridad electoral “ofrece la posibilidad a aquellas personas que 

nunca han tenido referentes de gente semejante en puestos de poder de ir cambiando sus 

propio parámetros de identidad” (Serret; 2006: 42). Se está apostando por un cambio 
                                                           
42 Los datos presentados en los gráficos 1, 2 y 3 son extraídos de la página Web de la Cámara de Diputados, 
específicamente del Álbum de Diputados Federales 2015-2018, con fecha de actualización al 30 de marzo de 
2016. Recuperado el 31 de marzo de 2016, http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf 
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cuantitativo en el mediano plazo al interior de las instituciones gubernamentales, pero los 

efectos en el largo plazo buscan transformar las estructuras sociales para que a ninguna 

mujer se le obstaculicen sus derechos político electorales y, en el mejor de los casos, para 

que esos derechos sean incuestionables. 

 

2.1.2 Análisis por principio de elección: Mayoría Relativa y Representación Proporcional 

Tomando en consideración que la asignación de curules se da a partir de dos principios 

(mayoría relativa y representación proporcional), lo importante será analizar si existieron 

modificaciones en cuanto al triunfo de mujeres por el principio de mayoría relativa. Este 

principio es significativo porque, como ya se explicó anteriormente, el lugar en la Cámara 

de Diputados será para quien haya obtenido más votos en cada uno de los 300 distritos 

electorales que configuran la cartografía electoral (Ver Gráfico 2). 

Gráfico 2: 

 
                Fuente: Elaboración propia con datos de los Álbumes de Diputados Federales de las Legislaturas LXII y LXIII. 

Como puede observarse en el gráfico 2, al analizarse únicamente el principio de 

mayoría relativa, los resultados son más alentadores, pues en la LXII Legislatura ganaron 
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113 mujeres por ese principio, mientras que en la LXIII Legislatura el dato ascendió a 119 

para tener como resultado 6 distritos más que ganaron las mujeres. El incremento parece 

mínimo, no obstante, que haya aumentado el número de mujeres por medio de este 

principio es de suma importancia porque muestra los pequeños, pero significativos avances, 

de la paridad electoral puesto que refleja una mayor eficacia para que los partidos políticos 

cumplan con la obligatoriedad de garantizar la paridad en las candidaturas o bien, de 

potenciar las candidaturas de mujeres; tal y como se expuso en el Capítulo 1, uno de los 

principales déficits de las democracias actuales radica en la distancia que existe entre 

establecer la igualdad de derechos políticos en la ley y garantizarlos efectivamente. 

En contraste, los hombres pasaron de una legislatura a otra de 187 lugares a 181, 6 

lugares menos que ahora ocupan las mujeres. Sin embargo, es amplia la brecha que existe 

de 119 lugares que obtuvieron las mujeres a los 181 que lograron los hombres por el mismo 

principio: existe una diferencia de 61 lugares y se reafirma que a pesar de la paridad en las 

candidaturas, en los partidos políticos persiste el lastre androcéntrico de colocarlas en 

distritos donde,  si bien, no tienen los porcentajes de votación más bajos como señala la Ley 

General de Partidos Políticos, tampoco tienen posibilidades reales de triunfo, evitando así 

faltar a la norma.  

La Ley General de Partidos Políticos establece en su Artículo 3, numeral 5 lo 

siguiente: “En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de 

los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior”. Como 

señala Karolina Mónika Gilas:  

La ley no especifica cómo aplicar esa regla, pero, probablemente, las autoridades electorales, en la 

etapa de registro de candidatos, deberán determinar cuáles son los distritos perdedores de cada 
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partido, y después verificar si dentro de éstos fueron postulados candidatos de ambos géneros. 

Tampoco queda claro si el alcance del principio de paridad de género abarca la división 50-50 por 

ciento de los distritos perdedores… este aspecto quedará a la interpretación de la autoridad 

administrativa, al menos, hasta que el Tribunal Electoral se pronuncie al respecto (Gilas, 2015: 195). 

Ya he mencionado en el Capítulo 1 de esta investigación cómo, desde la existencia 

de las cuotas de género en la Ley electoral, pasaron de ser una cuestión indicativa a una 

obligatoriedad para los partidos políticos. Ahora, con la paridad obligatoria en las 

candidaturas, es cierto que persisten todavía los huecos legales que posibilitan a los partidos 

políticos seguir privilegiando a los hombres, no obstante, y como parte del resultado de 

cada reforma política, los candados que limitan dicho privilegio también empiezan a ser un 

poco más efectivos. Así mismo, la forma de resarcir las lagunas legales también se ha 

logrado gracias a las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral. 

En lo referente al principio de representación proporcional, las listas que 

presentaron los partidos políticos fueron alternadas entre un hombre y una mujer con la 

finalidad de garantizar la igualdad en la contienda electoral. La LGIPE en su Capítulo III 

concerniente al procedimiento para el registro de candidaturas, específicamente en el 

Artículo 234, Numeral 1, establece que: “Las listas de representación proporcional se 

integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada uno por un propietario y un 

suplente de mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género43 para garantizar 

el principio de paridad hasta agotar cada lista”. 

                                                           
43 Las cursivas en la palabra género son mías y las destaco porque no puedo evitar señalar que en este caso la 
LGIPE emplea la palabra género para referirse a la diferencia sexual entre hombres y mujeres, por lo que no 
sólo es necesaria una revisión a las leyes sobre el lenguaje excluyente que emplean, sino también sobre las 
categorías que utilizan. Véase: Artículo 234 de la LGIPE. 
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Esta modificación en la ley electoral es trascendental en el contexto político 

mexicano ya que es producto de la Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados,44 

emitida en noviembre de 2011 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

que buscó terminar con prácticas que vulneraban el ejercicio político de las mujeres y que 

consistían en la renuncia de las diputadas a los pocos días de tomar el cargo para cederlo a 

sus suplentes hombres. Dicha sentencia fue un mecanismo para obligar a los partidos 

políticos a cumplir con la cuota de género establecida por el entonces Cofipe. Esperanza 

Palma describió el acontecimiento de la siguiente manera: 

Un grupo de ciudadanas y de miembros de partido políticos promovieron juicios para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Secretaría Ejecutiva del IFE a fin de 

impugnar la excepción del cumplimiento de la cuota en caso de realización de elecciones 

democráticas, impugnación que fue turnada al TEPJF. Las demandas de este grupo organizado de 

mujeres apuntaban a eliminar un acuerdo previo del Consejo del IFE, que señalaba que debía 

entenderse por procedimiento democrático aquél en el que la elección de las candidaturas se realice 

de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía o de forma indirecta por medio de 

una convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos ex profeso 

por dicha militancia (Palma, 2014: 113). 

Con base en estos hechos, entre los aspectos más relevantes de la sentencia 

destacan: 1) que los partidos políticos deberán presentar como mínimo 120 candidatos a 

diputados y 26 candidatos a senadores propietarios de un mismo género, en el caso del 

principio de mayoría relativa; 2) las listas de representación proporcional se integrarán por 

segmentos de cinco candidaturas y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos 

candidaturas de género distinto de manera alternada y; 3) que de la totalidad de solicitudes 

de registro, por ambos principios tanto de diputados como de senadores, al menos 40% de 

las candidaturas deben integrar fórmulas completas, es decir, propietario y suplente de un 

                                                           
44  Véase: Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados, Recuperado el 30 de noviembre de 2014 en 
http://ius.scjn.gob.mx/IusElectoral/Documentos/Sentencias/SUP-JDC-12624-2011%20y%20acumulados.pdf 
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mismo género. En suma la alternancia en las listas del principio de representación 

proporcional tiene su genealogía en la sentencia referida, pero ahora son constitutivas y 

obligatorias de la LGIPE y de la LGPP. 

Con base en el contexto presentado, en la Legislatura anterior, 94 mujeres ganaron 

por el principio de representación proporcional, mientras que en la actual el dato disminuyó 

a 92, sin embargo, como lo he planteado anteriormente, esta modificación es aceptable 

porque el incremento de las mujeres en la Cámara de Diputados se conquistó a través del 

principio de mayoría relativa. En el caso de los hombres, ganaron un lugar más a partir de 

este principio (Ver Gráfico 3). 

Gráfico 3:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Álbumes de Diputados Federales de las Legislaturas LXII y LXIII 

Legislaturas. 

Este hallazgo no es menor porque vale la pena recordar que no sólo en la 

Legislatura anterior, sino en todas las anteriores, la llegada de las mujeres políticas  a la 

Cámara era fundamentalmente por el principio de representación proporcional, es decir: por 

medio de las listas que los partidos políticos entregaban y donde, si bien se cumplía con las 

cuota de género establecida, la realidad es que los partidos políticos no estaban obligados a 

potenciar las candidaturas de las mujeres porque la posibilidad de ser legisladora era por 
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medio de dichas listas, no era necesario que las mujeres realizaran campaña electoral 

debido a que no se disputaban con otros candidatos el triunfo en uno de los 300 distritos 

electorales. 

 Si bien es cierto que la Ley electoral establece la alternancia entre hombres y 

mujeres en las listas plurinominales, de las cinco listas (una para cada circunscripción) que 

entregaron las principales fuerzas políticas –Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del 

Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Movimiento Ciudadano 

(MC), Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Morena (MORENA) y Partido Encuentro Social 

(PES)-, es decir: de un total de 45 listas, sólo cinco iniciaban con el nombre de una mujer, 

por ende, el primer lugar que cada partido ganó por el principio de representación 

proporcional estuvo destinado en su mayoría para ser ocupado por un hombre, de tal forma 

que con este dato puede explicarse por qué en este principio la modificación no fue tan 

amplia, pues también es un hecho repetido que los partidos políticos siempre han protegido 

y asignado los primeros lugares para los hombres. 

Al mismo tiempo, es posible ver cómo en los huecos de la Ley electoral los partidos 

políticos siguen encontrando cómo priorizar los lugares en la Cámara para los hombres, 

incluso, los partidos pequeños que pueden asegurar 1 o 3 lugares en cada circunscripción 

favorecerá la presencia de hombres.  

No obstante, a pesar de los desafíos que aún falta por librar, lo cierto es que a partir 

de la obligatoriedad de la paridad electoral, existe un impacto en el sistema electoral, 

afectando la asignación de lugares en la Cámara de Diputados y, por tanto, en el reparto del 

poder político. En suma, si el sistema electoral se modifica, inevitablemente también lo 

hace el sistema político. 



59 
 

Si por sistema político entendemos a un sistema de interacción que no es armónico 

ni estable pero sí interdependiente y que en cualquier sociedad es el único que tiene la 

autoridad reconocida, esto es, está autorizado para obligar a la obediencia de las leyes 

porque además tiene el poder autoritario para hacerlo (Almond, 1972; Valdés, 2007), 

podemos sugerir que la obligatoriedad de la paridad por medio de la vía jurídica incide en 

una modificación en el sistema electoral y a su vez, en una transformación de índole 

sociocultural al transformar los referentes simbólicos de quienes pueden y deben acceder al 

poder político. 

En este sentido, Alda Facio señala que “El Derecho a pesar de ser un obstáculo para 

el desarrollo humano de la personalidad femenina, puede ser un instrumento de cambios 

estructurales, culturales y personales, lo cual necesariamente llevará, a largo plazo, a un 

mejoramiento en las condiciones en que vivimos las mujeres” (Facio, 1992: 16). 

 

2.1.3 Análisis por partido político 

Una de las diferencias entre la configuración de la LXII Legislatura (2012-2015) y la LXIII 

Legislatura (2015-2018), tiene que ver con el pluripartidismo que las configura. Al cierre 

de la LXII Legislatura, existían 8 grupos parlamentarios: PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, PT, Panal 

y MORENA; mientras que en la LXIII Legislatura, se incluyó el PES. 

Ahora bien, como resultado de la fractura política de los partidos autodenominados 

de izquierda (PRD, PT, MC), en el lapso de los últimos nueve años, en México surgieron 
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nuevos partidos políticos45 y resulta interesante analizar qué partidos cuentan con un 

número mayor de mujeres en la Cámara de Diputados.  

Desde luego, este dato cuantitativo puede ser susceptible de interpretaciones 

erróneas y pensarse en el incremento del número de mujeres como una intención de 

potenciar, en igualdad de condiciones, la participación política de las mujeres con los 

hombres, sin embargo, la experiencia ha mostrado que en el terreno político se entretejen 

muchos intereses que consiguen favorecer o no la presencia de mujeres: desde la 

obligatoriedad de la ley, hasta asegurar el registro de un partido político,  sin olvidar los 

votos de castigo, o bien, donde el peso del partido político es más significativo que la 

candidata (Lau, 2013; Tuñón, 2013; Ortiz, 2011; García 2011; Aguilar 2011), no obstante, 

para los fines de la investigación,  me ceñiré al análisis cuantitativo (Ver Gráfico 4).46  

Gráfico 4:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados: Integración por género y Grupo Parlamentario. 

                                                           
45 Para un análisis sobre el balance del sistema electoral mexicano resultado del proceso electoral federal 
2014-2015 Véase: Alberto Escamilla y Miguel González (2015), El nuevo sistema político electoral mexicano 
en 2015, México, UAMI. 
46 Los datos presentados en el gráfico 4 fueron obtenidos de la página Web de la Cámara de Diputados, en el 
Portal Diputados: Integración por género y grupo parlamentario de las LXII y LXIII Legislaturas. 
Recuperados el 24 de septiembre de 2015 y el 30 de marzo de 2015, en 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_genero.php y 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php 
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Como puede observarse en el gráfico 4, el PAN, el PVEM, MC y MORENA, 

incrementaron el número de mujeres en sus grupos parlamentarios, mientras que el PRI y el 

PRD disminuyeron considerablemente. 

