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RESUMEN 
 

 

La historia de las mujeres en su lucha por el reconocimiento de sus derechos fue 

impulsada por el feminismo desde el siglo pasado. Gracias a estas ideas liberales 

en torno a la educación fundamentalmente, se empezó a debatir el papel de las 

mujeres en el ámbito civil y político. Así es como surge lo que se ha denominado 

sufragismo. 

 

Por ello, la presente investigación analiza históricamente la situación de la mujer en 

el mundo, tanto en el ámbito público como en el privado. En el caso particular de 

México, se examina cómo fue su situación en las distintas Constituciones que han 

estado vigentes y las acciones realizadas por grupos de mujeres que insistieron en 

el reconocimiento, de hecho y de derecho, de la igualdad jurídica. 

 

La autora relaciona el tema de la igualdad y no discriminación con los compromisos 

internacionales que tiene México, como es el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 

17 objetivos para el Desarrollo Sostenible, en particular con el objetivo 5 “Igualdad 

de Género”. 

 

En este contexto, en la investigación se desarrolla el deber que tiene el Estado de 

designar recursos públicos para implementar una política pública de igualdad con 

perspectiva de derechos humanos y de género. 

 

Para la autora, especial atención merece una buena rendición de cuentas y la 

fiscalización de los recursos federales asignados para impulsar dichas políticas 

públicas. En consecuencia, desarrolla la importancia de las funciones y atribuciones 

de lo entes fiscalizadores, en el caso de México se refiere a la Auditoria Superior de 

la Federación. 
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Para finalizar, relata como ha sido la participación de México frente a la Agenda 

2030, las observaciones que ha recibido el país y la necesidad de erradicar la 

corrupción para cumplir con el género y los compromisos internacionales, todo ello 

en beneficio de todas las personas para “no dejar a nadie a tras”. 

 

PALABRAS CLAVE: GÉNERO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

 

SUMMARY 

 

The history of women in their struggle for the recognition of their rights was driven 

by feminism since the last century, thanks to these liberal ideas around education 

fundamentally, the debate around the role of women in the civil and political spheres 

began, that is how what has been called suffragism comes about. 

 

For this reason, this research historically analyzes the situation of women in the 

world, both in the public and private spheres. In the particular case of Mexico, we 

examine the situation of women in the various constitutions that have been in force 

and the actions taken by women’s groups that insisted on the recognition of legal 

equality in law. 

 

The author links the issue of equality and non-discrimination with Mexico’s 

international commitments, such as the fulfilment of the 2030 Agenda and its 17 

Sustainable Development Goals, in particular Goal 5 "Gender Equality". 

 

In this context, the research develops the duty of the State to designate public 

resources to implement a public policy of equality with a human rights and gender 

perspective. 
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According to the author, special attention deserves good accountability and 

oversight of federal resources allocated to promote such public policies. 

Consequently, it develops the importance of the functions and attributions of the 

audit bodies, in the case of Mexico it refers to the Federal Audit Office. 

 

To conclude, she recounts how Mexico’s participation in the 2030 Agenda has been, 

the observations it has received and the need to eradicate corruption to comply with 

gender and international commitments, all for the benefit of all people "leave no one 

behind". 

 
 
KEYWORDS:  GENDER, PUBLIC POLITICS AND FUNDAMENTAL RIGHTS. 
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“Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No 
puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin 
desarrollo sostenible.”1 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Para superar y erradicar la discriminación y demoler los muros de la intolerancia es 

necesario y urgente trabajar desde los distintos ámbitos en una verdadera educación 

en el respeto a los derechos humanos y la inclusión de género.  

 

El siglo XXI fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el siglo de 

la mujer quizá porque en algunos países es ya una realidad su desarrollo en los distintos 

aspectos de su vida diaria; sin embargo, la realidad es diferente en otros lugares donde 

las mujeres aún enfrentan un entorno de desigualdad en circunstancias como la 

familiar, profesional y laboral, por mencionar algunas. 

 

En el plano internacional, en materia económica y financiera la mujer empezó a tener 

un rol importante, ya hay organismos que han tenido o tienen al frente a una mujer 

como por ejemplo el Sistema de Reserva Federal (FED) que es el banco central de los 

Estados Unidos2, el Fondo Monetario Internacional (FMI) con sede en Washington, D. 

