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INTRODUCCIÓN 

La desigualdad de la mujer frente al hombre es un hecho evidente a lo largo de la 

historia y actualmente sigue siendo una realidad
1
. Es imposible sostener históricamente que 

las mujeres han tenido acceso a los mismos derechos, libertades y oportunidades que los 

hombres.  El problema es patente. Prueba de ello es que, desde el siglo pasado, numerosas 

organizaciones civiles y diversos actores internacionales han volcado sus esfuerzos en 

impulsar el goce de los mismos derechos y libertades para hombres y mujeres, sin 

distinción alguna basada en el género.  

México no ha sido ajeno a esta historia de discriminación y de lucha contra la 

misma.  Tras varias décadas de presión por parte de asociaciones feministas, en 1953 se 

logró el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y en 1974 se introdujo en 

la Constitución la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer (art. 4º, primer 

párrafo: “el varón y la mujer son iguales ante la ley”). Éstas son las reformas más 

importantes en materia de equidad de género que tuvieron lugar en nuestro país durante el 

siglo XX. Pero, en términos prácticos, ¿qué significa jurídicamente que se haya incluido en 

nuestra Constitución la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer?, ¿de qué manera ha 

contribuido este principio constitucional a que hombres y mujeres tengan acceso a los 

mismos derechos, libertades y obligaciones?  

Partiendo de estas preguntas, el propósito de este trabajo de investigación es 

analizar el desarrollo de la garantía de igualdad jurídica del hombre y la mujer en la 

doctrina constitucional mexicana, su interpretación por parte del Poder Judicial Federal, así 

como su desarrollo legislativo y administrativo. Con base en este análisis será posible 

                                                                 
1
 Al respecto véase, Bensadon, Ney. “Los Derechos de la Mujer”. México: Fondo de Cultura Económica. 

2001. pp. 156. 
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determinar si esta garantía constitucional –entendida en el marco de su aplicación efectiva– 

se ha convertido en un derecho exigible por sus titulares y ha contribuido realmente a 

disminuir la desigualdad de género en nuestro país. 

Es importante resaltar que, pese a su importancia, este tema no ha sido estudiado 

a profundidad por la literatura jurídica mexicana. En los principales manuales de garantías 

individuales, como los de Luis Bazdresch, Juventino Castro, Ignacio Burgoa y Elisur 

Arteaga Nava, el análisis del artículo 4º se limita a subsumirlo en la garantía genérica de 

igualdad del artículo 1º. El tratadista que ha desarrollado este principio con mayor seriedad 

es Miguel Carbonell, en su libro “Los Derechos Fundamentales”. A lo largo del capítulo 

segundo, referente a los derechos de igualdad, Carbonell advierte que el principio de 

igualdad no se agota con la obligación del Estado de no discriminar y/o emitir leyes que 

tengan dicho efecto, con lo que alude a la “igualdad sustancial”. Para este autor, la igualdad 

sustancial, o igualdad real o de hecho, constituye el verdadero desarrollo del principio de 

igualdad: 

“De acuerdo con este tipo de normas, los poderes públicos deben remover los 

obstáculos que impidan el logro de la igualdad en los hechos, lo que puede llegar a 

suponer o incluso a exigir la implementación de medidas de acción positiva o de 

discriminación inversa.”
2
 

Acertadamente, Carbonell critica el escaso desarrollo jurisprudencial de esta 

garantía y dedica numerosas páginas para mostrar cifras y estadísticas que evidencian la 

desigualdad fáctica entre mujeres y hombres en México y el mundo. No obstante lo 

anterior, Carbonell no logra vincular suficientemente el principio de igualdad sustantiva 

con la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Es decir, a pesar de que este 

                                                                 
2
 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México: Comisión de los Derechos Humanos/ 

Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. p. 262. 
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autor reconoce que hay una desigualdad fáctica entre mujeres y hombres y que la igualdad 

sustancial hace necesario que las autoridades de un determinado Estado vayan más allá de 

una obligación de no hacer, este autor no vincula obligaciones positivas con la garantía de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.  

Como se estudiará a profundidad más adelante, el resto de los tratadistas citados 

dedican poco espacio al estudio de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la 

mujer. Ignacio Burgoa, por ejemplo, desdeña y minimiza la introducción de esta garantía en 

nuestra Constitución, ya que, a su juicio, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres ya 

estaba reconocida en el artículo 1º constitucional. Asimismo, Burgoa sostiene que la 

igualdad entre mujeres y hombres nunca será posible, por lo que resulta estéril imponer un 

principio de igualdad legal.  Los tres autores restantes se limitan a mencionar que la 

garantía objeto de estudio se traduce en una prohibición: los agentes estatales no pueden 

discriminar o atribuir consecuencias de derecho distintas, por razón de género, a un hombre 

y a una mujer cuando éstos se sitúen en el mismo supuesto de hecho. Dicha prohibición es 

tanto para las autoridades que crean normas generales, como para los órganos que las 

aplican.  

En este punto, resulta interesante adelantar cómo la Suprema Corte de Justica de 

la Nación
3
 ha entendido los alcances de esta garantía. De acuerdo con la Primera Sala del 

Alto Tribunal, la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer se traduce en la 

“prohibición para el legislador de discriminar por razón de género”
4
; “el artículo 4° 

                                                                 
3
 En lo sucesivo “SCJN”. 

4
 IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. Registro No. 172019.Localización: 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio 

de 2007. Página: 262. Tesis: 1a. CLII/2007. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional. 
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constitucional […] ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones 

injustificadas o discriminatorias”
5
. Asimismo, la Primera Sala también menciona que uno 

de los fines de esta reforma, fue que ésta serviría de “pauta para modificar leyes 

secundarias que incluyeran modos sutiles de discriminación”
6
.  

La desigualdad de género, en México y el resto del mundo, es un problema 

histórico cuya solución requiere una verdadera transformación de la sociedad, a fin de 

modificar las prácticas y estereotipos que impiden a las mujeres acceder a las mismas 

oportunidades y derechos que los hombres. En este sentido, es indispensable analizar esta 

garantía a la luz de los cambios en las condiciones sociales, económicas y culturales de las 

mujeres en México durante el siglo XX, sin lo cual resulta imposible precisar si la inclusión 

de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer fue la mejor forma de atacar 

el problema de la desigualdad de género.  

A este respecto, lo que intentaré demostrar a lo largo de este trabajo de 

investigación es que la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer fue incluida 

en la Constitución mexicana con propósitos distintos al de lograr la igualdad fáctica entre 

mujeres y hombres. En tanto directriz regulatoria y carta de buenas intenciones, esta norma 

carece de los mecanismos necesarios para su exigibilidad e implementación, lo que la 

convierte en una mera norma programática. Por lo tanto, dada la forma en la que esta 

garantía fue estructurada, y dado también su tímido e insuficiente desarrollo en el plano 

judicial, legislativo y administrativo, la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la 

mujer no ha sido una solución efectiva al problema de la desigualdad de género en México. 

                                                                 
5
 Idem. 

6
 Idem.  
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El curso que seguirá  este trabajo de investigación será el siguiente. En el primer 

capítulo  se hará un recorrido por los momentos más importantes en la lucha de las mujeres 

mexicanas por conseguir la igualdad de derechos, desde principios del siglo XX hasta el 

periodo previo a los años setenta. En el segundo capítulo estudiaré  la reforma al artículo 4 

Constitucional de 1974, partiendo de un análisis de su contexto político nacional e 

internacional. El capítulo examina en particular los debates legislativos alrededor de dicha 

reforma, pues éstos ayudarán a dilucidar los objetivos y alcances con que se introdujo esta 

garantía en el texto de la Constitución.  

En el capítulo tercero comenzaré el análisis del desarrollo efectivo de esta 

garantía, es decir, la forma en que el primer enunciado del artículo 4º constitucional ha sido 

interpretado y estructurado por la doctrina constitucional mexicana y por el Poder Judicial 

de nuestro país. Más adelante, en el capítulo cuarto, expondré el más reciente y 

“ambicioso” desarrollo de esta garantía: su desarrollo en el plano administrativo. Por 

último, en el capítulo quinto de este trabajo haré una recapitulación de los aspectos 

estudiados para corroborar la validez de mi hipótesis y haré también una propuesta para 

darle eficacia normativa a la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer y contribuir así 

a la solución del problema de la desigualdad de género en México.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación y mejor entendimiento de la 

garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, analizaré doctrina en materia de 

derecho constitucional e historia de las mujeres en México. También, profundizaré en las 

políticas públicas y leyes secundarias que han sido formuladas en esta materia en nuestro 

país. Igualmente, analizaré distintos criterios judiciales emitidos por nuestro poder judicial 
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en relación con garantías individuales y derechos humanos, así como las garantías de 

igualdad e igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. 
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CAPÍTULO I 

HISTORIA DE LA MUJER EN MÉXICO: SIGLO XX 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  

El propósito de este capítulo consiste en repasar la historia de las mujeres en México entre 

1900 y 1970, a fin de mostrar cómo se fue modificando la condición de la mujer durante el 

siglo pasado, y cuáles fueron los antecedentes de la reforma constitucional de 1974 que 

introdujo la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, me 

centraré en mostrar el impacto de las transformaciones políticas, sociales y económicas del 

siglo pasado en la concepción del status jurídico de la mujer respecto al hombre y en las 

tareas que le eran asignadas dentro y fuera del núcleo familiar. Lo que en último término 

busco establecer es si los cambios en la condición jurídica de la mujer estuvieron 

vinculados con las demandas de los diversos movimientos feministas que surgieron durante 

el siglo pasado o si, más bien, fueron provocados por otros factores socioeconómicos más 

amplios. Antes de comenzar con el desarrollo de este tema, considero importante acotar que 

si bien los cambios sociales, económicos y políticos que orillaron los cambios en la 

condición de la mujer iniciaron desde el siglo XIX, por motivos de extensión, para efectos 

de este trabajo de investigación me enfocaré en el estudio de dichos cambios a partir de 

inicio s del siglo XX.   

Dentro del desarrollo de este capítulo analizaré cuatro momentos de manera 

especial: la reforma del Código Civil mediante la cual los ex–cónyuges quedaron 

posibilitados para contraer nuevas nupcias, el papel de las mujeres durante la guerra 

cristera, la lucha de las mujeres de la industria de la bonetería en Puebla por conseguir 

derechos laborales iguales a los de los hombres y, por  último, la lucha de las mujeres por 
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obtener el reconocimiento de sus derechos políticos. A partir de estos casos, mi hipótesis es 

que los diversos movimientos feministas tuvieron una influencia limitada en los cambios de 

la condición jurídica de la mujer, y que dichos cambios respondieron más bien a 

transformaciones sociales y estrategias políticas más amplias, y que no necesariamente 

conducían a una igualdad de género efectiva.  

MÉXICO 1900-1970: CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL CAMBIO DE LA CONCEPCIÓN Y CONDICIÓN DE LA 

MUJER MEXICANA. 

En su ensayo “Las mujeres en el umbral del siglo XX”, María de la Paz López sostiene que 

las transformaciones sociales y económicas que ocurrieron en México durante las décadas 

finales del siglo XIX y las primeras del XX modificaron los patrones de comportamiento y 

los hábitos cotidianos de los mexicanos, lo cual trastocó a su vez las relaciones de género y 

“la organización y la dinámica de la vida familiar”
7
. Como resultado de la consolidación 

del Estado liberal, el avance de la urbanización y los principios de la industrialización 

durante el Porfiriato, las mujeres mexicanas comenzaron a involucrarse más en actividades 

distintas a la atención y el cuidado de su hogar y su familia. Alejadas del ideal de “madre 

republicana” de los liberales de la Reforma, a principios del siglo XX miles de mujeres de 

estratos sociales bajos trataban de compaginar su vida familiar con un trabajo (pobremente 

remunerado) en fábricas, talleres y pequeñas empresas, mientras que algunas mujeres de 

clase alta comenzaban a acceder a una formación académica más rigurosa. 

A principios del siglo XX, la población mexicana se caracterizaba por un alto 

grado de mortandad infantil y materna, por una baja expectativa de vida y por altos grados 

                                                                 
7
 López, María de la Paz. “Las Mujeres en el umbral del siglo XX”. En Marta Lamas, coord., Miradas 

feministas sobre las mexicanas del siglo XX, México: Fondo de Cultura Económica, 2007. p. 85. 
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de fecundidad y analfabetismo
8
. En promedio, las mujeres invertían 25 años de su vida en 

el cuidado de sus hijos, desde que nacía el primero hasta que el último cumplía 5 años de 

edad
9
. Aunado a lo anterior, el nivel de analfabetismo era muy alto: 82% de las mujeres no 

sabían leer ni escribir, en comparación con un índice del 74% para los hombres
10

. Si bien 

ambos índices son elevados, la diferencia de 8% no deja de evidenciar una distancia 

importante en el acceso a la educación entre ambos géneros. En este contexto, no sorprende 

que prevalecieran patrones y dinámicas familiares muy desfavorables para las mujeres: 

“Para ellas, la vida se desarrollaba en el marco de una cultura patriarcal 

fuertemente anclada en una concepción degradada del ser femenino, a pesar de 

los espacios de disputa cultural que se abrían en distintos grupos sociales donde 

se escalaba la presencia pública de las mujeres.”
11

 

De acuerdo con María de la Paz López, esta situación desfavorable fue 

legitimada por el Código Civil de la época, el cual establecía que el cuidado de los hijos y 

del hogar correspondían a la mujer, mientras que al hombre le tocaba trabajar y proveer a la 

familia de los medios necesarios para la supervivencia de su familia
12

: 

“Ahí [en el Código Civil] se subrayaba la diferenciación de roles otorgando al 

hombre el papel de proveedor exclusivo y a la mujer el de responsable de la 

dirección y el cuidado de los trabajos del hogar. Además, se estipulaba que las 

mujeres no podían trabajar o desarrollarse profesionalmente contra la voluntad de 

su marido; explícitamente se establecía el derecho del marido de oponerse al 

trabajo de su cónyuge si dañaba la moral de la familia o la estructura de la 

misma.”
13

 

A pesar de la arraigada concepción sobre los roles maternales y hogareños de la 

mujer, desde principios del siglo XX las mujeres de las ciudades comenzaron a realizar 

actividades económicas fuera del hogar y a compaginar éstas con sus tareas tradicionales. 

                                                                 
8
 Ibíd. p. 80. 

9
 Ibíd. p. 80. 

10
 Ibíd. p. 81. 

11
 Ibíd. p. 80. 

12
 Ibíd., p. 85. 

13
 Ibíd. p. 85. 
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Para 1910 un porcentaje de 16.7% de la población femenina participaba en actividades 

económicas extra-domésticas (contra un porcentaje de 94.5% de participación de los 

hombres)
14

.   

Durante la primera década de 1900 también comenzó a notarse una débil 

presencia femenina en la esfera pública, lo cual desafiaba las concepciones tradicionales 

sobre el rol de la mujer. Por ejemplo, en 1900 Columbia Rivera se graduó como médica 

cirujana, convirtiéndose en una de las cinco mujeres que ejercían esta profesión en 

México
15

. A la par, durante los primeros años del siglo XX, hubo mujeres que 

emprendieron el desafío de fundar y dirigir periódicos y revistas, organizaciones obreras y 

asociaciones civiles cuya finalidad común era mejorar la condición de las mujeres
16

. Como 

señala Anne Staples, “aunque estas oportunidades se daban sólo para un grupo de mujeres 

privilegiadas en su momento, éstas constituyeron la punta de lanza para ulteriores cambios 

en el nivel y forma de participación de otras mujeres en el ámbito público”
17

. 

La participación de las mujeres se hizo notar también en uno de los 

acontecimientos decisivos de la historia de México: la Revolución de 1910-17. En la lucha 

revolucionaria hubo una presencia femenina constante; numerosas mujeres apoyaron 

movilizaciones políticas, combatieron en los frentes de guerra, hicieron tareas de espionaje 

y mensajería, y proveyeron de alimentos a los combatientes:  

“Tanto el maderismo como las demás facciones que en años posteriores se 

[incorporaron] a la Revolución […] [tuvieron] en sus filas a mujeres dispuestas a 

colaborar en actividades de todo tipo. Algunas arriesgan su vida en tareas 

                                                                 
14

 Ibíd. p. 85. 
15 

Cano, Gabriela. “Las Mujeres en el México del siglo XX. Una cronología mínima”. En Marta Lamas, 

coord., Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX, México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 

25. 
16

 Ibíd. pp. 25-27. 
17

 Op. cit. López, María de la Paz. p. 81.  
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clandestinas esenciales de espionaje, mensajería y transporte de armas; otras 

[comprometieron] sus fortunas o se [dedicaron] a la propagación de ideas 

revolucionarias en la prensa […].”
18

 

“También es necesario aquilatar la contribución indispensable de las soldaderas 

anónimas que se ocupaban de las tareas de abasto y preparación de alimentos de 

los ejércitos, en medio de riesgos, adversidades y carencias. Algunas de las más 

temerarias y capaces con armas y caballos llegaron a ocupar puestos de mando 

militar.”
19

 

En plena lucha revolucionaria, Venustiano Carranza decretó una Ley de 

Relaciones Familiares que finalmente permitió a las mujeres casadas que contrataran sin el 

permiso de su cónyuge. Las mujeres también tendrían el derecho de asistir a juicios y, en 

caso de separación, la prerrogativa de obtener la custodia de sus hijos en igualdad de 

circunstancias que los hombres. No obstante estos avances, la ley de Carranza exigía que 

las mujeres casadas obtuvieran la autorización de su cónyuge para poder acceder al 

mercado laboral
20

.  

A la par de lo anterior, en 1915 Venustiano Carranza concretó una reforma al 

Código Civil mediante la cual se introdujo la disolución del vínculo matrimonial por medio 

del divorcio, permitiendo también que los ex-cónyuges contrajeran nuevas nupcias tras su 

separación
21

. ¿Qué impacto tuvo esta reforma? Según la historiadora Stephanie Smith, 

antes de 1915 el “divorcio” –que consistía más bien en la separación de los cónyuges y no 

en la disolución del vínculo matrimonial– era un derecho utilizado fundamentalmente por 

las mujeres, pues era la única defensa legal frente a los abusos y maltrato de sus cónyuges. 

Los hombres no solían promover divorcios porque se consideraba deshonroso que un 

                                                                 
18

 Op. cit. Cano, Gabriela. p. 27. 
19

 Ibíd. p. 28. 
20

 Ibíd. p. 32. 
21

 Smith, Stephanie. “If love Enslaves… Love Be Damned”: Divorce and Revolutionary State of Formation in 

Yucatán”. En Cano Gabriela, Vaughan Mary Kay y Olcott Jocelyn, comps. Sex in revolution: gender, politics, 

and power in modern Mexico, Durham: Duke University Press, 2006. p. 103. 
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hombre se separa legalmente de su mujer (normalmente se atribuía este resultado a la 

infidelidad de la mujer); en lugar de ello, los hombres preferían abandonar a su familia y 

sólo en casos muy extremos acudían a los tribunales
22

. Con el cambio de la legislación civil 

los hombres comenzaron a optar en mayor medida por el divorcio, pues fue visto como un 

medio para separarse de una mujer que había deshonrado el matrimonio y por ello para 

restaurar la masculinidad agraviada: ahora permanecer casado con una esposa desobediente 

era lo que manchaba el honor de un hombre
23

.   

Al mismo tiempo, el índice de las mujeres que solicitaban divorciarse continuó 

siendo bajo. De hecho, según argumenta Smith, esta reforma no representó un avance 

sustancial en la condición de la mujer, no obstante el propósito con que se introdujo. 

Aunque en teoría se hizo mucho más simple terminar un matrimonio (hombres y mujeres 

gozaban de iguales derechos al interponer una demanda de divorcio y después de éste los 

ex–cónyuges quedaban en posibilidad de casarse nuevamente), las mujeres dejaron de 

recurrir a esta figura jurídica para salir de matrimonios en los que sufrían de abusos y 

violencia
24

. Una de las principales causas de este fenómeno, apunta Smith, fue la actitud 

adversa de los jueces frente a las mujeres que deseaban divorciarse. Ante esta reforma de 

corte liberal, los jueces mantuvieron una postura conservadora y comenzaron a imponer 

trabas a las mujeres que promovían una demanda de divorcio: ¿cómo podía ser posible que, 

por propio derecho, una mujer decidiera separarse de su marido?
25

 Como indica Stephanie 

                                                                 
22

 Ibíd. pp. 100- 102. 
23

 Ibíd. pp. 100 - 103. 
24

 Ibíd.  pp. 100-103. 
25

 Ibíd.  p. 103. 
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Smith, el hecho de que las mujeres prefirieran abandonar a sus maridos antes que 

divorciarse de ellos, demuestra la falta de confianza en el sistema judicial
26

.  

“A medida que la ideología de la revolución posicionaba a las mujeres como 

madres casadas, encargadas de cuidar a su familia y de cuidar a su esposo, 

muchos jueces se reusaban a garantizar que el divorcio fuera una opción para las 

mujeres.”
27

 

Al final de cuentas, esta reforma en la legislación civil sólo reafirmó la 

jurisdicción del Estado en los asuntos familiares y se tradujo en un medio más para 

restaurar la masculinidad de los hombres en los casos en que las mujeres transgredían los 

estándares morales de la época
28

. En suma, esta reforma no modificó sustancialmente la 

visión tradicional sobre los roles de la mujer ni representó un avance sustancial en su 

condición jurídica.  

Pese a todo, después de la lucha revolucionaria las mujeres comenzaron a tener 

una mayor presencia pública. Como muestra de lo anterior basta hacer referencia a la 

formación del Consejo Feminista Mexicano y a las campañas de alfabetización impulsadas 

por José Vasconcelos: En 1919 se formó el Consejo Feminista Mexicano, organización que 

propugnaba por los derechos laborales y políticos de las mujeres
29

. A partir de 1920, José 

Vasconcelos llevó a cabo campañas de alfabetización en las que voluntarios se dedicaban a 

alfabetizar obreros, campesinos y amas de casas. La participación de las mujeres en estas 

brigadas fue fundamental, pues, éstas constituían el 75% de los voluntarios
30

. En el mismo 

tenor, en 1922 se llevó a cabo en la ciudad de México el Congreso Feminista Mexicano, 

cuyas metas eran el reconocimiento de los derechos políticos y laborales de las mujeres, así 
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como una reforma a la Ley de Relaciones Familiares. Este congreso contó con la 

participación de mujeres de 20 estados de la república y de algunas activistas 

norteamericanas
31

.  

La presencia pública de las mujeres también comenzó a notarse en el ámbito 

político. Gracias a las leyes progresistas de Yucatán impulsadas por el Gobernador Felipe 

Carrilo Puerto, en 1922 Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Ponce y Raquel Dzib Cicero 

fueron electas como legisladoras locales en dicho Estado de la República. A la par, Rosa G. 

Torre fue elegida como Regidora del ayuntamiento de Mérida. En ese mismo año, en San 

Luis Potosí se reconoció el derecho de las mujeres a participar en los comicios estatales. 

Sin embargo, el disfrute de dicho derecho estaba condicionado para las mujeres que fueran 

mayores de 21 años que supieran leer y escribir y que no se encontraran afiliadas a ninguna 

institución clerical. Posteriormente, en 1924 Elivira Carrillo Puerto se postuló como 

Diputada Federal para el Estado de San Luis Potosí. Una vez que se llevaron a cabo las 

elecciones, Carrilo Puerto fue electa Diputada Federal. Sin embargo, la Comisión 

Permanente no reconoció su triunfo, argumentando que el derecho a votar y ser votado, por 

mandato constitucional y de la ley electoral de 1918, estaba reservado a los hombres
32

.  

En el extremo opuesto del espectro político, las mujeres tuvieron una 

participación decisiva en la llamada “guerra cristera”, que estalló en 1926 en respuesta al 

creciente anticlericalismo de los gobiernos revolucionarios. Es bien sabido que, desde el 

principio de su mandato, el presidente Plutarco Elías Calles adoptó una posición radical en 

lo que respecta a la relación Estado-Iglesia, llegando al grado de promover una ley 

reglamentaria que tipificaba como delitos las infracciones al artículo 130 constitucional. 
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Los Obispos reaccionaron a esta reforma suspendiendo los servicios religiosos
33

. En 

reacción a esta decisión del Episcopado, surgieron en varias partes del país ejércitos 

“Cristeros”, conformados en su mayoría por campesinos inconformes con la política 

anticlerical del Gobierno Mexicano. Ante los primeros levantamientos Cristeros, El Estado 

reaccionó y trató de reprimir violentamente la rebelión, lo cual sólo provocó que los 

Cristeros reanudaran y extendieran su levantamiento. El ejército no pudo hacer frente al 

problema, conduciendo, así, a una guerra sangrienta
34

.  

Desde principios de siglo, las mujeres habían formado parte importante de la 

estrategia seguida por la Iglesia Católica para recuperar su influencia política y social. 

Dentro del movimiento católico de esta época, destaca, por ejemplo, la Unión de Damas 

Católicas Mexicanas, una asociación creada inicialmente con la finalidad de auxiliar a la 

Asociación Católica de la Juventud Mexicana. La Unión también se dedicaba a establecer y 

mantener escuelas, a organizar sesiones de lectura bíblica en hospitales y prisiones, y a 

recolectar fondos para mantener abiertas escuelas nocturnas para obreros
35

. Por ello resulta 

comprensible que las mujeres también formaran parte crucial de la guerra cristera. Según 

relata Kristina A. Boland, las mujeres tuvieron un rol muy importante durante la época en 

el que el Gobierno mexicano intentó eliminar la presencia clerical de las escuelas y las 

organizaciones políticas, civiles y laborales.  

No obstante que la Iglesia predicaba que las mujeres debían dedicarse a la vida 

doméstica, un gran número de mujeres católicas se manifestaron públicamente en contra de 
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las leyes anticlericales y emprendieron una lucha activa durante los conflictos religiosos de 

los años 20. Para Boland, no hay duda que a partir de las reformas anticlericales antes 

aludidas, las asociaciones católicas de mujeres jugaron un papel trascendental en la 

preservación de los espacios tradicionales de la Iglesia Católica
36

, pues jugaron un papel 

elemental en la reapertura de escuelas e iglesias clausuradas por el Estado y en desafiar los 

intentos del régimen de Calles de imponer su disciplina y discurso anticlerical
37

. Durante la 

Guerra Cristera, la Unión de Damas Católicas Mexicanas obedeció el mandato del papa Pio 

XI y no reaccionó de forma violenta ante las acciones del Estado y la determinación de la 

Iglesia de no oficiar misas. Sin embargo, esta organización sí llevó a cabo protestas y 

boicots contra industrias que estaban dominadas por sindicatos gubernamentales
38

. 

Fuera de la Unión, hubo algunas organizaciones de  mujeres católicas que 

optaron por no atender la directriz vaticana y apoyaron activamente a los Cristeros durante 

la guerra
39

. Así, las Brigadas Femeninas de San Juana de Arco llegaron a tener dentro de 

sus filas a 25,000 miembros. Esta organización estaba liderada y conformada en su 

totalidad por mujeres, quienes contrabandeaban armas y municiones para los Cristeros, 

reunían dinero para la lucha y proveían a los soldados de comida y suplementos médicos. 

Algunas mujeres de esta brigada realizaron labores de enfermería en los campos de batalla 

y otras más combatieron de forma activa
40

.  El 22 de junio de 1928 las Brigadas Femeninas 

de Santa Juana de Arco se incorporaron formalmente a la estructura de la Liga Nacional 

Defensa de la Libertad Religiosa. Al momento de su incorporación se negoció que las 

Brigadas mantendrían su autonomía y preservaría su estructura, liderazgo y capacidad para 
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reclutar nuevos miembros. Tiempo después, sin embargo, los principales líderes de la Liga 

Nacional comenzaron a analizar la posibilidad de disolver las Brigadas Femeninas de San 

Juana de Arco
41

. El argumento principal en su contra, señala Boland, fue que la secrecía 

que la organización exigía guardar a sus integrantes era contranatural y peligrosa, pues 

llevaba a que las mujeres escondieran sus acciones frente a sus maridos
42

. En consecuencia, 

el Episcopado Mexicano y el Vaticano determinaron que la secrecía de la organización iba 

en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Algunos obispos también argumentaron 

que las mujeres tenían una incapacidad natural para trabajar en grupo y que, por lo tanto, 

necesitaban ser más obedientes a la jerarquía católica. Con estos antecedentes, el 7 de 

diciembre de 1928 el Episcopado Mexicano declaró que las Brigadas Femeninas de San 

Juana de Arco era una organización ilícita y ordenó su disolución canónica.  

Según Kristina A. Boland, el caso de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de 

Arco muestra dos fenómenos interesantes: por un lado, que las mujeres mexicanas eran 

capaces de movilizarse para defender su fe, desafiando incluso las normas tradicionales de 

comportamiento femenino y las leyes mexicanas
43

; por el otro, el gran miedo de los líderes 

eclesiásticos –laicos y religiosos– a la autonomía de las mujeres, cuyo activismo ponía en 

riesgo la organización patriarcal de la Iglesia Católica
44

.  Aunque las mujeres estaban 

exigiendo claramente una mayor participación en la vida pública, la jerarquía eclesiástica 

prefirió seguir manteniendo los roles tradicionales de hombres y mujeres dentro de los 

espacios públicos y privados
45

: las mujeres tenían el deber de cultivar la religión y 
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mantener los valores morales, pero siempre dentro del hogar
46

. De esta manera, no obstante 

la participación activa de las mujeres católicas en defensa de su Iglesia
47

, su condición 

frente al hombre, su familia y la sociedad no se vio modificada a raíz de la guerra cristera.   

Las dificultades que enfrentaban las mujeres para incrementar su presencia 

pública se manifestaron también en el ámbito laboral a principios de la década de 1930. Si a 

principios de siglo la participación económica de las mujeres ascendía a casi el 16.7%,  

para la década de los 30’s la participación de las mujeres en actividades económicas extra-

doméstica se redujo notablemente, pues sólo 6.5% de la población femenina participaba en 

dichas actividades
48

. Las razones que se atribuyen al descenso en la participación 

económica femenina son, por un lado, la modernización de las industrias en las que 

mayoritariamente participaban las mujeres (textil y alimentos), y por el otro, el notable 

descenso de los índices de mortandad infantil, el cual provocó que las mujeres tuvieran que 

invertir más tiempo en el cuidado de sus hijos y el hogar. 

“El proceso de industrialización fue desplazando pequeñas industrias que 

favorecían la contratación femenina y fue eliminando la producción artesanal, y 

de otra índole, que realizaban las mujeres en el seno de las unidades familiares, 

erosionando con ello su participación.”
49

 

No obstante esta disminución en la participación económica extra-doméstica de 

las mujeres, las obreras mexicanas de la época lucharon por alcanzar iguales derechos en el 

plano laboral. A pesar de que uno de los triunfos más proclamados de la Revolución 

Mexicana era la introducción constitucional de derechos laborales, hombres y mujeres no 

estaban en pie de igualdad en este ámbito. De hecho, en las leyes laborales anteriores a la 
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Ley Federal del Trabajo no existían derechos laborales que atendieran a las circunstancias 

especiales de las mujeres. Prueba de ello lo constituye la realización del Primer Congreso 

Nacional de Obreras y Campesinas en 1931, en el cual se discutió acerca de las licencias de 

maternidad, los salarios mínimos industriales, las cooperativas de producción en el campo y 

los beneficios del reparto agrario para mujeres
50

. Este activismo laboral femenino, sin 

embargo, se enfrentó a un movimiento obrero bien consolidado dentro de la maquinaria 

gubernamental y que también vio con recelo la participación pública de la mujer. 

En “Working-Class Masculinity and the Rationalized Sex”, Susan M. Gauss 

estudia el caso de las mujeres de la industria de la bonetería en Puebla en un momento en el 

que la dispersión y la pluralidad sindical representaban una amenaza a la estabilidad de los 

sindicatos y la autoridad de sus líderes. Con el fin de lograr solidaridad y lealtad entre los 

obreros, los líderes sindicales de los años cuarenta habían desarrollado un elaborado 

discurso gremial que exaltaba los ideales de masculinidad de la clase trabajadora
51

. Este 

discurso, previsiblemente, asumía los prototipos del trabajo femenino identificado con 

actividades domésticas y con la idea de la maternidad como principio fundamental de la paz 

social y el crecimiento económico
52

. Apunta Gauss que esta situación, en parte, también fue 

propiciada por las contradicciones internas del discurso y la legislación de los gobiernos 

posrevolucionarios. En tanto que la nueva legislación laboral buscaba movilizar a las 

mujeres obreras en defensa de sus derechos laborales, el discurso social seguía 

privilegiando la concepción del hombre como proveedor de la familia y de la mujer como 
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la encargada del cuidado del hogar
53

. Como resultado, no obstante que este grupo de 

mujeres únicamente buscaba reclamar equidad en el acceso a los derechos laborales, su 

potencial intromisión en el espacio público fue percibida por los líderes sindicales como 

una amenaza latente
54

. 

Si bien la industria textil de Puebla era dominada por el género masculino, las 

mujeres tenían una mayor participación en el pequeño sector de la industria de la bonetería, 

pues tal actividad estaba asociada con las afinidades naturales de las mujeres y era 

considerada como una labor extensiva de los deberes domésticos
55

. De acuerdo con Gauss, 

las condiciones laborales y salariales de estas fábricas eran muy inferiores a las que 

prevalecían en otras fábricas de la industria textil. Adicionalmente, no se respetaban los 

principios de la legislación laboral vigente: a las mujeres de esta industria no se les pagaba 

conforme al índice legal del salario mínimo, tampoco tenían acceso a la seguridad social y 

las fábricas no cumplían con los estándares de seguridad requeridos
 56

. Esta situación orilló 

a las mujeres de esta industria a luchar por mejores condiciones laborales, pero sin el apoyo 

de las grandes organizaciones sindicales.  

Ante la dispersión que había al interior de los sindicatos, los numerosos 

conflictos laborales y las acciones emprendidas por las mujeres para lograr el 

reconocimiento de sus derechos laborales, los líderes sindicales emprendieron una campaña 

de difusión de ideales masculinos y femeninos que recalcaban las diferencias entre mujeres 

y hombres, con la finalidad de reafirmar la identidad y cohesión de sus propias 
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organizaciones
57

. De esta manera, las mujeres obreras encontraron escaso apoyo de agentes 

externos y a final de cuentas sólo fueron respaldadas por la Federación Regional de Obreros 

y Campesinos
58

, sindicado opositor de la Confederación Regional Obrera Patronal, cuyo 

discurso favorecía la segregación de la mujer en la industria. Para el año 1942, la FROC 

albergaba en sus filas a ¾ de las mujeres que trabajaban en la industria textil. Fue de la 

mano de esta organización como las boneteras lograron la firma de un contrato colectivo de 

trabajo que protegiera sus derechos, mismos que, en la práctica, no fueron siempre 

respetados.  

Gauss concluye que el dilema que las mujeres trabajadoras planteaban a los 

sindicatos estaba vinculado con la amenaza que significaba su presencia activa para la 

cohesión sindical y, por ende, para la autoridad de los líderes sindicales. Si la presencia de 

las mujeres en la industria contradecía el discurso de los líderes sindicales, luego entonces 

el liderazgo de estas autoridades era inexistente y la solidaridad y fuerza de los sindicatos 

desaparecería. Nuevamente, como en los casos antes descritos, se perdió una oportunidad 

para modificar la condición jurídica, social y cultural de la mujer, cuya situación frente al 

hombre y su familia siguió intacta, no obstante la participación de ésta en el mercado 

laboral y la vida económica del país.  