Es necesario mencionar que MORENA, a pesar de ser un partido político de reciente 

creación, ganó terreno importante para las mujeres en estas elecciones intermedias, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que este partido surgió en el marco de un contexto político 

peculiar: sus miembros militaban anteriormente en otros partidos políticos (la mayoría en el 

PRD), circunstancia que al mismo tiempo podría explicar la disminución de mujeres en este 

partido. 

El caso de PT es un partido que en la LXIII Legislatura ya no figura debido a que 

estuvo a punto de perder su registro como partido político47 al no alcanzar el umbral 

electoral que  exige la ley, sin embargo, las elecciones extraordinarias le permitieron 

asegurara su registro. Al igual que otros partidos pequeños, su lugar en la Cámara de 

Diputados se explica a partir de las Coaliciones con partidos grandes. 

Antes de la obligatoriedad de la paridad electoral, las candidatas eran colocadas en 

distritos perdedores cuando se trataba del principio de mayoría relativa, o bien, al final de 

las listas en el momento que se trataba del principio de representación proporcional, incluso 

llegaron a ser el puente en el momento de alcanzar el lugar en la Cámara para cederlo a un 

hombre.48 Como se mencionó anteriormente, las sentencias que expidió el Tribunal 

                                                           
47 Resultado de la elección extraordinaria en el Estado de Aguascalientes, el PT logró mantener su registro 
como partido político. Véase: Sentencia por Recurso de Apelación SUP-RAP-756-2015, Recuperado el 24 de 
septiembre de 2016 en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00756-
2015.htm 
48 Aparicio, Langston y Pérez, distinguen los distritos electorales en tres tipos: perdedor, reñido y bastión. Lo 
anterior con el objetivo de analizar en qué distritos los partidos políticos colocan las candidatas. Ver: Javier 
Aparicio, Joy Langston y Bernardo Benitez (2009), Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de 
partidos políticos, candidaturas y cargos de elección 2009, México, CIDE/Inmujeres. 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han sido benéficas para erradicar 

paulatinamente los males androcráticos filtrados en los huecos de las leyes. 

Sería erróneo esperar o sugerir que a partir de la paridad en las candidaturas, las 

Asambleas Legislativas alcanzarán una integración paritaria -250 mujeres y 250 hombres 

en el caso de la Cámara de Diputados- dado el sistema electoral existente en México: al 

poseer un sistema mixto impide matemáticamente la posibilidad de la paridad en la 

Cámara, a diferencia de los sistemas electorales de asientos reservados como Ruanda y 

Sudáfrica que son capaces de garantizar una representación paritaria (Torres, 2012).  

A continuación mostraré lo que acontece en la ALDF, específicamente compararé las 

Legislaturas VI y VII. El periodo de la VI Legislatura fue de 2012 a 2015, mientras que el 

de la VII Legislatura inició en 2015 y concluirá labores en 2018. 

 

2.2 Nivel Local: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene como marcos jurídicos en materia 

electoral la LGIPE y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 

Federal (Coipedf), que en concordancia con la reforma político electoral de 2014, la Ley 

Electoral Local adicionó y modificó lo necesario en el tema de la paridad electoral, de tal 

suerte que en el Artículo 9 Fracción VIII establece que “La democracia electoral en el 

Distrito Federal tiene como fines garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de 

género en la postulación de candidaturas para la ocupación de los cargos de elección 

popular en los términos previstos por la Constitución, La Ley General y este Código”, así 

mismo, en el Artículo 205, Fracción V, Inciso C menciona: 

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 

las candidaturas a Jefaturas Delegacionales, legisladores federales y locales… En ningún caso se 
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admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignados 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más 

baja en el proceso anterior.49 

La ley electoral local también establece que la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal la integrarán 40 diputados y diputadas por el principio de mayoría relativa y serán 

electos en distritos locales uninominales y 26 por el principio de representación 

proporcional correspondiente a una sola circunscripción plurinominal que abarca todo el 

Distrito Federal.50 

Al igual que el análisis en el ámbito federal, el estudio a nivel local también se 

realizará con los mismos indicadores: a) por modificación numérica y porcentual: b) por 

principio de elección: Mayoría Relativa o Representación Proporcional; y c) por partidos 

políticos.  

 

2.2.1 Análisis por modificación numérica o porcentual 

El caso de la Asamblea del Distrito Federal muestra un incremento sustancial de presencia 

de mujeres en la actual VII Legislatura en comparación con la Legislatura anterior. La VI 

Legislatura (cuyo trabajo legislativo fue de 2012 a 2015) contaba con una total de 44 

hombres y 22 mujeres, que representaban el 66.67% y el 33.33%51 respectivamente, en 

contraste, la actual configuración de la ALDF que legislará de 2015 a 2018 quedó 

                                                           
49 Véase: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Recuperado el 20 de 
octubre de 2015, de http://www.iedf.org.mx/index.php/marco-juridico 
50 Véase: Artículo 14, fracción I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal 
51 La información fue obtenida a partir del, Reporte Legislativo de la VI Legislatura de la ALDF. Recuperado 
el 30 de noviembre de 2015, de http://www.reportelegislativo.com.mx/aldf6.pdf 
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configurada con un total de 36 hombres que constituyen el 54.54% y 30 mujeres, que 

representan el 45.45%52 (Ver Gráfico 5). 

Gráfico 5:  

 
Fuente: Elaboración propia. Reporte Legislativo ALDF  VI Legislatura y ALDF VII Legislatura. 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, de una legislatura a otra aumentaron 

ocho mujeres en la ALDF: espacios que anteriormente ocupaban hombres, esto generó en 

términos porcentuales una representación más cercana a la paridad. En este espacio local, 

los efectos de la paridad jurídico-electoral resultaron ser más benéficos en comparación con 

los resultados de la Cámara de Diputados federal, no obstante, a continuación mostraré que 

los efectos de los principios de mayoría relativa y representación proporcional se 

presentaron de forma diferenciada a lo que ocurrió en el nivel federal. 

No está de más mencionar que a partir de los contextos específicos -en este caso del 

Distrito Federal-, las disputas por el poder que enfrentaron los partidos políticos para lograr 

una representación significativa en la ALDF, así como el descontento ciudadano expresado a 

través del voto de castigo, representan intersticios mediante los cuales, en algunos casos, 

puede potenciarse la participación política de las mujeres. 

                                                           
52 La información fue obtenida a partir de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF, en el portal Conoce 
a tu Diputado. Recuperado el 30 de noviembre de 2015, de http://www.aldf.gob.mx/conoce-tu-diputado-105-
1.html 



65 
 

2.2.2 Análisis por principio de elección: Mayoría Relativa o Representación Proporcional 
 

En el ámbito local el escenario se torna sin resultados alentadores para el caso del principio 

de mayoría relativa (como puede observarse en el Grafico 6): en la ALDF, las mujeres sólo 

ganaron un lugar más en comparación con la Legislatura anterior, es decir, el incremento de 

mujeres se dio mayoritariamente bajo el principio de representación proporcional (Ver 

Gráfico 7). 

Gráfico 6: 

 
Fuente: Elaboración propia. Reporte Legislativo ALDF  VI Legislatura y ALDF  VII Legislatura. 

 

Con base en el gráfico anterior, la diferencia entre los 24 lugares que obtuvieron los 

hombres con respecto de los 16 que consiguieron las mujeres por medio del principio de 

mayoría relativa es de 8, por lo que, en el ámbito local, también impera el privilegio para 

los hombres en los distritos ganadores. Existe una complicidad de los partidos políticos 

correspondiente al peso de las estructuras de género; es necesario reiterar la importancia y 

la necesidad de las acciones afirmativas, porque abrir los espacios de participación política 

para las mujeres representa, aun en estos días, una obligación legal e impuesta que deben 

cumplir los partidos políticos para no ser sancionados por las instituciones electorales y no 

un derecho garantizado e incuestionable para las mujeres. Con base en lo anterior, se 
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observa que en la ALDF la paridad electoral por principio de mayoría relativa no representó 

un cambio considerable de una legislatura a otra. 

En contraste, el número de mujeres por el principio de representación proporcional 

se duplicó: los siete lugares que anteriormente ocupaban los hombres pasaron a las mujeres 

(Ver Gráfico 7). 

Gráfico 7: 

 
Fuente: Elaboración propia. Reporte Legislativo ALDF  VI Legislatura y ALDF  VII Legislatura. 

Resulta interesante el incremento de mujeres por el principio de representación 

proporcional de una Legislatura a otra porque de las listas de candidatos que presentaron 

los partidos políticos (PAN, PVEM, MORENA, Humanista, PRI, Panal, ES, PRD, PT, MC) 

únicamente las listas que entregó MORENA y PT iniciaban con la candidatura de una mujer. 

Con esta información, puede asumirse que la obligatoriedad de la paridad electoral, tuvo 

efectos benéficos en este contexto, pues logró asegurar una representación más paritaria 

que benefició a las mujeres dentro de los 26 lugares que se asignan por el principio de 

representación proporcional. 
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Sin embargo, con una revisión detallada de las listas que entregaron los partidos 

políticos y mostradas en la página Web del IEDF,53 observé inconsistencias existentes en la 

asignación de diputadas y de diputados del PAN, PRI, PRD y MC en la ALDF
54, ya sea porque 

a) los nombres presentados en las listas de las y los diputados no coinciden con los 

presentados en la página de la ALDF
55 o b) la asignación alternada entre un hombre y una 

mujer no corresponde, pues matemáticamente ningún partido podría tener dos mujeres y un 

hombre por el principio de representación proporcional cuando la lista comienza con un 

hombre.56  

 

2.2.3 Análisis por partido político 

La VI Legislatura de la ALDF  la integraban siete partidos políticos: PRD, PAN, PT, PRI, MC, 

PVEM y Panal; como resultado de las elecciones del 7 de junio, el pluripartidismo al interior 

de la ALDF incrementó, y dio como resultado un total de 10 fuerzas políticas en la VII 

Legislatura. Los siete partidos políticos de la legislatura anterior permanecieron y se 

agregaron PES, Humanista y MORENA. 

A continuación mostraré cómo se modificaron los datos de una legislatura a otra con 

respecto del número de mujeres que cada uno de los partidos políticos llevaron a la ALDF. 

                                                           
53 Véase: Lista de Candidatas/os. Recuperado el 10 de septiembre de 2015, de  
http://www.iedf.org.mx/sites/PEO2015/content_lc.html 
54 Ver: ALDF. Conoce a tu diputado. Representación Proporcional. Recuperado el 30 de noviembre de 2015 
de http://www.aldf.gob.mx/representacion-proporcional-105-6.html 
55 En el caso del PAN, los nombres de los propietarios o suplentes de la lista que están en los lugares 4 y 5 no 
corresponden con los de la bancada en la ALDF; lo mismo ocurre con el caso del PRI; y en el caso del PRD sólo 
corresponden los dos primeros nombres de seis con los que cuenta en la ALDF. 
56 Las listas del PRI, PRD y MC inician con el nombre de un hombre, por lo que, el principio de alternancia en la 
asignación de curules no se cumple pues en el caso del PRI y de MC hay una mujer más, mientras que en el 
caso del PRD dos más. 
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La advertencia está señalada en el análisis con respecto del nivel federal: evitar la 

suposición de que un mayor número de mujeres es traducido necesariamente como el 

fortalecimiento o interés de los partidos por el liderazgo político de las mujeres. 

Así mismo, resulta prudente señalar que los partidos políticos no tuvieron necesidad 

de potenciar las candidaturas de mujeres debido a que el incremento de mujeres en la ALDF 

fue por medio de las listas, es decir: del principio de representación proporcional (Ver 

Gráfico 8). 

Gráfico 8: 

 
Fuente: Elaboración propia. Reporte Legislativo ALDF VI Legislatura y ALDF VII Legislatura. 

Como puede observarse en el gráfico anterior, de los partidos de reciente 

integración a la VII Legislatura, MORENA cuenta con nueve lugares para las mujeres, sin 

embargo, no debe perderse de vista el contexto socioeconómico y sociopolítico que 

enfrentaba el Distrito Federal: la ciudadanía otorgó un voto de castigo al PRD que hasta 

2015 era la principal fuerza política, circunstancia que favoreció a  MORENA al convertirlo 

en la primera fuerza para el periodo legislativo 2015-2018 y, con ello, benefició la 

presencia de mujeres por medio de dicho partido. 
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Mujeres por partido político en las VI y VII Legislaturas de la ALDF. 
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2.3 Jefaturas Delegacionales 

Como lo señalé anteriormente, con base en el Coipedf, la paridad debe garantizarla los 

partidos políticos en las candidaturas a jefas delegacionales, por lo que, de las 16 

delegaciones que integran el Distrito Federal, cada partido político debió postular 8 

candidatas y 8 candidatos. 

Para este análisis, es necesario señalar que el Coipedf prevé en su artículo 13 lo 

siguiente: “los Jefes Delegacionales se elegirán mediante el voto, universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible, cada tres años, en la misma fecha en que sean electos los 

Diputados a la Asamblea Legislativa”.57 Es decir: el triunfo es único para cada jefatura 

delegacional.  

Por lo anterior, los indicadores considerados en el análisis de este apartado son los 

siguientes: a) por modificación numérica; b) por partidos políticos; y c) análisis de la 

información cualitativa respecto de la reforma político electoral de 2014 en materia de 

paridad electoral. 58 

 

2.3.1 Análisis por modificación numérica  

Los resultados de las elecciones del 7 de junio de 2015 dejaron un escenario muy distante a 

la paridad en este nivel de gobierno, incluso, la presencia de las mujeres en este puesto 

disminuyó en comparación con el periodo anterior. 

                                                           
57 Ver: Artículo 13 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 
58 Las entrevistas corresponden a las Jefas Delegacionales de Tlalpan y Miguel Hidalgo. Véase la guía 
completa de las entrevistas en el anexo 2. 
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 Para el periodo 2012-2015, en el Distrito Federal había cinco jefas delegacionales y 

11 jefes delegacionales, mientras que para el periodo 2015-2018 quedaron cuatro jefas 

delegacionales y 12 jefes delegacionales (Ver Gráfico 9). 

Gráfico 9:  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Estadística de los resultados 2012 y 2015 del IEDF sobre 

Jefes Delegacionales. 

Durante el periodo 2012-2015, las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, La 

Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan tuvieron jefas delegacionales, mientras, en el 

periodo que inició el 1° de octubre de 2015 y con término en 2018, las delegaciones donde 

las mujeres ganaron la jefatura son: Álvaro Obregón con María Antonieta Hidalgo; 

Iztapalapa con Dione Anguiano Flores; Miguel Hidalgo con Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y 

Tlalpan con Claudia Sheinbaum Pardo. 

Los resultados advierten la urgente necesidad de potenciar las candidaturas de las 

mujeres por parte de los partidos políticos en los cargos al poder ejecutivo, sean estos 

municipales, locales o federales, pues como se ha observado durante esta investigación, en 

el cruce de esos ámbitos es quizá donde la paridad electoral presenta los mayores desafíos. 
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2.3.2 Análisis por partidos políticos 

En las elecciones para jefe o jefa delegacional del Distrito Federal, mismas que también se 

efectuaron el 7 de junio de 2015, los partidos que contendieron fueron MORENA, Encuentro 

Social, Partido Humanista, MC, PAN, Panal, PRD, PT, PVEM, de los cuales, existieron tres 

coaliciones: PRD-PT; PRD-PT-Panal; y PRI-PVEM.59 A excepción de ES que postuló 8 hombres 

y 7 mujeres (en la Delegación Miguel Hidalgo no postuló a ninguna candidata), el resto de 

los partidos políticos cumplieron con la norma de paridad. 

Cabe señalar que así como ocurrió en la ALDF, la Coalición PRD-PT-MC (liderado 

principalmente por el PRD) dejó de ser la primera fuerza política en el Distrito Federal y por 

primera vez existió una configuración más pluripartidista con respecto de las jefaturas 

delegacionales. Para el caso específico de las jefas delegacionales, todas ganaron 

anteriormente a partir de la coalición PRD-PT-MC, ahora las jefas delegacionales electas 

María Antonieta Hidalgo y Dione Anguiano Flores corresponden a las coaliciones PRD-PT y 

PRD-PT-MC respectivamente; PAN, en el caso de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; y MORENA con 

Claudia Sheinbaum Pardo. Es interesante mencionar que sólo durante ambos periodos la 

Delegación Tlalpan ha tenido jefas delegacionales. 

Existen una multiplicidad de factores de índole económico, político y social que 

pueden ayudar a comprender cómo se produjeron estos cambios en las jefaturas 

delegacionales, pero, similar a la ALDF, es clara una manifestación ciudadana al ejercer un 

voto de castigo en contra a la que era la principal fuerza política en el DF,  junto con el 

surgimiento de un nuevo partido político y el contexto específico de cada Delegación donde 

se entrecruzan factores económicos y sociales que pudieron favorecer candidaturas por el 

                                                           
59 Véase: Lista de Candidatos. Candidatos por partido a Jefe Delegacional. Recuperado el 10 de septiembre 
de 2015, de http://www.iedf.org.mx/sites/PEO2015/content_lc.html 
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partido o la persona. Por supuesto, ese análisis respondería a una investigación con la 

ciudadanía para averiguar las motivaciones que favorecieron la votación por uno u otro 

partido político y, aunque no puedo ser omisa a estos temas, es pertinente aclarar que no 

responde a los objetivos de esta investigación. 

 

2.3.3. Análisis de las entrevistas respecto a la Reforma Político-Electoral de 2014 

La reforma político electoral de 2014 marcó un hito referente a los mecanismos para 

potenciar la participación política formal de las mujeres, pues es  el documento que coloca 

como dato histórico a las cuotas de género y pone como presente a la paridad. En efecto, 

resulta importante conocer cómo las actuales jefas delegacionales conciben la trascendencia 

de dicha reforma y su relación con la paridad electoral. 

Para las dos jefas delegacionales entrevistadas, las preguntas concretas fueron: 

¿cuáles considera que fueron los aspectos más importantes o necesarios de la Reforma 

Político-Electoral de 2014? Y ¿cuál es su opinión sobre la ley de paridad? 

Con respecto al primer planteamiento, Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa 

delegacional de Tlalpan, expresó lo siguiente:  

No creo que sea una reforma que ayude al país, me parece que, de lo poco que es rescatable es lo del 

50% de la representación para las mujeres, pero, en realidad no es una reforma que resuelva el grave 

problema de los fraudes electorales
 
(Sheinbaum Pardo, entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

En tanto, la respuesta de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez 

Ruiz, fue la siguiente:  

Pues la equidad en los medios de comunicación, el que tú no pudieras adquirir medios por tu cuenta 

y la paridad (Gálvez Ruiz, entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

En el segundo cuestionamiento, la respuesta de la jefa delegacional de Tlalpan fue: 
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Estoy de acuerdo… Porque en general está demostrado que cuando hay marginación y falta de 

oportunidades para un sector social las llamadas políticas afirmativas, es decir, que obligan a ciertos 

porcentajes siempre han sido favorables (Sheinbaum Pardo, entrevista, 12 de noviembre de 2015). 

Por su parte, la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, 

respondió al segundo planteamiento de la siguiente forma:  

Pues, que está bien, aunque es muy importante que fortalezcamos liderazgos abajo para que los 

partidos no sufran por tener mujeres candidatas; creo que en mi caso también el hecho que 

necesitaran ocho mujeres hizo que voltearan a mi persona (Gálvez Ruiz, entrevista, 18 de noviembre 

de 2015). 

Como puede analizarse, en ambos testimonios coinciden que la paridad electoral fue 

un resultado importante de la Reforma Político-Electoral de 2014, sin embargo, la jefa 

delegacional Xóchitl Gálvez también contempla el tema de los medios de comunicación, y 

la jefa delegacional Claudia Sheinbaum considera la paridad como lo único rescatable de 

dicha reforma política, pues al seguir con el discurso político de su partido político 

(MORENA), sostiene que la reforma política debía tener como objetivo principal resolver los 

fraudes electorales. 

Observo interesante la perspectiva sobre cómo tratan el significado de la Ley de 

paridad-electoral, pues, por un lado, la jefa delegacional Claudia Sheinbaum la aprueba a 

partir de sus efectos como acción afirmativa y sus beneficios para reducir la desigualdad en 

tanto marginación y falta de oportunidades, por el otro, la respuesta de la jefa delegacional 

Xóchitl Gálvez es contrastante porque reconoce que los liderazgos de las mujeres deben 

fortalecerse desde abajo, pero con la finalidad de que los partidos no sufran por tener 

mujeres candidatas, esta afirmación resulta interesante, pues el objetivo radica en cumplir 

con la garantía del derecho político de ser votadas. Considero que el sufrimiento al que se 

enfrentan los partidos políticos deviene de su falta de interés a través del tiempo por formar 

y potenciar liderazgos de mujeres ya que en buena medida a partir de la sentencias del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han visto obligados a reconocer y 

otorgar espacios para las mujeres. La delegada en Miguel Hidalgo asume la necesidad de 

cumplir con la paridad electoral, gracias a esta ley la tomaron en cuenta para ser candidata. 

Como se ha señalado anteriormente, los partidos políticos que eligen mujeres para 

disputar una jefatura delegacional o un lugar en el Legislativo por el principio de mayoría 

relativa representan la necesidad de potenciar una campaña política y el fortalecimiento del 

liderazgo de la candidata, más aún cuando tiene posibilidades reales de ganar. 

Sin duda, considero que los derechos políticos de las mujeres deben ser garantizados 

en todos los espacios de la vida social, son urgentes y necesarias más leyes con carácter de 

obligatoriedad que, en el caso del derecho a ser votadas, trascienda al espacio municipal, 

sin embargo, como analicé en el Capítulo I, ha resultado más sencillo modificar las leyes 

que la cultura y los partidos políticos todavía son profundamente androcráticos.  

La necesidad de una ley que obligue a la paridad, refleja el peso de las estructuras 

de género al interior de los partidos políticos, donde los hombres no han negado la 

presencia de mujeres, pero sí su renuencia a dejarles los espacios de poder político que les 

habían pertenecido por mucho tiempo. 
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Capítulo 3. ¿Y después de la paridad jurídico-electoral? 

Termino con una nota no 
concluyente pues la historia de la 
paridad espera su conclusión… en 
las contingencias de la historia. 

JOAN WALLACH SCOTT 

3.1 Cómo afecta la androcracia a la democracia constitucional 

En el capítulo anterior mostré el aspecto perseverante de una demócrata feminista, quien 

critica, pero al mismo tiempo, valora los significativos avances de la democracia 

constitucional en el ejercicio más equitativo referente al derecho de ser votadas. Sin 

embargo, ante la inminente necesidad de no conformarse con lo que se ha alcanzado, existe 

la necesidad de reivindicar el mejoramiento en las condiciones de las mujeres, o por lo 

menos (debido a los alcances de esta investigación) para las que están inmersas en la 

política formal; es preciso reflexionar sobre la algarabía de la paridad jurídico-electoral y 

exigir que ese concepto de paridad trastoque, desconstruya y modifique la androcrática 

cultura política imperante en México. 

Por ello, ante la pregunta ¿después de la paridad qué?, este capítulo profundizará 

sobre los efectos cuantitativos de la paridad jurídico-electoral, esto es: con base en el 

incremento numérico de las mujeres resultado de dicho mecanismo,  analizo la presencia de 

las mujeres en las comisiones de la Cámara de Diputados, de la ALDF y en los equipos de 

trabajo de las jefaturas delegacionales. Desde un aspecto más cualitativo, pero sin dejar a 

un lado la parte numérica, observo dónde están las mujeres, es decir: cuántas y cuáles son 

las comisiones que presiden en contraposición con los hombres. A partir de la relación 

anterior, busco explicar a partir de la categoría de género cómo es posible la presencia 

mayoritaria de mujeres con relación a la de los hombres en algunas comisiones y viceversa. 
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De acuerdo con los resultados presentados a continuación, busco hacer evidente el 

desfase con algunos avances jurídicos por parte de la cultura política imperante en nuestro 

país, por lo tanto, la estructura interna de las instituciones del Estado siguen la influencia de 

un sistema evidentemente androcrático. 

En consecuencia, sostengo que, si a partir de medidas jurídicas es posible cambiar o 

por lo menos incidir en la cultura y en las percepciones sociales de los lugares que 

socialmente ocupan o deberían ocupar las mujeres y los hombres, quizá sea momento de 

empezar a plantear la urgencia de la paridad más allá de las candidaturas electorales. En 

este capítulo demostraré que la paridad es necesaria también para configurar las comisiones 

de las Cámaras y los equipos de trabajo de las jefaturas delegacionales. 

Advirtiendo críticas a los efectos que puede traer la paridad, no basta con equilibrar 

el mismo número de mujeres y hombres, sino la eliminación de las fronteras con respecto 

de los temas o los problemas concebidos como exclusivos de mujeres u hombres. Es 

necesario desmontar la idea de que las mujeres poseen “naturalmente” ciertas cualidades 

para entender y atender sólo algunos temas de las agendas legislativas, esta forma de pensar 

es producto del viejo, pero vigente, argumento esencialista para excluir a las mujeres de 

temas dónde no sólo pueden, sino deben participar. 

 

3.2 Estructura de las Comisiones en la LXIII de la Cámara de Diputados 

Con base en el Boletín Núm. 59060 de la Cámara de Diputados, señala que el 28 de agosto 

de 2015 concluyó el proceso de credencialización de los y las diputadas electas para 

                                                           
60  Boletín No. 590. Recuperado el 24 de septiembre de 2015. Disponible en el sitio Web de la  Cámara de 
Diputados LXII Legislatura, 
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integrar la LXIII Legislatura, y un día después, el sábado 29 de agosto de 2015 a las 11:00 

h, rendirían protesta los y las integrantes de dicha legislatura. En efecto, el 29 de agosto de 

2015 quedó legalmente constituida la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.61 Con 

base en lo estipulado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, específicamente en su Artículo 4°, el primer periodo de sesiones ordinarias de 

la recién instaurada legislatura inició el 1° de septiembre del mismo año. En esta misma 

Ley, en su Artículo 39 Numerales 1 y 2, define en el numeral 1 qué es una comisión y en el 

2 establece la cantidad y los temas de las comisiones ordinarias. En consecuencia las 

comisiones son: “los órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus 

atribuciones constitucionales y legales”62 

En otra parte del mismo documento antes señalado, estipula que deben crearse 52 

comisiones ordinarias, y en los artículos 41 y 42 la referida Ley prevé la existencia de 

comisiones de Investigación y comisiones especiales, respectivamente. En artículos 

subsecuentes hasta el 45, detallan características específicas de algunas comisiones, en 

algunos casos el establecimiento del máximo de integrantes o de presencia partidista en 

ellas, además señala, en lo general, las atribuciones y obligaciones de sus miembros. 