“Al final, los sindicatos salieron beneficiados de estas supuestas amenazas, 

porque con ellas se logró alentar la solidaridad, la lealtad y la militancia en una 

fuerza de trabajo masculina que a menudo estaba en desacuerdo con una 

dirigencia sindical corrupta y politizada.”
59
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A partir de la década de los años treinta, la lucha femenina que logró mayor 

consenso a nivel nacional fue la del reconocimiento de los derechos políticos de las 

mujeres. Aquí es importante recordar que, pese a las ideas progresistas de varias facciones 

revolucionarias y la participación activa de las mujeres en la lucha revolucionaria, el 

Congreso Constituyente de 1916 no concedió a las mujeres el ejercicio de los derechos 

políticos en igualdad de circunstancia que los hombres. La redacción del artículo 34° de la 

Constitución concedía la ciudadanía mexicana y el derecho al voto sólo a los hombres 

mayores de 18 años en caso de ser casados y, en caso contrario, a los 21 años.  

Tres fueron los principales argumentos que los constituyentes habían empleado 

para negar el sufragio femenino. En primer lugar, arguyeron que el lugar de las mujeres se 

encontraba en el hogar, escenario de la vida privada por excelencia, y, por lo tanto, no 

tenían por qué concederles el derecho a participar en la vida pública del país
60

. También 

argumentaron que no era necesario concederles a las mujeres este derecho, pues en realidad 

éstas no habían mostrado interés alguno en obtenerlo
61

. Otro argumento utilizado fue la 

presunta ignorancia de las mujeres en asuntos cívicos y políticos, lo cual las hacía 

supuestamente presa fácil de sus confesores
62

. Como indica Enriqueta Tuñón, estas 

consideraciones no tenían mucho sentido, pues el artículo 34 de la Constitución de 1917 

había concedido a todos los hombres el derecho al voto, eliminando cualquier tipo de 

restricción en cuanto al patrimonio y la preparación educativa de los votantes.  

Dada esta situación, los diversos movimientos feministas que surgieron a partir la 

década de los años treinta tuvieron como consigna la obtención del sufragio femenino. 
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Según expone Enriqueta Tuñón, hubo dos tipos de movimientos de mujeres: por un lado 

estaban las mujeres influenciadas por las ideas socialistas, dentro de cuyas peticiones no se 

encontraba prioritariamente el derecho al sufragio femenino, sino, en general, la 

reivindicación de la lucha popular; por el otro se encontraban las feministas, cuya lucha 

estaba orientada a la consecución de la igualdad de derechos y en particular del derecho al 

voto
63

.  

Casi a la par de la lucha en México, en el plano internacional se constituyeron 

organismos cuya finalidad era ejercer presión para que todos los Estados reconocieran el 

sufragio femenino. Ejemplos de estas organizaciones los constituyeron la Comisión 

Interamericana de Mujeres, creada en 1928
64

, y, algunas décadas después, la Comisión 

sobre la Condición Jurídica de la Mujer
65

, creada por resolución del Consejo Económico y 

Social de la Organización de las Naciones Unidas en Junio de 1946
66

. Al interior de estos 

órganos se defendió el derecho al voto para la mujer no como un ideal de justicia o como 

una conquista de las mujeres, sino como una prerrogativa que se debía de conceder a todos 

los seres humanos por igual
67

. Con esto, el Gobierno mexicano no sólo tenía que considerar 

las peticiones internas de los grupos que comenzaron a defender el derecho de las mujeres a 

votar y ser votadas, también tenía que sopesar una presión internacional que cada vez fue 

tomando mayor proporción.   

En 1935 se fundó en México el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Según 

indica Enriqueta Tuñón, esta organización llegó a tener 50 mil afiliadas y dentro de sus filas 

                                                                 
63

 Ibíd. p. 22. 
64

 Fuente: http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp. Fecha de Consulta: 30 de Junio de 2011. 
65

 También conocida como la “Comisión del Status de la Mujer.  
66

 Fuente: http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/ccjsm.htm. Fecha de Consulta: 30 de Junio de 2011.  
67

 Ibíd. pp. 56-61. 

http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp
http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/ccjsm.htm


Página | 27  

 

confluyeron mujeres de distintos sectores de la sociedad. La lucha de esta asociación no 

sólo se circunscribió a la concesión del derecho al voto para las mujeres, aunque fue ésta su 

principal petición. Este movimiento fue muy cercano a las filas del partido oficial y sobre 

todo al presidente Lázaro Cárdenas
68

. La importancia del Frente Único Pro Derechos de la 

Mujer reside en que esta organización agrupó a la mayoría de los movimientos sufragistas 

de la época y a que sus banderas lograron una visibilidad inédita mediante mítines, 

manifestaciones, conferencias y huelgas de hambre. Enriqueta Tuñon relata que ante la 

presión que esta organización llegó a ejercer, el presidente Lázaro Cárdenas accedió a 

presentar ante el Congreso una iniciativa de reforma constitucional con el fin de 

concederles a las mujeres el derecho al voto y a la ciudadanía
69

. El Presidente, en un 

principio, se mostró en favor de concederles a las mujeres el derecho a votar y ser votadas 

y, en su momento, declaró que el derecho al voto se debía reconocer, pues las mujeres 

habían alcanzado la igualdad ante el hombre en los aspectos civil, económico y educativo y 

éstas estaban tan identificadas con las ideas revolucionadas que no había peligro de que los 

conservadores influyeran en ellas al momento de elegir un determinado candidato.
70

. 

Nuevamente, sin embargo, no todos los actores políticos del momento coincidieron con esta 

opinión.   

La iniciativa presentada por el presidente Cárdenas fue ampliamente discutida en 

ambas Cámaras y diversos argumentos fueron presentados tanto a favor como en contra de 

ésta. Los argumentos en pro de otorgar a las mujeres el goce de derechos políticos estaban 
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circunscritos dentro de la tesis del igual acceso a los derechos entre hombres y mujeres
71

. 

En cambio, los argumentos en contra, en general, hacían alusión a la incapacidad de la 

mujer para ejercer de forma adecuada el derecho al voto. En este sentido, alegaron la 

ignorancia y la incapacidad de la mujer para discernir y ejercer de manera correcta su 

derecho, dada su escasa preparación política
72

. 

Aunque la mayoría de los miembros del Constituyente Permanente votó en favor 

de conceder el sufragio femenino, con el concurso de la mayoría de los Estados, esta 

reforma constitucional nunca fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
73

. El temor 

de la clase política a que las mujeres votaran por candidatos conservadores (como había 

ocurrido recientemente en España), revirtiendo así el resultado de las elecciones, fue el 

motivo determinante por el cual esta reforma no se concretó
74

. Este temor estaba sustentado 

en la arraigada creencia de que las mujeres eran peligrosamente cercanas a las instituciones 

religiosas
75

.  

Una vez que no se concretó la reforma en que se concedía a las mujeres el 

sufragio femenino, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer se incorporó a las filas del 

partido oficial. A partir de este punto, esta organización comenzó a debilitarse y ya no 

fungió como detonante y arquitecto de la acción pública de las mujeres en pro del derecho 

al sufragio femenino, ya que el Frente perdió su autonomía y sus intereses quedaron 
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supeditados a la agenda política oficial
76

. Enriqueta Tuñón es enfática en señalar que al 

institucionalizarse el movimiento que buscaba el derecho al voto de las mujeres, la lucha 

del sufragio femenino dejó de entenderse como la conquista o como la concesión de un 

derecho legítimo y comenzó a entenderse más como una concesión presidencial, un favor 

que el Presidente habría de hacer a las mujeres
77

. El derecho de las mujeres quedó así 

supeditado a las expectativas y los costos y beneficios vislumbrados por los actores 

políticos del momento. De esta manera, el movimiento sufragista pasó de ser un grupo de 

presión a un movimiento intermitente y a partir de entonces sólo le restó esperar el 

momento en que los articuladores de la política en el país, de acuerdo con la agenda de 

intereses, se decidieran a otorgar finalmente el derecho al sufragio femenino
78

.    

Dado que el movimiento sufragista se institucionalizó, la única presión por la 

concesión del voto femenino que permaneció activa y latente fue la que diversos 

organismos internacionales siguieron ejerciendo sobre los Estados que aún no habían 

concedido el derecho al sufragio a las mujeres. Entre dichas organizaciones destaca sobre 

todo la Comisión del Status de la Mujer al interior del Consejo Económico de la 

Organización de las Naciones Unidas, cuya meta fundamental fue la promoción del 

reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres
79

.  

En este contexto, la posición del Estado mexicano debió ser ambivalente, pues, 

por un lado, favoreció el ascenso de una activista mexicana muy destacada (Amalia Castillo 

Lendón) a la cabeza de los dos principales organismos internacionales que, en ese tiempo, 

promovían el derecho al sufragio femenino. Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno 
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mexicano permanecía renuente a conceder este derecho a las mujeres por cuestiones como 

la presunta ignorancia e incapacidad de las mujeres para intervenir en la vida pública 

nacional, así como el miedo al efecto que la concesión del voto a las mujeres podría tener 

sobre el resurgimiento político de los grupos “conservadores” en nuestro país.  

En este contexto, en 1946 el Presidente Miguel Alemán propuso una reforma al 

artículo 115° Constitucional con el fin de conceder a las mujeres el ejercicio de los 

derechos políticos, pero sólo en el plano municipal. Bajo esta premisa, se cumplió 

parcialmente con las peticiones de los grupos de presión y al mismo tiempo no se vio 

comprometida la posición del gobierno
80

. En mi opinión, esta medida involucraba un falso 

discurso y sólo puede ser calificada como insuficiente y calculadora. Si bien a partir de esta 

reforma constitucional las mujeres ya tuvieron derecho a votar y ser votadas, aunque sea en 

el plano municipal, el gobierno de Miguel Alemán impulsó esta reforma a partir de dos 

motivaciones ocultas.  

En primer lugar, este ejercicio se llevó a cabo para medir el impacto de una 

posible reforma a nivel nacional. Con la concesión del voto a nivel municipal, las 

autoridades podrían evaluar de forma segura el alcance que la concesión del sufragio 

femenino tendría para sus pretensiones políticas y electorales. De esta forma, comprobarían 

si los temores que anteriormente detuvieron la reforma a nivel federal eran fundados o si 

éstos sólo consistían en meras suposiciones
81

. En segundo término, el otorgarle a las 
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mujeres el derecho a votar a nivel municipal realmente no desafiaba las concepciones 

culturales que prevalecían en esa época sobre el rol de las mujeres en la sociedad. El 

municipio era la institución encargada de administrar los recursos provenientes de la 

Federación y de los Estados para destinarlos a las obras locales necesarias. Bajo esta 

premisa, el municipio era concebido como una institución que asemejaba las labores del 

hogar: un espacio más cercano a la vida doméstica que a la alta política nacional
82

. Por lo 

tanto, ni las concepciones acerca de las mujeres, ni su papel en el hogar se veían desafiadas 

con esta reforma. Así, esta pequeña concesión del gobierno mexicano sólo sirvió para 

calmar los ánimos de los grupos de mujeres inconformes que aún pedían igualdad de 

derechos políticos entre hombres y mujeres y de los diversos organismos internacionales 

que seguían ejerciendo presión sobre los Estados que aún no concedían el derecho al 

sufragio femenino. Por lo tanto, a la luz de lo antes mencionado, el derecho de las mujeres a 

votar y ser votadas en el plano municipal, si bien supuso una mejora concreta en su 

condición jurídica, realmente no representó un avance en cuanto a su condición social y 

cultural ante el hombre y la sociedad.  

"El sufragio femenino fue perdiendo el interés de la opinión pública que tuvo en 

los años veinte y treinta. No fue sino hasta 1947 cuando se reformó la 

Constitución para dar un reconocimiento parcial al sufragio femenino al legalizar 

la participación de las mujeres como electoras y candidatas en los procesos 

electorales municipales. Esta reforma se justificó, oficialmente, arguyendo que la 

política municipal era una extensión del papel doméstico tradicional de las 

mujeres. Miguel Alemán, siendo candidato del PRI a la Presidencia de la 

República, se manifestó a favor del sufragio femenino a nivel municipal pues, 

<<la organización municipal es la que tiene más contacto con los intereses de la 

familia y la que debe más atención las necesidades del hogar y de la infancia>>. 
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Lejos habían quedado la aspiración igualitarista y <<la estricta justicia>> 

defendida por Hermila Galindo.”
83

 

Según Enriqueta Tuñón, a partir de esta reforma comenzaron a surgir 

nuevamente diversos movimientos autónomos cuya consigna era la consecución de 

derechos políticos para las mujeres; se fundaron diversos grupos de distintos tipos y cortes, 

tanto políticos como religiosos, culturales, de profesionistas, de empresarias, de 

comerciantes y de amas de casa
84

. Enriqueta Tuñón apunta que estos grupos se aglutinaron 

principalmente en torno a dos ideas. Por un lado, estaban los grupos de mujeres que se 

encontraban agradecidas con el Presidente por reformar el artículo 115° Constitucional. Por 

el otro, estaban los grupos que pretendían llevar su lucha más allá y buscaban la concesión 

del voto a nivel estatal y federal
85

. No obstante estas diferencias de origen, estas 

organizaciones buscaron aglutinarse en un solo movimiento, puesto que, como indica 

Tuñón, estaban convencidas de que unidas lograrían mejores resultados
86

. No obstante 

dichos intentos por aglutinar a todas las organizaciones en un solo movimiento, los 

esfuerzos no tuvieron mucho éxito
87

.  

La presión a nivel internacional continuó desde el interior de los diversos 

organismos internacionales defensores de los derechos humanos, cuya labor se veía 

reforzada por la concesión del pleno ejercicio de los derechos políticos a las mujeres en 

cada vez más países
88

. Simultáneamente, en México, con cada vez mayor frecuencia, las 
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mujeres comenzaron a tener una presencia más visible al ocupar cargos en la 

administración pública y al formar parte de la fuerza laboral. Entre las décadas de los años 

cuarenta y cincuenta, las labores que tradicionalmente se consideraban propias de las 

mujeres, como lo eran la educación elemental y la salud, ya no eran realizadas solamente 

por las mujeres ni eran llevadas a cabo dentro del hogar
89

. Estas funciones tradicionalmente 

asignadas al ámbito familiar fueron retomadas por el Estado, lo cual favoreció una 

redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado
90

. María de la Paz López destaca 

que durante estas décadas:  

“La separación más tajante de los roles de los sexos, así como la segregación 

femenina y su exclusión de las esferas públicas, con el paso del tiempo fueron 

generando una tensión con las ideas modernizadoras de igualdad y democracia 

que circulaban con mayor vigor en la medida en que los derechos políticos se 

afianzaban”.
91

 

Según Enriqueta Tuñón, dos acontecimientos fueron claves para que se 

concretara la reforma del artículo 34 y se concediera a las mujeres el derecho a votar y ser 

votadas. En primer lugar destaca el evento que organizó el sector femenino del Partido 

Revolucionario Institucional
92

 (Acción Femenil) en el Parque Deportivo 18 de Marzo en 

abril de 1952 para apoyar al candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines. En este evento masivo, 

el candidato presidencial agradecido puso de manifiesto su intención de conceder a las 

mujeres el derecho al voto en caso de que ganara las elecciones presidenciales
93

. El otro 

detonante estuvo vinculado con la fundación de la Alianza de Mujeres de México por 
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Amalia Castillo. Esta Alianza se fundó con el propósito de aglutinar a todas las 

organizaciones y movimientos femeninos en uno solo, con el fin de presentar al Presidente 

una muestra patente del interés de las mujeres de conseguir la ciudadanía mexicana y el 

derecho a votar
94

.  

En 1953 los artículos 34 y 115 de la Constitución fueron reformados, con lo que 

finalmente se otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en todos los niveles de 

gobierno. Sin embargo, como señala Tuñón, esta concesión no fue motivada por un estricto 

sentido de justicia, sino por la consideración de que las mujeres “podrían colaborar con los 

hombres en tareas asistenciales y educativas”, con lo cual se extendería su papel tradicional 

del hogar a la vida pública
95

. Siendo esto así, la condición política de la mujer cambió sin 

que al mismo tiempo se modificara la concepción tradicional que se tenía de sus 

capacidades y derechos. 

A la luz de lo anterior, podemos concluir que la concesión del voto a las mujeres 

fue pensada como un all win deal. En primer término, los movimientos feministas 

quedarían satisfechos por el reconocimiento de sus derechos políticos. Al mismo tiempo, la 

concesión del voto para las mujeres no representaría una amenaza para los intereses del 

régimen, pues el movimiento sufragista estaba desde hace tiempo bajo el control político e 

ideológico del Estado y gracias a la forma en que fue manejada la situación por el entonces 

candidato Ruiz Cortines, el movimiento siguió estando fuertemente vinculado a las filas del 

partido oficial y del gobierno. Asimismo, las concepciones ideológicas dominantes 

permanecerían sin ser desafiadas, pues, a pesar que se logró el reconocimiento de los 

derechos políticos de las mujeres, éstas participarían, en palabras de Ruiz Cortines, con los 
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hombres a un lado y sobre todo “en tareas asistenciales y educativas”
96

. De esta forma, la 

condición política de la mujer se modificó, sin afectar un ápice los estereotipos de género. 

Adicionalmente, el Presidente ganó gran popularidad gracias al impulso de esta reforma, ya 

que este acto proyectó la imagen de que él sí cumplía sus promesas y que incluso retomaba 

propuestas de regímenes anteriores
97

. Así, la concesión del voto a las mujeres no fue hecha 

con el fin de darles igual acceso a los derechos políticos, sino que sólo constituyó un medio 

para legitimar al régimen político imperante. Aunque no debemos soslayar que, gracias a 

esta reforma, en 1954 Aurora Jiménez Palacios se convirtió en la primera mujer en acceder 

como legisladora federal a la Cámara de Diputados
98

. Ya para el año de 1955 las mujeres 

participaron por primera vez como electoras en comicios federales en los que se elegían 

Diputados y en 1958 votaron por primera vez por el Presidente de la República
99

. 

Como apunta Gabriela Cano, a partir de la década de los años sesenta y como 

consecuencia de los cambios económicos, sociales y demográficos ocurridos durante las 

décadas anteriores la condición social de las mujeres se trastocó. Como resultado de la 

Segunda Guerra Mundial, la economía mexicana se vio favorecida, ya que se vio obligada a 
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fortalecer el mercado interno y al mismo tiempo recibió grandes flujos de capital 

provenientes del exterior. El Estado mexicano invirtió en la construcción de carreteras, 

avenidas, presas, infraestructura eléctrica, hospitales, escuelas, drenaje y otros servicios 

públicos
100

. Durante esta época, la industrialización se convirtió en la prioridad 

gubernamental, pues existía la convicción de que las innovaciones tecnológicas permitirían 

índices más altos de productividad en el trabajo, lo que a su vez derivaría en mayores 

ganancias para los empresarios y se traduciría en mejores salarios para los obreros y una 

mayor recaudación fiscal
101

.  

Un aspecto de importancia transcendental en esta historia durante estos años fue 

el crecimiento demográfico. Para los años cuarentas, la población se triplicó en relación con 

el índice de habitantes durante la Revolución Mexicana
102

. Conforme avanzó el siglo XX, 

el ritmo de dicho crecimiento siguió aumentando, lo cual fue posible gracias a la 

disminución de la mortalidad infantil y al perfeccionamiento del sistema de control de 

enfermedades
103

.  

“La caída de la mortandad fue uno de los aspectos demográficos que más 

rápidamente respondieron a los cambios estructurales mencionados. Sus 

consecuencias sobre diferentes aspectos de la vida familiar fueron numerosas y 

complejas, con repercusiones distintas para hombres y mujeres.”
104

 

Un fenómeno vinculado a la industrialización y al crecimiento demográfico fue 

el aumento de los índices de migración interna. Ya para fines de la primera mitad del siglo 

XX, la población comenzó a migrar a las ciudades en cada vez mayor proporción. Este 
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fenómeno fue impulsado por la creencia de que en las ciudades los salarios eran mayores y 

los servicios públicos eran mucho mejores
105

. Si bien los índices demográficos de la 

población mexicana se incrementaron en grandes proporciones, el aumento en la población 

urbana experimentó un crecimiento a un ritmo mucho mayor
106

. 

En lo que respecta a la economía del país, durante esta época se experimentaron 

periodos de prosperidad y crecimiento sostenido. Desde 1958 y hasta 1970 la economía 

creció a gran escala y con tasas de inflación baja. Este periodo es lo que se conoce como 

“desarrollo estabilizador” o “milagro mexicano”
107

. Durante estos años, los mexicanos de 

clase media experimentaron un verdadero aumento en su poder adquisitivo y en sus 

oportunidades de desarrollo personal
108

. Un hecho entrelazado fue la posibilidad de 

movilidad social
109

. Por ejemplo, debido a que la educación era gratuita, era normal que el 

hijo de un obrero fuera a la universidad, aumentando de esta forma sus posibilidades de 

bienestar económico a futuro
110

.  Estos cambios, evidentemente, también afectaron la vida 

de las mujeres mexicanas, pues la demanda del trabajo femenino fue cada vez mayor y con 

ello se incrementó su presencia en la esfera pública. 

No obstante estas grandes transformaciones, a partir de 1965 comenzaron a 

manifestarse problemas sociales y políticos importantes. Soledad Loaeza refiere que el 

movimiento estudiantil de 1968 culminó casi una década de movimientos de protesta 

social. Como bien indica esta autora, “las movilizaciones de los años sesenta fueron un 
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reflejo de la diversificación social y de la diferenciación de intereses que había acarreado el 

cambio económico”
111

.  

“Las movilizaciones sociales se extendieron por el país como una amplia ola que 

reventó en 1968. Los grupos que protestaron fueron distintos, al igual que los 

motivos del descontento: los obreros que se declaraban en huelga y reclamaban 

autonomía sindical; ejidatarios créditos y agricultores que invadían tierras o 

tomaban oficinas gubernamentales para exigir créditos o mejores precios de 

garantía; estudiantes que secuestraban camiones y organizaban paros y machas en 

repudio a reformas universitarias; comerciantes que dejaban de pagar impuestos; 

empresarios que no invertían o sacaban su dinero del país porque temían el 

avance de los comunistas; médicos y maestros que suspendían labores en 

demanda de mejores salarios. […]”
112 

 

Según destaca Luis Aboites, el acontecimiento clave que marcó el desajuste del 

sistema político mexicano fue el movimiento estudiantil de 1968
113

: “Ese episodio de 

represión, reveló un régimen político incapaz de negociar y arreglar un conflicto que había 

comenzado como un pleito de estudiantes, ya que el presidente Díaz Ordaz creía ver una 

conspiración comunista que amenazaba la estabilidad nacional”
114

.  

La participación de las mujeres en este movimiento estudiantil fue muy 

significativa. La contribución de las mujeres estudiantes se dio mediante “brigadas 

callejeras (responsables de la propaganda y la recolección de fondos), en los comités de 

huelga de las escuelas y en tareas indispensables para la administración de recursos, el 

mantenimiento y la limpieza de los edificios escolares y, con mucha frecuencia, en los 

comedores y albergues improvisados”
115

. Sin embargo, como indica Gabriela Cano, esta 

gran aportación de las mujeres a la conformación y sostenimiento del movimiento 
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estudiantil no fue del todo reflejada al momento de formar el “Consejo Nacional de Huela”, 

órgano encargado de dirigir y representar el movimiento estudiantil, cuya dirigencia contó 

con solamente dos mujeres: Ignacia Rodríguez y Roberta Avendaño
116

.  

Después de este acontecimiento se hizo evidente “la imposibilidad del régimen 

político de encabezar una sociedad urbanizada, plural, ilustrada y, sobre todo, inconforme y 

carente de medios para expresar sus puntos de vista”
117

. A partir de este punto, como indica 

Luis Aboites, una de las características de los gobiernos del PRI fue el constante esfuerzo 

por recuperar la legitimidad y la representatividad social del régimen. Una de las estrategias 

a seguir fue atraer a los grupos inconformes “por medio de amnistías, apertura de nuevos 

centros de educación superior […] y de mecanismos de apoyo a la clase trabajadora […], 

así como mediante reformas electorales y discursos altisonantes relativos a la apertura y al 

nacionalismo
118

. Sin embargo, esta empresa gubernamental se vio frustrada debido a las 

crisis económicas que posteriormente supervinieron
119

. 

CONCLUSIÓN 

A finales del siglo XIX arrancó un proceso de grandes transformaciones 

demográficas, sociales, políticas,  económicas y culturales en México: surgimiento de las 

grandes ciudades, migraciones del campo a la ciudad, crecimiento de la industria, abandono 

del campo, diversificación de los medios de comunicación e información, nuevas y diversas 

formas de entretenimiento, movilizaciones sociales de protesta, etc. Si tomamos en cuenta 

la división social de trabajo entre hombres y mujeres, uno de los mayores cambios 
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experimentados por la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX fue la creciente inclusión 

de las mujeres en la fuerza laboral. El porcentaje de mujeres que para la década de los años 

setenta participaban en el mercado laboral ascendía al 17.6%, y desde entonces este índice 

ha aumentado ininterrumpidamente
120

. 

Todos estos cambios necesariamente transformaron nuestra sociedad y la forma 

en que la mujer se sitúa frente a su realidad, el hombre y su familia. Fue por ello que a lo 

largo del siglo XX surgieron diversos movimientos sociales y culturales que desafiaban las 

concepciones tradicionales sobre la mujer y la familia
121

, y que, hacia la década de los años 

sesenta, coincidieron con fenómenos globales de largo alcance: la revolución sexual, la 

contracultura, el surgimiento de ideales de la vida en pareja alternativos a los tradicionales 

y la promoción del uso de métodos anticonceptivos
122

. Esta circulación de “ideas 

novedosas”, sin embargo, no fue lo suficientemente contundente como para desestabilizar 

los fundamentos patriarcales de las familias y las parejas mexicanas
123

.  

De esta manera, si bien el México posrevolucionario se caracterizó por grandes 

transformaciones sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales, que en gran medida 

transformaron la relación cotidiana entre las mujeres, su familia y la sociedad, dichas 

transformaciones no fueron lo suficientemente poderosas como para eliminar los antiguos 

prejuicios y barreras contra las mujeres. La mayor participación de éstas en la vida del país 

no logró modificar las arraigadas concepciones culturales en torno al papel de la mujer 

como esposa, madre y formadora de ciudadanos.  
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En el caso de las mujeres que participaron en la Guerra Cristera y las mujeres 

obreras que sólo buscaban igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres, sus 

aportaciones y su participación pública no eran bien vistas, ya que éstas amenazaban el 

poder de los hombres en los ámbitos respectivos. Ante esto, la estrategia fue tratar de 

disolver esos movimientos femeninos y recalcar que las mujeres pertenecían a las labores 

del hogar. En el mismo sentido, la concesión a las mujeres del derecho a votar no fue 

inspirada por la convicción de que hombres y mujeres son iguales y, por tanto, deben tener 

igual acceso a los derechos que un Estado garantiza a sus ciudadanos. Más bien, el sufragio 

fue otorgado como parte de una estrategia política y sólo después de asegurar que esta 

concesión no afectaría los intereses del partido hegemónico y el gobierno. 

A partir de estas reflexiones resta concluir que, no obstante los numerosos y 

diversos movimientos que surgieron con el fin de reivindicar la igualdad de derechos de las 

mujeres en el ámbito social, económico, político y cultural, la lucha y los reclamos de las 

mujeres no tuvieron el éxito que hubieran querido. En este sentido, resulta interesante 

abordar con mayor detenimiento el contexto y los objetivos que llevaron a la inclusión de la 

garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en la Constitución. ¿Por qué 1974? 

¿Acaso se trató de una respuesta tardía a una petición histórica de las mujeres mexicanas? 

¿Cuál fue la finalidad real detrás de esta reforma constitucional? 
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CAPÍTULO II 

REFORMA AL ARTÍCULO 4° CONSTITUCIONAL: GARANTÍA DE 

IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior mostré cómo el derecho al sufragio femenino fue otorgado con un 

fin político: ampliar la base social del régimen político imperante en el país. En otras 

palabras, el establecimiento de derechos políticos para las mujeres no fue motivado por la 

convicción de que hombres y mujeres debían gozar de los mismos derechos políticos, sino 

por la necesidad de legitimar el régimen al interior y ante el exterior.  

“Los plenos derechos políticos de las mujeres no obtuvieron reconocimiento hasta 

1953. Eran los años de desarrollo estabilizador, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) estaba bien consolidado y el movimiento feminista era 

prácticamente inexistente. Para este movimiento, el sufragio femenino había dejado 

de ser una demanda de un movimiento social para convertirse en una concesión 

política otorgada desde las esferas estatales del poder y en un instrumento empleado 

por el régimen para construirse una imagen internacional de modernidad.”
124

 

Retomando esta última idea, este capítulo se centrará en dilucidar los motivos 

que llevaron al Constituyente Permanente a introducir la garantía de igualdad jurídica entre 

el hombre y la mujer en 1974. ¿Con qué fin se hizo la reforma al Artículo 4° 

Constitucional?, ¿se buscaba equilibrar las relaciones entre el hombre y la mujer o fueron 

otros los objetivos que inspiraron esta reforma? Adelantando mi conclusión, lo que intento 

probar en este capítulo es que la inclusión de la garantía de igualdad jurídica entre el 

hombre y la mujer no fue hecha con el fin de equilibrar las relaciones de género en México, 

sino, nuevamente, con la finalidad brindar legitimidad al régimen priista tanto al interior del 

país como en el plano internacional. Al hacerlo, el Constituyente no reparó en los medios 
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de hacer exigible este derecho, convirtiéndolo entonces en una mera norma 

programática
125

. 

El curso de mi narración será el siguiente. Primero ubicaré la reforma en el 

contexto de los acontecimientos políticos de México durante la década de los años setenta, 

tanto en el plano interno como en el internacional. Acto seguido, reseñaré brevemente los 

acontecimientos ocurridos alrededor del movimiento feminista durante el mismo período. 

Una vez asentado el contexto general en el que ocurrió esta reforma, expondré los puntos 

más importantes de la iniciativa del Presidente Echeverría, así como su discusión en ambas 

Cámaras, a fin de evidenciar la debilidad normativa con que fue concebida esta nueva 

garantía individual.   

EL PRESIDENTE ECHEVERRÍA Y EL DESGASTE DEL SISTEMA POLÍTICO 

TRAS EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968. 

Como se dijo en el capítulo anterior, a partir de la década de los años treinta, gracias al 

pacto de sucesión presidencial y al sistema de cooptación y clientelismo que llevó a cabo el 

partido oficial, el sistema político mexicano se caracterizó por mantener una gran 

estabilidad
126

. Asimismo, entre 1940 y 1960 México se distinguió por un crecimiento 

económico sostenido debido al modelo de sustitución de importaciones y al auge 

económico de la posguerra
127

.  

A partir de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, sin embargo, comenzó 

un continuo deterioro del régimen político priista. Según Luis Aboites Aguilar, “el 
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acontecimiento clave en los desajustes del arreglo político nacional fue el movimiento 

estudiantil de 1968”, […] “ese episodio de represión reveló un régimen político incapaz de 

negociar y arreglar un conflicto que había comenzado como un simple pleito de 

estudiantes”
 128

. De acuerdo con este autor, a partir de estos acontecimientos fue evidente, 

[…] “Después de 1968 fue un hecho innegable la capacidad del régimen priista de 

encabezar a una sociedad mexicana.  

Dañados el prestigio y la legitimidad del régimen, se hizo necesaria una mayor 

apertura del sistema político. Una vez en el poder, el presidente Luis Echeverría intentó 

calmar los ánimos y recuperar el terreno perdido por medio de concesiones, programas de 

beneficios tangibles y fomentando el diálogo con algunos sectores inconformes
129

. Como 

explica Peter H. Smith, Echeverría “emprendió con pasión la tarea de restaurar la 

legitimidad oficial después de los sucesos de Tlatelolco, para lo cual intentó crear un medio 

de diálogo, una llamada de <<apertura democrática>> en la cual él mismo interpretaría el 

papel central (en lugar de imponer una reforma institucional)”.
130

  

No obstante los esfuerzos por apuntalar la legitimidad al régimen, éstos se vieron 

frustrados a partir de 1973 debido a una crisis económica a nivel mundial, desencadenada 

por el fin de la época de oro de la posguerra y agravada por los malos manejos financieros 

del gobierno mexicano. Las consecuencias inmediatas fueron claras. La crisis acentuó la 

desigualdad entre los distintos sectores de la sociedad y la caída del nivel de vida hundió 
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aún más el prestigio social del régimen. Por lo tanto, a partir de 1973, el gobierno mexicano 

tuvo que hacer frente tanto a una crisis económica como a una crisis política
131

.  

En lo que respecta a la política internacional de México antes de la presidencia 

de Luis Echeverría Álvarez, Carlos Rico la califica como “discreta”, de bajo perfil en 

cuanto a su comportamiento, de escasa asignación presupuestal y orientada, en su mayoría, 

a temas del continente americano
132

. Sin embargo, a partir del sexenio del presidente 

Echeverría, las características antes descritas cambiaron radicalmente
133

. Además de la 

necesidad económica de hallar nuevos socios comerciales a nivel internacional, este autor 

destaca que uno de los elementos que contribuyeron a modificar la política exterior de 

México y su comportamiento en el plano Internacional fue la búsqueda de la legitimidad 

que el régimen necesitaba tras los hechos ocurridos en 1968 y las movilizaciones sociales 

subsecuentes
134

.  

“[…] las demandas políticas que el régimen debe enfrentar, también presentan 

novedades significativas. Después de 1968 la necesidad de recuperar la legitimidad 

de las instituciones políticas se transforma en un objetivo central de la política 

pública. La política exterior va a mostrarse como una actividad de costo 

relativamente bajo para alcanzar este objetivo, al menos hasta que pase de la “crisis 

de legitimidad” de principios de los setenta a la “confianza” que domina desde 

mediados de esa década.”
135

 

A partir de los problemas antes descritos, la estrategia de las relaciones 

internacionales cambió y los esfuerzos del Estado mexicano se multiplicaron.  A partir de 

entonces, los enfoques en los que la política exterior mexicana se centró fueron: 1) la 

ampliación de las relaciones diplomáticas a nivel mundial (bilateral y multilateral), 2) la 
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promoción de exportaciones, 3) la diversificación de los mercados internacionales del país 

(búsqueda de nuevos mercados) y 4) el impulso de convenios internacionales entre los 

diversos Estados
136

. En este sentido, el énfasis de las visitas hechas por el presidente 

Echeverría a otros Estados se puso en los siguientes temas: la diversificación de relaciones 

económicas y la promoción de adhesión a iniciativas multilaterales (en especial el tratado 

de Tlatelolco sobre desarme nuclear, tratados sobre derecho marítimo internacional y el 

Convenio sobre Derechos y Deberes fundamentales Económicos de los Estados)
137

. 