                                                                                                                                                                                 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Agosto/28/5907-Concluyo-el-
proceso-de-credencializacion-hacia-LXIII-Legislatura-se-registraron-496-diputadas-y-diputados 
61 Boletín No. 0002. Recuperado el 24 de septiembre de 2015. Disponible en el sitio Web de la Cámara de 
Diputados LXII Legislatura, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Agosto/29/0002-Quedo-
instalada-la-LXIII-Legislatura-de-la-Camara-de-Diputados-en-su-primer-ano-sera-presidida-por-Jesus-
Zambrano-Grijalva 
62 Véase: Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 El 30 de septiembre de 2015, en el Pleno de la Cámara de Diputados,63 se aprobó la 

integración de 56 comisiones ordinarias. El Boletín Núm. 0116, donde está dicho 

acontecimiento, sólo puntualiza el total de comisiones que presidirá cada grupo 

parlamentario: 23 el PRI; el PAN 12; siete el PRD; cinco el PVEM; cuatro MORENA; tres MC; 

una el Panal y Partido Encuentro Social.  

Como es de esperase, en este Boletín nunca hace referencia a la integración en 

función de hombres y de mujeres, y, por si fuera poco, en el Álbum de Integración de 

Comisiones64 de la LXIII Legislatura (actualizado hasta el 17 de marzo de 2016) hace caso 

omiso de esa diferencia. 

Por ello, en este capítulo mostraré que ese dato es relevante a los ojos de una 

demócrata feminista (referida en el Capítulo 1) porque permite visibilizar dónde están las 

mujeres que incrementaron en esta legislatura a partir de la paridad jurídico-electoral en las 

candidaturas y así evidenciar la existencia de un avance considerable, pero el camino de la 

paridad debe, paradójicamente, extender sus horizontes al interior de la Cámara, 

específicamente, en la integración las comisiones. 

Para el análisis de este apartado, consideré específicamente a las comisiones 

ordinarias debido a que en la LXIII sólo existe una comisión especial. La sistematización 

de la información de las 56 comisiones ordinarias la realicé a partir de cuatro rubros: 

presidencia, secretaría, integrantes y total. El objetivo consiste en: a) contabilizar cuántas 

mujeres y cuántos hombres presiden las comisiones; b) hallar si es mayor la presencia de 

                                                           
63 Boletín N° 0116. Recuperado el 17 de marzo de 2016. Disponible en el sitio Web de la Cámara de 
Diputados LXII Legislatura, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Septiembre/30/0116-Diputados-
aprueban-constitucion-de-las-56-comisiones-ordinarias-que-funcionaran-en-la-LXIII-Legislatura 
64 Recuperado el 17 de marzo de 2016, de http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf  
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mujeres o de hombres en las secretarías; y c) encontrar cuáles son las comisiones donde es 

mayoritaria la presencia de mujeres o la de hombres (Ver anexo 3). 

Los dos subtemas que integran este apartado son: a) Comisiones que presiden las 

mujeres frente a las que presiden los hombres; y b) Comisiones con mayor presencia de 

mujeres frente a las Comisiones con mayor presencia de hombres. 

 

3.2.1 Comisiones que presiden las mujeres frente a las Comisiones que presiden los 

hombres  

Mi sospecha de analizar el espacio de dónde surgió una de las reformas jurídicas que más 

esperaban algunas feministas interesadas en temas electorales proviene de la desconfianza a 

“la existencia de buena voluntad” por garantizar derechos políticos a las mujeres en un 

sistema democrático: la gran mayoría de los derechos se han  logrado por medio de la lucha 

política.  

Sostengo que la paridad electoral es un paso más para garantizar por lo menos uno 

de los derechos políticos de las mujeres: el derecho a ser votadas, pero también considero a 

la paridad como necesaria en muchos espacios de la vida social, en este caso, para realizar 

el ejercicio de ser una legisladora con las mismas oportunidades que sus congéneres. 

A continuación mostraré que en la integración de las Comisiones de las LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados es posible ver la traducción de la prevaleciente 

hegemonía con respecto de los significados de ser mujer y ser hombre. En algunas 

comisiones existe un claro reflejo de lo que pueden y deben hacer o encargarse las mujeres 

y los hombres, de tal suerte es posible sugerir que desempeñar un papel como legisladora o 

legislador no los exime de las estructuras de género todavía presentes en todas las 

instituciones sociales. 
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Es cierto que el lugar de las mujeres en puestos de poder político empieza a ser un 

referente distinto sobre las actividades que pueden y deben desempeñar las mujeres, 

sencillamente porque tienen el derecho de hacerlo, no obstante, la lucha por el actuar de las 

mujeres políticas en estos espacios de poder va más allá de acceder a una curul, pues los 

espacios de poder político continúan siendo profundamente androcráticos. 

Del total de las 56 comisiones ordinarias, 39 las presiden hombres y las mujeres 

sólo 17, lo cual da como resultado un 70% y un 30% respectivamente (Ver Gráfico 10). 

Gráfico 10: 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura. 

Actualizado al 17 de marzo de 2016. 

La inevitable pregunta es ¿por qué existen tan pocas mujeres como presidentas de 

las comisiones? Desde luego, no es una falta de capacidad65, sino, sin duda, el reflejo 

inamovible de una institución que privilegia los espacios para los hombres a pesar de 

legislar las candidaturas paritarias, falta la autocrítica en cuestión de permitir una 

participación que tienda a la paridad en su interior.  

                                                           
65  Teresita de Barbieri demuestra con base en un análisis sobre las características sociodemográficas de las y 
los diputados de la LVII Legislatura que, aunque las trayectorias de participación política son más reducidas 
para las diputadas, cuatro de cada cinco legisladores (hombres y mujeres) tenían algún antecedente de 
participación política. Véase: Teresita de Barbieri (2003), Género en el trabajo parlamentario: la legislatura 
mexicana a finales del siglo XX, Buenos Aires, CLACSO.  
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Una vez puesta en evidencia esta primera desigualdad, mi sospecha se traslada a un 

espacio de análisis de otra índole más allá de los números, esto me lleva a la segunda parte 

de mi reflexión: ¿qué temas tratan las comisiones que presiden las mujeres? Incluso al unir 

los número y los temas fue interesante analizar cuáles son las comisiones dónde existe 

mayor presencia de mujeres y, de igual forma, cuáles son las que tienen mayor presencia de 

hombres. 

 

3.2.2 Comisiones con mayor presencia de mujeres frente a las Comisiones con mayor 
presencia de hombres 

De las 17 comisiones ordinarias que presiden las mujeres, sólo cinco tienen una mayor 

presencia de mujeres que hombres: Educación Pública y Servicios Educativos; Igualdad de 

Género; Juventud, Seguridad Social; y Turismo. Las 11 restantes poseen una mayor 

presencia de hombres y sólo la Comisión de Radio y Televisión tiene una representación 

paritaria.  

Por el contrario, de las 39 comisiones ordinarias que presiden los hombres, 28 de 

ellas tienen mayor presencia de hombres, nueve tienen mayor presencia de mujeres 

mientras que las comisiones de Población y de Asuntos Frontera Norte tienen una 

representación paritaria. 

A la luz de estos datos, quien presida las comisiones no será asunto menor: la 

configuración está muy alejada de la representación paritaria, sin embargo, el análisis 

requiere ser más minucioso para mirar qué tan abismal logra ser la representación de 

mujeres y de hombres en determinadas comisiones y encontrar las afinidades de una lógica 

cuya categoría género resulta ser la actora principal. 
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A continuación, presento un gráfico de las únicas comisiones ordinarias (14 de 56,  

exactamente) que tienen una mayor presencia de mujeres para apreciar, la distancia abismal 

entre sus integrantes mujeres y hombres (Ver Gráfico 11). 

Gráfico 11: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura. Actualizado al 17 

de marzo de 2016. 
 

Como  puede apreciarse en el gráfico anterior, resaltan visualmente tres comisiones 

por la amplia distancia entre mujeres y hombres: Atención a grupos vulnerables, Derechos 

de la Niñez e Igualdad de Género. La pregunta es ¿qué tienen en común estas comisiones 

para concentrar más mujeres que hombres? En datos concretos, y como puede verse en el 

Anexo 3, la comisión de Atención a Grupos Vulnerables tiene en total 21 mujeres y tres 

hombres; la comisión de Derechos de la Niñez: 25 mujeres y tres hombres; y la comisión de 

Igualdad de Género: 23 mujeres y dos hombres. 

Dos temas resaltan sugerentemente con estos abismales datos: el cuidado es 

concebido como responsabilidad exclusiva de las mujeres, en este caso, como reflejo en los 
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grupos vulnerables y la niñez y, el género todavía está entendido en las instituciones como 

sinónimo de mujeres y no como una categoría para analizar la desigualdad social existente 

entre hombres y mujeres para poder, en consecuencia, diseñar políticas públicas que 

garanticen derechos en condiciones más equitativas. 

De igual forma, debido al contexto sociopolítico actual y la necesidad de fortalecer 

la democracia constitucional mexicana resulta preocupante la integración de la comisión de 

Derechos Humanos y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y nos obliga a 

cuestionar ¿por qué en estas comisiones que son la base de algunos de los grandes 

problemas nacionales no cuentan con una presencia paritaria? Me atrevo a proponer un par 

de supuestos con la esperanza de su refutación: en las mujeres continúa la responsabilidad 

de los problemas que aquejan a las sociedades actuales referentes a alguna relación con 

vulnerar los derechos humanos de las personas. Así mismo, la presencia de un número 

mayoritario de mujeres en la comisión de Transparencia y Anticorrupción sugiere valorar 

dos posibilidades, ambas despreciables para las mujeres: 1) la persistencia del mítico 

esencialismo que por la naturaleza de las mujeres están dotadas de cualidades casi 

sobrehumanas con la habilidad de ser más aptas y más nobles para ciertos temas; y 2) quizá 

más realista, consiste en utilizar a las mujeres para lograr un beneficio al interior de la vida 

política y evadir responsabilidades o bien, como lo señalé anteriormente, adjudicar las 

obligaciones presentes de una serie de problemas gestados desde años atrás expresados en 

la persistente cultura política carente de transparencia y anticorrupción. 

Ahora bien, ¿en qué comisiones ordinarias está la mayor presencia de hombres en la 

Cámara de Diputados? Para presentar el siguiente gráfico, seleccioné sólo 17 de las 39 

comisiones que tienen gran número de hombres (Ver Gráfico 12). 
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Gráfico 12:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura. Actualizado al 17 

de marzo de 2016. 
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observar cómo al interior de la Cámara de Diputados prevalece la tajante dicotomía de los 

espacios público y privado, que fueron analizados en el primer capítulo.   

En suma, más allá de los problemas que la paridad jurídica electoral tiene que 

resolver en sí misma, el termino de paridad debe pensarse al momento de estructurar las 

comisiones porque la participación de las mujeres es necesaria en la discusión de todos los 

problemas nacionales, no basta con reducir su función como legisladora a un voto en el 

pleno de la Cámara para aprobar o no determinados acuerdos, es necesaria incorporarlas en 

la discusión al interior de las comisiones pues aquí se produce el primer tamiz de las voces 

que serán escuchadas y donde se generan propuestas. 

Debemos tratar de construir una cultura política basada en la equifonía, es decir, 

donde la voz de las mujeres sea tan legítima como la de los hombres dado que ambas están 

dotadas de razón, es la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como 

portadora de significado. Implica diálogo, ser interlocutoras y para ello, es menester el 

acceso a los espacios donde los discursos se escuchan y discuten (Lagarde, 1997; Santa, 

1992). 

Una vez presentado lo que sucede a nivel federal, en el siguiente apartado, llevaré el 

mismo análisis al ámbito local, específicamente en la ahora denominada Ciudad de México, 

el propósito será encontrar las semejanzas y diferencias en estos dos niveles de gobierno y 

demostrar, como ya lo he sugerido, que las instituciones políticas están permeadas a 

profundidad por patrones androcráticos, como resultado de esto, limita la presencia de las 

mujeres en los espacios internos de las Asambleas Legislativas. 
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3.3 Estructura de las Comisiones en la VII Legislatura de la ALDF 

La Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, específicamente en el 

Artículo 27,  estipula que “la ALDF se reunirá a partir del 17 de septiembre de cada año para 

celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias”.66 Para cumplir con dicha normatividad, 

el 15 de septiembre de 2015 tomaron protesta las y los 66 legisladores que integran la VII 

Legislatura.67 

Posteriormente, el 22 de octubre de 2015, el pleno de la ALDF aprobó los Acuerdos 

que presentó la Comisión de Gobierno para dar origen legal a 38 comisiones ordinarias y 

14 comisiones especiales.68 De acuerdo con el Reglamento Interior de las comisiones de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establece en su artículo 2 numeral 3 que se 

entenderá por comisión a “Cada uno de los órganos internos de organización para el mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas y administrativas de 

fiscalización e investigación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.69
 

Respecto al número y los temas de las comisiones, es en el Capítulo V de La Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que va de los Artículos 59 al 68 

donde es explícita dicha información. Cabe destacar que el Artículo 59 de dicha Ley señala 

crear las comisiones necesarias con el objetivo de cumplir con las atribuciones de la 

Asamblea, así mismo, menciona que ninguna de ellas podrá tener más de nueve integrantes, 

pero tampoco menos de cinco.  

                                                           
66 Recuperado el 16 de marzo de 2016, http://www.aldf.gob.mx/archivo-
fcbe0b0755f365f238a03f9f4d4b56ed.pdf 
67 Recuperado el 16 de marzo de 2016, de http://www.aldf.gob.mx/comsoc-queda-instalada-vii-legislatura-
aldf--22080.html 
68 Recuperado el 16 de marzo de 2016, de http://www.aldf.gob.mx/comsoc-aprueba-pleno-aldf-conformacion-
comisiones-y-comites-vii-legislatura--22353.html 
69Ver: Reglamento Interno de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Recuperado el 
16 de marzo de 2016, de http://www.aldf.gob.mx/archivo-9d3bb244dee9f8a9b8a85ec1d30a3597.pdf 
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En relación con las comisiones ordinarias, el Artículo 62 establece como 

obligatorias 36, con la finalidad de responder a las atribuciones que la Ley confiere a la 

ALDF y a la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública del 

Distrito Federal. La VII Legislatura aprobó un total de 38 comisiones ordinarias, es decir, 

dos más de las que la Ley prevé, estas son: La Comisión de Atención a la Niñez y la 

Comisión de la Diversidad. 

Vale la pena advertir que cinco meses después de haberse aprobado las comisiones 

de la VII Legislatura, existen algunas que sólo han sesionado una ocasión y, en la mayoría 

de ellas, faltan los nombres específicos de los representantes partidistas que estarán 

presentes en cada comisión, debido a lo cual, los datos mostrados a continuación 

corresponden a la información obtenida hasta el 25 de marzo de 2016. 

La sistematización de los datos la realicé en cinco rubros porque a nivel local las 

comisiones contemplan la figura de la vicepresidencia, entonces considero: presidencia, 

vicepresidencia, secretaría, integrantes y total. Cabe señalar que, en las comisiones de la 

ALDF, las tres primeras figuras son unipersonales, mientras que los integrantes son -hasta el 

momento- máximo cinco; el indicador del total, de igual forma que en el ámbito federal, 

busca hallar cuáles son las comisiones con mayor la presencia de mujeres o la de hombres 

(Ver Anexo 4). 

De acuerdo con el apartado anterior, señalé que a nivel federal, (Cámara de 

Diputados) la existencia sólo de una comisión especial, sin embargo, para el caso de la 

ALDF, cuenta con 14 comisiones especiales, mismas que, no sólo por la cantidad serán 

analizadas, sino por los temas y la coyuntura que atraviesa la consolidación de la ahora 

denominada Ciudad de México. 
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3.3.1 Comisiones que presiden las mujeres frente a las Comisiones que presiden los 
hombres 

El Distrito Federal (ahora Ciudad de México) es un espacio complejo analíticamente 

porque se conjugan diversos elementos políticos, sociales y culturales que hacen, por 

momentos y en temas específicos, parezca un modelo a seguir frente al resto de las 

entidades federativas, sin embargo, también es un lugar de diversas contradicciones y 

severas desigualdades. Por ello, resulta importante reiterar que los avances jurídico-

electorales no siempre, o difícilmente, van acompañados de mejoras sociales con respecto 

de la inclusión de las mujeres en el corto plazo. 

Como se mostró en  capítulo 2, a pesar de la paridad en las candidaturas, en la ALDF 

existió un retroceso -en comparación con la Legislatura anterior- con respecto al 

mecanismo por el que las diputadas lograron su puesto, dado que sólo aumentó un lugar en 

las correspondientes al principio de mayoría relativa, mientras en el caso del principio de 

representación proporcional, hubo un incremento doble. 

Con este antecedente y observando los vaivenes de la democracia y del sistema 

electoral, es posible sugerir que esos intersticios entre la ley y el ejercicio de la política 

formal permiten, de forma ambivalente, potenciar en algunos aspectos, pero limitar en otros 

la participación política de las mujeres, como a  continuación se mostrará en la integración 

de las comisiones. 

Del total de las 38 comisiones ordinarias, 18 las presiden mujeres y 17, hombres, 

desde luego, esta información es contrastante numéricamente con lo que ocurre en la 

Cámara de Diputados a nivel federal y, aunque faltan tres comisiones70 para definir si será 

                                                           
70 Hasta el 11 de julio de 2016, los datos presentados en la página oficial de la ALDF continúan sin ser 
actualizados. El Acuerdo que presenta la información incompleta de la integración de las Comisiones fue 
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ocupada por una mujer o por un hombre, es innegable la tendencia hacia la paridad en las 

presidencias de las comisiones en la ALDF. 

Con respecto a  las vicepresidencias, las ocupan 11 mujeres y 15 hombres, pero hay 

12 lugares indeterminados, esto dificulta su tendencia o no hacia la paridad, no obstante, la 

distancia existente no es abismal entre unos y otras por el momento.  

En lo que refiere a las secretarías, los datos hasta ahora apuntan a una exacta 

paridad con 18 mujeres y 18 hombres, así pues quedan pendientes sólo dos lugares en ese 

puesto, pero también puede afirmarse que existe una tendencia hacia la paridad (Ver 

Gráfico 13).  

Gráfico 13: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF 

correspondientes a Comisiones. 

En la ALDF hay mayor número de mujeres en la presidencia, mientras que en las 

vicepresidencias y las secretarías tienden a la paridad de manera real. Por tanto, puede 

sugerirse que la organización de las comisiones de la ALDF, a diferencia de lo ocurrido a 

nivel federal en la Cámara de Diputados, muestra un avance significativo con respecto a la 

                                                                                                                                                                                 

aprobado el 22 de octubre de 2015. Recuperado el 11 de julio de 2016, de http://www.aldf.gob.mx/archivo-
7114268ece8e2bb6d876153c88801238.pdf 
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organización paritaria, tendiendo a desdibujar la androcracia y, acercándose a una 

participación más equitativa entre legisladoras y legisladores. No obstante, sin desdeñar 

este significativo avance, en el siguiente apartado mostraré dónde continua filtrándose la 

androcracia en el interior de la ALDF. 

Respecto de las 14 comisiones especiales, las mujeres presiden dos; cuatro los 

hombres; y en ocho, el dato es incierto. Con relación a las vicepresidencias: siete están a 

cargo de mujeres, cinco de hombres; y dos, están indefinidas. En el caso de las secretarías, 

cinco mujeres son responsables; y nueve, hombres. En función de estos datos, la tendencia 

a la paridad en estos cargos empieza a diluirse (Ver Gráfico 14). 

Gráfico 14: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF 

correspondientes a Comisiones. 
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ocupan más esos cargos que las mujeres, sin embargo, en las vicepresidencias ocurre lo 

contrario. En las comisiones especiales de la ALDF es visible la mínima tendencia hacia la 
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las comisiones para hallar en cuáles existe una mayor concentración de mujeres u hombres 

a partir de los temas que presentan las comisiones. 

 

3.3.2 Comisiones con mayor presencia de mujeres frente a las Comisiones con mayor 
presencia de hombres 

De las 18 comisiones ordinarias que presiden las mujeres, 11 tienen una mayor presencia de 

mujeres, por el contrario, de las 17 a cargo lo hombres permiten, 12 tienen más número de 

hombres. Sólo tres comisiones tienen una presencia paritaria del total de los integrantes: la 

Comisión de Hacienda, la Comisión de Juventud y Deporte y la Comisión de Turismo. 

Ahora bien, lo importante es analizar cuáles son los temas en las comisiones que tienden a 

un mayor número de mujeres o de hombres. Iniciaré con las comisiones ordinarias (Ver 

Gráfico 15). 

Gráfico 15: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF.  
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Como se muestra en el gráfico anterior, se hace patente, al igual que en el ámbito 

federal, que los legisladores desdeñan ciertos temas y las legisladoras los asumen, esto 

manifiesta de nuevo el peso de la estructura de género al momento de integrar las 

comisiones. No es de extrañarse, entonces, que en las comisiones de Atención a Grupos 

Vulnerables, Atención a la Niñez, Desarrollo Rural, Gestión Integral del Agua y Salud y 

Asistencia Social, haya sólo un hombre en cada una de estas comisiones, y  en las 

Comisiones de Desarrollo Social, de la Diversidad y en Igualdad de Género, ni siquiera 

figura algún interesado. 

La aspiración a una integración más equitativa de las comisiones requiere de una 

transformación más amplia socialmente, reitero que la Cámara de Diputados y la ALDF son 

sólo un reflejo de lo que ocurre en casi todos los espacios de la vida social donde existen 

lugares y temas concebidos como inherentes para hombres o mujeres a partir de supuestas 

cualidades o aptitudes naturales.   

Lo ideal sería que algún día todos los temas que se discuten y legislan para afectar 

la vida de todas las personas que forman parte de un Estado, sean concebidos con el mismo 

grado de importancia por los y las legisladoras, sin embargo, desafortunadamente aún 

estamos lejos de lograr que los temas de las comisiones dejen de asociarse como propios de 

una mujer o un hombre, incluso, existen asuntos de suma importancia que no han mostrado 

el mínimo interés en las agendas legislativas. 

El feminismo y su presencia en las instituciones del Estado ha logrado influir de 

manera importante y, por lo menos ahora, existen las comisiones de género como muestra 

de esos minúsculos, lentos y siempre perfectibles avances institucionales.  

 Véase ahora qué ocurre en el caso de las comisiones especiales (Ver Gráfico 16). 
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Gráfico 16:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF 
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suma dos sesiones ordinarias,71 mientras que las otras cuatro no ha sesionado ni una 

ocasión.72 Esto permite pensar cuál es la relevancia que tienen algunas comisiones por 

encima de otras en la Agenda Legislativa de la ALDF. Al regresar al tema de las paradojas, 

se  ve cómo, a pesar de la tendencia a la paridad en los puestos principales de las 

comisiones, en su integración final continúa el peso de la androcracia en el momento de 

conjugar los temas y quiénes integran mayoritariamente dichas comisiones, si mujeres u 

hombres. 

Veamos ahora cuáles son las comisiones ordinarias que tienen una mayor presencia 

de hombres (Ver Gráfico 17). 

                                                           
71 La fecha  de revisión fue el 26 de marzo de 2016. Recuperado el 26 de marzo de 2016, de 
http://www.aldf.gob.mx/lista-asistencias-756-41.html 
72 Véase: Convocatorias. Comisión Especial de la Función Pública. Recuperado el 26 de marzo de 2016. 
Disponible en el sitio Web de VII Legislatura, http://www.aldf.gob.mx/convocatorias-753-37.html 
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Gráfico 17:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF. 
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actividades se han concebido como inherentes a los hombres. En estas comisiones, aunque 

permiten la mínima presencia de las mujeres, es posible advertir que la mayor 

responsabilidad para discutir y proponer recae en los hombres. 

En el caso de las comisiones especiales, el referente es muy similar (Ver Gráfico 

18). 

 
 
 

                                                           
73 Cfr. Gráfico 13. 
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Protección Civil 
Seguridad Pública 

Movilidad, Transporte y Vialidad 
Transparencia a la Gestión 

Vigilancia a la Auditoría Superior de la …

Comisiones Ordinarias con mayor presencia de hombres. 

Hombres 

Mujeres  
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Gráfico 18: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF. 

 

En estos temas, y dado el contexto de transición para constituir la Ciudad de 

México, resulta destacable que en la comisión para la Reforma Política sólo haya una 

mujer, y peor aún, no hay ni siquiera una mujer en las comisiones del Diseño de Políticas 

Públicas para el Combate de la Pobreza Extrema y en la comisión para Garantizar el 

Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México. 

 Reitero que a pesar de la inserción de mujeres en el ámbito local y cuyo aumento 

numérico fue considerable en comparación con la anterior Legislatura (2012-2015), como 

se mostró en el capítulo anterior, el lugar que tienen las legisladoras corresponde a espacios 

permitidos y otros restringidos al interior de la ALDF sencillamente por ser mujer. 
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3.4 Jefaturas Delegacionales y la presencia de mujeres en sus equipos de trabajo 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, queda estipulado que los jefes delegacionales rendirán protesta en la ALDF,74 desde 

luego, aunque ya he mencionado el lenguaje excluyente en las leyes, las cuatro jefas 

delegacionales que resultaron electas en los comicios del 7 de junio de 2015 cumplieron 

con lo que mandata la ley y, el 1 de octubre de 2015, ante el pleno de la ALDF, rindieron 

protesta constitucional para asumir formalmente el cargo, mismo que concluirá el 30 de 

septiembre de 2018.75 

 Con base en el análisis del Capítulo 2 mostré que a pesar de la paridad electoral para 

ocupar este puesto, en comparación con las cinco jefas delegacionales en el periodo de 

gobierno anterior (2012-2015), para el periodo actual disminuyó a cuatro las jefas 

delegacionales electas. 

 La integración de las comisiones a niveles federal y local -en la ALDF- conlleva 

seguir con los prejuicios, expuestos anteriormente, sobre el género en la cultura política, 

como la restricción en la participación política de las mujeres legisladoras en ciertos temas 

porque son concebidos como exclusivos o propios de los hombres. 

Con este antecedente, me resulta interesante analizar el caso de los equipos de 

trabajo de las jefas delegaciones para mostrar en qué medida está potenciada la inserción de 

las mujeres y qué lugar ocupan las mujeres que están dentro. 

Para seleccionar a quiénes contabilizar de todo el personal de trabajo inmerso en 

una delegación del Distrito Federal, tomé en consideración al ya mencionado Estatuto de 

                                                           
74 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Recuperado el 26 de marzo de 2016, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/10_270614.pdf 
75 Recuperado 1 de octubre de 2015, de http://www.aldf.gob.mx/comsoc-rinden-protesta-16-jefes-
delegacionales-ante-pleno-aldf-vii-legislatura--22173.html 
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Gobierno del Distrito Federal, específicamente en sus Artículos 117 y 118. El primero de 

ellos, el 117, señala que: “Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 

servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 

cultural y deportiva…”76 

El segundo Artículo, el 118, indica ocho materias que deben tomarse en cuenta para 

el Desarrollo y Bienestar Social en la Ciudad, las cuales son las siguientes:  

I. Seguridad Pública. 
II. Planeación del Desarrollo. 
III. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda. 
IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico. 
V. Infraestructura y servicios de salud 
VI. Infraestructura y servicio social educativo. 
VII. Transporte Púbico y: 
VIII. Agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.77 

Con base en lo anterior y con la falta de un parámetro específico para determinar la 

Organización de las Direcciones Generales o de las Direcciones Ejecutivas en cada 

Delegación, el análisis será de forma particular y lo realicé en función del Organigrama 

existente en las páginas Web de cada una de las Delegaciones. 