No obstante que el nuevo activismo político internacional del Estado mexicano 

constituye el punto de partida de lo que se considera la “nueva política exterior”, Carlos 

Rico concluye que los resultados de la política emprendida por el gobierno de Luis 

Echeverría fueron más bien limitados. En su opinión, la nueva estrategia llegó a ser 

exagerada, desproporcional y errática:  

“La atención especial que el jefe del Estado mexicano da a la política exterior 

durante el sexenio de Echeverría, por otra parte, levanta indudablemente su prioridad 

en el contexto del conjunto de las acciones del Estado. Sin embargo, también 

presenta problemas. El estilo personal de gobernar se confunde en ocasiones con el 

tono que la diplomacia mexicana adopta en algunas negociaciones. Se levanta dudas 

sobre los intereses propiamente nacionales que se persiguen con los viajes 

presidenciales. De una situación en la que el presidente mexicano rara vez 

participaba en reuniones internacionales se pasa, en suma, a otra igualmente 

exagerada en la que en ocasiones el jefe de Estado Mexicano era el único asistente a 

ese nivel a algunas de ellas.”
138

   

“Toda esta intensa diplomacia personal sólo rindió, sin embargo, frutos limitados. Ni 

se logró el apoyo de los países industrializados para la CDDEE durante las primeras 

giras, ni se diversificaron significativamente los intercambios comerciales a través de 

todas ellas, ni se consolidó una situación más permanente para el propio mandatario 

en el espacio de la diplomacia multilateral global. Esta dimensión del nuevo 

activismo internacional mexicano, sin embargo, significa la ampliación de las 

relaciones diplomáticas del país.”
139
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Mientras el gobierno mexicano trataba desesperadamente de aumentar su 

visibilidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a realizar 

recomendaciones a los diversos Estados miembros para que implementaran acciones con el 

fin de eliminar la discriminación contra las mujeres
140

.  Fue en ese contexto que la ciudad 

de México se propuso como sede de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas 

dentro del marco del Año Internacional de la Mujer (1975), en el que habrían de participar 

125 países. En el seno de dicha Conferencia se concretó la firma de la “Declaración de 

México” y un plan que establecía directrices de acción a cargo de los Estados
141

: 

“A pesar de las diferencias políticas entre las naciones representadas, se lograron 

concretar acuerdos respecto de numerosas cuestiones: la insuficiencia de la actividad 

legislativa para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades para los hombres y 

mujeres, la responsabilidad de los países desarrollados en el mejoramiento de la 

condición de las mujeres de los países más pobres y la carencia de información sobre 

aspectos sociales, económicos, políticos y culturales para las mujeres en el 

mundo.”
142

 

A partir de esto podemos inferir que durante el sexenio del presidente Luis 

Echeverría las relaciones internacionales y el estatus de México frente a los demás países 

cobraron una relevancia política inusitada. Por lo tanto, es comprensible que en ese 

contexto el presidente Echeverría impulsara la cristalización legal de diversas demandas ya 

fueran de grupos al interior de México o a nivel internacional. Así, el activismo a nivel 

internacional de presente Echeverría y la consigna de éste de legitimar al régimen mediante 

acciones y estrategias políticas tanto internas como externas, aunado al aparente 

resurgimiento del movimiento feminista en México, ayudan a  entender por qué se incluyó 

la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el texto constitucional en 

1974.  
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EL MOVIMIENTO FEMINISTA MEXICANO A PRINCIPIOS DE LOS 

SETENTA. 

Como apunté anteriormente, a lo largo del siglo pasado hubo un cambio significativo en los 

roles desempeñados por la mujer en la sociedad mexicana. Las mujeres comenzaron a 

emprender actividades que antes se consideraban exclusivas del género masculino: su 

participación en la vida económica del país fue cada vez más amplia y ya no estaban 

confinadas exclusivamente a las actividades domésticas. No obstante, su condición frente al 

hombre y su familia no se vio modificada del todo, pues la mujer aún no podía acceder en 

igualdad de condiciones a las mismas esferas y actividades que los hombres y, cuando lo 

lograba, subsistía una cierta cultura discriminatoria en su contra. En suma, en México 

seguían prevaleciendo ideas tradicionales sobre la mujer en cuanto ser social, esposa y 

madre. A este respecto, María de la Paz López indica que los medios de comunicación y del 

gobierno promovieron conscientemente una visión de las mujeres y de la vida familiar muy 

tradicional: 

“Las telenovelas servían de fuente de inspiración sobre patrones de vida familiar 

a un importante grupo de mujeres. En este tipo de programas se reforzaban y 

recreaban valores sobre los roles familiares, las relaciones de pareja y la prole 

numerosa, idealizando el confinamiento de la mujer a la casa. […] La abnegación 

hacia la familia era un asunto recurrente y el divorcio era considerado como un 

tema tabú.”
143

 

“El Estado reforzaba estas visiones de la mujer y la familia frente a las 

inquietudes de las mujeres que empezaban a asomarse al mundo público.”
144

 

Quizás por la creencia de que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres se 

lograría con la simple conquista de los derechos políticos, la lucha del movimiento 

feminista en México durante la primera mitad del siglo XX se había concentrado en la 

obtención del sufragio femenino. Una vez que la ciudadanía se obtuvo, este movimiento 
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permaneció un tanto apagado y no fue sino hasta principios de la década de los años 70 

cuando resurgió. Como argumenta María Luisa Tarrés, la intermitencia es una característica 

del movimiento feminista en México:   

“En México la acción del movimiento feminista […], ha tenido momentos de 

irrupción y latencia en los últimos 50 años. Presenta entonces etapas de gran 

activismo y periodos de latencia, ciclos que es preciso definir para explicarnos no 

sólo la fuerza de un proyecto que ha logrado que la dominación masculina no se 

imponga como una evidencia natural, sino también para identificar los factores 

vinculados con las oportunidades que ofrece la sociedad y el sistema político.”
145

 

Según esta autora hasta la década de los años setenta hubo un repliegue del 

movimiento feminista derivado del otorgamiento a las mujeres de la ciudanía y los 

derechos políticos. Este repliegue está caracterizado por la integración de las mujeres a la 

vida pública del país
146

.  

“Durante ese reflujo la acción pública de las mujeres ya no se definía en términos de 

su adscripción genérica; se desarrolla en espacios institucionales a los que acceden 

como ciudadanas, militantes o funcionarias gubernamentales.”
147

 

Así, pese al gran logro que significó la reforma constitucional de 1953, ésta no 

fue suficiente para resolver la gran agenda pendiente del feminismo en México: una 

transformación cultural y la redefinición de las relaciones sociales de género
148

. Estas 

metas, no obstante, quedaron en segundo plano por algún tiempo: 

“Durante esos ciclos de silencio público de las feministas, que suceden a los 

periodos de auge de la acción colectiva, es cuando se logran institucionalizar ciertos 

derechos y ciertas prácticas, pero también es en esos momentos cuando se 

generalizan nuevas propuestas culturales sobre el rol de la mujer, pues la gente 

común se apropia y tiene la posibilidad de ampliar su definición como sujeto en la 

cotidianidad, disfrutando las circunstancias que lo hacen posible.”
149
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“Por ello cuando el movimiento logra obtener algunas de sus demandas o 

institucionalizar ciertos cambios, como en el caso de la ciudadanía obtenida en 1953, 

el resto de las necesidades y los malestares diagnosticados permanecen latentes. 

Resurgen cuando generaciones posteriores de mujeres enfrentan problemas 

derivados justamente de su adscripción sexual y no encuentran soluciones 

viables.”
150

  

A partir de la década de los años setenta el movimiento feminista mexicano 

resurgió
151

. Respecto a los motivos que influyeron en el restablecimiento de este 

movimiento, María Luisa Tarrés apunta dos causas. Por un lado, esta autora destaca la 

inconformidad de las mujeres en el plano político, pues si bien el régimen las había 

incluido dentro del aparato estatal, eran pocas las mujeres que ocupaban cargos 

importantes en la vida pública del país
152

. En este sentido, Tarrés muestra que para el año 

1970 había una representante femenina en la Cámara de Diputados por cada 13 hombres, 

lo que se traduce en una presencia del 7.3% de legisladoras en dicha Cámara
153

.  

“Entre los años setenta y los noventa, cuando el sistema político mexicano se 

reestructura integrando fuerzas de oposición en igualdad de condiciones a las del 

Partido Revolucionario Institucional, la participación de la mayoría de las mujeres 

estuvo marcada por su exclusión de la vida institucional y por una amplia y 

persistente participación a niveles locales y regionales.”
154

 

Otro aspecto que, de acuerdo con lo que indica esta autora, también influyó en el 

resurgimiento de la lucha feminista fue el Movimiento Estudiantil de 1968 y sus secuelas. 

Según explica Tarrés, la brutal represión de los estudiantes, la consecuente crisis de 

legitimidad de régimen en el gobierno, aunada al menosprecio de las aportaciones 

femeninas en dicho acontecimiento, derivó en un “malestar enorme entre las participantes 

de ese movimiento que se [sintieron] rechazadas y no reconocidas, pese a haber formado 

parte de uno de los acontecimientos que marcaron el principio del fin del autoritarismo 
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político y el comienzo de la formación de una oposición que, con dificultades, se organiza 

en espacios paralelos al oficial
155

.  

Ante eso, las mujeres optaron por actuar por medio de organizaciones civiles, es 

decir, fuera del espacio institucional
156

. Crearon grupos de autoconciencia y de reflexión en 

los que se analizaba “la condición de mujer a partir de la discusión de las vidas 

personales”
157

, lo cual dio lugar “a una reelaboración positiva de la identidad de sus 

integrantes y [permitió] definir los problemas comunes, ofrecer soluciones y crear un 

discurso que nombra y organiza los malestares, las necesidades y demandas de las 

mujeres”
158

: 

“Los grupos de autoconciencia criticaron la opresión sufrida por las mujeres debido 

al trabajo doméstico, al papel de esposa y ama de casa, pero sobre todo se 

preocuparon por la sexualidad y la violencia pues el peso del machismo y la doble 

moral sexual presentes en la cultura nacional producían una irritación e impotencia 

colectivas […]. Así, los grupos de las primeras feministas potenciaron la conciencia 

de las propias mujeres.”
159

 

De esta forma resurgió el movimiento feminista en México, pero ahora con una 

agenda más amplia que la mera conquista del sufragio. De acuerdo con lo que indica María 

de la Paz López, el movimiento feminista durante este esta época “cuestionó las pautas 

instituidas que normaban las relaciones familiares”
160

 y “[propuso] cambios en la 

condición social de las mujeres”
161

: 

“A mediados de los años setenta, al mismo tiempo que emanaban de la Organización 

de las Naciones Unidas recomendaciones a los gobiernos para eliminar la 

discriminación contra las mujeres, el Movimiento Nacional de Mujeres organizaba 
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una serie de reuniones para estudiar y proponer cambios en la legislación mexicana y 

eliminar aspectos sexistas en los libros de texto gratuitos.”
162

 

En lo que respecta a la caracterización, magnitud y presencia del movimiento 

feminista a partir de los años setenta, Marta Lamas coincide en que el movimiento 

feminista “[resurgió] públicamente en México” a partir de la década de los años setentas
163

, 

pero con una agenda caracterizada por la animadversión hacía la política y lo político. Esto 

tuvo como consecuencia necesaria que el resurgimiento del “movimiento feminista” se 

desenvolviera fuera del ámbito gubernamental. Fue por ello que este movimiento se 

organizó en grupos de autoconciencia “orientados al análisis y descubrimiento de la 

condición de la mujer desde la discusión de la vida personal, sobre todo en el terreno de la 

sexualidad”
164

. Lamas es enfática al señalar que la mayoría de estas mujeres que integraron 

este movimiento –mujeres de clase media, profesionistas, con una ideología vagamente 

izquierdista– vivió “el feminismo más bien como un instrumento de análisis o de búsqueda 

personal y no como una necesidad organizativa para enfrentar colectivamente esa 

problemática”
165

.  

Según relata Marta Lamas, las mujeres pertenecientes a este movimiento 

“desarrollaron una intensa actividad de crítica cultural, con la cual logra[on] instalar una 

eficaz exhibición del sexismo”
166

. Estos esfuerzos cristalizaron en publicaciones y 

organizaciones, así como en el diseño de programas docentes que exhibieron y divulgaron 

los postulados de este movimiento
167

. Su incidencia, sin embargo, fue limitada justamente 

por su negativa a negociar con el gobierno o con los partidos políticos.  Un claro ejemplo 
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de esta autolimitación tuvo lugar durante la Conferencia organizada en México con motivo 

del Año Internacional de la Mujer: pese a que el evento ofrecía una gran oportunidad para 

empujar la causa, la mayoría de los grupos feministas mexicanos decidieron no participar 

en la conferencia ni en las actividades organizadas alrededor de este evento, ya que 

“[consideraron] al Año Internacional de la Mujer una manipulación y [acusaron] a la 

Organización de las Naciones Unidas de apropiarse de la causa feminista para 

mediatizarla”
168

.  

Con lo antes expuesto queda claro que el movimiento feminista resurgido durante 

la década de los años setenta no tenía entre sus prioridades la conquista jurídica de la 

igualdad entre mujeres y hombres, y esto nos permite advertir que la propuesta, discusión y 

aprobación de la reforma al artículo 4º constitucional fue una estrategia política de actores 

distintos al movimiento feminista, que perseguían otra clase de objetivos y que, por tal 

razón, no buscaron necesariamente incidir en la superación efectiva de las desigualdades de 

género en nuestro país. 

LA INICIATIVA DE REFORMA DEL PRESIDENTE ECHEVERRÍA 

El 24 de septiembre de 1974, el presidente Luis Echeverría Álvarez presentó ante la 

Cámara de Diputados una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la 

Constitución. Las principales reformas estaban contenidas en el Artículo 4 Constitucional y 

estaban relacionadas con la elevación a rango constitucional de la igualdad jurídica entre el 

hombre y la mujer, así como del derecho a la procreación y la protección de la familia. Las 

reformas restantes estaban orientadas a uniformar diversas disposiciones de la Constitución 

a la luz del nuevo mandato constitucional de igualdad jurídica entre mujeres y hombres 
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(reforma de los artículos 30 y 123 constitucionales). En la parte que nos interesa, el nuevo 

texto del artículo 4º constitucional sería el siguiente:  

“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia.  

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y espaciamiento de sus hijos.”  

En la presentación de su iniciativa ante el Congreso, el presidente Echeverría 

comenzó por destacar la vocación solidaria, nacionalista y democrática de México. Según 

el Presidente, “la historia constitucional de México [era] un interrumpido proceso de 

afirmación nacionalista, de consolidación de la soberanía política y económica y de 

perfeccionamiento de los instrumentos de participación en la existencia total de la 

comunidad”
169

. Prueba de ello era que el “gobierno de la revolución” había promovido la 

inclusión de las mujeres a la vida pública del país, adoptando las reformas que otorgaron a 

éstas  la posibilidad de votar y ser votadas. No obstante este gran avance, añadía el 

Presidente, habían permanecido en la Constitución distintas disposiciones discriminatorias 

en razón de género, las cuales obedecían a ciertas condiciones sociales y económicas que 

aún permanecían en la época de la concesión de los derechos políticos, pero que para ese 

entonces ya no estaban justificadas dada la progresiva inclusión de la mujer en actividades 

educativas y económicas.  

Así, para dejar finalmente a un lado los contrastes existentes en las relaciones 

entre hombres y mujeres, era “necesario que en el elevado plano constitucional, [quedare] 

sentada claramente, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la 

igualdad entre hombres y mujeres. […] De esta forma se [ratificaría] la capacidad del 
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sistema constitucional mexicano para acelerar el ritmo del progreso y [la promoción de]  

transformaciones sociales”
170

. 

De este modo, la reforma no sólo atendía a aparentes demandas populares y a 

fines de inclusión social democrática: había también la esperanza de que el reconocimiento 

de este principio en la Constitución propiciara cambios de fondo en la vida social 

mexicana. En suma, el Presidente concebía a esta reforma como un punto de partida para la 

modificación de leyes secundarias que contuvieran disposiciones y principios 

discriminatorios. Sin embargo, ni en su discurso ni en su iniciativa aparecen lineamientos ni 

propuestas de reforma para eliminar de nuestro sistema jurídico dichas normas 

discriminatorias, ni para impulsar programas de gobierno que propiciaran los cambios 

sociales y culturales deseados. Tan sólo se apunta que: 

“Bajo el auspicio de las reformas constitucionales que propongo a vuestra soberanía, 

el Ejecutivo a mi cargo seguirá promoviendo otras, como ya se ha indicado, 

confiando en que el derecho es generador de cambios y promotor de las condiciones 

sociales que requieren el progreso y la justicia.”
171

 

Dentro del discurso del presidente Echeverría se puede apreciar cómo el 

activismo internacional de su gobierno y la imagen de México y del Gobierno mexicano en 

este plano fueron algunos de los factores determinantes que impulsaron esta reforma 

Constitucional: 

“Cabe recordar, en efecto, las recomendaciones igualitarias que la Organización de 

las Naciones Unidas formuló en 1967 a través de la Declaración sobre Eliminación 

de la Discriminación de la Mujer”, así como la proclamación de 1975 como “Año 

Internacional de la Mujer”, oportunidad diseñada para intensificar la acción tendiente 

a promover la igualdad entre ésta y el varón y a lograr su plena integración en los 

esfuerzos conducentes al desarrollo.”
172
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Dentro de las reformas que se pretendían concretar por medio de esta iniciativa 

se encontraba también la reforma al Artículo 30 Constitucional con el fin de “establecer la 

igualdad entre varones y mujeres para adquirir los beneficios de la naturalización mexicana. 

De este modo, las mujeres mexicanas [tendrían] el mismo derecho que [en ese entonces 

tenía] el varón a transmitir su nacionalidad por efectos del matrimonio y el domicilio”
173

.  

Asimismo, la iniciativa incluía una reforma al artículo 123 constitucional con el 

objetivo de crear un ámbito más propicio para la participación e inclusión de la mujer en el 

ámbito laboral en igualdad de circunstancias (salvo en el caso de la “protección social de la 

maternidad”). Dice la exposición de motivos:  

“A casi cincuenta años del establecimiento de las garantías sociales contenidas en el 

artículo 123, apartado A, la evolución del país ha dado un nuevo contenido al 

concepto de bienestar y la dinámica propia del derecho social nos invita, en 

consecuencia, a remodelar en nuestra Ley suprema determinados preceptos 

fundamentales que orientan la legislación reglamentaria del trabajo. Los principios y 

las disposiciones de la ley deben adecuarse a las nuevas circunstancias y 

requerimientos del desarrollo, particularmente ahora, en relación con la equiparación 

jurídica entre el varón y la mujer, y con la incorporación de ésta a las grandes tareas 

nacionales. […] El sentido de nuestro desarrollo y la evolución de nuestro régimen 

político señala, como hemos visto, una actitud creciente de participación que se ha 

expresado en el cada vez más amplio concurso de la juventud y de la mujer, que 

reclama una expresión consecuente en el marco constitucional y jurídico que nos 

rige.”
174

 

“En las circunstancias actuales de nuestro avance social, la única diferencia que 

puede establecerse válidamente entre los derechos de la mujer y el varón será aquella 

que se derive de la protección social de la maternidad, preservando la salud de la 

mujer y del producto en los periodos de gestación y de lactancia.”
175

 

Basándonos tan sólo en el discurso del presidente Luis Echeverría Álvarez al 

presentar su iniciativa, podría concluirse que los principales motivos que impulsaron la 

reforma de 1974 fueron, por un lado, el aparente reconocimiento de una demanda social 

(nacional e internacional), y, por otro lado, la necesidad de depurar nuestro sistema jurídico 
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de normas discriminatorias que ya no tenían razón de ser ante la realidad sociológica del 

país. Sin embargo, más allá de sus buenas intenciones, la iniciativa no contemplaba ningún 

mecanismo concreto para hacer efectivo este nuevo derecho constitucional. 

Desafortunadamente, los legisladores encargados de aprobarla tampoco considerarían 

necesario incluir una disposición al respecto. 

LA DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA EN EL PODER LEGISLATIVO 

Antes de exponer el debate legislativo, considero pertinente exponer, a grandes rasgos, 

cómo se da la discusión de una reforma constitucional al interior del Poder Legislativo. En 

un primer momento, las reformas a la Constitución son discutidas en el seno de la 

Comisión correspondiente. Al interior de ésta, se analiza y discute la relevancia de la 

iniciativa propuesta. Si los Legisladores consideran que la iniciativa debe trascender, 

entonces se discute al interior de la Comisión y se elabora un dictamen a partir de los 

puntos comentados. Posteriormente, el dictamen es leído en el Pleno de la Cámara en turno, 

tras lo cual la propuesta de reforma y el Dictamen son discutidos por los Legisladores 

presentes. Una vez agotado el debate, se procede a la votación. Ésta se da en dos sentidos, 

en lo general (si están o no de acuerdo con esa reforma propuesta), y en particular (los 

legisladores están de acuerdo con la reforma en general, pero tienen algunos comentarios en 

lo particular [detalles que quisieran cambiar, agregar o eliminar]).  

En el caso de la reforma que nos concierne, primero se discutió al interior de la 

Cámara de Diputados: una vez elaborado el Dictamen por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Estudios Legislativos, éste fue leído en el pleno el día 14 de noviembre 

de 1974. Entre los puntos abordados en el dictamen discutido en Cámara de Diputados 

sobre la reforma al Artículo 4° constitucional, cabe destacar los siguientes:  
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1) La exaltación de los valores democráticos del régimen (que, por supuesto, se veían 

reafirmados por reformas como ésta)
176

. 

2) El fin inclusivo de la reforma
177

. 

3) La exaltación de un régimen dispuesto a transformar normas anacrónicas a la luz de 

nuevas condiciones sociales
178

. 

4) El carácter progresista tanto del Presidente como del régimen.  

En la discusión relativa a la reforma en comento, sólo se presentaron oradores en 

favor del dictamen propuesto por las Comisiones antes mencionadas, y por consiguiente de 

la iniciativa de reforma; por tanto, es posible afirmar que desde un principio ningún 
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conciencia de los patrones sobre los derechos de los trabajadores era reducida y la idea predominante de la 

mujer, como persona destinada a la función reproductiva, fueron, factores que determinaron el 

establecimiento de protecciones jurídicas que, oportunas en su tiempo, obstruyeron hoy su asimilación 

integral en la magna tarea del desarrollo. 

Hoy en día imperan nuevas condiciones. La estructura industrial ha crecido, el comercio está mejor 

organizado, las leyes laborales se han perfeccionado y la justicia del trabajo protege con mayor sentido 

tutelar. Asimismo, las confederaciones sindicales y el movimiento obrero se han fortificado. Además, la 

seguridad y solidaridad social, la higiene industrial, la tecnología y la educación han aumentado 
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La presente realidad social demanda nuevas disposiciones normativas. Las reformas propuestas al artículo 

123 en sus apartados A y B eliminan antiguos valladares que han devenido discriminatorios para la mujer, 

ensanchan su acceso al mercado de trabajo y estatuyen igual tratamiento para ambos sexos, lo que implica 

igualdad de oportunidades en material laboral, con la salvedad del relativo a los ciclos de gestación y 

lactancia”. Ibíd. p. 149. 



Página | 59  

 

Diputado se mostró en contra de la iniciativa del presidente Echeverría. En lo que respecta 

a la discusión en lo general, sólo se presentaron 5 oradores para mostrar su punto de vista.  

La Diputada Margarita García Flores, por ejemplo, no reparó en exaltar la figura 

del Presidente por el hecho de concretizar esta reforma. También destacó la importancia de 

su iniciativa para el progreso de la mujer dentro de la sociedad mexicana. Es de notar cómo 

esta Diputada subraya el hecho de que la reforma no era sino el reflejo de una petición de 

las mujeres que venía de tiempo atrás:  

“Los nombres de los presidentes Ruiz Cortines y Echeverría están ligados 

fuertemente a la liberación de la mujer mexicana. Ruiz Cortines nos otorgó la 

plenitud de derechos políticos, y Echeverría ha formulado una iniciativa de ley para 

obtener la igualdad jurídica en todos los campos del derecho y en todas las 

actividades humanas.”
179

 

En la iniciativa […], consagra nuevas garantías individuales y sociales que 

constituyen un anhelo de las mujeres y del pueblo de México; éstas son las de la 

igualdad jurídica del hombre y el derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número de sus hijos y el espaciamiento de sus nacimientos, como 

garantías individuales, obligándose el Estado a proteger la organización y el 

desarrollo de la familia como garantía social.  

Con el establecimiento de la plena igualdad del hombre y la mujer se termina con 

viejos problemas y prejuicios que habían influido en la hermenéutica jurídica para 

mantener situaciones, aun cuando leyes, de discriminación de la mujer frente al 

varón.”
180

 

Si bien esta Diputada recalca el hecho de que la reforma no resolvería por sí 

misma el problema de la desigualdad de género en el país, no señala en ningún momento 

que la iniciativa presentada por el Presidente no contiene disposiciones encaminadas a 

hacer efectiva esta nueva garantía. Esta Diputada reconoce al derecho como un medio útil 

para modificar situaciones sociales. Sin embargo, en el caso en concreto, no señala que 

esta reforma no cuenta con mecanismos jurídicos que hagan posible implementar acciones 

orientadas a eliminar las diversas situaciones de discriminación en contra de la mujer.  
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Aunque era de oposición, el diputado Eugenio Ortiz Wall también se mostró 

favorable a la reforma. En opinión de este Diputado, la “desigualdad biológica” no debía 

permear a otros ámbitos y de ninguna forma podía contradecir la igualdad de la que gozan 

todos los hombres en su calidad de seres humanos. Lo importante, sin embargo, era el 

esfuerzo social para combatir la discriminación, más que los medios jurídicos para hacer 

efectiva la nueva garantía: 

“En Acción Nacional estamos seguros que la mujer mexicana, ustedes y los millones 

que viven en esta patria común, que la mujer mexicana, con su esfuerzo, con su 

propio esfuerzo y el solidario respaldo de todos alcanzará el momento en que haga 

que el derecho tenga eficacia.”
181

 

José Natharet Escobar, también diputado de oposición
182

, comenzó su discurso 

recordando que su Partido había tenido desde un inicio el propósito de impulsar el 

reconocimiento de la igualdad entre ambos géneros
183

. Natharet Escobar reconocía que, 

más allá de los cambios jurídicos, para que este principio pudiera imperar en la relación 

entre hombres y mujeres se necesitaba un cambio de mentalidad. Por lo mismo, este 

diputado tampoco criticó el hecho de que la reforma propuesta sólo se circunscribía a 

cambiar la redacción del artículo 4 constitucional, omitiendo incluir los mecanismos 

concretos para que la igualdad entre mujeres y hombres se hiciera efectiva en todos los 

planos de la vida diaria.  

“El PSS aplaude el propósito del Ejecutivo de igualar jurídicamente a la mujer 

respecto del hombre porque significa un avance en los aspectos de la vida de nuestro 

país. La ve positiva y la apoya desde luego por el problema para la igualdad de la 

ley. No es igual la vida de la ley por sí sola, no cambiará la mentalidad del hombre ni 
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de las mujeres que han permanecido pasivas ante el poderoso desarrollo de la 

humidad. 

Será el producto de todo un proceso económico, político y la vida de nuestro 

pueblo.”
184

 

De hecho, este diputado estaba explícitamente conforme con dejar la eficacia 

del nuevo principio constitucional a la evolución de las estructuras económicas, políticas y 

sociales. Al final apela a un planteamiento comunista como solución al problema de la 

desigualdad de género.  

“Para el Partido Popular Socialista, no se puede hablar de igualdad plena del hombre 

y de la mujer, mientras vivamos en un sistema en que existe la propiedad privada y 

de los medios de producción y de cambio; obligadamente lleva la existencia de 

explotados y explotadores. Ésta es la tarea que espera a los revolucionarios: 

transformar un sistema injusto en que vivimos por uno en donde se desaparezca la 

explotación del hombre por el hombre.”
185

 

Héctor Valencia Mallorquín, diputado perteneciente a las filas del Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana
186

, enfatizó que el reconocimiento de este “derecho” 

se debía a la amplia lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos:  

“La igualdad de la mujer con el hombre no es una concesión que el Ejecutivo de la 

Unión otorga a las mismas mujeres. Es el reconocimiento que la misma patria hace 

de estas luchas por cientos o por miles de millones de mujeres que a través de los 

tiempos han hecho posible en el ámbito de las igualdades, la incorporación 

definitiva, real y práctica en la sociedad nacional.”
187

 

A pesar de que este diputado reconoce que en el goce de derechos hay una 

diferencia fáctica entre hombres y mujeres, en su discurso tampoco hace alusión a la falta 

de mecanismos para implementar la reforma. No obstante lo anterior, Valencia Mallorquín 

no repara en “hacer suya” y de “su partido” las demandas de igualdad de las mujeres. 
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Parecería que con votar afirmativamente por esta reforma, el PARM contribuiría 

decisivamente a eliminar los problemas de desigualdad en el país.  

“La Constitución, las leyes mismas, la conducta social, imperiosas, nos están 

exigiendo que el binomio del hombre y la mujer sea una realidad histórica; por tal 

efecto, señoras y mujeres de México, el Partido Auténtico hace suyas la palabras de 

todas las mujeres, y votará a favor del dictamen, porque así contribuiremos al 

camino conjunto, hombres y mujeres, porque nombre de mujer tiene la Patria, la 

Tierra, la Libertad y la Justicia, porque México una Mujer de Piedra Iztaccíhuatl, 

está junto con un hombre que es el Popocatépetl.”
188

 

El diputado Serafín Domínguez Ferman, por su parte, destacaba el hecho de que 

esta reforma respondía a demandas concretas de las mujeres del país. También exaltaba esta 

reforma como una herramienta necesaria para insertar al país en el mundo moderno y como 

un reconocimiento impostergable de la realidad social imperante en ese entonces.  

“El propósito ostensible, que está por estos días ocupando el interés de todos, es el 

de igualar jurídicamente a hombres y mujeres, en rotundo reconocimiento de una 

igualdad natural, racional y social, cuya proclamación no es posible postergar por 

más tiempo y en respuesta a demandas expresas del sector femenino nacional; el 

propósito subyacente, del que aquél no es más que una manifestación, es de 

consagrar legalmente posturas ante la vida demostrativas de que la sociedad 

mexicana está viviendo ya la contemporaneidad y reclamando la vigencia de 

disposiciones que corten sus lazos con un pasado superado, con el objeto de 

integrarse plenamente a la modernidad y adquirir flexibilidad y presteza para los 

inusitados cambios que la era que adviene nos anuncia ya.”
189

 

De acuerdo con lo que apunta este diputado, le correspondía al Poder Legislativo 

reconocer la realidad social e impulsar y cristalizar ésta en estructuras legales que fueran de 

acuerdo a las necesidades de la sociedad en un tiempo y contexto histórico y social 

determinados
190

. En este sentido, a la luz de los acontecimientos de esa época, las normas 
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  Idem.  
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  Ibíd. p. 166. 
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 A nosotros, integrantes del Poder Legislativo federal, nos corresponde analizar las iniciativas del 
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Nación. Ibídem. p. 167. 



Página | 63  

 

que establecían tratos discriminatorios en contra de las mujeres ya no eran válidas y debían 

ser modificadas:  

“Esos esquemas patriarcales de organización social cayeron en obsolescencia hace 

ya bastante tiempo, pero las legislaciones han seguido conservando disposiciones 

contenedoras de esa sutil discriminación que se ha justificado en una pretendida 

idealización o en la protección a una supuesta debilidad física, y que ha mantenido a 

las mujeres en situación de inferioridad legal, por más que en rigor no haya ni asomo 

de inferioridad real.”
191

 

Con el discurso del diputado Serafín Domínguez Ferman terminan las 

intervenciones para discutir el dictamen en lo general. Éste fue aprobado en lo general con 

una votación unánime de 194 votos. Cabe señalar que sí hubo una discusión en lo particular 

en torno a la protección de la familia y su organización, el derecho a la procreación y el 

derecho a la información a cargo del Estado; sin embargo, como dicho debate no es 

relevante para el presente estudio, no lo consideraremos.  

En lo que respecta la discusión de la iniciativa de reforma en la Cámara de 

Senadores, ésta se aprobó sin que haya existido ningún debate al respecto. Sólo contamos 

con el discurso de la Senadora Aurora Ruvalcaba Gutiérrez en el Pleno de la Cámara, quien 

habló en nombre de las Comisiones Primera de Gobernación, Primera Comisión de Trabajo 

y Primera de Justicia, comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa.  

Al igual que los Diputados, la senadora Ruvalcaba también exaltó al presidente 

Echeverría por su grandeza de miras y aseveró que la reforma constitucional era el reflejo 

de la lucha y las demandas de miles de mujeres mexicanas. 

“Era necesaria la presencia de una adalid de los derechos humanos, que pugnara para 

elevar al alto plano constitucional, las garantías de igualdad jurídica de todos los 

mexicanos. Muchas gracias señor presidente Echeverría por darnos a nosotras y a 

                                                                 
191

  Ibíd. p. 167. 



Página | 64  

 

nuestros descendientes, los frutos de la devoción por México, de los esfuerzos y las 

luchas emprendidas por nuestras antecesoras.”
192

  

La Senadora también exaltó los logros del régimen y a los Presidentes que en su 

mandato impulsaron reformas con el fin de mejorar las condiciones de las mujeres 

mexicanas, y destacó asimismo las aportaciones que el régimen priista había hecho para 

que la mujer mexicana se incorporarse a la vida pública del país.   

“Nuestra memoria ha registrado los nombres de Lázaro Cárdenas y de Adolfo Ruiz 

Cortines en la avanzada visionaria social.  

Cárdenas preparó el advenimiento de la mujer a la vida ciudadana […]. Ruiz 

Cortines  concedió a la mujer su calidad de persona, amplió el horizonte de la 

democracia y enriqueció la vida política del país. Señores presidentes Cárdenas y 

Ruiz Cortines, las mujeres agradecidas, les recordaremos para siempre”
193

.   

“Veintiún años han pasado, desde la gran epopeya cívica de 1953, en que a la mujer 

fue concedido el voto ciudadano, a lo largo de los cuales, se ha ido superando como 

ciudadana: las campesinas, a pasos acelerados, de la mano de María Esther Zuno 

Echeverría, las citadinas, a buen paso, preparadas a través de los sistemas de 

educación revolucionaria, o bien fogueándose en los cargos de responsabilidad, que 

la oportunidad del voto les concedió”.
194

  

Acto seguido, la Senadora hizo un recuento de la historia de subordinación de las 

mujeres mexicanas, resaltando el hecho de que las mujeres y los hombres nacen iguales y, 

sin embargo, las mujeres terminan oprimidas y subordinadas al hombre. A la luz de tal 

historia, la reforma parecía responder a los desafíos de un presente en el que la desigualdad 

entre hombres y mujeres ya no podía tener lugar. En este sentido, la Senadora terminaba su 

intervención con un llamado para que terminase de una vez por todas esta larga historia de 

subordinación, como patrióticamente proponía el Presidente:   

“Del pasado nadie es culpable. La historia es simplemente narrativa. Del futuro 

somos corresponsables hombres y mujeres. Los primeros aceptando la igualdad 
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propuesta; nosotras al renunciar a la sumisión económica, física y mental, que nos 

convierte en eternas menores de edad.”
195

 

“En México, el presidente Echeverría consciente de todo este panorama histórico 

que me he servido sintetizar en breves palabras, reconoce el cambio apresurado del 

mundo y para que este cambio sea positivo, propicia la liberación femenina, 

concebida como la amplia participación de todo aquello que la mujer pueda hacer 

con decoro y dignidad, [a] través del pleno disfrute de la igualdad humana ante la 

ley.”
196

 

Nuevamente, al igual que los Diputados, Ruvalcaba Gutiérrez no criticó el hecho 

de que la reforma no venía acompañada de mecanismos que hicieran posible erradicar la 

situación de subordinación que líneas arriba criticaba de forma elocuente. En palabras de 

esta Senadora, la cristalización de esta garantía sería un plan a largo plazo”: 

“El presidente Echeverría ha recogido este conjunto de aspiraciones femeninas y las 

ha cristalizado en su iniciativa. Nosotras prometemos recoger la estafeta, aceptando 

no sólo los derechos, sino también las responsabilidades correspondientes.  