De las cuatro Delegaciones gobernadas por mujeres, he seleccionado dos para este 

análisis: la Delegación Tlalpan a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo y la Delegación 

Miguel Hidalgo con Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz al mando. La principal razón de esta 

selección responde, además del análisis numérico, a la breve entrevista que realicé a las 

jefas delegacionales mencionadas, esto permite una reflexión más amplia al respecto. 

 

                                                           
76 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Recuperado el 26 de marzo de 2016, de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/10_270614.pdf 
77 Véase: Artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
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3.4.1 Equipo de trabajo de la Delegación Tlalpan78 
 
 
A manera de presentación narraré un poco sobre la delegada Claudia Sheinbaum Pardo y su 

trayectoria hacia la jefatura delegacional a partir de la entrevista que amablemente me 

brindo  

Referente a la participación política, la postura de la Delegada abarca tanto la 

política formal como la política informal, ya que considera la presencia en las marchas o 

manifestaciones como parte de la vida política, incluso, concibe este espacio público como 

un lugar donde la presencia política de las personas no pertenece únicamente a los adultos, 

esto queda reflejado cuando asume que el inicio de su vida política ocurrió de la siguiente 

manera:  

A los 11 años fui a mi primera marcha de niños, se hizo una movilización de niñas y niños 

contra la Guerra de Vietnam (Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre de 2015). 

Así mismo, refiere la participación de sus padres en el Movimiento de 1968 como 

el antecedente de participación familiar activa en la vida política; es necesario reiterar que 

su concepción de participación política incluye tanto el espacio formal como el informal. 

Con respecto al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en la política formal, la 

delegada observa que los partidos políticos representan una de las instituciones con mayor 

dificultad para las mujeres en el ejercicio de sus derechos en comparación con los hombres, 

sin embargo, Sheinbaum considera como origen del verdadero problema a la cultura cuyas 

estructuras sociales han privilegiado la participación de los hombres al interior de los 

partidos políticos y no tanto la institución, esto puede apreciarse cuando afirma: 

Más que obstáculos hay una cultura social que orienta que sea el hombre que participe no la 

mujer (Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre de 2015). 

                                                           
78 El orden de presentación de las entrevistas es alfabética con base en el nombre de las Jefas Delegacionales. 
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En tanto, con respecto al tema de su pertenencia al partido político que la postuló 

como candidata a jefa delegacional, ella se asume como fundadora de dicho partido, 

además advierte:  

Siempre he estado con Andrés Manuel López Obrador (Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre 

de 2015). 

López Obrador es el líder más importante de ese partido. Vale la pena mencionar 

que el 9 de julio de 2014 fue cuando MORENA obtiene ante el INE  su registro como partido 

político79 y en las elecciones de 2015 contiende por primera vez a las jefaturas 

delegacionales,  sólo en la Delegación Tlalpan consiguió el triunfo. Con base en lo anterior, 

al preguntarle sobre las motivaciones que la llevaron a postularse como candidata mencionó 

dos: 

 El deterioro de mi delegación y el miedo a que los mismos que habían estado gobernando 

siguieran  generando más deterioro (Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre de 2015). 

Como puede apreciarse, en el primer motivo, ella se posiciona como agente de 

cambio, es decir, deja de ser espectadora para convertirse en un sujeto activo con 

posibilidades de modificar lo existente; mientras tanto, en el segundo, existen dos aspectos 

inherentes a su militancia en MORENA: por un lado, la ruptura que tuvo el PRD como partido 

político conllevó en gran medida al surgimiento de MORENA; por el otro, cuando menciona 

“los mismos que habían estado gobernando” muestra el objetivo alcanzado en las 

elecciones de 2015 cuando el PRD dejó de ser la primera fuerza política en el DF. 

                                                           
79 Véase: Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro como 
Partido Político Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional, A.C. Recuperado el 8 de 
Octubre de 2015, de http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2014/Julio/CGex201407-09/CGex201407-9_rp_10_1.pdf 
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Referente al tema de su campaña, la jefa delegacional de Tlalpan expresó tres ejes 

como sus principales propuestas: combatir la corrupción, la educación y la cultura. La 

primera manifiesta una mayor preponderancia, pues en su papel como jefa delegacional y 

como parte de su agenda política, sus prioridades son disminuir la corrupción y la 

desigualdad social así como el respeto y la promoción de los derechos humanos. 

Como puede verse, la atención a las mujeres no figura en sus respuestas como 

principales propuestas de campaña ni en su agenda política, no obstante, al preguntarle 

específicamente por este sector, afirma que durante su campaña se comprometió a dos 

proyectos con las mujeres:  

Uno, a promover actividades productivas y cooperativas para las mujeres con capacitación y 

orientación; y el otro, a generar campañas para disminuir la violencia contra las mujeres 

(Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre de 2015). 

Finalmente, es importante destacar que la Delegada Claudia Sheinbaum asume a las 

mujeres en general, y particularmente las mujeres pobres, como un grupo vulnerable y 

explica el motivo: 

La mujer está sujeta en particular en México a una violencia social muy fuerte y a una 

percepción de que la mujer es menos que el hombre… si es difícil en general para cualquier 

mujer, para la mujer que tiene menos recursos económicos es más difícil para la mujer, generar 

un esquema de lo que se llama empoderamiento (Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre de 

2015). 

 Con este argumento, se observa de nuevo que ella atribuye que es en la sociedad 

donde se gestan y fortalecen, por medio de las percepciones, la violencia contra las 

mujeres, además agrega otro factor: la desigualdad económica, ésta, coloca a las mujeres 

pobres como las más vulnerables. Lo anterior explica por qué los proyectos productivos 

son parte de su agenda política, pues, como ella señala, busca que 
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 “ayuden a generar lazos de solidaridad entre las propias mujeres… que les permitan en la 

medida que pueda la Delegación poder salir adelante” (Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre 

de 2015). 

 Al hilar las ideas anteriores, podemos sugerir que lo ella denomina 

empoderamiento, se orienta específicamente en el ámbito económico. 

Ahora bien, respecto al equipo de trabajo de la delegada, En el directorio de la 

Delegación Tlalpan80 aparecen ocho Direcciones Generales, de las cuales, tres están bajo la 

responsabilidad de mujeres y cinco de hombres. Esta primera diferencia es más amplia 

cuando se analiza el número total de integrantes de cada Dirección General, salvo en dos: 

Cultura y Desarrollo Social, son más las mujeres que las integran (Ver Tabla 1). 

Tabla 1: Equipo de trabajo de la Jefa Delegacional de Tlalpan. 
Nombre de la Dirección General Titular Integrantes Total 

 M H M H M H 
Jefa Delegacional  X      
Jurídico y de Gobierno   X 9 20 9 21 
De Desarrollo Social   X 10 7 10 8 
Participación y Gestión Ciudadana  X 1 5 1 6 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable X  4 8 5 8 
Cultura X  3 3 4 3 
Servicios Urbanos  X 2 7 2 8 
Obras y Desarrollo Urbano   X 3 22 3 23 
Administración. X  9 13 10 13 
Total  4 5 41 85 44 90 

Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio de la Delegación Tlalpan. 

Como sucede en el caso de las comisiones de la Cámara de Diputados y de la ALDF, 

los temas representan un espacio de posibilidad o no para la presencia de mujeres. Es 

lamentable la organización de un equipo de trabajo con 134 personas y sólo 34 sean 

mujeres.  

En la entrevista realizada a la jefa delegacional de Tlalpan, cuestioné qué papel 

desempeñaban las mujeres como integrantes de su gobierno, a lo que ella respondió: 

                                                           
80 Recuperado el 27 de marzo de 2016, de http://www.tlalpan.gob.mx/directorio/ 
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Pues es un papel de, pues digamos, en la misma, estamos buscando que las mujeres y los 

hombres tengan las mismas oportunidades en el gobierno y que sean parte de este proyecto de 

cambio (Sheinbaum, entrevista, 12 de diciembre de 2015). 

 

Sin embargo, al apunte anterior en el testimonio de la Delegada puede apreciarse 

que las estadísticas muestran esta afirmación como contraria, por lo que, en realidad hace 

falta incentivar la tendencia a la paridad no sólo en las comisiones, sino también en los 

equipos de trabajo de las jefaturas delegacionales, pues independientemente de que sea 

mujer la jefa delegacional, esta evidencia muestra la ocupación incuestionable de los 

hombres en estos espacios, y que la buena voluntad no es suficiente para impulsar la 

participación política de las mujeres. En tanto que no haya obligatoriedad de hacerlo, será 

más difícil transformar el espacio político como un lugar para las mujeres. 

 

3.4.2 Equipo de trabajo de la Delegación Miguel Hidalgo 
 
Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, es la actual jefa delegacional de Miguel Hidalgo, por ello, antes 

de analizar el equipo de trabajo que lidera, presentaré algunos datos de su vida y del 

proceso que la llevó a convertirse en jefa delegacional. 

En lo que concierne a la participación política, la Delegada la concibe en un 

esquema amplio al contemplar tanto su aspecto formal como el informal, pues expresó que 

su vida política inició de la siguiente manera: 

En mi comunidad a los 12 años cuando me empezó a disgustar que el cacique tomara todas las 

decisiones del pueblo (Gálvez Ruiz, entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

Ahora bien, resulta peculiar su actual participación política en el ámbito formal 

pues ella afirmó que el partido político de su postulación como candidata hizo la propuesta 

por medio de una invitación como ciudadana prestigiada que no milita con ningún partido 
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político. La Delegada describe las razones por las cuales el PAN la eligió como candidata a 

jefa delegacional: 

Primero, porque tenía una trayectoria de un reconocimiento en materia de trabajo; porque soy 

una empresaria; porque no tengo problemas económicos; porque soy vecina de Miguel 

Hidalgo y yo creo que, además, [sic] creo que soy un poco simpática, entonces también eso 

cuenta (Gálvez Ruiz, entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

Como puede notarse, las características mencionadas, demuestran que, en efecto, 

aunque el derecho político de ser votada está estipulado constitucionalmente, en las praxis, 

las historias de vida son significativas para ser considerada por algún partido político para 

ser candidata a puestos de elección popular. La delegada pone en cuestión por lo menos 

tres aspectos: condición económica, requisitos legales (como la residencia) y el carisma, 

este último elemento es importante en una cultura política como la prevaleciente en 

México. 

En tanto a las motivaciones consideradas para aceptar la candidatura, mencionó las 

siguientes: 

Fundamentalmente el desencanto de mis hijos sobre la política, el pensar que todos los 

políticos son corruptos, el pensar que este país no tiene remedio, que la inseguridad nunca se 

va a corregir, que nunca vamos a poder ser un país donde se respete la ley, donde los políticos 

sean honrados, donde haya trabajo para ellos, mi hija mayor se sentía muy desesperada de las 

pocas oportunidades de empleo que hay, este, y, pues, el que me dijera en una Navidad que 

sentía ese desencanto, pues yo me quedé muy preocupada porque dije: creo que el mensaje que 

le estamos mandando a esta generación de jóvenes es un mensaje desaliento, entonces, yo 

quiero decirles a los jóvenes que sí podemos hacer las cosas de otra manera (Gálvez Ruiz, 

entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

Con base en lo anterior, es posible sugerir el éxito de una estrategia que convino a 

ambas partes. En el Caso de Xóchitl Gálvez, accedió a un espacio privilegiado desde donde 

puede ejecutar y ser un agente de cambio para realizar o lograr sus objetivos tanto de 

campaña como personales. Mientras que para el PAN, permitió incrementar su 
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posicionamiento como fuerza política en la Delegaciones del DF al sumar una jefatura 

delegacional más en comparación con el periodo anterior y, por supuesto, incidir en la 

caída del PRD como principal fuerza política. 

 Así mismo, como parte de su experiencia de vida, resulta comprensible que admita 

que los partidos políticos no otorgan “ni ventajas ni desventajas” para las mujeres, incluso, 

esta idea es reforzada cuando al preguntarle si los partidos políticos tienen obstáculos para 

la puesta en práctica de los derechos políticos de las mujeres, su respuesta abre la 

posibilidad de que ocurra, sin embargo, dadas sus condiciones personales, no los ha vivido 

y tampoco las ha visibilizado. Su postura fue la siguiente: 

Pues en mi caso no, no he sentido esos obstáculos, pero si los debe de haber, y también creo hay, 

que, de repente también algunas mujeres les gusta victimizarse (Gálvez Ruiz, entrevista, 18 de 

noviembre de 2015). 

 Tanto en sus propuestas de campaña como en los principales aspectos de su agenda 

política, no figuran las mujeres de forma particular. En ambos casos, sus prioridades 

fueron: tecnología para garantizar el acceso a la información, cultura de la legalidad, 

servicios públicos de calidad e inclusión social. Como puede verse, el tema de las mujeres 

no aparece, por lo tanto, al preguntarle particularmente sobre el tema, en cuanto a sus 

compromisos de campaña para las mujeres, ella respondió lo siguiente: 

…mi compromiso era trabajar, buscar oportunidad para las mujeres, buscar el esquema de que 

las mujeres que si trabajan tengan guarderías de tiempo completo cuando lo requieran, que 

ayudarlas que cuando el marido las abandone las apoyemos para que puedan acceder a una 

pensión alimenticia, este, y que aquellas mujeres que por alguna razón dejaron el estado laboral, 

pues que, como que ayudarlas a reinsertarse a través de la capacitación y la recertificación 

laboral, muchas mujeres se salieron del ámbito de trabajo por el tema de hijos y no saben cómo 

reinsertarse, entonces quiero trabajar con ellas (Gálvez Ruiz, entrevista, 18 de noviembre de 

2015). 
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 Como puede observarse, la delegada sólo está interesada en las mujeres que trabajan 

o interesadas en trabajar y deja relegados otros sectores. Así mismo, resulta de peculiar 

atención la orientación del apoyo de pensión alimenticia, específicamente por una 

condicionante; también reconoció la importancia de la inclusión social en una Delegación 

tan dispareja. 