Nuevas iniciativas serán presentadas por el Ejecutivo Federal, que contribuirán a 

borrar los vestigios de la discriminación en México, y con ellas, se nos propiciaran 

un sólido basamento de la nueva estructura social cultural, familiar, económica y 

laboral; sin embargo, es indispensable destruir las estructuras falsas e injustas de un 

comportamiento anacrónico para lograr la liberación de hombres y mujeres.”
197

 

Tras este “debate”, la reforma constitucional fue aprobada al interior de la 

Cámara de Senadores por votación unánime de 47 Senadores presentes. No se discutió 

ningún punto en lo particular, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados.  

En relación con los debates de esta reforma constitucional y a modo de 

conclusión, podemos afirmar que los principales puntos destacados por los 6 legisladores 

que intervinieron en el debate legislativo anteriormente reseñado son: 1) La exaltación de la 

figura del Presidente y del Régimen; 2) El hecho de que esta reforma constituía el 

reconocimiento de una demanda concreta de un sector de la sociedad; 3) El reconocimiento 
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de que las situaciones que “justificaban” la presencia de leyes discriminatorias en nuestro 

sistema ya no existían y, por tanto, estas leyes debían ser eliminadas si se pretendía que 

México estuviera a la vanguardia; y 4) La circunstancia de que el fin último de esta reforma 

consistía en eliminar los rasgos de discriminación que por razón de género existía en 

distintos ámbitos de la sociedad.  

UNA POSIBLE EXPLICACIÓN  

José Ramón Cossío argumenta que muchas de las reformas impulsadas por el gobierno 

mexicano a partir de la década de los 70 fueron hechas con el fin último de legitimar al 

régimen, lo cual se conjugaba con una concepción de las normas constitucionales como 

“normas programáticas” o, lo que es lo mismo, normas entendidas como programas de 

gobierno y creadas sin mecanismos para hacerlas exigibles. 

Cossío sostiene que el régimen se reafirmaba y legitimaba a sí mismo cada vez 

que ejecutaba planes relacionados con los derechos sociales cristalizados en la Constitución 

de 1917 (derechos que se afirmaba derivaban de la lucha revolucionaria). De esta forma, 

Revolución, Régimen y Constitución eran un argumento circular que legitimaba la acción 

de los hombres en el poder. Así, nuestro sistema jurídico (encabezado por la Constitución) 

dejó de ser normativo para constituirse en político y en una herramienta del régimen para 

legitimarse políticamente a sí mismo.  

“[…] habiendo vaciado a la Constitución prácticamente de sentido en aras de la 

determinación de un ideal revolucionario, las normas constitucionales, y 

particularmente las de contenido social, perdieron toda su relevancia normativa y 

terminaron por constituir, en palabras de casi todos los autores de la época, las 

“decisiones políticas fundamentales” del régimen.”
198
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Para este autor hay una relación entre la crisis de legitimidad que sufría el Estado 

y el impulso de distintas reformas constitucionales en materia de derechos sociales. De 

acuerdo con Cossío, el régimen intentó contrarrestar los descontentos de los distintos 

grupos sociales por medio de reformas en materia agraria, política, laboral, financiera, etc. 

“En todas ellas, el derecho jugó un papel relevante, pues en tanto que el régimen buscaba 

mantener una formalidad legal, los distintos modos de enfrentar problemas sociales 

adquirían forma jurídica”.
199

  

“Posiblemente, uno de los mayores cambios normativos que se dieron en las 

condiciones y con las formalidades apuntadas, tuvo que ver con los derechos 

sociales. A nuestro entender, por un lado, se reformó la Constitución a efecto de 

introducir “derechos” sociales de carácter prestacional, buscando con ello mantener 

vivo el ideario de la revolución en momentos de crisis […].”
200

 

De esta forma, los derechos sociales comenzaron a concebirse como “normas 

programáticas”, “es decir, como simples directivas a realizar por los poderes del Estado”
201

. 

Lo anterior se puede patentar en el hecho de que el régimen echeverrista comenzó a emitir 

normas constitucionales sin un verdadero contenido normativo; es decir, realizó reformas 

constitucionales de aparente carácter prestacional pero que en la práctica no eran exigibles, 

con el solo fin de legitimar su poder
202

.  

“¿Qué problema existía para la introducción en la Constitución de un sinnúmero de 

contenidos que, de una y otra manera podían ser considerados como sociales? En 

otras palabras, una vez trivializado el sentido de los derechos sociales, el régimen 

podía utilizar la Constitución como una vía privilegiada para, por un lado, incorporar 

los programas de campañas de los distintos presidentes de la República y, por el 

otro, seguir insistiendo en el carácter social del Estado mexicano. Así, lograba 

mantener la flexibilidad y el grado de pragmatismo necesario para aglutinar a las 

distintas modalidades de dominación que se llevaban a cabo y eran necesarias para 

lograr el proyecto social de la propia revolución.”
203
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La introducción de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer encaja 

perfectamente dentro de la historia descrita por José Ramón Cossío. A partir de la 

redacción de la propia iniciativa de reforma, que no contemplaba mecanismos concretos 

para lograr los fines y propósitos apuntados por el Presidente, es posible afirmar que la 

garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer fue concebida como una mera 

norma programática, introducida al sistema jurídico mexicano con un fin más político que 

normativo: brindar legitimidad política y social al régimen priista y al gobierno del 

presidente Luis Echeverría Álvarez. Pese a la retórica de los legisladores, es claro que la 

reforma no fue impulsada ni concretada con el fin de erradicar una situación de desigualdad 

imperante en nuestro país. La ausencia de un verdadero sentido normativo en el nuevo 

artículo 4º  tendría como consecuencia una raquítica aplicación en la práctica judicial y 

administrativa, y por lo tanto un postergamiento infinito de su realización concreta, como 

veremos a continuación. 
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CAPÍTULO III 

INTERPRETACIÓN DOCTRINAL Y JUDICIAL DE LA GARANTÍA DE 

IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es exponer cómo se ha interpretado doctrinal y judicialmente la 

garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer a partir de su inclusión en el texto 

constitucional. Mi análisis se divide en dos partes. Primero mostraré cuál fue la 

interpretación predominante de esta garantía entre los principales tratadistas de derecho 

constitucional a partir de la década de los años ochenta
204

. En segundo término, me 

concentraré en analizar la interpretación del Poder Judicial mexicano sobre la garantía de 

igualdad jurídica entre hombres y mujeres durante el mismo período. 

¿QUÉ ES UNA GARANTÍA INDIVIDUAL? 

Antes de comenzar el análisis sobre cómo ha sido interpretada la garantía de igualdad 

jurídica entre el hombre y la mujer, considero importante explicar brevemente lo que 

constituye una garantía individual en su concepción más tradicional. Como indica Ignacio 

Burgoa, las garantías individuales se constituyen como “diversos tipos de seguridades o 

protecciones en favor de los gobernados dentro de un estado de derecho, […] en que una 
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actividad del gobernador está sometida a normas pre-establecidas que tienen como base de 

sustentación el orden constitucional”
205

.  

El concepto de garantías individuales es muy cercano al de “derechos humanos”. 

En términos muy generales, estos últimos son derechos que le pertenecen a todos los seres 

humanos por el solo hecho de serlo. El conjunto de derechos humanos lo componen, en lo 

individual, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho 

a la propiedad y el derecho al trabajo
206

. Ahora bien: si estos derechos le pertenecen al 

hombre por el simple hecho de serlo, éstos se constituyen en límites a la actuación del 

Estado sólo en el momento que éste los cristaliza en normas jurídicas concretas
207

, 

“garantías individuales” en el derecho mexicano. De esta forma, podemos sostener que las 

garantías individuales son derechos humanos con reconocimiento legal por parte de un 

Estado y que se constituyen como deberes y límites a su actuación en relación con los 

particulares. 

“Las garantías configuran una relación constitucional, que en un extremo tiene al Estado 

en general y particularmente a todos y cada uno de sus órganos gubernativos, y en el 

otro extremo están todas y cada una de las personas que se encuentran en el territorio 

nacional y que por su sola condición humana son titulares de dichas garantías; sin 

embargo, esa relación obliga únicamente a las autoridades pues impone en el ejercicio 

de sus facultades las restricciones que propiamente componen las garantías, en tanto que 

las personas no necesitan dar ni hacer absolutamente nada para disfrutar plenamente de 

dichas garantías, por supuesto dentro del marco de los respectivos preceptos 

constitucionales.”
208

  

Ahora que ya tenemos una concepción sobre lo que se entiende genéricamente 

por garantía individual, pasaré al análisis de cómo ha sido interpretada la garantía de 
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igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en los manuales de derecho constitucional más 

utilizados durante los años posteriores a la reforma de 1974.  

INTERPRETACIÓN DE LA DOCTRINA NACIONAL SOBRE LA GARANTÍA 

DE IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

Para Luis Bazdresch, autor de un manual titulado “Garantías Constitucionales, Curso 

Introductorio” y publicado por vez primera en 1983, los preceptos constitucionales en los 

que se plasman la garantía de igualdad (en sus diversos aspectos) son los artículos 1° (en 

cuanto que todo individuo que habite en México tiene derecho al goce de las garantías 

reconocidas por nuestra Constitución), 2° (en tanto prohíbe la esclavitud
209

), 4° (en tanto 

declara la igualdad entre hombres y mujeres), 12° (respecto al no reconocimiento de la 

validez de los títulos nobiliarios en este país) y 13° (en cuanto establece la prohibición de 

establecer tribunales especiales). Para este autor, estos “cinco preceptos garantizan la 

igualdad de todas la personas, no en el aspecto físico o corporal, ni económico, ni 

intelectual, ni aun ante la sociedad, sino exclusivamente en el sentido jurídico y 

gubernativo, es decir, ante la ley y ante el Estado”
210

.  

Al interpretar la garantía de igualdad en general, este autor concluye que ésta se 

instituye como un límite a la actuación del Estado y como una obligación negativa de no 

discriminar ni de emitir leyes que tengan ese objeto o efecto. Así, “en México, todos los 

seres humanos [son] iguales, en el sentido de que [tienen] igual capacidad jurídica, iguales 
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derechos al respecto de [sus] personas y [sus] bienes, e igual oportunidad teórica de 

subsistir, de actuar y de prosperar”
211

. 

Posteriormente, este autor se centra en exponer y analizar, en lo particular, los 

diversos aspectos y contenidos de la garantía de igualdad respecto de los artículos antes 

descritos. Bazdresch concentra su análisis en la prohibición que existe en nuestro país sobre 

la ostentación y utilización de títulos nobiliarios, así como las excepciones a la prohibición 

de los fueros en México. En lo que respecta a la garantía que nos concierne en este trabajo 

de investigación, este autor omite su análisis y sólo se limita a enunciar su existencia 

conforme a los preceptos constitucionales vigentes. Por lo tanto, este autor no menciona 

nada acerca de su introducción, la posible justificación de su incorporación a la 

Constitución, ni mucho menos se pronuncia respecto a la conveniencia de inclusión: ¿fue 

innecesaria o redundante? Simplemente no nos dice nada a este respecto.  

El segundo autor que analizaré será Juventino Castro, quien fuera ministro de la 

SCJN entre 1995 y 2003. Este autor, cuyo manual apareció publicado por primera vez en 

1974, analiza las garantías de igualdad dentro del rubro “garantías de orden jurídico”. 

Según expone, el orden jurídico se encuentra comprendido dentro del orden público. Este 

último está constituido por “un ideal estado de tranquilidad, bienestar, y paz sociales, que 

resulta forzosamente necesario para los habitantes de un país, para que puedan ejercer 

libremente sus derechos, y para que se les pueda permitir desarrollar sus actividades en un 

alto nivel de seguridad y de no intromisión en sus intereses legítimos”
212

. Por otro lado, el 

orden jurídico también abarca todos los medios y las estructuras que el Estado establece 

con el fin de mantener el orden público.  
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Así, dentro del marco constitucional, el orden jurídico comprende dos aspectos: 

1) “como constitutivo y creador de los órganos que permiten el ejercicio de la función 

pública, estableciendo las competencias y las atribuciones de los órganos públicos 

relacionados”
213

; y 2) “como garantía que se otorga a las personas en el sentido de 

asegurarles que sus derechos y libertades podrán ser ejercidos sin cortapisas y sin abusos, 

precisamente porque el poder público se encuentra limitado por él”
214

.  

De esta manera, Castro ubica a las garantías de igualdad dentro de esta 

clasificación de garantías de orden jurídico, ya que, para él, “igualar a las personas frente a 

ley, en realidad es someter a un orden jurídico determinado a todas las personas sin 

distinción”
215

. Partiendo de esta premisa, el autor afirma que en nuestra naturaleza genérica 

los seres humanos somos iguales. No obstante, en nuestra totalidad, los seres humanos 

somos desiguales, ya que nos distinguen nuestras “características biológicas, psicológicas o 

éticas, [el] medio material, social o económico en que [actuamos], [así como nuestra] 

problemática personal”
216

. En este sentido, la igualdad entre los hombres sólo puede existir 

frente a las leyes, “al regular los derechos e interpretaciones de aquéllos, y de los tribunales 

al interpretar y aplicar dichas leyes”
217

. Así, este tratadista también concibe a la igualdad 

como un límite a los actos del Estado y como una obligación negativa de no discriminar. 

“Y esto último es palmariamente una garantía de orden jurídico, que permite que éste 

aproveche a todos los individuos por igual, independientemente de la desigualdad que 

está implícita en la fenomenología de las personas, porque de otra forma, el orden 

jurídico no sería justo al permitir privilegios o excepciones a ciertas personas, que no se 

reconoce a otras idénticas circunstancias”
218

. 
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Al igual que Bazdresch, para Juventino Castro la garantía de igualdad se 

encuentra consagrada en diversas disposiciones constitucionales. En concreto, se encuentra 

comprendida en los Artículos 1 (el cual consagra el igual acceso de todos los habitantes del 

país a todas y cada una de las garantías consagradas en el texto constitucional, así como la 

prohibición de la esclavitud en el país), 2 (debido a que establece la composición 

pluricultural de nuestra nación y prohíbe la discriminación por cuestiones étnicas), 4 (ya 

que reconoce la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer), 12 (debido a que excluye la 

ostentación de títulos nobiliarios en nuestro país), 13(porque prohíbe la instauración de 

tribunales especiales) y el 28 (al prohibir el establecimiento de monopolios en nuestro país). 

Al referirse a la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, este 

autor comienza por destacar que el establecimiento de esta garantía redunda, pues de hecho 

ya estaba prevista de forma genérica en el texto del Artículo 1 de nuestra Constitución. 

Juventino Castro se inclina por pensar que su incorporación se debió a razones distintas al 

fin de constituir una igualdad entre ambos géneros.  

“Posiblemente se ha deseado fortalecer –en artículo expreso– una igualdad 

genéricamente ya enunciada, en virtud del deseo de nuestra cultura actual de que se 

superen las discriminaciones establecidas (hasta antes de la reforma que creó este nuevo 

artículo) en la legislación ordinaria, con frecuentes menciones de diverso tratamiento a 

seres humanos, por el solo hecho de pertenecer a uno u otro sexo.”
219

 

El último autor que analizaré será Ignacio Burgoa. Para este tratadista, “la 

igualdad desde el punto de vista jurídico, se manifiesta en la posibilidad y capacidad de que 

varias personas, numéricamente indeterminadas, adquieran los mismos derechos y 

contráiganlas las mismas obligaciones derivados de una cierta y determinada situación en 
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que se encuentren”
220

. Así, la igualdad legal surge cuando se otorgan los mismos derechos 

y se imponen las mismas obligaciones a las personas que se sitúen en un mismo supuesto 

jurídico.  

Burgoa distingue entre la igualdad jurídica antes mencionada y la igualdad como 

garantía individual. A esta última la caracteriza como la obligación negativa del Estado de 

no discriminar, como la “ausencia de distinciones y diferencias entre los hombres en cuanto 

tales, provenientes de factor alguno”
221

. Para este autor, la existencia de esta garantía 

individual obedece o surge a partir de la persona humana, es decir, no atiende a una 

determinada situación en la que se inmiscuya una persona, sino que le es inherente a su 

calidad de ser humano.  

“En conclusión, podemos decir que la igualdad como garantía individual traducida en 

esa situación de negación de toda diferencia entre los hombres, proveniente de 

circunstancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana 

particular (raza, religión, nacionalidad, etc.), es el fundamento de la igualdad jurídica 

que opera en cada una de las posiciones determinadas y correlativas derivadas de los 

distintos ordenamientos legales.”
222

  

En lo que respecta a la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer, este 

tratadista es enérgico al pronunciar que la inclusión de esta garantía en el texto 

constitucional resulta criticable e innecesaria. Al respecto, sostiene que esta garantía ya 

estaba incluida dentro del texto constitucional, concretamente en el Artículo 1°. Agrega que 

con anterioridad a la inclusión de esta garantía, las mujeres ya gozaban de los mismos 

derechos y las mismas obligaciones que los hombres.  
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“La igualdad jurídica entre el hombre y la mujer ha existido en México desde hace 

varios lustros, por lo que su proclamación en la Ley Fundamental de la República 

resultó innecesaria.”
223

 

Para este autor, sí deben existir tratamientos desiguales entre hombres y mujeres 

(sobre todo en leyes laborales y penales). En su opinión, estas diferenciaciones resultan 

inevitablemente de las diferencias naturales entre ambos sexos. Por lo que, para Burgoa, 

establecer una igualdad jurídica entre el hombre y la mujer sin hacer distinción alguna en 

atención a estas diferencias naturales llevaría al absurdo de otorgar permisos de maternidad 

a los hombres o que la mujer pudiera ser autora del delito de estupro o rapto. Por lo tanto, 

para este autor “nunca puede existir igualdad jurídica absoluta e inexcepcional entre ambos 

sexos”
224

 y, en este sentido, no le está vedado al legislador imponer ciertas 

discriminaciones legales por razón de género. Así, partiendo de la premisa de que hombres 

y mujeres no pueden ser tratados de la misma forma debido a sus diferencias físicas y 

psicológicas, para este autor no puede existir igualdad jurídica entre mujeres y hombres, ya 

que nunca se encontrarán en el mismo supuesto y por lo tanto no se les puede atribuir la 

misma consecuencia legal.  

“La declaración dogmática que contiene el artículo 4 constitucional en el sentido de que 

el varón y la mujer “son iguales ante la ley”, es contraria a la condición natural de las 

personas pertenecientes a ambos sexos, pues como se acaba de demostrar, la igualdad 

legal absoluta entre ellas no puede jamás existir.”
225

 

Concluyendo preliminarmente a partir de lo antes expuesto, en primer término 

podemos sostener que en la doctrina nacional casi no se ha analizado esta garantía, ni 

tampoco se ha dicho gran cosa respecto a lo que ésta significa o abarca. Por otro lado, el 

único doctrinario que sí analiza a mayor profundidad esta garantía, Ignacio Burgoa, critica 

su inclusión y la califica como redundante, “dogmática” y hasta cierto punto absurda. De 
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esta manera, podemos concluir que la dogmática constitucional dominante durante los años 

ochenta y noventa despojó a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer de su carácter 

normativo como garantía individual.  

INTERPRETACIÓN DEL PODER JUDICIAL SOBRE LA GARANTÍA DE 

IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

En este apartado analizaré algunas sentencias y jurisprudencias del Poder Judicial a fin de 

ilustrar la interpretación que los jueces han dado a la garantía de igualdad jurídica entre el 

hombre y la mujer. Primero, comenzaré mostrando un caso que se presentó a principios de 

la década de los años ochenta, que ilustra la interpretación prevaleciente de esta garantía 

durante los años inmediatamente posteriores a su inclusión en el texto constitucional. 

Posteriormente, analizaré algunas tesis aisladas y sentencias de la novena época, tras lo cual 

me detendré en dos resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

las cuales se sugiere un viraje interpretativo que podría resultar importante. 

La primera sentencia que nos interesa es un amparo directo resuelto en el año de 

1979 por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este amparo versa 

sobre una resolución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal derivada de un 

recurso de apelación en un juicio de alimentos. El caso se desenvolvió de la siguiente 

forma: en primera instancia, la ex-esposa del quejoso había demandado a éste con el fin de 

que el juez determinara en su contra la obligación de proveerle alimentos. El juez de lo 

familiar, sin embargo, falló en favor del quejoso y desestimó las pretensiones de la 

demandante. Inconforme con lo anterior, ésta interpuso un recurso de apelación ante la 

decimoprimera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En su resolución, 

el Tribunal estableció la obligación del quejoso de suministrarle alimentos a su ex–esposa 
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sobre el 40% de la totalidad de sus percepciones salariales. Fue contra esta resolución que 

el quejoso interpuso un amparo directo. En su demanda, el quejoso argumentó que la Sala 

de Tribunal Superior de Justicia había transgredido en su contra las garantías individuales 

contenidas en los Artículos 14 y 16 constitucionales, debido a que interpretó y aplicó de 

forma equívoca diversos artículos del Código Civil aplicable para el Distrito Federal.  

En efecto, el Tribunal había considerado que la ex–esposa del quejoso probó su 

calidad de acreedora alimentaria y que, por lo tanto, se estatuía en su favor la presunción de 

necesitar alimentos. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal, al desempeñar la ex–

esposa del quejoso la función de cuidado y dirección del hogar, ésta había cumplido con las 

obligaciones conyugales establecidas por el artículo 164 del Código Civil. Dado lo anterior, 

subsistía la obligación del quejoso de suministrarle alimentos a su ex–esposa o, en su caso, 

demostrar que su ex–esposa no los necesitaba, ya fuera porque ésta desempeñara algún 

oficio, profesión, comercio o trabajo, o porque tuviera bienes propios para sobrevivir. Dado 

que el quejoso no comprobó con éxito y de forma satisfactoria que su ex–esposa no 

necesitaba alimentos, el Tribunal decretó la obligación del quejoso de proporcionarle 

alimentos a su ex–esposa. 

El quejoso solicitó la protección de la justicia federal debido a que consideró que 

el razonamiento del Tribunal estaba basado en una interpretación anacrónica de los 

artículos relativos al otorgamiento de alimentos en el Código Civil. El quejoso argumentó 

que de la lectura de los artículos 164 y 168 del Código sustantivo antes aludido no se 

desprendía una presunción a favor de la ex–esposa, ni la correlativa obligación del quejoso 

de ofrecer las pruebas para desvirtuar esta presunción. Al respecto, dichos artículos al 

momento de los hechos establecían:  
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Artículo 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, 

a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos 

que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que 

acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que 

se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, cuyo caso el otro 

tendrá íntegramente a esos gastos.- Los derechos y obligaciones que nacen del 

matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes a su aportación 

económica al sostenimiento del hogar
226

. 

Artículo 168.- El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones 

iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del 

hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a 

éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo 

conducente. 

Acto seguido, el quejoso argumentó que de la garantía de igualdad jurídica entre el 

hombre y la mujer se desprendía una igualdad en los derechos, las obligaciones y las cargas 

de los cónyuges respecto al sostenimiento del hogar. De esta forma, correspondería a 

ambos la carga económica del hogar, cuya distribución entre los cónyuges sólo podría 

hacerse por mutuo acuerdo. Al no existir tal acuerdo, concluía el quejoso, la carga 

correspondía a los ambos cónyuges por igual, desvirtuándose de esta forma el argumento 

sobre el cual el Tribunal había basado su resolución.  

“Por lo tanto, la obligación común de ambos cónyuges para contribuir 

económicamente al sostenimiento del hogar se elimina por incompatible con el nuevo 

régimen legal, la presunción a que alude la Sala responsable en favor de la esposa 

como acreedora alimentaria del marido, ya que por ley le corresponde las mismas 

cargas y obligaciones que a éste y sólo son susceptibles de distribución entre los 

cónyuges mediante acuerdo de los mismos en razón de sus posibilidades; de manera 

que si no hay prueba fehaciente de tal acuerdo, la carga alimentaria corresponde a 

ambos por igual. 

[…] 

También pasa por alto la Sala de apelación que contra la observancia de la ley no cabe 

alegar costumbre, desuso o práctica en contrario, según terminantemente lo previene el 

artículo 10 de Código Civil; y resulta obvio que la Sala responsable se desentiende o 

mal interpreta el nuevo régimen alimentario y dirección del hogar que establecen los 

vigentes artículos 164 y 168 del Código Civil, para insistir en figuras jurídicas ya 

obsoletas y presunciones que desaparecen con la norma que las sustentaba. Todavía 

más, la Sala de apelación da por demostrado en autos que la demandante no tenía 
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dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar”.  
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imposibilidad física para trabajar […], por lo que cobra vigor y resulta inexcusable su 

obligación de contribuir económicamente al sostenimiento del hogar y a nuestros 

alimentos y al no considerarlo así, la Sala sentenciadora violó en mi perjuicio las 

garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales, por mal interpretar y aplicar 

equivocadamente los artículos del Código Civil del Distrito Federal y del Código 

Procesal Civil anteriormente citado, de donde resulta que la sentencia combatida no 

está legalmente fundada y motivada.” 

En su resolución final, la Tercera Sala de la SCJN consideró que el anterior 

razonamiento del quejoso era infundado, ya que “la presunción de que la mujer casada 

necesita alimentos no se desprende de lo dispuesto en los artículos 164 y 168 del Código 

Civil del Distrito Federal, ni antes ni después de la reforma a estos preceptos, […] sino de 

un hecho notorio que, de conformidad con lo que dispone el artículo 286 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no necesita ser probado y puede ser invocado 

de oficio por el juez, aunque no haya sido alegado por las partes”. Según el razonamiento 

de la Sala, en México culturalmente se asigna al hombre la obligación de proveer a la 

familia de los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar. La mujer, por su parte, 

contribuye a esta tarea llevando a cabo las labores del hogar y de cuidado de los hijos. Para 

la Corte, estos roles que culturalmente se asignaban a las mujeres tienen su origen en “las 

limitaciones que se han impuesto históricamente a las mujeres para su desarrollo social, 

económico y cultural […]”. En este sentido, la Corte consideró que la situación a la que 

había sido sometida la mujer no podía “erradicarse” sino con el transcurso del tiempo, a 

pesar de que la Constitución ya incluyera el principio de igualdad jurídica entre el hombre y 

la mujer. Según este criterio de la Corte, esas diferenciaciones debían permanecer “mientras 

esa igualdad establecida formalmente en la ley no se traduzca en realidad generalizada”.  

“Ahora bien, como la presunción fue emanada de este hecho, debe subsistir hasta que 

esa situación real desaparezca, siempre que no exista alguna disposición legal expresa 

en contrario”. 
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“Así pues, si ni de hecho ni de derecho ha variado sustancialmente la situación que 

originó la presunción de que la mujer necesita alimentos, se concluye que [é]sta 

subsiste; y por lo tanto, la Sala responsable no cometió violación de garantías que le 

atribuye el quejoso, y éste sí estuvo obligado a demostrar que su esposa no necesitaba 

que le proporcionara lo necesario para sufragar sus gastos alimenticios […].” 

El análisis de este caso es importante debido a que se ilustra la difícil recepción de 

esta garantía en el ámbito judicial. Según se desprende del análisis de este caso, dada la 

reciente inclusión de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, ésta no 

debía ser aplicada en su integridad sino hasta que una norma lo estableciera 

imperativamente o las circunstancias fácticas lo permitieran. En otras palabras, dicha 

garantía debía permanecer en un segundo plano hasta que  el paso del tiempo y el cambio 

en los roles culturales permitieran que las diferenciaciones legales entre hombres y mujeres 

ya no fueran necesarias. 

Aunque posteriormente no se dieron interpretaciones tan tradicionalistas como la 

anterior, el análisis de las tesis emitidas por el Poder Judicial, demuestra que esta garantía 

ha sido interpretada de forma restringida. Antes de proseguir, sin embargo, es necesario 

dejar en claro cuáles son las implicaciones que actualmente se le atribuyen a la garantía de 

igualdad en nuestro sistema jurídico. La garantía de igualdad consagrada de forma genérica 

en el artículo 1 de la Constitución, implica, a criterio de la Suprema Corte, que “todos los 

hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna […]”. De 

tal forma que,” los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se 

encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor”. De 

esta forma, se configura una obligación negativa a cargo de los poderes del Estado de no 

tratar de forma discriminatoria a ninguna persona. Así, el Estado está obligado a “evitar que 

existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, 

produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato 
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discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre 

personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad 

jurídica”
227

.  

De esta manera, la garantía de igualdad es interpretada como una obligación de no 

hacer a cargo del Estado: no discriminar o crear leyes que tengan el efecto de discriminar 

entre dos personas que se sitúan en el mismo supuesto de hecho, etc. Bajo estas premisas, la 

igualdad de género prevista en el artículo 4º constitucional se ha interpretado de manera 

muy similar, es decir, como una obligación negativa a cargo de las autoridades y no como 

la obligación de éstas de emitir leyes o de establecer acciones tendientes a establecer una 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

En este punto, me parece importante señalar que, de hecho, sólo hay una Tesis de 

Jurisprudencia que establece un criterio en cuanto al modo en que debe interpretarse esta 

garantía ¿Qué consecuencia tiene lo anterior? Al no haber más jurisprudencias al respecto, 

no hay criterio obligatorio al que deban ajustarse los jueces y los tribunales de nuestro país, 

lo cual deja a la deriva la forma en que esta garantía debe de ser entendida y aplicada. 

Ciertamente, existen algunas Tesis Aisladas al respecto, pero, en mi opinión, dichas Tesis 

muestran una interpretación muy escueta sobre lo que implica y comprende esta garantía. A 

continuación mostraré algunos de los criterios sostenidos por Poder Judicial de nuestro país 

en relación con la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, su interpretación 

y su aplicación.  
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 Rubro: IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. No de Registro: 180345. Localización: Novena 

Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, p. 99, 
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La Tesis Aislada bajo el rubro “IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y 

LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES”
228

 es la única tesis emitida por el 

Poder Judicial que desarrolla de forma teórica la garantía de igualdad jurídica entre el 

hombre y la mujer. En esta tesis aislada la Suprema Corte traduce esta garantía en una 

obligación negativa a cargo del Estado, en este caso el Poder Legislativo, consistente en no 

emitir leyes que tengan el objeto o efecto de discriminar por razón de género. En este 

sentido, la tesis no establece una obligación de hacer a cargo del Estado tendiente a la 

realización efectiva de esta garantía constitucional.  

“[…] de manera que la referida igualdad implica una prohibición para el legislador de 

discriminar por razón de género, ya que frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser 

tratados por igual; de ahí que el artículo 4o. constitucional, más que prever un 

concepto de identidad, ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones 

injustificadas o discriminatorias”. 

En lo que respecta a las Tesis Aisladas en materia civil, éstas tienen que ver con 

dos temas en particular: las relaciones contractuales y el derecho familiar. Respecto a las 

relaciones contractuales, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que, en el supuesto de 

que ambos cónyuges deseen celebrar un contrato de compra venta entre ellos, la obligación 

legal de que la mujer obtenga previamente la autorización de un juez para poder contratar 

con su cónyuge viola la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Lo 

anterior se debe a que la obligación aludida impone un requisito adicional a la mujer casada 

que el varón no debe de cumplir, colocando a los cónyuges en un plano desigual. Por lo 

tanto, dado que ese requerimiento legal se traduce en un trato discriminatorio por razón de 
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género sin que exista una base o razón objetiva que lo justifique, dicho precepto legal viola 

el artículo 4° constitucional
229

.  

En materia familiar, los criterios del Poder Judicial suelen derivar de un análisis 

casuístico de las normas disputadas. En general, y de modo muy similar a la tesis antes 

expuesta, los casos presentados ante este Poder se circunscriben a derechos y obligaciones 

dentro del matrimonio y una vez concluido éste. Por ejemplo, en el caso de la Tesis Aislada 

no. 182532
230

 se analiza el caso del artículo 220 del Código Civil para el Estado de Hidalgo 

vigente hasta el año 1983, el cual prescribía que la administración de la sociedad conyugal 

le corresponde originalmente al varón y sólo por consentimiento de éste, en su ausencia o 

por impedimento puede hacerlo la mujer. Según el Tribunal Colegiado, este artículo 

claramente establecía un trato diferenciado entre los cónyuges, ya que otorga un derecho en 

favor de uno de ellos que el otro, en un principio, no puede gozar. En este sentido es 

importante destacar que, en opinión del Tribunal, dicha disposición no tenía una base 

objetiva y por lo tanto era discriminatoria e inconstitucional.  

“Al establecer el mencionado precepto que para el caso de la administración de la 

sociedad legal "La mujer sólo puede administrar por consentimiento del marido o en 

ausencia o por impedimento de éste", viola la garantía de igualdad jurídica […] ya que 

coloca a la mujer casada en un plano de desigualdad en relación con su cónyuge, al 

impedirle ejercer un derecho que éste sí puede disfrutar, menoscabando la esfera 

jurídica de una en favor del otro, y sin que dicha distinción tenga base objetiva 

alguna.” 
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 COMPRAVENTA. LOS ARTÍCULOS 170 Y 2131 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
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Dentro de las tesis analizadas es interesante resaltar dos en particular que si bien 

llegan a la misma conclusión, derivan del análisis de normas que establecían consecuencias 

jurídicas opuestas entre sí. En el caso del los artículos 408°
231

 y 287°
232

 de los Códigos 

Civiles de Guanajuato y Morelos, respectivamente, ambos establecían que en caso de 

divorcio y separación de los cónyuges, el domicilio conyugal no podría ser ocupado por la 

cónyuge (en el caso del Código Civil de Guanajuato) o por el cónyuge (en el caso del 

Código Civil de Morelos). Aunque cada norma favorecía a partes distintas en la relación 

conyugal, ambas disposiciones fueron consideradas inconstitucionales en tanto establecían 

una discriminación en razón de género sin base objetiva, esto es, señalando consecuencias 

diferentes ante un supuesto legal idéntico, lo que, a criterio de los Tribunales Colegiados, 

claramente transgredía la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.  

Hay casos en materia familiar en los que, no obstante un trato diferenciado por 

razón de género, éste se sostuvo en tanto que existía una base objetiva y un interés superior 

que proteger. En un caso en el que se disputaba el artículo 310 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, la Suprema Corte sostuvo que, en 

caso de divorcio y a falta de acuerdo entre los cónyuges sobre quién tendrá el cuidado de 

los hijos, no era violatorio de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer que se 

nombrase legalmente a esta última como responsable del cuidado de los hijos. Lo anterior 
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debido a que el legislador había tomado en cuenta el interés superior de los hijos, 

considerando que “el cuidado de la madre es lo más conveniente para los menores dadas las 

necesidades y limitaciones inherentes a su edad”.
233

  

Por otro lado, en materia laboral y de seguridad social, el Poder Judicial ha 

emitido criterios que sólo reafirman el carácter y alcance limitado de la garantía de igualdad 

prevista en el artículo 4º, es decir, como una obligación de no hacer a cargo del legislador. 

El criterio del Poder Judicial en las tesis aisladas derivadas del estudio de diversos casos en 

estas materias
234

 se ha limitado a señalar el carácter discriminatorio de ciertas leyes. Las 

normas impugnadas se refieren, por ejemplo, a los requisitos que los hombres deben 

cumplir como cónyuges o concubinos para poder gozar de asistencia médica o la pensión 

de viudez en caso de muerte de su cónyuge o concubina. Al efecto, para que las mujeres 

puedan hacer exigibles los derechos antes aludidos, las normas impugnadas no establecen 
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mayores requisitos a cargo de éstas que mostrar su carácter de cónyuges o concubinas. Sin 

embargo, en caso de que el cónyuge varón desee disfrutar de asistencia médica o, en caso 

de muerte, cobrar la pensión de viudez de su cónyuge o concubina, las normas aludidas 

imponen como requisito necesario la dependencia económica del cónyuge o concubino, 

creando así un trato discriminatorio sin base objetiva, claramente violatorio del artículo 4° 

constitucional. 

Para ilustrar con más detalle el tipo de asuntos que han dado lugar a los 

criterios antes expuestos, analizaré a continuación un caso típico en esta materia: la 

sentencia de amparo en revisión 949/2006. Este caso deriva de un juicio de divorcio, en 

cuya primera instancia el juez familiar decretó una pensión alimenticia en favor de la ex–

cónyuge. Inconforme con este resultado, el cónyuge afectado promovió un amparo en 

contra la sentencia de primera instancia, alegando que el artículo 310 del Código Civil de 

Aguascalientes, en el que se había fundado la sentencia, violaba la garantía contenida en el 

primer párrafo del artículo 4 constitucional. El mencionado artículo 310 establecía a la letra 

que “en casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a recibir alimentos mientras 

ésta no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. Por otro lado, el marido sólo tendrá 

derecho a alimentos cuando éste esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios 

para subsistir”. Básicamente, el quejoso adujo que este artículo contraría la garantía de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, debido a que sanciona consecuencias distintas 

a supuestos legales idénticos.  

El Tribunal Colegiado que conoció del caso estimó que el artículo 310 del 

Código Civil de Estado de Aguascalientes sí era violatorio de la garantía contenida en el 

artículo 4 constitucional y otorgó la protección de la justicia constitucional al quejoso. El 



Página | 88  

 

Tribunal observó que la legislación del estado de Aguascalientes otorgaba a la mujer 

inocente el derecho a recibir alimentos por parte de su ex–cónyuge culpable, mientras que 

el hombre, aún siendo inocente, sólo tenía derecho a recibir una pensión alimenticia si 

acreditaba no tener los medios suficientes para sobrevivir. Esta disposición legal claramente 

establece un trato diferenciado entre los ex–cónyuges por razón de género y por tanto 

configura una violación al Artículo 4 Constitucional.  

“Es decir, en este párrafo se dispone con claridad que la esposa sea cual sea su 

condición física y económica tendrá derecho al pago de una pensión por alimentos a 

que hace referencia la primera parte del artículo 310. Sin embargo, el marido en este 

importante derecho es tratado de manera desigual, en franca violación al artículo 4 

constitucional, al referirse en la segunda parte el mismo dispositivo 310 que tendrá 

derecho a percibir pensión por alimentos, siempre que esté incapacitado física y 

mentalmente, y que no tenga medios económicos para subsistir.  

De acuerdo con este artículo, el cónyuge culpable tiene derecho a asegurar la 

subsistencia de su esposa inocente sin necesidad de que ésta cumpla ningún requisito, 

salvo la observancia de la buena conducta y no contraer nuevas nupcias, que dependa 

económicamente de esa pensión su subsistencia, mientras que la esposa está exonerada 

tácitamente de probar esas causas de su derecho para que el marido le ministre 

alimentos.”  

“Sin embargo, independientemente de la causa que la originó, retomando el texto 

constitucional que prevé la garantía de igualdad de géneros, debe decirse que subsiste 

la obligación alimentaria tanto para la cónyuge mujer como hombre de resultar 

inocente, pero lo condiciona a que se encuentre imposibilitado para trabajar, que se 

pruebe la incapacidad física o mental que le impida trabajar y que carezca de bienes 

propios para subsistir, ponderando como fuente de ésta la necesidad de una persona 

respecto a la capacidad de otra para dar alimentos.” 

Ante esta resolución del Tribunal Colegiado, el tercero perjudicado en el 

amparo antes referido (es decir, la ex–cónguye que reclamaba la pensión alimenticia),  

interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. En su argumento, la 

recurrente adujo que el artículo 310 del Código Civil de Aguascalientes no establecía un 

trato desigual o discriminatorio entre hombres y mujeres, ya que éste obedecía, como lo 

hacen muchos otros artículos que establecen un trato diferente, a una realidad social.  
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“El legislador jamás tuvo la intención de discriminar al hombre o a la mujer y, el solo 

hecho de que la ley pretenda dar protección a la persona que considera más desvalida, 

esto no significa que esté discriminando a persona alguna por cuestión de género o 

sexo. […] Existen diversos preceptos en la legislación local en los que se da la una 

situación de trato diferente entre el hombre y la mujer y que no por ello son violatorios 

de la garantía de igualdad, […] porque ello no obedece a una razón de trato desigual, 

sino a una realidad social; […]. 

Al analizar el caso, la Primera Sala de la Corte comenzó por definir lo que 

este órgano entiende por “el verdadero sentido de la igualdad”. Esta Sala sostuvo que, en 

principio, una igualdad absoluta no es aceptable, ya que no todos los individuos son iguales 

en todo. Tan es así, adujo la Primera Sala, que la misma Constitución lo reconoce 

implícitamente, pues ésta protege la propiedad privada, la libertad económica y otros 

derechos patrimoniales y, por lo tanto, está aceptando implícitamente la existencia de 

desigualdades materiales y económicas entre las personas que la misma Constitución 

intenta proteger. Consecuentemente, el principio de igualdad contenido en la Constitución 

se refiere a la igualdad jurídica de las personas, la cual se traduce en la obligación de 

atribuir consecuencias de derecho iguales ante situaciones idénticas, etc, sin importar las 

diferencias intrínsecas de las personas. En otras palabras, garantizar el igual acceso a los 

derechos que la misma Constitución reconoce:  

“Así las cosas, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se 

encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de 

absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe 

traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un 

beneficio) desigual e injustificado.  

Por ello, el valor que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, 

llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto 

de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre 

situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes dispares, lo que se traduce 

en desigualdad jurídica.” 

Por lo tanto, en un primer aspecto, las garantías de igualdad se traducen en que a 

los particulares que se encuentren en hipótesis legales idénticas no se les imputen 
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consecuencias legales distintas. Lo anterior constituye, entonces, una obligación negativa a 

cargo del Estado, consistente en no aplicar o atribuir consecuencias distintas ante supuestos 

normativos semejantes
235

. En segundo término, según criterio de la Primera Sala de la 

Corte, esta garantía también debe entenderse como un sinónimo del principio de equidad, 

es decir, el principio según el cual se debe de tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales. En este sentido, mientras que en algunos supuestos es correcto hacer 

distinciones, en otros más hacerlo está vedado debido a que no existen bases objetivas y 

razonables para dicha discriminación.  

Una vez establecido lo anterior, la Primera Sala de la SCJN prosiguió con el 

análisis de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en un plano concreto. 

La Sala comenzó por exponer sucintamente la exposición de motivos de la reforma para 

terminar concluyendo que “la igualdad prevista por el artículo 4° constitucional, más que 
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un concepto de identidad, se trata de ordenar al legislador que no introduzca distinciones no 

razonables” o, dicho de otra forma, que haga distinciones justificables (apoyadas en 

argumentos) y no discriminatorias. Es decir, según lo interpreta esta Sala, la intención del 

constituyente permanente al introducir esta prerrogativa al catálogo de garantías 

individuales, era establecer una obligación negativa para el legislador consistente en no 

emitir normas cuyo objeto o efecto sea el de establecer distinciones injustificadas entre 

hombres y mujeres. 

Partiendo de este punto, esta Sala prosigue con el estudio sobre la razonabilidad 

de la distinción establecida por el artículo 310 del Código Civil de Aguascalientes. En este 

sentido, la Corte estableció dos criterios. En un primer lugar, determinó que la obligación 

de otorgarse alimentos entre los cónyuges surge, en un principio, con motivo del 

matrimonio y del principio de solidaridad humana. En segundo lugar, la Corte acotó que la 

obligación de suministrar alimentos a un ex–cónyuge tiene su origen ya no en los dos 

aspectos antes mencionados, sino en una sanción legal impuesta como resultado de 

propiciar la disolución del vínculo matrimonial. En el caso de la legislación civil de 

Aguascalientes, la norma impugnada asignaba consecuencias distintas según fuera el 

hombre o la mujer el culpable de la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, ante un 

mismo supuesto legal, “no se presenta una equiparación absoluta ante la ley entre el 

hombre y la mujer”. 

Con el fin de explicar dicha distinción, la Corte apunta que “en la época en la que 

se expidió el ordenamiento impugnado privaba la idea de que la mujer, a través del 

matrimonio, tendría el sostén económico del marido. Por lo que, en caso de disolución, éste 

ya no podrá seguir dándole lo necesario para subsistir”. Por lo tanto, si el marido fue quien 
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dio pie a la disolución del vínculo matrimonial, no sería justo que éste dejara de proveer a 

la mujer de alimentos. Caracterizada de esta forma, la obligación de prestar alimentos en 

caso de divorcio también reviste la función de una compensación indemnizatoria. 

“Sabido es que nadie puede sacar provecho de su propia culpa, y sería premiar al 

marido que además de ser el causante del divorcio, pudiera obtener una liberación de 

la obligación que fundamentalmente se le había impuesto en razón de su posibilidades, 

de su solvencia económica, de su capacidad para trabajar, para sostener a la mujer que 

fue inocente en la disolución del vínculo matrimonial”.  

En suma, la pensión alimenticia adquiere un carácter distinto si la obligación de 

suministrarla recae en la mujer o en el hombre. En el caso del hombre cobra la condición de 

sanción, mientras que en el caso de la mujer se trata más bien de una medida de solidaridad, 

siendo que ésta en principio debería tener el carácter de pena. “En este sentido, si la ley 

parte de una absoluta equiparación entre los cónyuges, en orden a la capacidad jurídica y a 

la aptitud para la vida, para el trabajo, no debería de hacer esta distinción”. En 

consecuencia, la Corte estableció que el legislador hizo una diferenciación injustificable y 

por lo tanto el artículo 310 del Código Civil de Aguascalientes era violatorio de la garantía 

de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.  

“Dicha previsión legal establece un trato distinto entre el varón y la mujer en relación 

al derecho de percibir alimentos en los casos de divorcio, a pesar de que la ley parte de 

una absoluta equiparación entre los cónyuges, en orden a la capacidad jurídica, y a la 

aptitud para la vida y para el trabajo.” 

“Ya expresamos que ante la ley, el hombre y la mujer son iguales; sin embargo, la 

norma trata de forma distinta situaciones iguales y crea sin fundamento, un supuesto 

diferente, lo que supone una violación al principio de igualdad ante la ley; es decir, en 

este caso, el legislador introduce una distinción no razonable o, mejor dicho, realiza 

una distinción no justificable.  

Se insiste, tal distinción legislativa no obedece a una finalidad objetiva, porque el 

legislador introduce tratos desiguales de manera arbitraria, no obstante que el artículo 

4 constitucional proclama en la primera parte de su primer párrafo, la igualdad entre el 

varón y la mujer ante la ley.” 
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Hasta ahora, el criterio que el Poder Judicial ha sostenido es fundamentalmente el 

mismo: la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer es una obligación de no hacer y nada 

más. Se ha presentado un caso, sin embargo, en que se disputó la constitucionalidad de una 

ley que discrimina positivamente en aras de equilibrar las relaciones de género. Me refiero 

a la acción de Inconstitucionalidad 2/2002, en la que el Partido Acción Nacional
236

 adujo 

que los artículos 20 segundo párrafo
237

, 21 párrafos cuarto y quinto
238

, 26 fracciones VII
239

, 

VIII
240

 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, entre otros, son inconstitucionales, pues contrarían la garantía de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia al 

respecto?  

Para entender este caso debemos partir de un rápido vistazo a la Ley de 

Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, la cual, entre 

otros temas, establece las reglas para el proceso de elección de candidatos a puestos de 

elección popular. Mediante una reforma al referido código, en el año 2001 se introdujo lo 

que se conoce como “cuotas de género”. Con dicha reforma se intentó fijar un mínimo para 

la participación de las mujeres en los procesos electorales de dicho estado, concretamente 
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propietarios como para suplentes a Diputados de mayoría relativa, no deberán de exceder del 70% de un 

mismo género. 
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 En caso de que los partidos políticos o coaliciones opten por una lista de preferencias para la asignación de 

diputados de representación proporcional, no podrán registrar por ese principio más del setenta por ciento de 

candidatos de un mismo género.  

La lista de preferencias de candidatos de representación proporcional se conformarán por bloques de tres 

personas, lo cuales no deberán de exceder del 70% de un mismo género. 
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propietarios como para suplentes para cada Municipio. 
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en el proceso de selección de candidatos. Inconforme con esta medida, el PAN impugnó la 

reforma arguyendo que los porcentajes máximos a que hacen alusión los artículos 20 

segundo párrafo, 21 párrafos cuarto y quinto, 26 fracciones VII, VIII contrarían el principio 

de igualdad jurídica establecido en el artículo 4 constitucional debido a que hombres y 

mujeres no tienen, bajo estos preceptos, la oportunidad de participar en una contienda 

electoral bajo los mismos derechos y obligaciones.  

A este respecto, el PAN adoptó una interpretación tradicional en el sentido de 

que el principio de igualdad constituye una obligación negativa a cargo de cualquier 

autoridad estatal. Para este partido político, y citando a Ignacio Burgoa, “una  garantía de 

igualdad, se traduce, pues, en un elemento eminentemente negativo, es decir, en la ausencia 

de distinciones y diferencias entre los hombres en cuanto tales [sean] provenientes de factor 

alguno”. Es por ello que, para este partido, el sistema de cuotas resulta paradójico, pues en 

el caso en concreto se establece una desigualdad de género con el fin de lograr un supuesto 

equilibrio.  

“Se advierte pues, de la simple lectura de los preceptos legales que se tildan de 

inconstitucionales un evidente sesgo de desigualdad jurídica, ya que se obliga a uno de 

los géneros a participar en cargos de elección popular por el simple hecho de 

pertenecer a ese género, lo anterior implica, el reconocimiento de un tipo de tutelaje 

especial y de minusvalía de cierto género, lo cual es contrario a la realidad y a la 

igualdad originaria que plantea nuestro Código Político”. 

“Las cuotas hacen desigual a lo que es igual, y pueden llegar a restringir y limitar los 

derechos de personas que pueden aportar mucho al Municipio, al Estado, a la Patria y 

en beneficio de personas no aptas o no capaces para tales empresas”.  

En respuesta, el Congreso del Estado de Coahuila arguyó que los límites 

cuantitativos que establecen los artículos de la legislación electoral impugnada, sólo operan 

cuando se trata de puestos asignados bajo el principio de representación proporcional y no 
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por vía de elección directa. En este último caso, el principio de igualdad debía ceder ante la 

democracia.  

En lo que respecta al problema de igualdad de género, el Congreso argumentó 

también que los partidos políticos, al ser entidades públicas, están obligados a observar y 

promover el principio de equidad de género. En este sentido, “el hecho de reconocer las 

diferencias entre los géneros, y a partir de esa realidad generar un modelo de cuotas para 

obtener una mayor equidad, de ninguna manera [constituye] una violación al principio de  

igualdad, […] al contrario, fortalece el principio al permitir tratar en forma diferenciada a 

los diferentes”, según lo establece el principio de equidad.  

Por su parte, el Gobernador de Coahuila replicó en el mismo sentido que el 

Congreso y refutó la postura del PAN arguyendo que el sistema de cuotas propuesto por la 

ley impugnada buscaba impulsar la igualdad entre géneros, ya que: “impulsar la equidad de 

género significa la efectiva incorporación a la vida política del género infrarrepresentado 

históricamente como son las mujeres”. 

El Gobernador, en mi opinión acertadamente, apuntó que el accionante parte de 

una concepción clásica del principio de igualdad para argumentar su pretensión. Bajo tal 

concepción clásica, esta garantía se entiende “bajo un modelo de indiferencia jurídica de las 

diferencias, en donde las diferencias entre hombres y mujeres no se tutelan ni se reprimen, 

no se protegen ni se violan, simplemente se ignora[n]”
241

. Por lo tanto, ante un problema 

como lo es el de la desigualdad género en nuestro país, la garantía de igualdad no debería 

entenderse como un límite o una restricción a la acción estatal, sino como un instrumento 

para “hacerla realmente posible” de modo que no se mantenga “una discriminación 

                                                                 
241

 Acción de Inconstitucionalidad 2/2002. 
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injustificada o una desigualdad inadmisible”. “[…] Igualdad significa que los diferentes 

deben ser tratados en forma diferenciada (no desigual) para garantizar su igualdad”. 

Más adelante, el Gobernador propuso que el paradigma de la igualdad en nuestro 

sistema tiene como fundamento tres principios establecidos en la Constitución: 1) la 

igualdad de todos ante la ley; 2) la no discriminación; y 3) la erradicación de la 

discriminación de los grupos vulnerables, minoritarios o discriminados en sus derechos, a 

partir de acciones positivas para diluir su diferencia injustificada. En este último punto, el 

Gobernador fundamenta la viabilidad de medidas como las cuotas de género, pues, como se 

lee en sus argumentos, la introducción de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y 

la mujer tuvo su origen en una situación de desigualdad real entre hombres y mujeres en 

nuestro país y la intención del legislador era justamente erradicarla:  

“Que el principio constitucional de la igualdad permite a la legislación establecer 

cuándo, cómo y por qué hay que equiparar o diferenciar en el trato a las personas, 

conductas o situaciones, que la forma de entender el principio de igualdad, a partir de 

su concepción filosófica y su interpretación constitucional, no propone el abandono o 

la descalificación de la norma constitucional, sino una refundación y una redefinición 

democrática a partir de la evolución de los derechos fundamentales, es una 

interpretación que tiene por objeto permitir el desarrollo de la mujer en la vida política 

del estado”.  

¿Por cuál alternativa de interpretación se inclinaron los ministros? En su análisis 

sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, el Pleno de la Suprema Corte 

comienza por analizar qué es lo que se debe de entender por el principio genérico de 

igualdad y por la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer para, 

posteriormente, determinar cuáles son los criterios que permiten determinar si se está 

garantizando –o no– el cumplimiento de tales garantías.  
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Así, la Corte estableció que la igualdad entre el hombre y la mujer se encuentra 

comprendida de manera genérica en el artículo 1 constitucional, ya que “supone la 

existencia de una cierta y determinada situación en la cual se encuentran una pluralidad de 

sujetos y dentro de la cual tienen la capacidad de adquirir los mismos derechos y 

obligaciones”. La Corte define esta garantía de la siguiente forma: 

“[…] la igualdad como contenido de la garantía individual se apoya en que todo 

individuo está colocado en una misma situación, quedando prohibido a la autoridad 

realizar cualquier discriminación por razones del género, entre otras y, en general 

cualquiera que atente contra la dignidad propia del ser humano y que tenga como 

consecuencia anular o menoscabar sus derechos y libertades”.  

No obstante lo anterior, la Corte acota que el principio de igualdad no implica el 

hecho de que todos los individuos deben de encontrarse siempre en las mismas 

circunstancias. Se debe de entender que esta garantía comprende el derecho que tienen 

todos los particulares de ser tratados de la misma forma por una autoridad cuando se 

encuentren estos en el mismo supuesto o situación de hecho. Lo anterior debido a que, 

según palabras de la Corte, “la igualdad […] se trata de que a todos aquellos colocados en 

la misma situación jurídica se les trate igual, lo que significa asimismo, que respetándose el 

principio jurídico de equidad, deberá darse trato igual a los iguales y desigual  los 

desiguales”. 

Por lo tanto, según se deduce del análisis de la Corte, el principio de igualdad 

consiste, primero, en imputar las mismas consecuencias a los particulares que se sitúen en 

un mismo supuesto jurídico. En un segundo término, esta garantía también implica el 

principio de equidad, es decir, el “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Por 

lo tanto, como ya lo había establecido anteriormente la Corte, no todo trato diferenciado ni 

toda desigualdad son violatorios de la garantía de igualdad.  
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En este sentido, la Corte añade una novedad importante: que las diferenciaciones 

se justifican cuando tienen por fin equiparar una situación de hecho desigual. De esta 

manera, sólo cuando una distinción sea hecha de forma artificiosa o injustificada, ésta 

deberá ser vedada: 

“Por lo tanto, para estar en concordancia con la garantía de igualdad y equidad, debe 

atenderse a las consecuencias jurídicas que derivan de la ley, las que deben ser de tal 

manera proporcionadas que ayuden a conseguir un trato igualitario”.  

En seguida, a partir de criterios jurisprudenciales sostenidos con anterioridad, la 

Corte aduce los siguientes como los “rasgos esenciales” de los principios de igualdad y 

equidad: 

1. El principio de equidad se configura como uno de los valores supremos del 

ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir como criterio 

básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y 

aplicación. 

2. No toda desigualdad de trato ante la ley implica vulnerar la garantía de 

equidad, sino que dicha violación la produce aquella desigualdad que 

introduce una diferencia entre situaciones jurídicas que pueden 

considerarse iguales, cuando dicha disparidad carece de una justificación 

razonable u objetiva. 

3. El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se 

apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales 

dos consecuencias de hecho, cuando la utilización de elementos 

diferenciados sea arbitraria o carezca de fundamento racional.  

4. Dicho principio de igualdad no prohíbe al legislador establecer una 

desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten 

artificiosas o injustificadas, por no estar apoyadas en criterios razonables y 

objetivos, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. 

5. Para que la diferenciación resulte apegada a la Constitución, no basta que 

el fin sea lícito, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas 

que resulten de la norma sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de 

tal manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se 

produce y el objetivo pretendido por el legislador, superen un juicio de 

equilibrio en sede constitucional.  
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Una vez asentadas las características generales del principio de igualdad, la Corte 

continuó con el análisis de las exposiciones de motivos de la reforma al artículo 4 

constitucional de 1974. Con base en los discursos del Presidente y los legisladores 

involucrados en la discusión, la Corte concluyó que el propósito de dicha garantía fue 

impulsar un cambio en la legislación nacional, esto es, “depurar” el orden jurídico nacional 

de diversos ordenamientos secundarios que favorecían una diferenciación entre géneros.  

“De lo anterior se advierte que ha existido una evolución legislativa en torno a la 

igualdad de los sexos ante la ley, al pretender elevar el nivel de desarrollo nacional en 

todos los niveles, fortaleciendo la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, 

formada por hombres y mujeres solidarios. 

La referida iniciativa, reconociendo la aptitud política de la mujer, consagrada en mil 

novecientos cincuenta y tres con la reforma del artículo 34 constitucional, propuso una 

revisión completa de los ordenamientos que contemplaban la participación de la mujer 

en los procesos educativo, cultural, económico y social”. 

Asimismo, la Corte señala que la intención del constituyente permanente fue la 

de reconocer una situación de hecho e impulsar la total inclusión y participación de la 

mujer en diversos ámbitos de la vida diaria como lo son el educativo, el laboral, el cultural 

y el político. Según aduce la Corte, con esta reforma el legislador buscó establecer un 

ambiente de no discriminación por razón de género con el fin de lograr la inclusión de las 

mujeres en los ámbitos antes aludidos.  

“La igualdad de hombres y mujeres ante la ley que se elevaba a rango constitucional, 

suponía modificaciones en el ámbito legislativo, reconociéndose así el papel 

importantísimo que desempeña la mujer mexicana en la vida económica del país en 

tanto la mitad o más de nuestro potencial humano está constituido por mujeres capaces 

de enriquecer todos los espacios sociales, culturales, políticos nacionales, al mismo 

tiempo que logran su propia superación como personas, profesionales y ciudadanas.” 

“Se advierte, entonces, que la garantía de que se trata tiene relación con la educación, 

el trabajo, la familia y la política. La intención fue darle oportunidad a la mujer de 

participar en forma plena en estas cuatro dimensiones de la vida social, al igual que lo 

tiene el varón, sin discriminación por razón del sexo, lo que habría de lograrse con la 

reforma de la legislación ordinaria federal y local.” 
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A partir de este razonamiento la Corte desestimó los argumentos proporcionados 

por la parte actora y concluyó que los artículos impugnados no violan el artículo 4 

constitucional. Así, la consecuencia de asignar un porcentaje mayor al 70% de candidatos 

de un mismo sexo al conformar la planilla de candidatos a regidores o diputados será 

legalmente la de otorgar el puesto a una persona del sexo opuesto sub–representado. Todo 

lo anterior bajo el supuesto de que los sitios se asignan por medio del sistema de 

representación proporcional, ya que, de sustanciarse este proceso por medio de un 

procedimiento de elección democrático, no sería posible deducir la misma consecuencia.  

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, me gustaría apuntar que la interpretación que tanto la doctrina 

nacional en materia constitucional como el Poder Judicial han dado de esta garantía es 

bastante restringida, por no calificarla como pobre. Por parte de los tratadistas, estos 

realmente no presentan un gran estudio o discusión sobre lo que implica jurídicamente esta 

garantía. De los 3 autores estudiados, ninguno entiende la introducción de este derecho 

como novedosa o útil ante una nueva realidad social.  

No obstante lo anterior, la doctrina sí coincide en interpretar la garantía de 

igualdad como una obligación negativa del Estado de no discriminar o de no establecer 

diferencias entre sus gobernados. Bajo esta concepción, la importancia de la introducción 

de esta garantía se reduce a hacer ésta exigible en el caso de que una autoridad aplique una 

norma en forma discriminatoria o emita una ley que tenga este objeto o efecto. Sin 

embargo, a esta conclusión ya era posible arribar al amparo del artículo 1 de nuestra 

Constitución; por tanto, la introducción no se antoja tan novedosa. A este respecto podemos 

concluir que la doctrina no ha intentado explicar la garantía de igualdad como el 
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fundamento constitucional para que el Estado impulse acciones positivas con el fin de 

erradicar situaciones de desigualdad patentes en la realidad mexicana. 

En un sentido muy similar están encaminados los criterios del Poder Judicial. Al 

desentrañar los aspectos que conforman a las garantías de igualdad, el Poder Judicial sólo 

se avoca a señalar que dentro de sus aspectos esenciales está la obligación de no 

discriminar y el de permitir en ciertos casos un trato diferenciado ante situaciones de hecho 

presumiblemente iguales, pero en las que es deseable proteger una situación de hecho 

vulnerable.   

En lo que respecta a los criterios judiciales referidos en las tesis citadas en el 

presente capítulo, en general podemos concluir que éstos se abocan exclusivamente a 

pronunciarse respecto de normas generales que al ser aplicadas instituyen situaciones de 

diferenciación entre hombres y mujeres por razón de sexo y sin una base objetiva. En este 

sentido, el papel del Poder Judicial se ha limitado a disponer que un precepto determinado 

no sea aplicado a las partes involucradas en el proceso judicial, mas no ha tomado un papel 

más proactivo, como podría ser el establecer un criterio que estatuya un mínimo de 

requerimientos que el Estado debiera cumplir para poder garantizar el goce de esta garantía 

en un determinado ámbito.  

Por otro lado, la concepción del Poder Judicial mexicano sobre la garantía de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, pues, según las sentencias expuestas y los 

criterios analizados, la Corte aún concibe a esta garantía como una obligación de no 

discriminar y la posibilidad de hacerlo si la diferenciación se sustenta sobre una base 

objetiva. La Corte no se ha inclinado por adoptar un criterio que exija de las autoridades la 
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adopción o el impulso de acciones concretas para erradicar las desigualdades de hecho. Si 

bien es cierto que en el último caso analizado la Corte no declaró inconstitucional el 

sistema de cuotas de género atendiendo a la premisa de que el principio de igualdad implica 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, también es cierto que la Corte no se 

pronunció expresamente sobre las cuotas como un medio que el Estado puede utilizar para 

garantizar el ejercicio de la igualdad entre hombres y mujeres. Aún no se concibe el ligar 

una obligación de hacer al cumplimiento del mandato constitucional establecido en el 

Artículo 4 de nuestra Constitución. De ahí se deriva que, hasta la fecha, el mayor desarrollo 

con respecto a la exigibilidad de esta garantía se ha dado en el plano administrativo, pero, 

como se analizará en el siguiente capítulo, estos desarrollos distan de ser eficaces.   

Por lo tanto, a la luz de lo antes expuesto y de los efectos que los mecanismos de 

control constitucional tienen en nuestro sistema jurídico, podemos calificar a la actuación 

del Poder Judicial en esta materia como pobre. A este efecto, debemos tener en cuenta, por 

un lado, que casi la totalidad de casos presentados ante el Poder Judicial constituyen 

amparos, lo cual limita dramáticamente el alcance las decisiones tomadas en los casos 

resueltos, pues, 1) no todos tienen un verdadero acceso a este medio de defensa 

constitucional y 2) los efectos del caso presentado se limita a los accionantes, por lo que, si 

una norma es declarada inconstitucional sólo lo será respecto de las personas que piden la 

protección de la justicia federal; y por otro lado, que cuando un caso se ha presentado ante 

un Juez, Magistrado o Ministro, estos han estructurado su resolución en respuesta a los 

argumentos presentados por las partes, lo cual explica parcialmente la escasez de asuntos en 

esta materia y la timidez interpretativa de los juzgadores federales. 



Página | 103  

 

De esta forma, el Poder Judicial aún concibe y caracteriza a las garantías de 

igualdad de acuerdo a la interpretación clásica sobre los derechos de primera generación o 

derechos civiles y políticos. Como mencionan Juan José Mateos Santillán y Raúl Contreras 

Bustamante, la teoría sobre los derechos humanos o fundamentales ha evolucionado, para 

dejar sólo comprender dentro de éstos los derechos vinculados con la igualdad, libertad o 

seguridad jurídica. Ahora dentro de estos derechos está inserto el concepto de “dignidad 

humana”. Los autores definen a ésta como “la capacidad abstracta y potencial del ser 

humano para realizarse como tal”
242

. En este sentido, “el Estado debe garantizar no sólo el 

régimen de libertades, sino también, los medios para que se compagine la libertad 

individual como la propia vida en sociedad”
243

. Por lo tanto, “no basta enunciar y reconocer 

un amplio catálogo de derechos si el Estado no crea lo medios para hacer posible su 

ejercicio”
244

. 

Así, a la luz de esta teoría, ya no sólo es suficiente concebir a las garantías 

individuales como un límite a la actuación del Estado: ahora también éste debe de 

emprender acciones positivas para que todos sus gobernados puedan “gozar” de las 

garantías que su texto constitucional ofrece. Bajo esta premisa, el Poder Judicial tendría que 

tomar un papel más activo al momento de interpretar las normas y evaluar los casos que se 

le presentan. De tal forma que éste debe de analizar si en el caso en concreto el accionante 

tiene acceso o no al goce real de una determinada garantía o derecho individual y en caso 

de que concluya que no se satisface este requerimiento, ordenar que los otros Poderes 

aseguren los medios necesarios para que se cumpla el pleno goce de la garantía en cuestión.  

                                                                 
242

 Materos Santillán y Contreras Bustamante; Derechos del Hombre en Barragán, José, et. al. “Teoría de la 

Constitución”. México: Porrúa. 2003. p. 247 
243

  Ibid. p.247. 
244

 Ibid. p.247. 
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A la luz de todo lo anteriormente analizado y expuesto es posible concluir que a 

nivel doctrinal y del Poder Judicial la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la 

mujer se ha interpretado de forma restringida, lo que ha derivado inevitablemente en un 

escaso desarrollo de ésta y en su inoperancia en los hechos. En realidad, el mayor 

desarrollo sobre esta garantía se ha dado dentro de la administración pública por medio de 

la política pública de equidad de género, pero esto será analizado con detalle en el siguiente 

capítulo.  
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CAPÍTULO IV 

GARANTÍA DE IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EL HOMBRE LA MUJER Y SU 

EXIGIBILIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA 

OBJETIVO  

Una vez analizado el desarrollo interpretativo de esta garantía, sólo resta estudiar el 

desenvolvimiento de esta garantía individual en el ámbito de la Administración Pública. 

Ése será el propósito del presente capítulo. 

En primer lugar, comenzaré por ofrecer algunas consideraciones sobre las 

razones por las cuales es imprescindible que se desarrolle este derecho como un programa 

de gobierno a cargo del Estado. Acto seguido, expondré los diferentes intentos que se han 

hecho en nuestro país para hacer exigible este derecho por medio de programas o políticas 

públicas. Finalmente, analizaré la idoneidad de éstos como medios para hacer efectiva la 

garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.    

CONDICIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES EN MÉXICO  

No obstante que desde 1974 la igualdad entre mujeres y hombres es una garantía 

constitucional en México, no es posible afirmar que hoy en día esta igualdad jurídica entre 

hombres y mujeres se traduce  en una igualdad fáctica o material. Para corroborar esta 

afirmación, sólo basta hacer referencia a algunos números y estadísticas que muestran la 

condición de la mujer en cuanto al hombre en diversos ámbitos como la educación, el 

empleo y el acceso a cargos públicos. En el Programa Nacional para la Igualdad entre 
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Mujeres y Hombres 2008-2012
245

 podemos encontrar algunos indicadores sobre la 

situación de la mujer en nuestro país, entre los que podemos señalar los siguientes: 

» Alrededor de 30% de las mujeres mexicanas entre los 15 años de edad en adelante 

han enfrentado algún episodio de violencia en el ámbito laboral, ya sea por 

discriminación o por hostigamiento. 

» 46% de las mujeres de 15 años o más no ha logrado concluir la educación básica.  

» La tasa de población económicamente activa
246

 de la población femenina asciende 

al 41.4% de las mujeres en México. En cambio, la de los hombres es del 78.2% de 

la población masculina.   

» Las mujeres empleadoras representan 2.5% de la PEA femenino, mientras que para 

los hombres este porcentaje asciende a 6.5%. 

» Las mujeres dedican en promedio 42.4 horas a la semana a actividades domésticas, 

mientras que los hombres sólo invierten un promedio de 9.3 horas.  

» En la Administración Pública Federal, las mujeres ocupan sólo el 27.4% de los 

puestos de mandos medios y superiores. 

» Del total de la población sindical, la participación de las mujeres no supera el 13%. 

» En el caso de cargos de elección popular la representación femenina en estos 

órganos asciende al 17% para la Cámara de Senadores y al 23% para la Cámara de 

Diputados.  

» En los Congresos locales el porcentaje de participación de las mujeres corresponde 

al 21% del total de legisladores.  

                                                                 
245 El “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 2008-2012”, como posteriormente 

explicaré, forma parte elemental de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres.   
246

 En lo sucesivo “PAE” 
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Por su parte, la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

realizada en 2005 por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación
247

, 

hace referencia a que la percepción sobre discriminación de género entre las mujeres 

persiste en casi el 90% de ellas
248

. Dentro de los datos más sobresalientes de esta encuesta 

está el hecho de que los ámbitos laborales y familiares son los espacios en los que en mayor 

medida existe la percepción de que las mujeres son discriminadas. La encuesta también 

señala que una de cada cinco personas considera que las mujeres son menos capaces que 

los hombres para ejercer cargos de mayor responsabilidad. En este sentido, una de cada tres 

personas coincide en que las mujeres deben obtener una remuneración menor en 

comparación a los hombres.  