Estas posturas pueden devenir de su concepción sobre la vulnerabilidad y,  de 

nuevo, de su historia de vida, pues ella afirma que las mujeres no son un grupo vulnerable, 

sino 

Hay mujeres y hombres en condiciones de vulnerabilidad, no tiene que ver con el género, 

entonces yo, por ejemplo, como mujer no tengo, no soy nada vulnerable (Gálvez Ruiz, 

entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

Considero que nadie se atrevería a negar la afirmación de vulnerabilidad existente 

tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, la categoría de género posibilita 

cuestionar y observar el incremento o no de las condiciones de vulnerabilidad según sea 

hombre o mujer en determinado contexto. Es cierto, también están las mujeres no 

vulnerables, pero esto dependerá de un espacio social y un momento en específico, por 

consiguiente, la vulnerabilidad no recae únicamente en condiciones económicas, sino 

también en condiciones sociales y políticas. 

 Finalmente, las acciones contempladas en su agenda política para las mujeres, ella 

mencionó: 

Yo creo que para mí, en general, es verlas como iguales, son iguales, ¿no?, ya una vez siendo 

yo gobierno, yo tengo que hacer estas cosas que te dije: guarderías de tiempo completo, 

pensiones alimenticias, pero de ahí en fuera lo mismo le voy a destapar el drenaje a una señora 

que a un señor con la misma calidad (Gálvez Ruiz, entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

El término de igualdad puede ocasionar serios problemas si no se precisa respecto a 

quién y en torno a qué es dicha igualdad, por tanto, desde mi perspectiva, las mujeres y los 
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hombres sólo somos iguales ante la ley y, sin duda, merecemos ejercer los mismos 

derechos, no obstante, en los distintos espacios de la vida social persisten una infinidad de 

desigualdades en la cotidianidad que aún falta superar. 

Respecto a su equipo de trabajo, la página Web de la Delegación Miguel Hidalgo, 

en el portal de su estructura orgánica, inicia con en el siguiente párrafo que a la letra dice: 

“El 15 de enero de 2016, el Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo, solicitó a 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal la modificación de su estructura 

orgánica a través del oficio JDMH/2016/OF/010, signado por la jefa delegacional Xóchitl 

Gálvez.”81 

Posterior a dicha advertencia, aparecen dos ligas para acceder a un Decreto y a un 

Dictamen,82 este último, fechado el 18 de enero de 2016, por medio del cual se otorga 

autorización a la jefa delegacional de reducir la burocracia de la Delegación Miguel 

Hidalgo además de la transformación de nueve Direcciones Generales en Direcciones 

Ejecutivas que permite un ahorro de 120 millones de pesos.83 Rescato para mi 

investigación que en la estructura orgánica de la Delegación Miguel Hidalgo sólo aparecen 

los puestos que a continuación se detallan (Ver Tabla 2). 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Recuperado el 27 de marzo de 2016, de enhttp://www.miguelhidalgo.gob.mx/estructura_delegacional.php 
82 Recuperado el 27 de marzo de 2016, de 
http://www.miguelhidalgo.gob.mx/files/dictamen_estructura_organica.pdf 
83  Recuperado el 27 de marzo de 2016, de http://www.miguelhidalgo.gob.mx/prensa.php?id=19 
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Tabla 2: Equipo de trabajo de la Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo. 
Dirección General Titular  

 M H 
Jefa Delegacional  X  
Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno  X 
Administración Delegacional X  
Jefatura de la Oficina del Jefe Delegacional X  
Dirección Ejecutiva de Servicios Internos  X 
Dirección Ejecutiva Jurídica  X 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones X  
Dirección Ejecutiva de Obras Públicas  X 
Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos  X 
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social X  
Total  5 4 

Fuente: Elaboración propia con base en el Organigrama de la Delegación Miguel Hidalgo. 

Sin duda, es muy valiosa la reducción de la burocracia, y con posterioridad se verán 

los efectos cuantitativos y cualitativos en ese ahorro. Sin embargo, para los fines de la 

presente investigación, la información que aparece en la estructura orgánica de la 

Delegación Miguel Hidalgo impide realizar un análisis más minucioso. 

Con estos datos, sólo puede afirmarse que al menos en la estructura básica del 

equipo de trabajo, la participación de las mujeres es considerablemente favorecida, pues de 

nueve personas integrantes del equipo de trabajo, cinco son mujeres y cuatro, hombres. 

Paradójicamente, los lugares donde están las mujeres van de la jefatura de la oficina de la 

jefa delegacional a la jefatura de desarrollo social. Al respecto, en la entrevista que realicé 

a la jefa delegacional Xóchitl Gálvez, al preguntarle por el papel que desempeñan las 

mujeres como integrantes de su gobierno, ella respondió lo siguiente: 

Ah, pues, un papel primordial, la Jefa de Oficina más importante es una mujer, que está por 

cierto, Déborah, que hace que todo funcione en esta Delegación cuando no estoy yo. (Gálvez 

Ruiz, entrevista, 18 de noviembre de 2015). 

Como puede observarse en el testimonio anterior, se expresa no sólo la inclusión de 

las mujeres en su equipo de trabajo, sino también el reconocimiento explícito del trabajo de 

otra mujer. Si se compara sólo las direcciones generales de las Delegaciones Tlalpan y 
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Miguel Hidalgo, es en esta última donde existe la tendencia a la paridad en esos cargos. Al 

remitirme al contexto del Distrito Federal como espacio complejo, contradictorio y 

diverso, se tiene que: en algunos casos, la obligatoriedad de la ley será necesaria para 

impulsar la participación política de las mujeres; en otros, logra ser una intención real y; en 

otros más, a pesar de la buena voluntad por incluirlas, el lugar que ocupen será en función 

de ciertas cualidades asumidas como inherentes a la mujeres.  

 Si la democracia constitucional es también un asunto de mujeres, debemos hacer 

uso de todos aquellos elementos que permitan una transformación más compleja que aspire 

a condiciones más igualitarias, recurriendo a la educación en el largo plazo y al uso de 

acciones afirmativas obligatorias a través de la ley para el mediano plazo.  
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Conclusiones 

La democracia constitucional, entendida como un modelo de organización política-jurídica, 

enfrenta, principalmente en su dimensión sociopolítica, el peso de una prevaleciente cultura 

androcrática, misma que es visible en la falta de garantía efectiva de los derechos político-

electorales de las mujeres. 

 De acuerdo con el modelo de democracia constitucional planteado en esta 

investigación, he mostrado que los derechos fundamentales constituyen la base de dicho 

modelo y representan, al mismo tiempo, los límites del poder político. Por tanto, el uso de 

acciones afirmativas para potenciar la presencia de las mujeres en los puestos de elección 

popular pone de manifiesto uno de los rezagos en su dimensión socio-política, a saber, la 

falta de garantía en condiciones de igualdad de los derechos políticos entre los y las 

ciudadanas. Por lo tanto, al ser vulnerados los derechos políticos de las mujeres, la 

democracia constitucional ha recurrido a su dimensión jurídica por medio de la paridad 

electoral para subsanar sus deficiencias sociopolíticas. Sin embargo, como se demostró en 

esta tesis, los efectos benevolentes de dicha ley no han logrado llegar de la misma manera 

en los tres niveles de gobierno, incluso, en los tres poderes de gobierno también hace falta 

impulsar leyes paritarias. Los poderes Ejecutivo y Judicial, en sus tres niveles de gobierno, 

son los más alejados de la paridad (Medina, 2010: 72-93). 

En el desarrollo de este trabajo muestro por medio de la discusión con otros 

documentos empíricos (como los que realizaron Nélida Archenti y Tula, Ana María 

Fernández Poncela, Esperanza Palma, Silvia García Fajardo y en mi propio análisis) que el 

lento y paulatino acceso de las mujeres a los puestos de representación política se ha 

logrado gracias a las modificaciones jurídicas; sin embargo, estas últimas no serían posibles 

sin  la lucha política que el movimiento feminista ha emprendido a lo largo de la historia, 
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con el objetivo de que sus derechos, en este caso, sus derechos políticos, no sólo sean 

reconocidos constitucionalmente sino que también sean garantizados. 

La lucha por la paridad electoral en México ha dejado atrás el sinuoso camino que 

inició con las cuotas de género, sin embargo, la paridad es sólo un punto más de partida 

para continuar la exigencia por la garantía de los derechos político-electorales de las 

mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Por ello, resulta indispensable 

extender el análisis sobre los efectos de la paridad electoral en los niveles de gobierno local 

y municipal, estos últimos son los que muestran un mayor rezago en cuanto a la presencia 

de mujeres. 

Respecto al análisis empírico y comparativo proporcionado en esta investigación de 

las Legislaturas federal y local, la paridad electoral fue implementada a partir de las 

elecciones federales de 2015 y reveló resultados ambivalentes, sobre todo en lo referente al 

mecanismo electoral por el que las mujeres acceden al poder político: el principio de 

mayoría relativa o el de representación proporcional. En lo referente al ámbito federal, de la 

LXII a la LXIII Legislatura, las mujeres incrementaron su presencia por medio del 

principio de mayoría relativa; por el contrario, en la ALDF de la VI a la VII Legislatura, 

aumentó considerablemente la participación de las mujeres debido al principio de 

representación proporcional. 

Con base en lo mostrado durante la presente investigación, es posible afirmar que la 

ley de paridad electoral tuvo efectos cuantitativamente benéficos para aumentar la 

presencia de mujeres, sin embargo, para potenciar las candidaturas de mujeres por parte de 

los partidos políticos, los datos estadísticos arrojan mejores resultados en este aspecto en el 

ámbito federal. 
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De todo este análisis, resulta importante darle seguimiento al vínculo entre paridad y 

sistema electoral mexicano, pues además de seguir con el estudio de cómo varía o 

permanece la presencia de hombres y mujeres por medio de los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional, también es necesario continuar con la evidencia y 

análisis teórico de los mecanismos fundamentales que emplean los partidos políticos para 

asegurar más lugares a sus candidatos sin violentar la ley electoral. Con base en los 

resultados de esta investigación, se mostró la existencia de una dinámica tramposa 

correspondiente a las listas de representación proporcional, pues, aunque la ley electoral 

obliga la alternancia entre una mujer y un hombre en la estructuración de dichas listas, la 

mayoría de éstas que entregaron los partidos políticos, tanto en el nivel federal como en el 

local, inician con hombres, asegurando, incluso en el caso de los partidos pequeños, más 

lugares para los hombres que para las mujeres. 

En lo concerniente a las jefaturas delegacionales del anteriormente denominado DF, 

a pesar de que nueve de los 10 partidos contendientes en las elecciones de 2015 cumplieron 

con la paridad en las candidaturas a dichas jefaturas delegacionales, hubo una disminución 

de cinco a cuatro jefas delegacionales. Como en el caso de los lugares que ganaron por el 

principio de mayoría relativa en los ámbitos federal y local, valdría la pena investigar cómo 

y en qué condiciones los partidos políticos efectúan las candidaturas para las jefaturas 

delegacionales y analizar si cumplen con lo estipulado en la LGIPE sobre potenciar las 

candidaturas de mujeres, o bien, hallar la forma de comprobar en qué gastan el presupuesto 

destinado para ese fin. 

La categoría de paridad en esta investigación se analizó en dos aspectos, uno que 

corresponde específicamente a los procedimientos y otro que atiende a una cuestión 

sociocultural. He planteado que la cultura política, entendida como el sistema político que 
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informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de una población hacia los objetos 

políticos, es decir, el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del poder 

(Almond y Verba 1992; Peschard, 2015), parece en ciertos momentos abismalmente 

desfasada de ciertos avances jurídicos, reiterándonos que resulta aparentemente más 

sencillo transformar una ley que la cultura. 

Con base en el análisis presentado en esta investigación sobre la integración de las 

comisiones respecto a la cantidad de  mujeres y hombres existentes en cada una de ellas y 

la relación de éste con el tema de cada comisión, es posible afirmar que la cultura 

androcrática ha sido transgredida con la paridad electoral, no obstante, al interior de la 

Cámara de Diputados y de la ALDF es abrumadora la desigualdad encontrada entre los 

temas de las comisiones y la presencia de hombres y mujeres en ellas, permitiéndonos ver 

un reflejo de lo que acontece en casi todos los espacios de la vida social. 

El caso de las jefaturas delegacionales no escapa a esta reflexión al señalar cómo a 

pesar de que ese puesto sea ocupado por una mujer, los equipos de trabajo de las 

Delegaciones los integran mayoritariamente hombres y las funciones que desempeñan unas 

y otros son, de igual forma, un reflejo de las actividades que socialmente se adjudican 

preferentemente a mujeres y hombres. Es urgente llevar a cabo el principio de paridad en la 

integración de los equipos de trabajo del poder Ejecutivo desde el nivel federal hasta el 

municipal. 

Con respecto a los hallazgos que incentivan futuras líneas de investigación 

considero importante analizar y criticar el papel de los organismos electorales encargados 

de vigilar y, en su caso, sancionar a los partidos políticos que incumplan la obligatoriedad 

de la paridad electoral a puestos de elección popular. De igual forma, resulta importante y 

necesario investigar y dar seguimiento a la utilidad y a la eficacia de los mecanismos 
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jurídicos aprobados y puestos a disposición de la ciudadanía por los organismos electorales 

en contra de la violencia política hacia las mujeres, cuyo principal objetivo radica en 

garantizar sus derechos político-electorales. 