A pesar de que la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer se 

incluyó en nuestra Constitución desde 1974, su promulgación poco ha ayudado a equilibrar 

las relaciones entre mujeres y hombres. Durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación se ha hecho hincapié en que hay una disparidad de género en cuanto al acceso 

a las mismas oportunidades y que existe un rezago cultural sobre la percepción de la mujer 

frente al hombre. A la luz de estas circunstancias es posible entender la pertinencia de la 

garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, la cual, sin embargo, carece de 

mecanismos que permitan implementarla en los hechos.  

Ahora bien, resulta interesante cuestionarnos la importancia de que la garantía de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer se configure como un derecho que conlleve 

una obligación de hacer. Pensemos un poco más allá. En nuestro sistema jurídico, de 

conformidad con la interpretación mayoritaria tanto doctrinal como judicial, la garantía de 

                                                                 
247

 En lo sucesivo “CONAPRED” 
248

 CONAPRED: Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. p. 27. 
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igualdad jurídica entre el hombre y la mujer sólo se traduce en una obligación a cargo del 

Estado de no atribuir consecuencias de derecho distintas a un hombre y a una mujer cuando 

éstos se encuentren en el mismo supuesto de hecho o de derecho. Como expliqué 

anteriormente, la única diferenciación de trato admitida es aquella que se base en criterios 

objetivos y justificables. Pero, ¿qué hay de las diferencias estructurales que actualmente 

existen entre mujeres y hombres?  

Los datos y las cifras en las estadísticas citadas sólo evidencian el hecho de que 

las mujeres, actualmente, no se sitúan en el mismo plano material frente al hombre, ya sea 

que se deba a rezagos culturales, creencias arraigadas o tradiciones con las que no hemos 

podido romper, etc. En el momento en que las mujeres no tienen el mismo acceso que los 

hombres a sus derechos y libertades, sea por razones culturales, de educación, o por 

tradición, estamos frente a actos que encierran discriminación: 

“La discriminación es una conducta, culturalmente fundada y sistemática y socialmente 

extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 

prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene 

por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales.”
249

 

“En general, se entiende por discriminación en sentido amplio, toda aquella infracción 

al principio general de igualdad motivado en razón o por la pertenencia a un grupo, y en 

sentido estricto, cuando concurre un criterio de diferenciación no permitido o prohibido 

expresamente por la ley”.
250

 

“Para los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
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 Rodríguez Zepeda, Jesús. “Una idea teórica de la no discriminación”. En De la Torre Martínez, Carlos, 

coord., Derecho a la no discriminación, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas/Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2006. p. 43. 
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 Huerta Ochoa, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la discriminación”. En De la Torre Martínez, 

Carlos, coord., Derecho a la no discriminación, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas/Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2006. p. 186. 
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la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”
251

. 

Bajo este tenor, resulta necesario reconocer que existe una obligación a cargo del 

Estado consistente en asegurar el pleno disfrute de los derechos y las libertades de los 

grupos que sufren discriminación. Consecuentemente, la obligación del Estado en este 

ámbito no debe agotarse en el ámbito de las prohibiciones o del no hacer: es preciso que el 

Estado implemente acciones y/o modifique sus leyes en un sentido afirmativo.  

En este sentido se pronuncia Imer B. Flores, para quien actualmente los Estados 

“constitucionales y democráticos de derecho”
252

 ya no sólo se limitan a establecer 

obligaciones de no hacer o de no discriminar sino, también, construyen y permiten, con el 

fin de equilibrar las relaciones entre la población en general y los grupos minoritarios y/o 

discriminados, “las formas positivas y justificadas de discriminación”
253

. Por ende, como 

bien propone Nuria González Martín, las Constituciones no deben sólo enunciar en sus 

textos el derecho a la no discriminación, también, deben, por ejemplo, “[promover] una 

legislación que potencie programas destinados a la erradicación de aptitudes 

discriminatorias”
254

. Es así como se torna necesario que el Estado impulse diversos 

incentivos con el fin de disminuir las actitudes y hechos discriminatorios
255

: 
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Artículo 1. Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

252
 Flores, Imer B. “La igualdad, no discriminación (y políticas públicas); a propósito de la constitucionalidad 

o no del artículo 68 de la Ley Gederal de Población”. En De la Torre Martínez, Carlos, coord., Derecho a la 

no discriminación, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas/Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2006.  p. 272. 
253

 Íbid. p. 272. 
254

 González Martín, Nuria. Acciones positivas: orígenes, conceptualización y perspectivas”. En De la Torre 

Martínez, Carlos, coord., Derecho a la no discriminación, México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. p. 324.  
255

 Nuria González propone diversos mecanismos entre los que se encuentran: una legislación que potencie 

programas destinados a la erradicación de aptitudes discriminatorias, programas que fomenten una 

capacitación laboral, incentivos fiscales para aquellas empresas que actúen estableciendo alguna medida 

activa (cuotas, capacitación, formación de grupos desprotegidos), sistemas de becas para el acceso a la 

educación. Íbid. p. 324. 
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“Así tenemos, tal y como declarábamos, que la carta magna mexicana no debe 

permanecer anclada en el reciente principio de no discriminación sino seguir avanzando 

en esa misma línea, promoviendo una legislación que potencie programas destinados a 

la erradicación de actitudes discriminatorias: programas que fomenten una capacitación 

laboral; incentivos fiscales para aquellas empresas que actúen estableciendo alguna 

medida activa (cuotas, capacitación, formación de grupos desprotegidos), sistemas de 

becas para el acceso a la educación, etcétera.”
256

 

Como acertadamente indica Christian Courtis, la idea de igualdad de 

oportunidades surge a partir de que existen todavía grupos minoritarios que no tienen 

acceso a los mismos derechos, bienes o libertades, no obstante el principio de igualdad ante 

la ley. Por tanto, para este autor, la intervención del Estado se hace necesaria para proveer 

de medidas antidiscriminatorias que promuevan la igualdad de oportunidades. Entre dichas 

medidas se encuentran las medidas de acción positiva o afirmativa
257

. 

“La idea de igualdad de oportunidades surge por contraste con la idea de igualdad 

formal o identidad de trato, a raíz de la constatación de la existencia de grupos y 

sectores que, pese a la declaración de igualdad formal, son sistemáticamente excluidos 

del acceso a bienes sociales tales como la representación política, el empleo, la 

educación, la cultura, etc. De allí la vinculación entre la existencia de discriminación y 

la ausencia de igualdad de oportunidades, y la correlativa necesidad de complementar 

medidas antidiscriminatorias con medidas de promoción de igualdad de oportunidades, 

entre las que se encuentran las denominadas “medias de acción positiva o afirmativa.”
258

 

En concordancia con las ideas que estos autores exponen, una de las prácticas 

que en mayor medida actualmente diversos Estados han implementado son las llamadas 

acciones positivas. Estas acciones son programas a cargo del Estado que tiene el fin último 

de modificar las situaciones de discriminación que existen hacia ciertos grupos de la 

sociedad:  

“La acción positiva es legítima, es el remedio por excelencia para la discriminación 

cuando ésta está arraigada en una determinada estructura social. Además, no tiene una 

función exclusivamente resarcitoria de las víctimas actuales de la discriminación; tiene 

                                                                 
256
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un objetivo claro de reequilibrio y redistribución de las oportunidades entre los géneros, 

entre las razas, entre las diferentes capacidades, etcétera, a través de un trato 

preferencial que implique el aumento de presencia de un grupo infrarrepresentado en 

una determinada posición profesional, siempre y cuando se da una igualdad de 

capacitación entre los candidatos.”
259

 

Las acciones positivas (affirmative actions) tienen su origen en el derecho 

norteamericano. Nuria González Martín sugiere que “el nacimiento de las acciones 

positivas se debe a la historia de discriminación racial, y también sexual, en los Estados 

Unidos de América
260

 desde su constitución como nación”
261

. Así, ésta doctrina surgió 

después de constatar que el impulso de diversas leyes que prescribían la igualdad entre 

razas y/o sexos, no fue suficiente para eliminar actos de discriminación.  

Es una historia por la lucha de los derechos civiles, que tuvo como punto de partida el 

trato discriminatorio y dispar que tradicionalmente han recibido, entre otros, la 

comunidad negra y las mujeres, lo que justifica la intervención pública para acabar con 

esa situación y remediar sus efectos. La historia norteamericana había demostrado, 

reiteradamente, que incluso las leyes más sabias y los esfuerzos mejor inspirados para 

luchar contra la discriminación habían sido incapaces de aumentar la representación de 

las minorías si no se apoyaban en medidas concretas, precisas y obligatorias.”
262

  

En EUA la doctrina de las acciones positivas evolucionó a partir del caso  Griggs 

vs. Duke Power Co, en el cual la Corte Suprema de dicho país dio una interpretación amplia 

del título VII de la Ley de Derechos Civiles. En la resolución de este caso, la Corte 

determinó que la Ley de Derechos Civiles no sólo prohibía las prácticas de discriminación 

directas, es decir aquellas conductas o prácticas que tienen el objeto de discriminar, sino 

que también prohibía las prácticas discriminatorias indirectas, es decir, todas aquellas 

“prácticas que fueran adoptadas sin intención de discriminación pero que tenían un efecto 

de discriminar en las  mujeres y en las minorías en general”
263

.  
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 Op. Cit. González Martín, Nuria. p. 347. 
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 En lo sucesivo denominado como “EUA”. 
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 Op. Cit. González Martín, Nuria. p. 310. 
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 Íbid. p. 310. 
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A partir de entonces, la doctrina de las acciones positivas tomó gran importancia 

y numerosas leyes fueron promulgadas con el fin de equilibrar las relaciones entre todos los 

ciudadanos norteamericanos. Entre estos esfuerzos podemos nombrar: la reforma de la Ley 

de Derechos Civiles a través del Equal Employment Opportunity, la Uniform Guidelins on 

Employee Selection Procedures, y las guías emitidas por el Equal Employment Opportunity 

Comission
264

. “En el ámbito judicial, también se utilizaron metas y calendarios como 

instrumentos para acabar con situaciones discriminatorias. Se impusieron planes de acción 

positiva para remediar los efectos de conductas discriminatorias comprobadas, centrándose 

en corregir situaciones de desigualdad que se producían en la admisión, contratación y 

promoción de trabajadores”
265

. “En el ámbito privado, los empresarios adoptaron planes, 

fijando una serie de requisitos numéricos mínimos con la finalidad de corregir los 

desequilibrios existentes entre la composición de su fuerza de trabajo y la del mercado en 

general”
266

. Pero, sin duda, después de los reveses en los criterios judiciales en la 

interpretación de la doctrina relacionada con las acciones positivas, el esfuerzo más 

importante por parte del Gobierno de EUA en esta materia fue la promulgación de la nueva 

Ley de Derechos Civiles en 1991
267

.  

El caso de las acciones positivas (affirmative actions) en EUA es muy 

interesante. En este caso podemos constatar que los distintos órganos del Estado 

reconocieron que no resulta suficiente el establecimiento y/o el reconocimiento del 

principio de igualdad y/o de no discriminación en la Constitución. En cambio, resulta 

necesario que el Estado implemente medidas, acciones, planes y programas para acabar con 
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265

 Íbid. p. 318. 
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 Idem.  
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 Íbid. p. 319. 
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las situaciones de discriminación y equilibrar las relaciones entre los “grupos vulnerables” 

o “grupos minoritarios” y la población en general.  De la misma forma, éste deberá vigilar 

la implementación y el cumplimiento cabal de las medidas, las acciones, los planes y/o los 

programas, así como deberá de establecer sanciones en caso de que éstas no se cumplan por 

negligencia estatal. Igualmente, es preciso que se determinen claramente las metas 

cuantitativas y cualitativas de las medidas, las acciones, los planes y/o los programas, así 

como una fase de evaluación de éstos y los criterios con la que ésta se llevará a cabo. 

En México, son recientes los esfuerzos por parte de las autoridades para 

implementar esta garantía por medio de acciones o planes a cargo del Estado. En este 

sentido, el esfuerzo más importante se ha hecho por medio de programas de gobierno en 

materia de equidad de género. A continuación explicaré y describiré la política en materia 

de igualdad de género en nuestro país y, posteriormente, analizaré su efectividad en lo que 

respecta a lograr el pleno goce de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la 

mujer.  

En mi opinión, fue a partir del gobierno de Vicente Fox que se han hecho 

acciones más significativas encaminadas a tratar de lograr una igualdad sustantiva entre el 

hombre y la mujer. Dentro de las acciones a las que hago mención están, en primer lugar, la 

creación del Instituto Nacional de la Mujer en 2001. En segundo término se encuentra la 

promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el año 2006. 

Paralelamente a la expedición de estas dos leyes, se encuentran los programas de política 

pública denominados “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las  Mujeres 2001- 2006” y el “Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 2008-2012”, emitidos con la finalidad de establecer lineamientos 
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de política pública en materia de equidad de género y establecer los mecanismos para 

alcanzar el pleno goce de la garantía de igualdad jurídica entre mujeres y hombres. A 

continuación describiré en qué consisten y cómo funcionan los instrumentos antes 

mencionados con la finalidad de mostrar cómo está articulada la solución que el Gobierno 

Federal ha propuesto a esta problemática. 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
268

 

En la exposición de motivos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
269

 se puede 

apreciar cómo los legisladores reconocen la importancia de las mujeres en nuestra sociedad 

y consideran que, a pesar de los diversos cambios sufridos por la sociedad mexicana y de la 

mayor incorporación de la mujer en la vida pública del país, persiste una aparente 

desventaja de la mujer ante el hombre en la realización de sus actividades cotidianas. De la 

misma forma, los legisladores reconocen que existen actos o situaciones de discriminación 

hacia las mujeres.  

“Las personas de sexo femenino en México, representan más del cincuenta por ciento de 

los habitantes del país y cuya tasa de participación en la actividad económica se ha 

venido incrementando, aunque sin encontrarse aún suficiente y adecuadamente 

registrada, enfrentan obstáculos que limitan la realización de su potencial en la 

sociedad. La desigualdad entre hombres y mujeres sigue permeando la estructura de 

muchas de nuestras instituciones sociales, lo que contribuye a reproducir su situación de 

desventaja.” 

“La sociedad en su conjunto requiere, para su avance, que todos los seres humanos que 

la conforman tengan acceso a todos los elementos necesarios para el desarrollo pleno de 

su potencial, en este caso sabemos que las mujeres por su situación actual de desventaja 

requieren tanto de condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar, como 

de espacios para su participación integral en la vida laboral política, social y cultural del 

país, que propicien la igualdad de oportunidades, la equidad y la paridad entre hombres 

y mujeres”. 
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 En lo sucesivo “INM” 
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Página | 115  

 

“La desigualdad entre hombres y mujeres sigue permeando la estructura de muchas de 

nuestras instituciones sociales, lo que contribuye a reproducir su situación de 

desventaja”. 

Por dichas razones los legisladores consideran que es necesario crear nuevos 

mecanismos para que las mujeres mexicanas logren su pleno desarrollo dentro de nuestra 

sociedad. De forma tal que también coinciden en la importancia del rol estatal en la 

creación e implementación de éstos, y en este sentido, juzgan necesario vigilar el 

cumplimiento de las garantías reconocidas en el plano Constitucional e internacional.  

“Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como 

marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce que no obstante los 

innegables logros alcanzados por los diversos programas e iniciativas, persisten aún 

grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de 

impulsar acciones positivas hacia la igualdad de oportunidades, la equidad y la paridad 

entre hombres y mujeres.” 

“Al Estado Mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de 

las obligaciones de hombres y mujeres consignados en su Ley Suprema, le corresponde 

asegurar la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe 

trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en 

armonía.” 

“El Estado, como garante de los derechos y obligaciones de los individuos, debe 

contemplar en la legislación, la demanda de todos y cada uno de los sectores sociales, 

para que éstos puedan convivir con armonía y respeto.” 

Si bien la exposición de motivos reconoce que hasta ese momento se habían 

impulsado acciones con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

así como para cumplir los diversos compromisos nacionales e internacionales en esta 

materia, termina concediendo que los esfuerzos desplegados no fueron suficientes
270

. Es en 

                                                                 
270

 “La naturaleza de órgano desconcentrado conferida a la Coordinación General de la Comisión Nacional de 

la Mujer, ha sido un importante avance en el camino de institucionalizar la gestión en la consecución de la 

equidad de género, pero no ha sido suficiente. Por ello es que respondiendo a las necesidades actuales que las 

mujeres de nuestro país han manifestado, queda claro que el ejercicio de las funciones que a nivel nacional 

corresponde desempeñar a la Comisión Nacional de la Mujer, no ha conseguido los avances que la sociedad 

demanda, por lo que se hace menester la creación de un nuevo organismo público que lo reemplace y tenga 

como característica principal el de ser autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres.” 
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este contexto en el que se concibe la creación del Instituto Nacional de las Mujeres
271

, 

como el mecanismo que ayudará a subsanar y corregir las insuficiencias y debilidades antes 

aludidas.  

“Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como 

marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce que no obstante los 

innegables logros alcanzados por los diversos programas e iniciativas, persisten aún 

grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de 

impulsar acciones positivas hacia la igualdad de oportunidades, la equidad y la paridad 

entre hombres y mujeres”. 

A la luz de lo que establece la exposición de motivos de esta ley, los principales 

objetivos del INMUJERES son los siguientes: 1) proteger, garantizar y difundir los 

derechos de las mujeres reconocidos en diversas normas nacionales e internacionales
272

; 2) 

promover en todos los ámbitos la igualdad de oportunidades, la equidad de género y la 

paridad de las mujeres y los hombres
273

; 3) proteger la observancia de los derechos de las 

mujeres y promover la eliminación de disposiciones legales discriminatorias por razón de 

género
274

. Así lo dispone también el artículo 4° la LINM, según el cual dicho Instituto tiene 

como objetivo el “promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno 
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 En lo sucesivo “INMUJERES”. 
272

 “Requerimos que nuestro Instituto para la Igualdad de Oportunidades, sea creado con las características 

antes anotadas para que sea capaz de cumplir con las funciones de garantizar, proteger y difundir los derechos 

de las mujeres consagrados en las declaraciones y convenciones internacionales, así como la Constitución 

Política donde se señala entre otros, en el artículo 4º que el varón y la mujer son iguales ante la ley y en toda 

la legislación mexicana vigente.” 
273

  “Asimismo se requiere que este Instituto promueva en todos los ámbitos de la vida nacional la igualdad de 

oportunidades, la equidad y la paridad entre mujeres y hombres, propiciando e impulsando entre otros la 

formulación de Presupuestos de Egresos de la Administración Pública con carácter de género, los Centros de 

Apoyo a las Mujeres, impulsando a través de los medios de comunicación la eliminación de imágenes nocivas 

estereotipadas sobre la mujer, además de evaluar los programas y acciones en salud, educación, empleo, 

capacitación laboral, cívica, cultural y deportiva en beneficio de la mujer”. 
274

  “El Instituto de la Igualdad también impulsará la observancia de los derechos y la igualdad de 

oportunidades, y propondrá a las diversas autoridades del país, y sectores de la población, que promuevan 

modificaciones a disposiciones legislativas, reglamentarias y prácticas administrativas y sociales, que a juicio 

del Instituto redunden en una mejor protección de los derechos de las mujeres.” 
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de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, 

cultural, económica y social del país”. 

Concretamente, de acuerdo con el artículo 6° de la LINM, los objetivos del 

INMUJERES con los siguientes:  

a) Encabezar la política en materia de equidad de género en nuestro país. Así como, 

coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas, los proyectos y las acciones en 

esta materia a nivel federal y con los otros niveles de gobierno. Igualmente, este 

instituto deberá promover y coordinar la concertación social en torno a los 

programas, los proyectos y las acciones que se impulsen en esta materia.  

b) Ejecutar una política de coordinación en materia de equidad de género en todas las 

dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, así como en 

otros órdenes de gobierno y en la sociedad civil.   

c) En materia de equidad de género, el INMUJERES deberá representar al Gobierno 

Federal y a las mujeres ante los otros órdenes de gobierno, los organismos 

internacionales, las organizaciones privadas y la sociedad.  

d) Promover, proteger y difundir los derechos de las mujeres contenidos tanto en leyes 

e instrumentos nacionales, como las obligaciones adquiridas en el plano 

internacional.  

e) Promover y monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

contraídas a través de la firma de diversos instrumentos en este plano.  

f) Promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas nacionales en materia de 

equidad de género. 

g) Promover una cultura de no violencia y no discriminación contra las mujeres. 
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h) Promover una cultura de equidad de género en nuestro país.  

i) Ejecutar programas gratuitos de orientación, de difusión y de información sobre 

derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia, programas de 

política pública y de organismos no gubernamentales en materia de equidad de 

género.  

A partir de la lectura del artículo 6° de la LINM, podemos deducir que los 

objetivos que impulsaron la creación del INMUJERES son congruentes con los objetivos 

trazados para este Instituto en la LINM. Sin embargo, me parece importante resaltar que 

dichos objetivos únicamente están circunscritos a actividades de promoción, de 

coordinación, de logística, de fomento, de evaluación y de seguimiento de programas, 

políticas y leyes en materia de equidad de género, discriminación y violencia en contra de 

las mujeres, sin que éstos sean suficientes y sin que estén acompañados de las facultades y 

las atribuciones necesarias para erradicar el problema de desigualdad de género en México. 

Consecuentemente, considero que desde el momento en que se establecen los objetivos de 

este Instituto, se pierde la oportunidad de crear un mecanismo jurídico que contribuya a 

lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la formación de una cultura libre de 

discriminación por razón de género en nuestro país. En mi opinión, los objetivos con los 

cuales se creó este Instituto, aunado a las atribuciones que se le confirieron, no contribuyen 

a alcanzar el fin con el cual este Instituto fue creado, así como para lograr la igualdad 

sustancial entre mujeres y hombres.  

Para poder determinar conclusivamente la suficiencia y/o la idoneidad de la 

creación del INMUJERES para corregir el problema de desigualdad de género y de 

discriminación por razón de género en nuestro país, es necesario analizar las facultades con 
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las que se dotó a este Instituto. En el artículo 7 de la LINM se enlistan dichas atribuciones, 

las cuales se pueden clasificar en 4 rubros:  

a) Acciones en el marco del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres
275

 

b) Promoción en materia de equidad de género y prohibición de discriminación y 

violencia en contra de las mujeres
276
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 Artículo 7, fracción VI: Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y, evaluar periódica y  

sistemáticamente la ejecución del mismo. 

Artículo VII, fracción VII: Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres 

niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las 

políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 

Artículo 7, fracción XXIII: Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el 

cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 

Artículo 7, fracción XXIV: Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en 

relación con los avances del Programa y la operatividad del mismo. 
276

 Artículo 7, fracción I: Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la 

sociedad, para alcanzar la equidad de género. 

Artículo 7, fracción II: Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del 

desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación. 

Artículo 7, fracción III: Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en 

la 

elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. 

Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada.  

Artículo 7, fracción IV: Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y 

paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus 

programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos. 

Artículo V, fracción V: Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así 

como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin. 

Artículo 7, fracción XV: Propiciar las condiciones necesarias para legitimar, ante las instituciones del 

Estado, la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, que contribuyan a la 

superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y, promuevan las condiciones sociales 

adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Artículo 7, fracción XVI: Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los 

sectores social y privado, en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, 

cuando así lo requieran. 

Artículo 7, fracción XVII: Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública 

de las mujeres, así como para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician. 

Artículo 7, fracción XIX: Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e 

información tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres. 

Artículo7, fracción XX: Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta 

Ley. 
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c) Cumplimiento de obligaciones adquiridas en el plano internacional
277

 

d) Coordinación y promoción de acciones en materia de equidad de género y 

prohibición de discriminación y violencia en contra de las mujeres
278

 

Evidentemente, las facultades atribuidas al INMUJERES no son suficientes para 

que este órgano impulse efectivamente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En 

un país como el nuestro, en donde tradicionalmente ha existido una cultura de 

discriminación y subordinación de la mujer, se debe exigir una intervención más activa por 

parte del Estado para erradicar y transformar concepciones culturales tan arraigadas. Si 

analizamos el problema planteado por los legisladores al momento de proponer la creación 

de la LINM (un problema de desigualdad entre hombres y mujeres que impide el pleno 

                                                                 
277

 Artículo 7, fracción VIII: Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y 

regional, relacionados con la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres. 

Artículo 7, fracción IX: Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con la equidad de género 

y las mujeres. 
278

 Artículo 7, fracción X: Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a 

mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las formas de discriminación 

contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. 

Artículo 7, fracción XI: Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la 

tutela de sus derechos humanos. 

Artículo 7, fracción XII: Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la 

procuración de justicia y de la seguridad pública de la Federación y Entidades Federativas, para proponer 

medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación femenina. 

Artículo 7, fracción XIII: Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se 

ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso, las 

políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las 

mujeres. 

Artículo 7, fracción XIV: Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, 

no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el 

desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres. 

Artículo 7, fracción XVIII: Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de 

información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales 

de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Artículo 7, fracción XXI: Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e 

instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales; organismos internacionales y regionales; gobiernos 

de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género. 

Artículo 7, fracción XII: Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico 

en la materia de equidad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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desarrollo de éstas y la falta hasta el momento de mecanismos eficientes que ayuden a 

erradicar este problema), así como la intención detrás de la solución propuesta por éstos (a 

saber, la necesidad de crear un organismo del Estado encargado de garantizar y proteger los 

derechos de igualdad entre mujeres y hombres) la conclusión necesaria sobre el análisis de 

los objetivos, las facultades y las atribuciones del Instituto es la insuficiencia de éstos para 

erradicar las situaciones de desigualdad  de género existentes en nuestro país. .  

Si bien con la LINM se instituye un organismo especializado por parte del 

Gobierno Federal encargado de encabezar y conducir las acciones de éste en materia de 

equidad de género, lo cierto es que se dota a éste de facultades un tanto ociosas y hasta 

inútiles a la luz de los objetivos planteados por los legisladores en la exposición de 

motivos. En mi opinión, si la intención al constituir el INMUJERES hubiera sido reflejar en 

las facultades y atribuciones de este Instituto el fin planteado con su creación, se hubiera 

dotado a éste, por ejemplo, con la facultad de diseñar acciones positivas encaminadas a 

alcanzar la equidad de género no sólo en el ámbito de la Administración Pública sino 

también en las relaciones entre particulares, mismas que el Gobierno Federal hubiera estado 

obligado a implementar y el INMUJERES facultado para sancionar en caso de 

incumplimiento. En cambio, a éste último sólo se le dotó de la facultad de apoyar en la 

formulación de la política en materia de equidad de género que, como posteriormente 

mostraré, es igualmente insuficiente.  

En el mismo sentido, no se hubiera dotado al INMUJERES con la simple 

facultad de emitir informes de evaluación sobre los resultados y el cumplimiento del Plan 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres; en su 

lugar se hubiera atribuido a INMUJERES facultades para fincar responsabilidad a las 
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autoridades o particulares que no se apegaren a lo establecido en las políticas públicas o en 

las acciones que en la materia se implementen. Por lo anteriormente expuesto, y a modo de 

conclusión preliminar, me gustaría señalar que la creación del INMUJERES  poco ayuda a 

cumplir con los fines y objetivos planteados al momento de su creación.  

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

En el 2006
279

 se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
280

. El 

objetivo de esta Ley, de acuerdo con lo establecido en su artículo 1°, es “regular y 

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 

los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres”. Esta Ley 

es la base y el fundamento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en México, que consiste en la conjunción e interacción del Sistema Nacional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 

y hombres y el mecanismo de Observancia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

Al amparo de esta ley, el INMUJERES se constituye como el organismo rector 

de las política pública en materia de igualdad de género, pues la LGIMH le atribuye al 

INMUJERES la coordinación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, el cual se erige como “el conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las 

entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los 

diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los 
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 Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006 
280

 En lo sucesivo “LGIMH” 
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Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y 

procuración de la igualdad entre mujeres y hombres”
281

. Es decir, esta Ley constituye al 

INMUJERES como la organización encargada de liderar las acciones en materia de equidad 

de género en nuestro país y no sólo como representante del Gobierno Federal en esta 

materia
282

. 

Antes de proseguir con el análisis de la LGIMH, considero necesario exponer y 

analizar  los fines con que esta Ley fue creada. Desde la exposición de motivos de la 

LGIMH se hace patente la intención de los legisladores de construir una sociedad más 

equitativa; por tanto, indirectamente están reconociendo que existen tratos discriminatorios 

y/o rezagos en materia de igualdad de género en nuestra sociedad.  

 “Se aprobaría hoy una nueva ley en México para indicar cómo hacer que mujeres y 

hombres tengamos iguales oportunidades. Tratar igual a lo igual y tratar diferente a lo 

diferente tiene relación con la racionalidad de que la igualdad implica trato igual entre 

los diferentes.” 

A este respecto, los legisladores coinciden en que aún falta mucho por hacer 

antes de que hombres y mujeres se sitúen en el mismo plano de igualdad. Por tanto, vuelven 

a enfatizar la necesidad de que se active la maquinaria institucional y se impulsen nuevos 

esfuerzos para poder lograr el fin deseado: la equidad de género en México. Uno de los 

puntos que me parece importante señalar es que en el debate de esta ley, los legisladores 

sostuvieron que para eliminar situaciones de desigualdad y de discriminación en contra de 

las mujeres no basta con prohibir la conducta sino que, también, es necesario implementar 

                                                                 
281

 Artículo 23 LGIMH.  
282

 Artículo 21.- El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta de Gobierno, sin menoscabo de las 

atribuciones que le confiere la Ley especifica que lo rige, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, así 

como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, y 

las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley. 
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acciones encaminadas a disminuir y corregir este tipo de prácticas
283

. Así, los legisladores 

ven la promulgación de esta ley como un nuevo esfuerzo por parte del Estado por conseguir 

el equilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres en nuestro país y también como un 

paso más hacia la meta de erradicar las situaciones de discriminación y lograr una igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres.  

Una vez determinados los fines de esta Ley, ahora proseguiré a analizar los ejes y 

los objetivos en torno a los cuales se articulan su contenido. Posteriormente estudiaré las 

facultades que en el ámbito federal se constituyeron en favor del Poder Ejecutivo para la 

realización de los objetivos de esta ley, así como de la Política Nacional en materia de 

equidad de género. Con esto pretendo determinar si estos mecanismos contribuyen o no a la 

realización de los objetivos y si todos estos en su conjunto son suficientes para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

La LGIMH divide su sus objetivos en torno a 5 ejes, a saber: 

A. Igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica nacional: 

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la 

igualdad en materia de: 

                                                                 
283

 “No basta prohibir la discriminación por razones de género, sino hay que promover la igualdad de 

oportunidades para el acceso a los procesos de adopción de decisiones, luego entonces, perseguimos la 

igualdad sustantiva, la igualdad real, para avanzar en los resultados y corregir esas desigualdades, debido a 

que persiste y crece la carga de la pobreza que afecta a las mujeres, las disparidades, insuficiencias, las 

desiguales oportunidades en el acceso a la educación, la capacitación, en el acceso a la materia de atención a 

la salud y servicios conexos, la violencia y los feminicidios, los desniveles estructurales y en políticas 

económicas, en las formas de actividades productivas y en el acceso a los recursos, así como en las 

desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones en todos los 

niveles, la falta de respeto y protección de sus derechos humanos en todas las etapas de vida, los estereotipos 

y perjuicios todavía que persisten y el desigual acceso a todos los sistemas de comunicación, así las 

diferencias en la gestión de recursos y protección del medio ambiente, nos comprometemos a establecer un 

sistema para la igualdad entre hombres y mujeres que desarrolle un programa nacional y ya con el 

observatorio para la igualdad que hemos aprobado a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

evaluarían y monitorearían la aplicación de este ordenamiento.” 
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I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad 

en el trabajo y los procesos productivos; 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas 

públicas con perspectiva de género en materia económica, y 

III. Impulsar liderazgos igualitarios. 

 

B. Participación y representación política nacional de las mujeres y los 

hombres 

Artículo 35.- La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación 

adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma 

de decisiones políticas y socioeconómicas. 

C. Igual acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres 

y los hombres 

Artículo 37.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos 

sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Nacional: 

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el 

ámbito del desarrollo social; 

II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y 

evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que 

impactan la cotidianeidad, y 

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género. 

 

D. Igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil. 

Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de 

mujeres y hombres, será objetivo de la Política Nacional: 

I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos 

universales, y 

III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. 

 

E. Eliminación de los estereotipos establecidos en función del sexo 

Artículo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los 

estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. 
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De acuerdo con la Ley, estos ejes conforman el contenido mínimo que debe 

abarcar la Política Nacional en materia de igualdad de género, y de esta forma se configura 

la base de la formulación de los programas y las políticas públicas que en el ámbito federal 

se desarrollarán en esta materia. No obstante lo anterior, considero que estos ejes son 

insuficientes para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pues a fin de 

cuentas son simples directrices de lo que deberá contener los programas de gobierno. En lo 

sustancial, estos ejes no tienen desarrollo normativo alguno, tanto en lo que respecta a esta 

ley, como dentro del plan que se supone debería desarrollarlos, pues, como se analizará más 

adelante, el instrumento jurídico que se supone debería de concretar las acciones del 

gobierno en materia de igualdad de género, también falla al momento de desarrollar los ejes 

propuestos. En adición a lo anteriormente apuntado, otro gran defecto de esta Ley, así como 

de los programas en esta materia, es la imposibilidad jurídica de los ciudadanos para exigir 

a las autoridades la puesta en marcha de los ejes o las acciones en materia de equidad de 

género.  

En lo que respecta a la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica 

del país, el Artículo 33 de la LGIMH establece como uno de sus objetivos el 

“establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los 

procesos productivos”. De esta forma, el primer mandato de la política en esta materia es 

destinar fondos para la “promoción” de la igualdad de género. Sin embargo, cabe destacar 

no existe disposición alguna en la ley que indique el porcentaje o la cantidad de recursos 

que deberán ser destinados para poder dar cumplimiento al mandato del artículo 33 antes 

mencionado. En el mismo sentido, los objetivos en este rubro están enfocados a desarrollar 

acciones encaminadas a fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de 
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género en materia económica y a impulsar liderazgos igualitarios
284

. Estos objetivos, en mi 

opinión, son insuficientes para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 

el plano económico, pues éstos solamente se circunscriben a implementar programas y 

acciones destinados a promover y fomentar la igualdad de género, así como la adopción de 

una “perspectiva de género” en la creación de programas de política pública, mas no están 

encaminados a asegurar que las mujeres tengan una posición más fuerte frente al hombre en 

el aspecto económico.    

¿“Promover y fomentar la igualdad de género” en el plano económico, en qué va 

a contribuir a revertir las cifras antes expuestas? Con temor a sonar reiterativa es importante 

destacar que la igualdad fáctica entre mujeres y hombres nunca se podrá alcanzar por medio 

de la realización de acciones que fomenten “la integración de políticas públicas con 

perspectiva de género en materia económica”. Tanto en lo que respecta a los ejes en materia 

económica como en los ejes restantes, las políticas o acciones que se implementen deben 

ser un tanto más agresivas y menos programáticas. El Estado mexicano debe dejar de 

formular normas programáticas y comenzar a  impulsar acciones positivas concretas a 

seguir en materia de igualdad de género, siguiendo, por poner un ejemplo, el caso de las 

acciones afirmativas de EUA. 

Dado el caso de que se haya detectado un problema de desigualdad en materia 

económica (tan amplio como ese rubro pueda ser), una meta efectiva sería la 

implementación de acciones afirmativas y programas de cuotas de género cuyo fin sea la 
                                                                 

284
 Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos 

productivos; 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género 

III. en materia económica, y 

IV. Impulsar liderazgos igualitarios. 
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integración de la mujer en la vida económica. Las cuotas de género que obliguen a los 

empleadores a contratar mujeres para que ocupen cargos a los que normalmente no acceden 

es una buena idea. Ante dos candidatos (hombre y mujer) que tengan iguales méritos para 

ocupar un empleo, podría crearse un incentivo para que el empleador decida contratar a la 

mujer. Asimismo, debe existir un mínimo legal de puestos que las mujeres deben ocupar 

dentro de una determinada empresa. Otra acción podría ser la implementación de un 

constante monitoreo para que las empresas eviten prácticas de discriminación salarial, 

prácticas que además deben ser sancionadas. El Estado tiene que proporcionar, por 

ejemplo, el servicio de guardería con un horario amplio que permita a las mujeres cumplir 

con una jornada laboral.  

Por otro lado, en relación con las acciones que se plantean en los artículos 34
285

, 

36
286

, 38
287

 y 40
288

 con el fin de desarrollar los cuatro ejes de la política en materia de 

                                                                 
285 Artículo 34.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos 

desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación 

de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo; 

II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo 

están relegadas; 

III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos 

directivos, especialmente; 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un 

mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la 

estrategia nacional laboral; 

V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las 

acciones que establece el presente artículo; 

VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres; 

VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres; 

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo; 

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la 

administración pública; 

X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de 

género, y 

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que 

hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. 
286

 Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes acciones:  
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equidad de género, muchas de éstas son en realidad un reconocimiento en el plano 

administrativo de derechos consagrados constitucionalmente. Ante esto debemos 

preguntarnos si en realidad la promulgación de LGIMH se puede considerar una innovación 

en la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres o si, en cambio, 

debemos entenderla como una Ley que reitera en un ámbito normativo inferior derechos 

                                                                                                                                                                                                   
I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;  

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres 

y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;  

III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 

participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;  

IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las 

estructuras de los partidos políticos;  

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos;  

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos 

directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, y 

VII. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos 

de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 
287

 Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en los tres órdenes de gobierno, de la 

legislación existente, en armonización con instrumentos internacionales; 

II. Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia en la sociedad; 

III. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad; 

IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social; 

V. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, 

la educación y la salud, y 

VI. Promover campañas nacionales de concientización para mujeres y hombres sobre su participación 

equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos. 
288 Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad de 

retribución; 

II. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el 

trabajo; 

III. Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad para 

las mujeres y los hombres; 

V. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e igualdad 

entre hombres y mujeres con organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales 

de cooperación para el desarrollo; 

VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

en los ámbitos público y privado; 

VII. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra 

las mujeres, y 

VIII. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 
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constitucionalmente consagrados. Como se expondrá más adelante, en el plano 

internacional existe una clara diferencia entre los derechos que aseguran que las mujeres 

tengan un mejor acceso a sus derechos humanos y la normas o políticas tendientes a lograr 

la equidad de género. Derechos como los anteriormente citados no son sino un ejemplo de 

los primeros; son derechos que no se desarrollan ni se amplían para lograr la plena eficacia 

de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.   

Ahora bien, una vez descritos los ejes, las acciones, los objetivos y los 

mecanismos de evaluación y sanción de la Política Nacional en materia de igualdad de 

género, sólo resta analizar las facultades del Gobierno Federal conferidas por medio del 

artículo 12° de la LGIMH. Las principales atribuciones del Ejecutivo Federal son la 

conducción de la Política Nacional en materia de equidad de género, la elaboración, el 

diseño y la aplicación de la Política Nacional y sus instrumentos, así como “garantizar la 

igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e 

instrumentos compensatorios como acciones afirmativas”.  

En lo que respecta al análisis de la LGIMH, sólo queda hacer referencia a los 

mecanismos de evaluación y de control de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. En este contexto, la Política contempla dos mecanismos. El primero lo constituye 

la revisión que el INMUJERES debe de realizar cada tres años del Programa Nacional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres. A este efecto, no se le atribuyen a este organismo 

facultades para sancionar a las autoridades que no estén cumpliendo con el Programa. 

Tampoco se establecen sanciones en contra del INMUJERES en caso de que no cumpla con 

esta obligación ni se establecen lineamientos sobre los cuales basar la revisión.    
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El segundo mecanismo de vigilancia y control de de la Ley y la Política 

Nacional, según la LGIMH, lo constituye la Comisión Nacional de Derechos Humanos
289

. 

Así, pretende constituir a la CNDH en un mecanismo de control y vigilancia de los 

objetivos de la Política Nacional en materia de igualdad de género: 

Artículo 46.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta ley, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos es la encargada de la observancia en el 

seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para 

conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las 

políticas públicas aplicadas en esta materia. 

En este sentido, es pertinente analizar las facultades y atribuciones de la CNDH 

con el fin de determinar el alcance de este organismo como vigilante del cumplimiento de 

la política nacional y los programas y acciones que nacen a partir de ésta. La existencia de 

la CNDH se fundamenta en el Artículo 102, Apartado B, de nuestra Constitución. 

Constitucionalmente este órgano sólo tiene la facultad de conocer sobre quejas ciudadanas 

respecto de alguna acción u omisión de alguna autoridad (no judicial) que vulnere la esfera 

jurídica constitucionalmente protegida de un particular. Bajo esta tesitura, la CNDH sólo 

tiene la atribución de realizar una recomendación al respecto, misma que no es vinculante 

para la autoridad investigada.  

A la luz de las facultades constitucionales atribuidas a este organismo mediante 

la LGIMH, de acuerdo con el Artículo 49 de dicha Ley, la CNDH sólo podrá recibir quejas, 

formular recomendaciones y presentar informes especiales en la materia objeto de esta Ley. 

Circunscrito a lo anterior, la CNDH también podrá, en atención a sus facultades de 

observancia establecidas en la LGIMH, 1) recabar información sobre las medidas y 
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actividades que ponga en marcha la Administración Pública en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, 2) evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que 

afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad, 3) proponer la realización de 

estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en 

materia de igualdad, y 4) difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con 

la igualdad entre mujeres y hombres
290

.  

Siendo esto así, no obstante que existe un mecanismo de vigilancia para el 

cumplimiento de esta política, considero que éste es un instrumento muy limitado, pues, no 

existen sanciones atribuibles a las autoridades ni forma alguna de fincar responsabilidades a 

los órganos o dependencias que no se apeguen o no realicen los mandatos establecidos en la 

Política Nacional, en el Plan Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la 

LGIMH, y en las recomendaciones de la CNDH. A este respecto, las facultades de la 

CNDH se circunscriben a realizar informes y recomendaciones que en todo caso no son 

vinculantes u obligatorias para la autoridad analizada, limitando, de esta forma, la 

vigilancia del cumplimiento de los instrumentos y documentos antes mencionados. Así, no 

existen incentivos para que las autoridades impulsen acciones que tengan el fin de alcanzar 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Con todo esto, la Política Nacional en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres permanece en una buena idea sin medios 

suficientes para realizarla. 
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 Artículo 48.- La Observancia en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres consistirá en: 

I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las 

mujeres en materia de igualdad; 

III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las 

mujeres y hombres en materia de igualdad; 

IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y 

hombres, y 

V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley. 
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Ahora bien, los objetivos y los ejes de la Política Nacional antes descritos se 

desarrollan a través del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(PROIGUALDAD 2008-2012) propuesto por el INMUJERES y promulgado por el Poder 

Ejecutivo Federal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la LGIMH y el 

Artículo 6, fracción VI de la LINM. Este documento contiene los objetivos, estrategias y 

líneas de acción que el Poder Ejecutivo Federal, a través del INMUJERES, como órgano 

rector de la política pública en materia de igualdad de género, deberá de implementar y 

alcanzar. De esta forma, la materialización en el plano administrativo de la Política 

Nacional se da por medio del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres
291

. 

Estructuralmente, el PROIGUALDAD 2008-2012se compone por diversos 

objetivos estratégicos que el Gobierno Federal pretende alcanzar en materia de igualdad y 

equidad de género. Por cada objetivo estratégico se establecen indicadores, estrategias y 

líneas de acción por realizar. Los indicadores muestran dónde nos encontramos en un rubro 

determinado y a dónde se pretende llegar al finalizar la vigencia de este programa. Las 

estrategias y las líneas de acción se encuentran focalizadas a puntos o temas en específico 

que, en principio, deben de estar dirigidos a alcanzar las metas planteadas a través de los 

indicadores, es decir, se constituyen como medios para alcanzar el fin (indicador).  

A grandes rasgos, los objetivos estratégicos y los indicadores de 

PROGIUALDAD 2008- 2012 durante esta administración son los siguientes: 

1. Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la 

Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a 
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su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el 

sector público. 

2. Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no 

discriminación, en el marco del estado de derecho.  

3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección 

civil. 

4. Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y 

reducir la desigualdad de género.  

6. Potenciar la agencia económica de las mujeres a favor de mayores 

oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación 

en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura 

democrática.  

Toda vez que ya hemos descrito los objetivos de la política nacional en materia 

de igualdad de género, resulta interesante analizar si las líneas de acción planteadas en 

PROIGUALDAD 2008-2012 contribuyen o no a alcanzar los objetivos estratégicos y los 

indicadores planteados. Adelantando mi conclusión en este rubro, considero que estas 

líneas de acción en muy poco contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos y, menos 

aún, las metas planteadas. 

Con el fin de concluir respecto de la idoneidad del diseño de este programa para 

equilibrar las relaciones entre géneros, considero que un ejercicio interesante lo constituye 

estudiar con detenimiento las acciones que se pretenden emprender para poder llevar a 
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término la política en materia de igualdad de género. Salvo lo obvio, considero que opinar 

respecto de la idoneidad o no de las estrategias y líneas de acción planteadas para alcanzar 

los objetivos estratégicos y los indicadores sería emitir un juicio de valor. Por tanto, me 

limitaré a analizar el contenido de las líneas de acción que en concreto se proponen en el 

PROIGUALDAD 2008-2012. En este sentido, analizaré las estrategias y las líneas de 

acción planteados por los objetivos estratégicos 2, 4, 6 y 7. En este sentido, cabe 

preguntarnos: ¿las acciones propuestas efectivamente contribuyen a avanzar en materia de 

igualdad género o este plan sigue basando sus acciones en meros indicativos y directrices? 

A este respecto cabe apuntar lo siguiente. En primer término, parece ser una 

preocupación muy grande de los creadores de la política en materia de igualdad de género y 

del PROIGUALDAD 2008-2012, el lograr que las mujeres gocen del  “pleno ejercicio de 

sus derechos humanos” y que se garantice la plena observancia de dichos derechos. Sin 

embargo, considero que existe una confusión, ya que los creadores de este plan equiparan 

estas pretensiones con armonizar las disposiciones que en esta materia existen en los 

distintos planos normativos. En mi opinión, es erróneo partir de este punto, ya que el pleno 

goce de los derechos de las mujeres no dependerá de que la totalidad de la legislación en 

México enumere la infinidad de derechos que en su favor se establecen. En cambio, es 

necesario establecer las condiciones y los mecanismos que ayuden a que los derechos que 

actualmente ya están consagrados puedan ser exigibles por sus titulares. Bajo esta premisa, 

el esfuerzo estatal debería de estar encaminado a precisar acciones que contribuyan a hacer 

exigibles los derechos ya instaurados, por ejemplo, por medio de acciones positivas. 

En segundo término, cabe subrayar que el PROIGUALDAD 2008-2012 continúa 

estableciendo directrices administrativas sin bases para el desarrollo y la posterior 
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realización de las acciones ahí propuestas. Si bien el plan establece acciones concretas a 

seguir e implementar, no se designan en este plano a las autoridades encargadas de llevar a 

cabo el desarrollo de su contenido o su implementación.  Si bien es cierto que el 

INMUJERES es la autoridad facultada para conducir y coordinar la política en materia de 

equidad de género, también lo es que las “acciones” que en este plan se proponen no 

pueden llevarse a cabo únicamente por esta entidad, pues el INMUJERES no cuenta para 

las facultades suficientes para ello. Por tanto, resulta necesario designar a la autoridad 

administrativa responsable de llevar a cabo las acciones propuestas. De lo contrario, 

implementar la acción, exigir su realización y/o atribuir alguna responsabilidad por omisión 

o cumplimiento irregular será complicado.   

En adición a lo anterior, en el PROIGUALDAD 2008-2012 tampoco se ordena o 

detalla la asignación de los recursos que se deberán destinar para poder llevar a cabo las 

acciones plasmadas. En el mejor de los casos, la redacción se limita a establecer que se 

ampliará el presupuesto actualmente asignando para alguna de las acciones; no obstante, 

tampoco se especifica en qué medida o en qué grado se deberá hacer. De esta forma, la 

asignación de recursos permanece al arbitrio de la autoridad administrativa y legislativa y la 

asignación presupuestal necesaria para poder llevar a cabo las iniciativas planteadas por 

medio de este plan no es obligatoria ni, mucho menos, exigible. Por los puntos antes 

expuestos, las acciones planteadas en el PROIGUALDAD 2008-2012 se siguen 

constituyendo como normas programáticas. Ante este panorama la siguiente pregunta 

resulta obligada: si este plan resulta la materialización de la política en materia de igualdad 

de género en México, ¿a qué instrumento o a qué autoridad le correspondería desarrollar las 

directrices establecidas en PROIGUALDAD 2008-2012? 
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“Fomentar el conocimiento y la capacidad de las mujeres indígenas para utilizar en su 

beneficio los instrumentos de defensa de sus derechos humanos.”
292

 

“Promover el ingreso de las mujeres en condiciones de marginalidad económica y social 

a mecanismos de protección social y acciones que favorezcan su salud, 

independientemente de su edad, condición de trabajo o discapacidad.”
293

 

“Impulsar la igualdad de oportunidades y condiciones para las mujeres en el mercado 

laboral, en el acceso a empleos permanentes, remuneración, protección, ascensos y 

puestos de dirección, a partir de la vigilancia del cumplimiento de la ley y los derechos 

laborales.”
294

 

“Garantizar la no discriminación y la equidad en las oportunidades de capacitación y 

desarrollo profesional, y promover la formación y capacitación de mujeres y personas 

con discapacidad en empleos y ocupaciones no tradicionales, a fin de ampliar su 

horizonte de oportunidades laborales y permitir una mayor valorización y despliegue de 

sus capacidades.”
295

 

“Promover la formación de empresas turísticas sustentables lideradas por mujeres, con 

certeza jurídica en la propiedad de la tierra desarrollando proyectos de diseño, 

producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.”
296

 

 “Fomentar la capacitación, educación y formación para el desarrollo de la participación 

política de liderazgos de mujeres y de la cultura democrática en el ámbito local y en 

comunidades indígenas.”
297

 

“Destinas recursos para fomentar la capacitación, educación y formación en derechos y 

participación política; los liderazgos de mujeres y en la cultura democrática.”
298

 

“Impulsar la participación de las organizaciones de mujeres, e incentivar la creación de 

formas organizativas de participación y de consulta ciudadana en los procesos de 

reforma y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.”
299

 

Con el fin de dejar patente el carácter programático de las acciones contenidas en 

este plan, ahondaré un poco más sobre las líneas de acción de uno de los objetivos 

estratégicos que desarrolla PROIGUALDAD 2008-2012. Con anterioridad ya mencioné 

que en el ámbito económico existe un notable rezago de la mujer en cuanto al hombre. En 

este sentido, el Gobierno Federal ha detectado un área de oportunidad importante para 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 2, estrategia 2.2, línea de acción 2.2.5. 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 2, estrategia 2.3, línea de acción 2.3.4.  
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 6, estrategia 6.1, línea de acción 6.1.1. 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 6, estrategia 6.1, línea de acción 6.1.2. 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 6, estrategia 6.2, línea de acción 6.2.8. 
297

 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 7, estrategia 7.2, línea de acción 7.2.4. 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 7, estrategia 7.3, línea de acción 7.3.1. 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 7, estrategia 7.3, línea de acción 7.3.2. 
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equilibrar las relaciones entre mujeres y hombres: hay menos mujeres empleadoras que 

hombres (2.5% de la PAE, contra el 6.5% de los hombres); además, en el caso de las 

mujeres, el porcentaje de PAE es inferior en comparación con los hombres (una relación de 

41.1% a 78.2%, respectivamente).  

A partir de la lectura de las líneas de acción plasmadas en la estrategia 6.2, 

podemos deducir que la intención del Ejecutivo Federal es lograr que las mujeres cuenten 

con suficientes recursos con el fin de desarrollar una actividad económica que tenga como 

consecuencia fortalecer su capacidad y crecimiento económico y aspirar así a un equilibro 

en cuanto al hombre en este ámbito. No obstante lo anterior, las acciones que se intentan 

llevar a cabo a partir del PROIGUALDAD 2008-2012 dejan mucho que desear en cuanto 

su alcance y su exigibilidad, ya que éstos no contemplan 1) el nombramiento de la 

autoridad encargada de llevar a cabo los lineamientos planteados y 2) la obligación de 

destinar un mínimo de recursos para poder desarrollar las acciones planteadas. 

“Fortalecer los esquemas y mecanismos para el financiamiento destinado a la 

consolidación de empresas lideradas por mujeres, mediante la oferta de productos 

financieros alternativos, captación de remesas y desarrollo de instrumentos de 

reinversión para el desarrollo regional.”
300

 

“Conformar un programa integral de apoyos para el desarrollo económico equitativo 

mediante instrumentos y acciones que promuevan la creación, desarrollo y 

consolidación de actividades generadoras de ingresos para las mujeres.”
301

 

“Desarrollar instrumentos de fomento, apoyo y capacitación para favorecer la 

productividad y competitividad de actividades feminizadas en la agricultura, la industria 

y los servicios, potenciando la organización de asociaciones de empresas.”
302

 

En relación con las líneas de acción a las que se hace inmediata referencia, el 

Ejecutivo Federal podría crear, por ejemplo, un fondo dedicado a llevar a término las líneas 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 6, estrategia 6.2, línea de acción 6.2.2. 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 6, estrategia 6.2, línea de acción 6.2.3. 
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de acción antes aludidas. Este fondo podría estar ser administrado por alguna institución 

perteneciente a la banca de desarrollo en nuestro país. Por otro lado, el INMUJERES y la 

Secretaria de Economía podrían formar un consejo encargado de vigilar la utilización de 

dichos recursos y que éstos se destinen a las personas que se sitúen dentro de los supuestos 

que se plantean dentro de las líneas de acción. Quizás este puede ser un ejemplo un tanto 

burdo; sin embargo, hace evidente la insuficiencia con la que están diseñadas las líneas de 

acción de PROIGUALDAD 2008 -2012.  

Por poner otro ejemplo del mismo corte, el objetivo estratégico 2, en su línea de 

acción 2.1.5 plantea una idea interesante que, no obstante, podría ser desarrollada de mejor 

forma. Esta línea de acción establece lo siguiente:  

“Impulsar campañas en favor de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, así 

como estimular la participación de los medios de comunicación en acciones en contra 

de las prácticas, mensajes y símbolos sexistas y discriminatorios”. 

La realización de campañas mediáticas que promuevan la igualdad y la equidad 

entre mujeres y hombres es una muy buena idea, pues, como ya comenté anteriormente, en 

nuestro país existe una cultura social discriminatoria en materia de género. Sin embargo, 

establecer como una acción a seguir el “estimular la participación de los medios de 

comunicación”, podría ser un tanto engañoso, pues dicho estímulo no puede pasar de una 

recomendación que el Estado le haga a los medios de comunicación, so pena de caer en un 

caso de libertad de expresión, por ejemplo. De esta forma, la acción del Estado en este 

punto quedaría cubierta al suscribir una carta. Esto podría ser diferente si desde 

PROIGUALDAD 2008-2012, el Gobierno Federal estableciera la obligatoriedad de 

destinar un cierto porcentaje de los tiempos oficiales del gobierno para difundir comerciales 
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que estimulen la igualdad entre mujeres y hombres, de la misma forma que se hace con 

campañas como la obesidad o el tabaquismo, por poner sólo algunos ejemplos.   

Otro ejemplo de la insuficiencia de este plan para desarrollar y materializar una 

política efectiva en materia de igualdad y equidad de género lo constituyen las obligaciones 

que los creadores de este plan plasman al momento de establecer acciones afirmativas. 

Dentro de los objetivos estratégicos consultados, cada vez que se hacía mención de una 

acción afirmativa, acto seguido se establecía el deber de desarrollar una en ese campo o 

materia. No hay en concreto acción afirmativa alguna a implementar, sólo lo obligación de 

crearlas en el futuro. Como vimos anteriormente, la culminación de la política en materia 

de igualdad de género la constituye el PROIGUALDAD 2008-2012. De la misma forma, el 

INMUJERES es la autoridad facultada para establecer acciones que lleven a cumplir el fin 

de su creación y el de la LGIMH, todo esto a través del PROIGUALDAD 2008-2012. Por 

tanto, si en PROIGUALDAD 2008-2012 no quedan instituidas las líneas y acciones a 

seguir, ¿quién las va a diseñar?, ¿quién y por medio de qué se va a desarrollar los 

lineamientos aquí plasmados? Por lo tanto, no queda sino enfatizar que la materialización 

de la política en materia de igualdad y equidad de género, es una norma programática.  

“Instrumentar acción afirmativas para que las mujeres y niñas indígenas accedan a becas 

y fondos de apoyo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a todas las 

modalidades y niveles educativos.”
303

 

“Adoptar acciones afirmativas para las mujeres con discapacidades, adultas mayores y 

en reclusión, para favorecer si acceso a la educación en todos los niveles y su plena 

incorporación al trabajo.”
304

 

“Establecer acciones afirmativas para las mujeres e indicadores de género en el 

Programa de Generación de Más y Mejores Ocupaciones, y fortalecer sus vocaciones 

                                                                 
303

 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 2, estrategia 2.2, línea de acción 2.2.1. 
304

 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 2, estrategia 2.3, línea de acción 2.3.2. 
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productivas en comunidades rurales y zonas urbanas identificadas por su nivel de 

marginación social y su potencial competitivo”.
305

 

“Impulsar acciones afirmativas a favor de la participación de las mujeres que habitan en 

zonas rurales y certeza jurídica en la propiedad de la tierra, asegurando acceso al 

financiamiento, asesoría técnica y capacitación”.
306

 

En resumen, las líneas de acción propuestas en PROIGUALDAD 2008-2012, 

carecen de los mecanismos para poder desarrollarlas y llevarlas a cabo: las acciones 

propuestas necesitan ser desarrolladas para poder ser ejecutarlas, no se instituye a la 

autoridad encargada de desarrollarlas y ejecutarlas y, por último, no se  designan los 

recursos para poder llevar a término las acciones propuestas. Consecuentemente, al faltar el 

desarrollo de la norma, no establecer la autoridad responsable para hacerlo y carecer de los 

recursos para llevar a términos las acciones, el PROIGUALDAD 2008-2012 se constituye 

como una norma programática, una carta de buenos deseos, y por lo tanto, seguimos en el 

mismo lugar de antes.  

A este respecto, vale la pena considerar el análisis de José Roldán Xopa sobre el 

carácter jurídico de los planes y programas gubernamentales. A diferencia de numerosos 

juristas que consideran dichos planes como estrategias e instrumentos meramente políticos, 

Roldán Xopa sostiene que no se puede negar su carácter jurídico sólo sobre la base de que 

estos son “objetos novedosos en la estructura tradicional de las fuentes del derecho”
307

. 

Desde su punto de vista, dicho carácter se cumple cuando se presentan los siguientes 

requisitos: 

                                                                 
305

 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 6, estrategia 6.2, línea de acción 6.2.7. 
306

 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 6, estrategia 6.4, línea de acción 6.4.1. 
307

 Roldán Xopa, José, Constitución y Mercado, México: Porrúa, 2004. p. 191. 
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1. El procedimiento de su formación, aprobación, vigencia y ejecución, se encuentra 

establecidos por el derecho (Constitución y Ley), y como norma es creada por un 

órgano del estado con facultades para ello.  

2. El plan es una norma jurídica en tanto forma parte del material que integra el 

supuesto y la consecuencia (supuesto y sanción). El plan establece facultades, 

prohibiciones, obligaciones.  

En lo que respecta a estos puntos, cabe destacar que el PROIGUALDAD 2008-

2012 sí cumple con ser una norma en sentido formal, pues éste es creado conforme a lo 

establecido a este respecto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre 

(Artículo 20). En lo que hace al segundo requisito, en mi opinión, las disposiciones de 

PROIGUALDAD 2008-2012 no tienen una estructura normativa, pues éstas, como 

anteriormente ya se hizo patente, son simplemente declarativas y no comprenden supuestos, 

sanciones, facultades, obligaciones y/o prohibiciones.  

Por otro lado, este autor también enumera las características esenciales que los 

planes o programas administrativos, como un instrumento para regular la acción pública, 

deberán de contener para poder ser clasificados como tales: 

» Establece competencias a las autoridades administrativas (emisión de programas, 

disposición de recursos, realización de actividades) 

» Establece prohibiciones (limitaciones en materia de gasto público) 

» Establece orientaciones a la conducta de los servidores públicos (establecimiento de 

principios, finalidades o políticas a la acción pública). 
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» La presencia de irregularidades en la actuación de los agentes de la planeación, 

respecto de su conformidad o inconformidad al plan y los programas, genera 

responsabilidades de los servidores públicos y tiene efectos sobre la validez de los 

actos. 

» Es posible localizar diversas modalidades normativas dirigidas hacia los sujetos 

pasivos de la planeación, respecto de los cuales el plan (y los programas) presentan 

una obligatoriedad variable, pero también cumplen con la función de sujetar a 

determinado régimen las actividades que son llevadas a cabo por particulares.  

PROIGUALDAD 2008-2012 no cumple con establecer los primeros dos incisos. 

Por otro lado, los incisos 3 y 4 parecen estar mejor desarrollados en la Ley que le da origen 

a este plan (LGIMH). Por último, la única característica desarrolla en este plan es la última, 

pues éste plantea la realización de algunas acciones que involucran la participación o el 

quehacer a cargo de particulares.   

“Establecer la normatividad laboral para tutelar la no discriminación en el empleo, la 

igualdad de trato en la remuneración según competencias, el acceso a la protección 

social y a las oportunidades de ascenso, capacitación y profesionalización.”
308

 

“Desarrollar protocolos y códigos de conducta en los servicios públicos y en el sector 

privado, que erradiquen la discriminación de las mujeres adultas mayores, con 

discapacidades y en reclusión”.
309

 

“Asegurar que en las plataformas de los partidos políticos se establezcan acciones que 

contribuyan a la Política Nacional de Igualdad”.
310

 

Por lo tanto, partiendo de las líneas de análisis que ofrece a José Roldán Xopa, 

PROIGUALDAD 2008-2012 no es un instrumento de carácter jurídico, sino político, pues 

                                                                 
308

 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 2, estrategia 2.1, línea de acción 2.1.3. 
309

 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 2, estrategia 2.3, línea de acción 2.3.5. 
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 PROIGUALDAD 2008-2012: Objetivo estratégico número 7, estrategia 7.2, línea de acción 7.2.2. 
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carece de los requisitos característicos necesarios para poder constituirse como un plan o 

programa administrativo.   

Siguiendo la misma línea argumentativa, tampoco es posible concluir que la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tenga un carácter jurídico. Si bien la ley 

en comento cumple con el requisito de ser una ley en sentido formal y material y, además, 

establece algunas facultades y aparentes obligaciones, en el fondo omite fijar obligaciones 

exigibles a cargo de las autoridades administrativas, legislativas y judiciales. Concuerdo en 

que la LGIMH no debería de contener el catálogo exhaustivo de las acciones y los 

programas que se deberán impulsar: sería absurdo pedir lo contrario. No obstante, esta ley 

no establece plazos de implementación, autoridades encargadas de desarrollar los ejes, o el 

deber de designar recursos para poder llevar a cabo los planes y los programas. Asimismo, 

tampoco fija sanciones ni consecuencias en caso de que las autoridades y los órganos del 

Estado no lleven a cabo los mandatos de esta ley.  

Sí, impulsar una política que busque la igualdad de género es una empresa 

compleja. No basta con emitir una ley general en la materia y un plan que intente 

desarrollar una política pública. También implica la tarea de modificar las diversas normas 

que contradicen los ejes de la política, destinar recursos, así como reformar los diversos 

reglamentos orgánicos para dotar de las atribuciones necesarias a las autoridades 

involucradas. Nadie dijo que la tarea era fácil. Sin embargo, impulsar una reforma a 

medias, como es el caso, sólo deja la impresión de que las leyes y los programas fueron 

formulados para satisfacer un discurso político.  
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CONCLUSIÓN  

Como mostré a lo largo de este capítulo, algunos actores políticos consideran que los 

instrumentos jurídicos diseñados en el pasado, no han logrado que en la sociedad mexicana 

exista una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En este sentido, se han propuesto 

diversas soluciones. En el plano administrativo destacan tres instrumentos: La Ley del 

Instituto Nacional de la Mujer, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 

el PROIGUALDAD 2008-2012. En el caso de la primera, se trata de una ley creada con el 

fin de hacer efectiva la garantía de igualdad jurídica entre mujeres y hombres. No obstante, 

las facultades con las que estaba embestido este Instituto no fueron suficientes para lograr 

el fin planteado. La promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres constituye un avance en esta materia, pues delinea las bases de una Política 

Nacional para Igualdad entre Mujeres y Hombres, y establece los ejes que esta política debe 

de contener. Sin embargo, dicha Ley no está dotada de los mecanismos necesarios para 

hacerla exigible, ni cuenta con medios de sanción en caso de inejecución. Por lo tanto, esta 

ley también es limitada. Por último, el PROIGUALDAD 2008-2012, al igual que los otros 

dos mecanismos, resulta insuficiente para alcanzar el fin deseado, puesto que este plan 

sigue estableciendo directrices y pautas y no contiene, en cambio, acciones concretas a 

realizar. De esta forma, sólo resta concluir que en el plano administrativo actualmente no 

contamos con mecanismos efectivos que contribuyan a lograr la igualdad de género en 

nuestro país.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIÓN Y PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En los primeros capítulos de esta tesis analicé el desarrollo de la condición de la mujer en 

México durante el siglo XX. En este punto quise subrayar que, si bien la condición de la 

mujer ha cambiado notablemente en el ámbito público y en el privado, aún existe en el 

imaginario colectivo una cierta resistencia a considerar al hombre y la mujer como seres 

iguales. En efecto, a lo largo del siglo XX las mujeres en México lograron conquistar 

numerosos derechos en el ámbito civil, laboral y político. Entre tales derechos, tal vez el 

más importante fue la garantía constitucional de igualdad jurídica entre el hombre y la 

mujer, introducida en 1974 por iniciativa del presidente Luis Echeverría. Esta reforma, sin 

embargo, no vino aparejada de los mecanismos jurídicos necesarios para lograr su 

implementación de forma efectiva.  

En la práctica, esta garantía ha sido interpretada como una obligación negativa 

(no hacer) a cargo de los distintos Poderes de la Unión, y que se aplica fundamentalmente 

cuando una norma general otorga consecuencias jurídicas distintas a hombres y mujeres 

colocados en una misma hipótesis normativa. Como señalé en el capítulo III, si bien el 

Poder Judicial ha reconocido que esta garantía fue introducida con el fin de equilibrar las 

relaciones entre mujeres y hombres en nuestro país, en ningún caso ha intentando 

transformarla en una obligación a cargo del Estado de implementar los mecanismos 

necesarios para alcanzar la igualdad fáctica entre hombres y mujeres. De acuerdo con el 

criterio actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una determinada autoridad 

cumple con el mandato del párrafo primero de este artículo si se limita a no discriminar por 
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razón de género entre hombres y mujeres. Al día de hoy, nuestros jueces parecen no estar 

conscientes de que la mera obligación de no discriminar contribuirá en muy poco a eliminar 

las diferencias estructurales en nuestra sociedad.  

En lo que hace al plano administrativo, la Política Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, ha sido un avance insuficiente, pues ésta sigue sin estar dotada 

de los mecanismos jurídicos para lograr que la garantía de igualdad jurídica entre el hombre 

y la mujer sea exigible ante las autoridades. Como se analizó en su momento, esta política 

se limita a introducir más normas programáticas y a formular una serie de principios y 

nobles propósitos, sin demarcar acciones positivas ni cuotas de género: simplemente se 

sigue recalcando la necesidad de “promover y fomentar” la equidad de género, etc. De esta 

manera, en el plano administrativo seguimos careciendo de mecanismos jurídicos que nos 

permitan romper eficazmente con las diferencias estructurales entre mujeres y hombres.  

Frente a este panorama, es necesario considerar otras vías jurídicas para ampliar 

la eficacia del artículo 4º constitucional. Una posibilidad que hasta ahora no he desarrollado 

radica en las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adquirido en relación 

con la equidad de género y el desarrollo y garantía de los derechos humanos de las mujeres. 

Nuestro país ha suscrito diversos Tratados y Convenciones que tutelan los derechos 

humanos de las mujeres y por virtud de los cuales el Estado mexicano ha adquirido diversas 

obligaciones en este ámbito. De manera genérica, los Tratados que ha suscrito México en 

materia de derechos civiles, políticos, económicos y sociales comprenden la protección de 

los derechos de las mujeres en tales rubros, pues en la mayoría de dichos instrumentos (si 

no es que en todos) se estipula que los derechos ahí reconocidos deben ser garantizados a 

todos las personas sin que medie discriminación alguna por sexo, raza, condición social, 
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etc. A la par de lo anterior, México también ha celebrado Tratados que en lo particular 

protegen y promueven los derechos de las mujeres, mismos que mencionaré más adelante.  

Un exhaustivo desarrollo del tema de los Derechos Humanos de las mujeres en el 

plano del Derecho Internacional Público merecería dedicar un capítulo entero a ello. Sin 

embargo, no pretendo realizar una narración exhaustiva de la historia y el desarrollo de las 

comisiones pro derechos de las mujeres que existen en este plano y/o de los Tratados 

Internacionales que se han propuesto y suscrito en esta materia. Mi única pretensión es 

destacar los diversos derechos reconocidos en este ámbito y las obligaciones adquiridas por 

el Estado Mexicano, así como ofrecer una reflexión respecto el cumplimiento que México 

ha dado a éstos.  

Los tres los principales documentos internacionales que México ha adoptado en 

esta materia son: 

» La Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer
311

. Firmado por México el 17 de Julio de 

1980, entró en vigor el 3 de Septiembre de 1981
312

. 

» El Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la mujer
313

. Firmado el 10 de 

Diciembre de 1999, entró en vigor para México el 15 de Junio de 2002
314

.   