Si bien colocar especial atención en los partidos políticos como los principales 

responsables del cumplimiento o incumplimiento de la paridad electoral ayuda a la 

reflexión sobre el peso de la persistente cultura política androcrática, es fundamental, 

además, continuar las investigaciones sobre sus procesos de selección interna para cumplir 

con la paridad electoral, y permitir propuestas alternativas que puedan tomarse en cuenta 

por parte de los organismos electorales con la finalidad de hacer más perfectible y eficiente 

la ley electoral. 

Para una investigación más amplia, sería interesante analizar la forma en que los 

partidos políticos diseñan sus estrategias de campaña para sus candidatos y candidatas, esto 

mostraría las diferencias existentes para cada caso: desde quiénes y cómo estructuran la 

logística de la campaña hasta elementos como la imagen, los medios de comunicación, 

además de los recursos humanos y financieros disponibles para las y los candidatos. 

De igual forma, resulta de suma importancia averiguar la relación entre el tema de 

cada una de las comisiones tanto ordinarias como especiales, su integración y el 

presupuesto del que disponen para desempeñar sus funciones porque la presencia 

mayoritaria de hombres o mujeres en determinadas comisiones son un reflejo de la 

persistente desigualdad existente en todos los ámbitos de la vida social. 

En suma, el modelo de democracia constitucional propone alternativas para criticar 

y mostrar que mientras no sean garantizados los derechos fundamentales de las mujeres, 

específicamente para este caso, nuestros derechos políticos, el desfase entre la dimensión 

normativa y la dimensión sociopolítica persistirá y continuará, mostrando que, no es que no 
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exista la democracia en tanto régimen político, pero lamentablemente evidencia que 

estamos aún muy distantes de la consolidación de una Democracia Constitucional deseable 

que garantice de manera igualitaria, real y efectiva los derechos de las personas, sean estos 

políticos, civiles o sociales. 

Indudablemente, considero que es urgente que la paridad se extienda más allá de sus 

límites electorales para que sea posible de esta manera transformar las estructuras 

socioculturales y despojarnos de la idea artificialmente construida e imperante que designa 

espacios y temas propios, exclusivos y perfectamente delimitados para hombres y para 

mujeres. 

Finalmente, es necesario mencionar que la democracia constitucional mexicana 

muestra sus principales avances en su dimensión democrática, resultado de las reformas 

político electorales que paulatinamente han logrado mejorar la participación política de las 

mujeres. No obstante, su principal pendiente se encuentra en su dimensión constitucional en 

lo concerniente a los derechos humanos, ya no en su reconocimiento formal sino en la 

práctica efectiva y en la garantía real de esos derechos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Glosario 

ALDF  Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Coipedf Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IEDF Instituto Electoral del Distrito Federal. 

IFE Instituto Federal Electoral. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 

MC Movimiento Ciudadano.  

MORENA Partido Político Morena. 

PAN Partido Acción Nacional. 

PANAL Partido Nueva Alianza. 

PES Partido Encuentro Social. 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PRI Partido Revolucionario Institucional. 

PT Partido del Trabajo  

PVEM Partido Verde Ecologista de México.  

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Anexo 2: Guía de entrevistas 

Guía de Entrevista para_____________, Jefa Delegacional de _________ 

I.-  El día de hoy, _______ ___ de _________ de 2015, siendo las __:___ horas con ___ 
minutos, daremos inicio a una entrevista dirigida a ________________, actual Jefa 
Delegacional de _________, quien amablemente nos ha recibido en las instalaciones 
_______________________. 

a) Inicio de la vida política y ciudadanía 

1.- ¿Dónde y a qué edad inició su vida política? 

2.- ¿Tiene o ha tenido familiares que hayan participado activamente en la vida política? 

b) Ciudadanía de las mujeres 

3.- Platíqueme, ¿cómo fue su ingreso al partido político en el que actualmente milita? 

4.- ¿Usted considera que acceder como mujer a un partido político le da ventajas? Si es así, 

¿cuáles serían? 

5.- ¿Los partidos políticos tienen obstáculos para que las mujeres ejerzan sus derechos 

políticos, específicamente su derecho a ser votadas? 

c) Candidaturas 

6.- ¿Por qué cree que su partido la eligió como candidata a Jefa Delegacional de ______? 

d) Campaña 

7.- ¿Cuáles cree que fueron las principales propuestas de su campaña?  

8.- ¿A qué se comprometió con las mujeres? 

e) Paridad Jurídica 

9.- ¿Cuáles considera que fueron las partes más importantes y/o necesarias de la reforma 

político-electoral de 2014? 

10.- ¿Cuál es su opinión sobre la ley de paridad de género? 

11.- ¿Piensa que son necesarias leyes de este tipo para garantizar el derecho de las mujeres 

a ser votadas? ¿Por qué? 
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f) Las mujeres y la agenda política 

12.- Para usted, ¿las mujeres son un grupo vulnerable? ¿Por qué? 

13.- ¿Qué grupo de mujeres considera que son las más vulnerables: las jóvenes, indígenas, 
madres solteras u otras? ¿Por qué? 

14.- ¿Cuál es el papel que desempeñarán las mujeres como integrantes de su gobierno? 

15.-  Podría enumerar las tres prioridades de su agenda política, donde uno sea la más 
importante. 

16.- ¿Qué acciones en concreto contempla su agenda política para las mujeres? 

 

Estimada ____________ fue un placer tener esta amena conversación con usted, muchas 
gracias por la generosidad de su tiempo. 

 

 

Observaciones 
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Anexo 3: Estructura de las Comisiones. Cámara de Diputados LXIII Legislatura 

Comisiones Ordinarias 
Comisión Presidencia  Secretaría Integrantes  Total  

 M H M H M H M H 

1 Agricultura y Sistemas de Riego  X 2 8 4 14 6 23 

2 Agua Potable y Saneamiento  X 3 7 3 10 6 18 

3 Asuntos Frontera Norte  X 6 3 4 6 10 10 

4 Asuntos Frontera Sur-Sureste  X 4 5 3 4 7 10 

5 Asuntos Indígenas  X 5 7 8 7 13 15 

6 Asuntos Migratorios  X 4 5 2 8 6 14 

7 Atención a Grupos Vulnerables  X 9 1 12 1 21 3 

8 Cambio Climático X  2 5 5 5 8 10 

9 Ciencia y Tecnología  X 4 6 8 6 12 13 

10 Competitividad  X 6 4 3 7 9 12 

11 Comunicaciones X  4 5 7 9 12 14 

12 Cultura y Cinematografía  X 7 4 10 8 17 13 

13 Defensa Nacional  X 4 6 5 8 9 15 

14 Deporte  X 6 4 10 7 16 12 

15 Derechos de la Niñez  X 10 1 15 1 25 3 

16 Derechos Humanos  X 6 4 10 9 16 14 

17 Desarrollo Metropolitano  X 6 5 6 9 12 15 

18 Desarrollo Municipal  X 3 5 8 10 11 16 

19 Desarrollo Rural  X 2 9 5 10 7 20 

20 Desarrollo Social  X 7 7 11 6 18 14 

21 Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial 

 X 2 7 7 9 9 17 

22 Distrito Federal X  8 3 3 10 12 13 

23 Economía  X 2 10 4 12 6 23 

24 Educación Pública y Servicios Educativos X  9 3 9 9 19 12 

25 Energía X  3 9 7 10 11 19 

26 Fomento Cooperativo y Economía Social X  3 7 2 6 6 13 

27 Fortalecimiento al Federalismo  X 3 5 2 6 5 12 

28 Ganadería   X 2 8 4 10 6 19 

29 Gobernación X  3 10 8 8 12 18 

30 Hacienda y Crédito Público X  7 11 2 21 10 32 

31 Igualdad de Género X  10 0 13 1 23 2 

32 Infraestructura  X 5 7 2 16 7 24 

33 Jurisdiccional X  0 4 2 6 3 10 

34 Justicia  X 3 4 5 16 8 21 

35 Juventud X  4 3 8 7 13 10 

36 Marina  X 1 8 2 5 3 14 

37 Medio Ambiente y Recursos Naturales   X 4 6 6 5 10 12 

38 Pesca   X 2 6 4 6 6 13 

39 Población  X 4 2 4 5 8 8 

40 Presupuesto y Cuenta Pública  X 4 12 4 21 8 34 

41 Protección Civil X  3 6 4 5 8 11 

42 Puntos Constitucionales  X 5 6 6 12 11 19 

43 Radio y Televisión X  4 6 8 7 13 13 

44 Recursos Hidráulicos  X 1 11 3 11 4 23 

45 Reforma Agraria  X 2 7 2 8 4 16 

46 Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias 

 X 1 4 3 7 4 12 
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47 Relaciones Exteriores  X 7 2 14 5 21 8 

48 Salud  X 10 4 10 6 20 11 

49 Seguridad Pública  X 5 5 5 7 10 13 

50 Seguridad Social X  7 5 5 4 13 9 

51 Trabajo y Previsión Social X  1 10 3 5 5 15 

52 Transparencia y Anticorrupción  X 7 2 9 9 16 12 

53 Transportes  X 2 8 5 12 7 21 

54 Turismo X  3 6 11 7 15 13 

55 Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Federación 

 X 6 7 6 10 12 18 

56 Vivienda  X  1 10 8 9 10 19 

  TOTAL  17 39       

          

Fuente: Elaboración propia con datos del Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura. Actualizado al 17 
de marzo de 2016. 
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Anexo 4: Estructura de las Comisiones de la VI Legislatura de la ALDF 
 
Nombre de la  Comisión Pres. Vicepres. Secretario Integrantes Total 
 M H M H M H M H M H 

1 Abasto y Distribución de Alimentos X  ---- --- X  1 2 3 2 

2 Administración Pública Local  X  X X  2 3 3 5 

3 Administración y Procuración de 
Justicia. 

 X  X  X 2 3 2 6 

4 Asuntos indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y Atención a Migrantes 

--- ---  X  X 2 1 2 3 

5 Asuntos Laborales y Previsión Social  X --- ---  X 1 1 1 3 

6 Asuntos Político-Electorales  X  X X  1 1 2 3 

7 Atención a Grupos Vulnerables X  --- --- X  2 1 4 1 

8 Atención a la Niñez X  --- --- X  2 1 3 1 

9 Ciencia y Tecnología e Innovación   X --- ---  X 2 1 2 3 

10 Cultura X  ---- --- X  1 2 3 2 

11 Derechos Humanos  X X  X  1 1 3 2 

12 Desarrollo e Infraestructura Urbana X   X  X 2 3 3 5 

13 Desarrollo Metropolitano   X X   X 2 0 3 2 

14 Desarrollo Rural  X X  --- --- 3 0 4 1 

15 Desarrollo Social X  X  X  2 0 5 0 

16 De la Diversidad --- ---- X  X  1 0 3 0 

17 Educación  X   X X  1 1 3 2 

18 Igualdad de Género X  --- --- X  3 0 5 0 

19 Fomento Económico  X  X  X 1 1 1 4 

20 Gestión Integral del Agua X   X X  2 0 4 1 

21 Comisión de Hacienda  X X  X  2 3 4 4 

22 Juventud y Deporte X   X --- --- 1 1 2 2 

23 Normatividad Legislativa, Estudio y 
Prácticas Parlamentarias 

 X X   X 0 2 1 4 

24 Registral y Notarial  X  X  X 1 1 1 4 

25 Participación Ciudadana X   X  X 1 1 2 3 

26 Población y Desarrollo  --- --- X   X 1 2 2 3 

27 Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio 
Climático 

 X --- --- X  2 1 3 2 

28 Presupuesto y Cuenta Pública  X  X  X 2 3 2 6 

29 Protección Civil X  --- ---  X 0 2 1 3 

30 Salud y Asistencia Social X  X   X 2 0 4 1 

31 Seguridad Pública   X X   X 1 4 2 5 

32 Movilidad, Transporte y Vialidad X   X X  0 2 2 3 

33 Transparencia a la Gestión  X  X  X 2 0 2 3 

34 Turismo X  --- --- X  0 2 2 2 

35 Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios 

X  ---- ---  X 2 1 3 2 

36 Vivienda  X  X  X  0 2 3 2 

37 Vigilancia a la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México 

 X  X  X 2 3 2 6 

38 Vigilancia y Evaluación de las Políticas 
y Programas Sociales 

X  --- --- X  1 2 3 2 

 Total 18 17 11 15 18 18 
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COMISIONES ESPECIALES 

1 Para el Estudio y Análisis de las 
Finanzas Públicas 

X   X  X 0 2 1 4 

2 Estudios Legislativos  --- --- X   X 1 2 2 3 

3 Fomento a la Inversión en 
Infraestructura para la Ciudad 

--- ---  X X  1 1 1 3 

4 Modernización de la Función Pública --- --- X  X  2 1 4 1 

5 De Reclusorios  --- --- X   X 2 1 3 2 

6 Para la Reforma Política  X X   X 0 5 1 7 

7 Servicios de Suministro y Altos Cobros 
de Energía Eléctrica en el Distrito 
Federal 

--- --- X   X 1 2 2 3 

8 Seguimiento del Sistema de Protección 
Social en Salud del Distrito Federal 

 X  --- --- X 1 2 2 3 

9 Del Aeropuerto --- --- X  X  2 1 3 2 

10 Preservación del Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Ciudad de México  

X  X  X  1 1 4 1 

11 Garantizar el ejercicio periodístico en 
la Ciudad de México 

 X  X  X 0 1 0 4 

12 Prevenir y Erradicar la Discriminación --- ---  X X  2 1 3 2 

13 Diseño de Políticas Públicas para el 
Combate de la Pobreza Extrema 

--- --- ---- ----  X 0 1 0 2 

14 Jurisdiccional   X  X  X 1 2 1 5 

 Total  2 4 7 5 5 9     

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la página Web de la VII Legislatura de la ALDF  con 
respecto de las Comisiones. Actualizado al 25 de marzo de 2016. 
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