» Y, por último, en el plano Interamericano, México suscribió la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

                                                                 
311

 En lo sucesivo  “CEDAW” 
312

 Fuente: http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php. 
313

 En lo sucesivo denominado como el “Protocolo”. 
314

 Fuente: http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php. 

http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php
http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php
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Violencia contra la Mujer (también conocida como Convención de Belem 

do Para). Fue firmada el 4 de Junio de 1994 y entró en vigor para México 

el 12 de Diciembre de 1998. 

En su artículo 3º, la CEDAW prescribe que los Estados Parte deberán “[tomar] 

en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, 

todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre”
315

. En este sentido, la CEDAW impone la obligación de adoptar medidas 

especiales o de acción positiva
316

, así como acciones encaminadas a “modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de 

los perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 

en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones de 

estereotipos de hombre y mujeres”
317

.  

Por medio de la CEDAW también se crea el Comité para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer
318

. Este Comité se constituye como el 

encargado de “examinar los procesos realizados en la aplicación” de la CEDAW
319

. Por 

último, esta Convención establece el deber de los Estados parte de entregar al Secretario 

                                                                 
315

 Cursivas y negritas de la autora. 
316

 CEDAW Artículo 4.- La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 

forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 

objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, 

encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 
317

 Artículo 5, párrafo 1 CEDAW.  
318

 En lo sucesivo denominado como el “Comité”. 
319

 Artículo 17 CEDAW. 
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General de las Naciones Unidas “un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 

administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones 

de la Convención y sobre los progresos realizados en [ese] sentido”
320

.  

Con fundamento en el artículo 21, párrafo1 1, de la Convención, el Comité 

emitió la Recomendación General 25
321

 con la finalidad de “aclarar la naturaleza y 

significado del párrafo 1 del artículo 4 de la CEDAW. En este documento el Comité emitió 

su opinión respecto la amplitud y el alcance de las obligaciones adquiridas por los Estados 

en relación con las medidas de carácter temporal establecidas en el artículo 1 de la 

CEDAW.  Asimismo, definió su alcance, amplitud, requisitos y caracterización.  

De acuerdo con lo expuesto por el Comité de la CEDAW en esta 

Recomendación, las obligaciones que se desprenden de la CEDAW son tres, mismas que 

“trascienden la simple obligación jurídica formal de la igualdad de trato entre la mujer y el 

hombre”
322

. En primer lugar, los Estados deben “garantizar que no haya discriminación 

directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito público y el privado, la 

mujer esté protegida contra la discriminación por tribunales competentes y por la existencia 

de sanciones y otras formas de reparación”
323

.  

En segundo término, los Estados tienen la obligación de “mejorar la situación de 

facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces”
324

. Es decir, los 

                                                                 
320

 Artículo 18 CEDAW 
321

 En lo sucesivo denominada como la “Recomendación”. 
322

 Recomendación General 25 5, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. 

Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer.  

Fuente:http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%

20(Spanish).pdf 
323

 Idem. 
324

 Idem. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
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Estados no sólo deben garantizar que las mujeres no sean discriminadas, también deben 

procurar que su “situación” se modifique y mejore. Por último, y quizás la obligación más 

trascendente, “los Estados Partes están obligados a hacer frente a las relaciones 

prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el género que 

afectan a la mujer no sólo a través de actos individuales sino también porque se reflejan en 

las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales”. Esto es, los Estados deben 

tratar de combatir y revertir los estereotipos culturales que discriminan a las mujeres y/o 

contribuyen a la desigualdad de género al interior de los Estados.  

“En opinión del Comité, un enfoque jurídico o programático puramente formal, no 

es suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre, que el Comité 

interpreta como igualdad sustantiva. Además, la [CEDAW] requiere que la mujer 

tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un 

entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente 

garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en 

cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las 

diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será 

necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas 

diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una 

estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y 

una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer”.
325

 

En este orden de ideas, el Comité hace hincapié en la necesidad de que los 

Estados partes adopten medidas que tengan la “finalidad de acelerar la participación en 

condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y 

civil, o en cualquier otro ámbito”
326

. El Comité es de la opinión que, para lograr la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, las obligaciones de los Estados tienen que ir más allá 

del reconocimiento de la igualdad formal. Para lograr la igualdad sustancial entre hombres 

y mujeres no basta con establecer la obligación de no discriminar: es necesario ir más allá.  

                                                                 
325

 Idem. 
326

 Idem. 
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“La situación de la mujer no mejorará mientras las causas subyacentes de la 

discriminación contra ella y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva. 

La vida de la mujer y la vida del hombre deben enfocarse teniendo en cuenta su 

contexto y deben adoptarse medidas para transformar realmente las oportunidades, 

las instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas de vida y 

paradigmas de poder masculinos determinados históricamente”.
327

 

De acuerdo con el Comité hay dos tipos distintos de acciones que un Estado 

puede implementar. Por un lado están las medidas especiales, que son medidas temporales, 

según se definieron anteriormente, y, por otro lado se encuentran las políticas o acciones 

efectuadas por un determinado Estado con el fin de “mejorar la situación de las mujeres y 

las niñas”
328

. 

México es Estado Parte tanto de la CEDAW como de su Protocolo facultativo. 

Sin embargo, a partir del análisis realizado a lo largo de este trabajo de investigación, es 

posible concluir que las obligaciones contraídas a este nivel no han sido cumplidas por el 

Estado mexicano. Las obligaciones antes descritas no son tomadas en cuenta al momento 

de interpretar la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, o al momento de 

planear las políticas públicas en materia de equidad de género, cuando su desarrollo podría 

contribuir mucho al perfeccionamiento de los medios para hacer exigible esta garantía en 

nuestro país. Dicho esto, quisiera desarrollar y ofrecer una propuesta concreta para lograr 

que la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer sea exigible jurídicamente y, 

así, aspirar a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en México.  

En materia administrativa, por ejemplo, considero que el Programa Nacional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres
329

 debería ser reevaluado y modificado. Como en su 

momento apunté en el capítulo IV, buena parte de las medidas que integran dicho programa 
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 En lo sucesivo “PROIGUALDAD 2008-2012”. 
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están encaminadas a promover y/o hacer más accesibles para las mujeres ciertos derechos 

previamente reconocidos en nuestra Constitución, y es omiso en establecer medidas 

temporales de acción afirmativa encaminadas a lograr la igualdad sustancial entre mujeres y 

hombres (a este respecto basta recordar la distinción que el Comité de la CEDAW hace en 

este sentido). También deberían reformularse los objetivos estratégicos y las líneas de 

acción de esta Política Pública, pues éstos están pobremente diseñados, ya que, de 

cumplirse realmente con ellos, no habría un avance significativo en lo que respecta a 

equidad de género
330

. Este programa, y en general toda la política nacional en materia de 

equidad de género, siguen siendo normas programáticas que postergan el desarrollo jurídico 

de la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer, dejando esta última en el discurso 

político.  

En este sentido, resulta importante que la obligación de Estado vaya más allá del 

no hacer y se establezcan medidas efectivas con el fin de equilibrar las relaciones de 

desigualdad de género. Aún falta perfeccionar la Política Nacional para la igualdad entre 

mujeres y hombres para que ésta se traduzca en la política pública que concrete sus 

objetivos planteados de equidad fáctica. En este sentido, resulta necesario reformular el 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para que éste materialice las 
                                                                 
330

 Por poner un ejemplo, el objetivo estratégico número dos: “Garantizar la igualdad jurídica, los derechos 

humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho”. Los indicadores que 

reflejarían su cumplimiento son: 1) que todos los estados de la república armonicen sus leyes con la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y tratados internacionales; y 2) que el porcentaje de 

víctimas de hostigamiento laboral disminuya de 12.4% a 4.0%. En caso de cumplir con las metas tazadas en 

estos indicadores, en el discurso se diría que se cumplió con el objeto estratégico dos del PROIGUALDAD 

2008-2012, sin embargo, que el hostigamiento laboral disminuyera sólo significaría que las mujeres están en 

mejor posición únicamente un aspecto de su vida: ¿qué hay de las mujeres que no trabajan?, ¿qué hay de las 

mujeres que sí trabajan, pero que no sin víctimas de acoso laboral, pero sí de discriminación salarial? En 

términos de las metas propuestas, parece contra intuitivo concluir que su cumplimiento representa una mayor 

garantía de los Derechos Humanos de las mujeres.  

Siguiendo con el mismo ejemplo, el hecho que las leyes de todos los Estados estén armonizadas con la 

legislación federal y los Tratados Internacionales realmente no significa que esté garantizada la igualdad de 

las mujeres ante los hombres y la no discriminación de éstas. Tampoco que están plenamente protegidos y 

garantizados sus Derechos Humanos. 
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directrices establecidas en LGIMH. En primer término, en mi opinión, deben de 

replantearse los objetivos y las líneas de acción para que se implementen acciones 

temporales, tanto en el ámbito privado como el ámbito público, que modifiquen las 

desigualdades estructurales dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo: imponer un mínimo de 

puestos que deberán ser ocupados por mujeres en la administración pública, el poder 

legislativo, judicial, así como en empresas privadas; destinar fondos para otorgar créditos a 

mujeres empresarias, etc.  

Cabe aclarar que la implementación de acciones positivas no es privativa del 

Poder Ejecutivo. El Legislativo podría continuar la ruta que ha seguido previamente con las 

cuotas de género en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 

ejemplo
331

. No obstante lo sencillo que resulta evadir las directrices de esta ley (basta con 

realizar la configuración de las listas por medio de un proceso democrático al interior del 

partido) es una muestra de que las acciones positivas pueden ser creadas por un órgano 

distinto al Poder Ejecutivo. Por tanto, ante la insuficiencia de la política pública en materia 

de equidad de género, ¿por qué el Poder Legislativo no configura, desarrolla e implementa 

la obligación de ejecutar medidas de acción positiva dando así cumplimiento a la garantía 

contenida en el artículo 4 constitucional y a las obligaciones que en el plano internacional 

                                                                 
331

 Artículo 218 

[…] 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad 

de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a 

cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional. 

Artículo 219 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que 

presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con 

al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo  género, procurando llegar a la 

paridad. 

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un 

proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. 
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México ha adquirido? Bajo estas premisas, se propone la inclusión de acciones positivas en 

las leyes que atañen a la política, la sociedad, la economía, la educación y la cultura, 

dejando al Poder Ejecutivo sólo la obligación de ejecutarlas.  

De esta forma, resulta necesario revisar los esquemas actuales a fin de determinar 

claramente las autoridades responsables de crear los lineamientos y las políticas públicas, 

así como los órganos que estarán a cargo de su implementación, ejecución y vigilancia. La 

actual LGIMH es vaga respecto qué autoridad será responsable del seguimiento de las 

acciones que se establezcan por medio de la política pública en la materia, y por ello es 

indispensable establecer desde la LGIMH quiénes serán las autoridades y/o Secretarías 

encargadas de ejecutar las acciones previstas en cada uno de los ejes de esta ley.  

Por otro lado, es imperioso transformar la forma en que se dará seguimiento a la 

ejecución de esta política pública, así como la manera en que se sancionará a las 

autoridades que incumplan con lo establecido en la misma. Como se analizó en su 

momento, el sistema de vigilancia de la política pública en esta materia se limita a 

establecer la formación de una base de datos sobre su funcionamiento
332

. Bajo el esquema 

actual, no es posible atribuir ninguna responsabilidad a autoridad alguna por la falta de 

cumplimiento en lo establecido por la LGIMH o la Política Nacional. Es necesario, 

entonces, que exista una entidad encargada de dar seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos y acciones planteados y de sancionar las desviaciones. Actualmente, las máximas 

atribuciones con las que cuenta esta política pública están a cargo de la CNDH, la cual sólo 

                                                                 
332

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta ley, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Tiene por objeto la construcción de un sistema de 

información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el 

efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. 
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se limita a la realización de una base de datos sobre el funcionamiento de la política 

nacional en materia de equidad de género y a recibir quejas y formular recomendaciones e 

informes especiales que, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, no son 

vinculantes para las autoridades “responsables”.  

Pero también existe otra vía, en este caso judicial, para ampliar la efectividad de 

la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer y asegurar la observancia de los 

compromisos pactados internacionalmente por el gobierno mexicano. Esta vía se deriva de 

las recientes reformas constitucionales en materia de derechos fundamentales y amparo, y 

de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Rosendo 

Radilla.  Vale la pena desarrollarlas con mayor detenimiento. 

El 6 de Junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución. La reforma más relevante para efectos 

de la garantía objeto del presente trabajo se refiere al artículo 103. Por virtud de esta 

reforma, un particular podrá interponer un juicio de amparo contra la omisión de una 

autoridad que tenga como efecto la violación de una garantía individual o derecho humano, 

ya sea que éstos estén reconocidos en nuestra Constitución o en algún Tratado Internacional 

suscrito y ratificado por el Estado mexicano.  

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 

suscite  

I.  Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 

derechos humanos  reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 

por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte; 

[…] 
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La segunda reforma constitucional a la que haré referencia es la modificación del 

artículo 1, párrafo primero y segundo, de la Constitución, la cual fue publicada en el DOF 

el 10 de Junio de 2011. Por virtud de esta reforma, en primer término, se reconfiguró el 

reconocimiento de los derechos protegidos por la Constitución. A partir de esta reforma, lo 

que antes la Constitución reconocía como “garantías individuales”, ahora tendrán la 

denominación de “derechos humanos”.  

Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

[…] 

En esta tesitura, ahora no sólo gozarán de protección constitucional los derechos 

asentados en la Constitución: también gozarán de la misma protección y nivel normativo, 

los derechos humanos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por 

México. Con esta reforma se amplía el catálogo de derechos cuya protección (activa y 

pasiva) debe ser garantizada por el Estado Mexicano. Derivado de esto, los derechos 

contenidos en los tratados internacionales también podrán ser invocados o reclamados en 

juicio, cuestiones que suceden con poca frecuencia en la práctica procesal.   

A diferencia de las reformas constitucionales cuya eficacia depende del afortunado 

concierto de diversas circunstancias, las reformas de junio de 2011 tendrán una 

trascendencia inmediata en la vida ciudadana y en el ejercicio cotidiano de la 

función pública. Esto es así, en primer lugar, porque las reformas en materia de 

derechos humanos modifican notablemente el sistema de fuentes del orden jurídico 

mexicano. A partir de ahora, la Constitución General no es el único referente de 

validez de las normas de nuestro sistema jurídico, sino lo son también los derechos 

humanos establecidos en cualquier tipo de tratado internacional (esto es, no 

solamente en los tratados dedicados de manera especial a los derechos humanos). 

De tal suerte que hoy podemos sostener la existencia de un nuevo bloque de 

constitucionalidad, conformado por la Constitución General y por los derechos 

humanos de fuente internacional. Así, todas las leyes y actos del Estado mexicano 

que sean contrarios a dicho “bloque” podrán ser declaradas inconstitucionales.” 
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“En segundo lugar, estas reformas tendrán un impacto inmediato porque establecen 

para todas las autoridades mexicanas, y no sólo para los jueces, una obligación en 

aras de la promoción, el desarrollo, la defensa, el respecto y la garantía de los 

derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Hoy por hoy, cualquier política pública y cualquier 

actuación del Estado mexicano tiene que hacerse velando, ante todo, por la 

protección y el cuidado de los derechos humanos, los cuales, según el propio texto 

de la Constitución, tendrán que interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las 

personas con la protección más amplia.”
333

 

Por otro lado, la reforma del párrafo segundo del artículo 1 se refiere al mandato 

constitucional dirigido a los jueces de nuestro país para que dentro de la actividad 

jurisdiccional, interpreten las normas de derechos humanos de tal forma que se favorezca la 

protección más amplia del derecho en cuestión.  

Artículo 1.- […] 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

[…] 

Por último, con el fin de argumentar mi propuesta haré referencia a la sentencia 

912/2010, la cual se refiere a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos
334

, derivada de una demanda interpuesta contra el Estado mexicano en esta sede 

de derecho internacional por la presunta desaparición forzada del activista Rosendo Radilla 

en los años setenta
335

. Para el análisis de esta sentencia, la SCJN parte de considerar que las 

resoluciones de la Corte Interamericana son obligatorias para todos los órganos y 

autoridades del Estado mexicano. En este sentido, la SCJN establece las siguientes 

obligaciones a cargo del Poder Judicial: 

                                                                 
333

 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo. “El nuevo paradigma constitucional”. p. 2 
334

 En lo sucesivo “Corte Interamericana” 
335

 Para mayor referencia sobre los hechos que dieron lugar a este caso y su desenvolvimiento procesal 

consultar la resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente 912/2010. 
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1. Los jueces deberán llevar a cabo un Control de convencionalidad ex 

officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad
336

.  

2. Se deberá restringir la interpretación del fuero militar en casos 

concretos
337

. 

3. El Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas 

administrativas Derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana
338

.  

Para efectos del presente trabajo, el desarrollo del primer punto es el que resulta 

de mayor trascendencia. A partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana y la 

reforma del artículo 1 de la Constitución de fecha 10 de julio de 2011 referente a la 

interpretación de las normas que establezcan derechos humanos, la SCJN determinó que 

todos los jueces mexicanos deben ejercer un control de convencionalidad en su actividad 

jurisdiccional. Lo novedoso de esta disposición reside en que, a partir de ahora, todos los 

jueces de nuestro país (incluyendo los jueces ordinarios), deberán “desaplicar las normas 

que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan 

derechos humanos, sólo para los efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de 

invalidez de las disposiciones”
339

.  

“En el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del 

artículo 133 en relación con el artículo 1° en donde los jueces están obligados a 

preferir los derechos humanos contendidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en 

cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración 

general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren 

contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados 

(como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los 

artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar 
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 Resolución 912/2012. 
337

 Idem. 
338

 Idem. 
339

 Idem. 



Página | 160  

 

estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos en la Constitución y de 

los tratados en esta materia.”
340

 

Las reformas antes estudiadas y esta resolución son de gran importancia para el 

desarrollo de los derechos humanos en nuestro país en general y para la garantía de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, en lo particular. Por ejemplo, por medio de la 

reforma en materia de amparo se amplían los tipos de actos de autoridad contra los cuales 

será posible interponer un juicio de amparo en caso de que se haya conculcado un derecho 

humano (de acuerdo con la nueva clasificación establecida en la Constitución). Esto último, 

en mi opinión, es de suma trascendencia, pues se rompe con la tradición jurídica que 

considera que los derechos fundamentales son únicamente límites al actuar del Estado y 

que, por lo tanto, únicamente un acto de autoridad puede propiciar que éstos sean 

conculcados. A partir de ahora, la omisión de una autoridad que tenga como efecto la 

violación de una derecho humano, también podrá ser reclamado por medio del juicio de 

amparo. 

Esta reforma abre las puertas para asegurar la efectividad de un sinnúmero de 

derechos que entrañan una obligación de hacer y cuyo incumplimiento, hasta ahora, no era 

exigible en sede judicial.   

“El juicio de amparo ha sido la institución jurídica más apreciada en nuestro país. 

A pesar de que durante más de un siglo constituyó un referente de protección de los 

individuos, desde hace varias décadas se fue anquilosando y quedó desfasado 

frente a una sociedad moderna y plural. Sin un medio eficaz para su defensa, los 

derechos se convierten en retórica desprovista de efectividad. El nuevo juicio de 

amparo implica un cambio en la concepción de la institución. Se supera un amparo 

individualista, extremadamente técnico y de efectos limitados, para arribar a un 

juicio abierto en cuanto a los derechos que protege, los requisitos para promoverlos 

y los efectos de sus resoluciones.”
341

 

                                                                 
340

 Idem. 
341

 Op, cit. Zaldivar . p. 6. 
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La reforma del artículo 103 de la Constitución implica un gran avance para la 

exigibilidad de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Como he 

señalado anteriormente, ante un problema de desigualdad estructural, no podemos admitir 

que la garantía en comento comprenda únicamente obligaciones de no hacer. La simple 

igualdad legal nunca tendrá la consecuencia de lograr una igualdad sustancial. A partir de la 

reforma, ante la pasividad de las autoridades de nuestro país de establecer los mecanismos 

necesarios para hacer efectiva dicha garantía, así como por la falta de implementación 

oportuna de los programas de política pública existentes, se podrá interponer un juicio de 

amparo, puesto que las omisiones antes aludidas claramente conculcan el derecho humano 

de igualdad entre mujeres y hombres reconocido tanto en la Constitución como en diversos 

Tratados Internacionales.  

Por otro lado, también es de gran trascendencia la reforma al artículo 1 de la 

Constitución, ya que a partir de ésta se amplía el catálogo de derechos humanos 

reconocidos a nivel constitucional. Ahora, los derechos humanos contenidos en los 

Tratados Internacionales de los cuales México sea parte, están en el mismo plano normativo 

que las tradicionales “garantías individuales”. En este sentido, e interpretando este artículo 

de forma conjunta con el artículo 103 constitucional, el cumplimiento de los derechos 

humanos adquiridos en el plano internacional tendrán la protección de los medios previstos 

por la Constitución. Asimismo, los actos o leyes contrarios a éstos podrán ser invalidados y 

la falta de cumplimiento podrá ser reclamada. En este orden de ideas, es enorme la 

implicación de esta reforma para la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, 
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pues, un derecho que ha sido más ampliamente desarrollado en el plano internacional
342

, 

ahora gozará la protección de los medios constitucionales antes aludidos. En mi opinión, 

estas reformas no pueden sino enriquecer el desarrollo de la garantía (derecho humanos) de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. 

Ahora, si bien es cierto que el sentido literal de la garantía de “igualdad jurídica 

entre el hombre y la mujer” remite a una igualdad legal, es decir, una obligación de no 

discriminar, como se argumentó en el capítulo II, el objetivo de la inclusión de esta garantía 

es superar una desigualdad histórica entre mujeres y hombres en cuanto a su acceso a los 

mismos derechos y oportunidades. Así lo reconoce actualmente la SCJN, así se pronuncian 

las políticas públicas actuales en la materia y en ese mismo sentido van todos los derechos 

que se han reconocido en el plano internacional. Consecuentemente, tomando en cuenta la 

forma deficiente en que se ha desarrollado legalmente este derecho (normas, políticas 

públicas e interpretaciones judiciales), considero que a partir de las reformas al artículo 1 y 

103 de nuestra Constitución se puede comenzar a exigir el cumplimiento de la garantía 

(ahora derecho humano) de igualdad “jurídica” entre el hombre y la mujer para lograr la 

igualdad sustancial entre éstos. 

Por otro lado, a partir de la reforma al párrafo segundo del artículo 1 

constitucional, la actividad jurisdiccional deberá transformarse necesariamente. Como se 

estudió en el capítulo III, el Poder Judicial actualmente interpreta la garantía de igualdad 
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 Como expuse anteriormente, este derecho ha sido desarrollado más ampliamente en el plano internacional, 

a saber: i) la CEDAW establece la obligación de implementar acciones positivas para lograr la igualdad 

sustancial entre mujeres y hombres; ii) la Comisión  ha sentado criterios en el sentido de rechazar que los 

Estados únicamente atribuyan obligaciones de no hacer y ha establecido las bases de las obligaciones de hacer 

que se desprenden del derecho a la no discriminación reconocido en la CEDAW (de la cual, como se expuso 

anteriormente, México es Estado parte); y iii) la Comisión ha hecho clara distinción entre las acciones 

dirigidas a lograr la igualdad sustancial entre mujeres y hombres y las acciones encaminadas únicamente a 

lograr que las mujeres tengan un mejor acceso a los derechos previamente reconocidos. 
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entre el hombre y la mujer como una obligación de no hacer a cargo de las autoridades de 

nuestro país. En específico, según la interpretación judicial, esta garantía está dirigida al 

Poder Legislativo, pues no se pueden emitir normas que establezcan una diferenciación no 

justificada entre hombres y mujeres. Bajo este nuevo mandato constitucional, al interpretar 

este derecho nuestros jueces deberán tomar en consideración todas aquellas opiniones y 

normas internacionales que proclaman que todos los órganos de un Estado tienen la 

obligación de garantizar este derecho y que, para alcanzar una igualdad sustantiva entre 

ambos géneros, es necesario trascender la igualdad legal con acciones cuyo efecto sea 

equilibrar efectivamente las relaciones de género en una sociedad. Ante los criterios 

interpretativos aquí referidos, por mandato constitucional, los jueces deberán optar por el 

segundo. Consecuentemente, por medio de la actividad jurisdiccional también se deberá 

ampliar el alcance de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Por otro 

lado, la omisión de lo anterior, en mi opinión, también podrá ser reclamada mediante juicio 

de amparo. En suma, la lectura conjunta de las reformas a los artículos 1, párrafos primero 

y segundo, y 103 constitucionales nos permite argumentar que hoy es posible exigir 

jurídicamente la garantía objeto de este trabajo de investigación. 

“En estos dos aspectos que he destacado queda muy claro que las reformas 

constitucionales de junio de 2011 nos llevan a un cambio profundo de mentalidad, 

que obliga a los abogados a repensar su función, a presentar sus casos y analizar 

sus asuntos desde una perspectiva muy distinta a la tradicional. De igual manera, 

las reformas hacen de la función jurisdiccional una labor más difícil y arriesgada, 

pero al mismo tiempo más rica, comprometida y gratificante, porque hoy por hoy 

todos los jueces tenemos la obligación de resolver cualquier controversia jurídica 

de la manera más garantista y favorable a los derechos de la persona, según lo 

dispone el nuevo artículo 1° constitucional”.
343

  

Las dos reformas aquí comentadas son de suma importancia, pues todas están 

encaminadas a ampliar el catálogo de derechos cuya protección debe ser garantizada por el 
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 Op. cit. Zaldivar.  p. 3. 
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Estado, así como a ampliar los medios judiciales establecidos para la protección de los 

mismos. Haciendo una lectura conjunta y sistemática de estas reformas, ahora el catálogo 

de derechos se extiende y también lo hacen los medios por virtud de los cuales dichos 

derechos serán protegidos y garantizados. Los tres Poderes de la Unión, cada uno en sus 

respectivo ámbito de competencia, no sólo tendrán que proteger y garantizar los derechos 

humanos reconocidos a nivel constitucional e internacional, también tendrán que intervenir 

cuando no se garantice un derecho por omisión de una autoridad y, al momento de resolver 

controversias, se tendrá que favorecer aquella interpretación de la norma que más favorezca 

la protección de los derechos fundamentales. 

Por último, expondré una teoría novedosa e interesante que, en mi opinión, es 

compatible con la reforma al párrafo segundo del artículo primero de la Constitución y la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia en relación con el control de convencionalidad de 

la Constitución, y que también podría garantizar la plena exigibilidad de la garantía de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Me refiero a la posibilidad de que los derechos 

fundamentales (en ese contexto indistintamente también denominado como “derechos 

humanos”) sean oponibles entre particulares.  

La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, según explican José 

María Bilbao y Javier Mijangos y González, tiene dos vertientes: en primer lugar, la 

vertiente sustantiva y, en segundo término, la vertiente procesal. La vertiente sustantiva se 

refiere a la posibilidad en sí misma de que un derecho fundamental sea oponible entre 

particulares
344

. La vertiente procesal está relacionada con la protección judicial que un 
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determinado sistema jurídico brinde a las acciones que los particulares interpongan por una 

violación de sus derechos fundamentales por parte de un particular
345

. 

En lo que respecta a la vertiente sustantiva, o de construcción, los derechos 

fundamentales entre particulares pueden tener una eficacia mediata y una eficacia 

inmediata. Según Bilbao, para que exista una eficacia mediata de estos derechos, una 

autoridad (ya sea legislativa o judicial) debe establecer o determinar mediante su actuar la 

aplicabilidad de los derechos fundamentales entre particulares. Por otro lado, cuando un 

determinado sistema jurídico reconoce la eficacia inmediata, no es necesario que medie el 

pronunciamiento de ninguna autoridad: los derechos fundamentales por mandato 

constitucional son directamente aplicables a las relaciones entre particulares.  

Según refiere Bilbao, en España los derechos fundamentales entre particulares 

tienen una eficacia inmediata y éstos encuentran su protección por medio de la jurisdicción 

ordinaria
346

. En lo que respecta a la jurisdicción constitucional, esta instancia está diseñada, 

en principio, para resolver casos en los que se susciten violaciones de derechos 

fundamentales provenientes de los poderes públicos
347

. Para trascender dicha limitación, sin 

embargo, el Tribunal Constitucional ha dado origen a la doctrina de la asunción judicial. 

Bajo dicha doctrina, el Tribunal Constitucional estudia casos en los que la violación del 

derecho fundamental conculcado y reclamado en sede constitucional tuvo como origen el 

actuar de un particular. Si el Tribunal determina que se ha conculcado un derecho 
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fundamental, dicha violación se atribuye al juez ordinario argumentando que éste no 

revirtió un acto que tuvo como consecuencia la violación de un derecho fundamental, sin 

importar que ésta haya provenido de un particular
348

.   

Basado en las ideas de Bilbao, Javier Mijangos y González ha propuesto la 

eficacia de los derechos fundamentales entre particulares en el sistema jurídico mexicano, 

ya que actualmente dicha eficacia es insuficientemente reconocida en nuestro sistema 

jurídico. Mijangos argumenta que esto se debe a tres paradigmas de nuestro sistema 

jurídico. El primero lo constituye la idea tradicional de que los derechos fundamentales sólo 

son exigibles ante las autoridades; el segundo paradigma tiene que ver con la interpretación 

del artículo 133 de nuestra Constitución referente al monopolio del control constitucional 

por parte del Poder Judicial Federal. Según argumenta Mijangos, la negación del control 

difuso de la Constitución ha tenido como consecuencia la configuración de una doble 

jurisdicción en la que, por un lado, se encuentran los tribunales federales como los únicos 

facultados para conocer y resolver casos que versen sobre la aplicación o interpretación de 

la Constitución y, por el otro lado, los tribunales ordinarios como los únicos facultados para 

conocer de casos ordinarios que involucran la aplicación e interpretación del derecho local. 

El tercer paradigma, refiere este autor, es la consideración del juicio de amparo como el 

único medio de defensa de los derechos fundamentales en nuestro país. Esto se concatena 

con el requisito procesal sin el cual no puede ser accionado dicho recurso legal: el amparo 

debe ser interpuesto contra una autoridad que haya violentado un derecho fundamental de 

                                                                 
348
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un particular. Todo esto ha tenido como consecuencia la imposibilidad de exigir el 

cumplimiento de los derechos humanos entre particulares.   

Partiendo de estos argumentos, Mijangos propone la incidencia de los derechos 

fundamentales entre particulares por medio de la intervención de los jueces de tribunales 

ordinarios. En primer término, y para resolver el problema de construcción, este autor hace 

referencia a la resolución del amparo en revisión 2/2000 en el que la Segunda Sala de la 

SCJN resolvió que algunos artículos constitucionales contienen normas universales cuya 

violación por parte de algún particular constituye un ilícito constitucional. Dichos artículos, 

refiere Mijangos y González, son el 2, 4, 27 y 31.  

“Los deberes previstos en la Constitución vinculan tanto a las autoridades como a 

los gobernados, toda vez que tanto unos como los otros pueden ser sujetos activos 

en la comisión del ilícito constitucional con total independencia del procedimiento 

que se prevea para el resarcimiento correspondiente.”
349

 

A pesar de que esta resolución de la SCJN no es lo suficientemente clara como 

para deducir qué derechos pueden ser exigibles entre los particulares, lo relevante de esta 

declaración es que existe una pauta, por pequeña que sea, para argumentar la validez 

algunos derechos fundamentales en este tipo de relaciones jurídicas: 

“Lo que por el momento consideramos de capital importancia es asentar la idea de 

que la jurisprudencia de la Corte, con todos los altibajos y deficiencias que quieran, 

ha sentado las bases para una reformulación del concepto tradicional de garantías 

individuales. Sólo a partir de este dato previo será posible sostener la vigencia de 

los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares en el ordenamiento 

mexicano.”
350

 

En cuanto a la vertiente procesal de la eficacia de los derechos individuales entre 

particulares, Mijangos propone redefinir el paradigma del control difuso de la Constitución 
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partiendo de la interpretación de artículo 124 de nuestra Constitución. Así, dado que al 

Poder Judicial de la Federación le corresponden por mandato constitucional la defensa de 

los derechos fundamentales por virtud de lo establecido en los artículos 103 y 107 

constitucionales y dichos artículos refieren al juicio de amparo en contra de autoridades, 

luego entonces, dado que dicha facultad le está expresamente concedida a la federación, en 

aplicación del artículo 124 de la Constitución, la facultad de conocer y resolver sobre 

violaciones de derechos humanos por parte de particulares, le corresponde a los Tribunales 

Locales
351

.  

“A efectos de nuestra investigación la aplicación de este principio, aunado a lo 

explicado anteriormente, posibilitaría que los tribunales ordinarios conocieran de 

violaciones de derechos fundamentales por parte de particulares, atribución que al 

no ser concedida expresamente al Poder Judicial Federal, corresponde, por decisión 

constitucional, a los tribunales de las entidades federativas.”
352

 

Conforme la propuesta de este autor, los derechos fundamentales serían exigibles 

entre particulares. Así, violaciones de derechos fundamentales como lo sería el despido de 

una mujer por quedar embarazada, que un hombre tenga un mayor salario que una mujer 

siendo que ambos desempeñan las mismas funciones, o el hecho de que sólo a las mujeres 

se les imponga un código de vestimenta para ir a trabajar, etc, podrían ser reclamados en 

juicio y sus efectos eliminados.  

En mi opinión, la teoría de los derechos fundamentales entre particulares también 

puede ser argumentada a partir de la inclusión del segundo párrafo del artículo 1 de la 

Constitución y la reciente resolución de la SCJN referente al caso Rosendo Radilla. Según 

esta reforma constitucional, los jueces deben interpretar las normas que contengan derechos 
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humanos de forma tal que se favorezca la mayor protección de dichos derechos. Ante un 

caso de desigualdad en el que no esté involucrada una autoridad, el juez que esté 

conociendo el conflicto debe desaplicar la norma o acto reclamado a la luz del derecho 

establecido en el  párrafo segundo del artículo 4 de la Constitución. Este resultado está 

alineado con el criterio de la SCJN referente al control de constitucionalidad. Los jueces 

ordinarios estarían invalidando actos contrarios a dicho derecho, no estarían haciendo 

pronunciamiento alguno sobre su interpretación o alcance. 

Como referí anteriormente, existen diversos actos de desigualdad hacía las 

mujeres fuera del alcance de cualquier norma, acto o programa que las autoridades de 

nuestro país podrían implementar. Consecuentemente, en el supuesto de que se modificaran 

las normas y las políticas públicas para garantizar la implementación de acciones efectivas 

en este ámbito, habría campos o aspectos que dichas acciones no lograrían penetrar 

(acciones que no podrían ser garantizadas con la reforma de los derechos humanos y el 

amparo), incluyendo las relaciones jurídicas entre particulares. En estos supuestos, la 

oponibilidad  de los derechos fundamentales frente a particulares también puede contribuir 

a garantizar la plena eficacia de la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. 
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LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTÍA 
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DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. 

Registro No. 193437; Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Agosto de 1999; Página: 58; 

Tesis: P. LIX/99; Tesis Aislada; Materias: Constitucional, laboral. 

 

SENTENCIAS 

Amparo Directo 4300/78. 

Acción de Inconstitucionalidad 2/2002. 

Amparo Directo 92/2005. 

Amparo Directo en Revisión 949/2006. 

 Expediente Varios 912/2010. 

 

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS  

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra 

las  Mujeres 2001- 2006. 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012. 

Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