C.,3 y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).4  

 

En el ámbito político la mujer ha tenido en los últimos años una participación y desarrollo 

importante, como muestra de ello tenemos a nivel internacional a Ángela Merkel, quien 

fue Canciller de Alemania; Theresa May, quien ocupó el cargo de Primera Ministra del 

 
1 Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015. 
2 Janet Louise fue presidenta del Sistema de la Reserva Federal de febrero de 2014 a febrero de 2018, siendo presidente de los 

Estados Unidos de América Barack Obama.  
3 Actualmente su Directora Gerente es la europea Kristalina Gueorguieva y, su antecesora también fue mujer Christhine Lagarde 

quien ocupó el cargo desde 2011 a septiembre de 2019. 
4 Alicia Bárcena desde el 1º de julio de 2008, ocupa el cargo de Secretaria Ejecutiva. Consultable en la página Web cepal.org  
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Reino Unido; Tsa Ing-Wen, Presidenta de la República de China (Taiwán); Michelle 

Bachelet, Presidenta de Chile en dos periodos no consecutivos y ahora Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la abogada peruana 

Julissa Mantilla Falcón, actual Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos; Federica Mogherini, que se desempeño como alta representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad5 y; recientemente Kamala 

Harris, Vicepresidenta de los Estados Unidos de América, por citar solamente algunos 

nombres de mujeres que han obtenido y luchado por grandes espacios en el ámbito 

público.  

 

Igualmente, y sin pretender confundir o mezclar los derechos civiles y políticos, con la 

religión, considero importante señalar que la mujer en este ámbito también esta 

ganando espacio, tal es el caso de la religiosa francesa Nathalie Becquart, quien en 

febrero de 2021, fue designada por el Papa Francisco como la primera mujer 

subsecretaria para el Sínodo de los Obispos, lo que significa que tendrá derecho a voto 

en un órgano de poder de la Iglesia católica, con esto el Papa “…rompe un techo de 

cristal en la cúpula de la Iglesia…” y se observa su interés “…en reivindicar el papel 

femenino en los vértices de la Iglesia Católica. Por su parte, la religiosa expresó que lo 

recibe “… como un signo de confianza para las mujeres en la iglesia, para las religiosas, 

y más ampliamente también para los laicos, en respuesta a todo lo que se ha dicho en 

los últimos Sínodos y en lo que el Papa insiste mucho: el desafío de involucrar a las 

mujeres en la toma de decisiones y en el discernimiento en la Iglesia.6 

 

Sin embargo, llegar al momento que viven estas mujeres no fue fácil le preceden 

muchos años de lucha, por ello en el capítulo I de este trabajo de investigación, titulado 

 
5 Alemania es la cuarta economía del mundo según su PIB, y la más grande que tiene como líder a una mujer. Theresa May, tiene 

entre otras, la responsabilidad de lograr un gobierno de coalición en el Reino Unido. Tsa Ing-Wen, Se caracteriza por preocuparse 
por el avance de su nación a niveles sociales y económicos, así como por cumplir con su programa electoral. Michelle Bachelet, 
es considerada como un símbolo de progreso y su preocupación del medio ambiente a nivel internacional.  Federica Mogherini, 
quien lucha contra el terrorismo y busca también medidas medioambientalistas en Europa. Cfr. HIDALGO, Susana. - Las 5 Políticas 
Más Influyentes del Mundo. En: Revista Forbes, de 5 de marzo de 2018, última actualización de 12 de mayo de 2021. 
6 VATICAN NEWS, Hermana Becquart: "un signo de confianza para las mujeres en la Iglesia", consultable en página electrónica: 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-02/hermana-brecquart-signo-confianza-iglesia-mujeres.html y en: “El Papa 
nombra por primera vez a una mujer para ocupar un alto cargo con derecho a voto en la cúpula de la Iglesia.” Página: 
https://www.publico.es/internacional/primera-vez-mujer-alto-cargo-cupula-vaticano.html 

 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-02/hermana-brecquart-signo-confianza-iglesia-mujeres.html
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“Igualdad Jurídica y Política de Mujeres y Hombres en la Historia y en el Ámbito 

Internacional”, se lleva a cabo un bosquejo histórico sobre la igualdad; veremos cómo 

fue tratada por los distintos movimientos constitucionalistas y cómo fue su progreso en 

el ámbito del Derecho público y privado.  

 

Igualmente se estudiará el surgimiento y la evolución de lo que se ha denominado 

“feminismo”; veremos como a pesar de los esfuerzos de distintos sectores de la 

sociedad, en particular de las mujeres, la tendencia histórica fue dar un valor superior 

a lo masculino sobre lo femenino provocando condiciones de desigualdad y 

discriminación, por lo que aun se debe insistir en la igualdad de hecho y de derecho no 

sólo en el ámbito nacional sino también el internacional. 

 

El motivo de realizar este recorrido histórico es porque en el caso particular de México, 

pareciera que en ocasiones la historia continua sin cambios. Es decir, 

desafortunadamente todavía la desigualdad representa una constante en la vida de 

muchas mujeres, que se manifiesta en el maltrato vivido en la infancia, en el noviazgo, 

en el trabajo, en la escuela, en el sector salud, en la política, y en muchos otros ámbitos 

de la convivencia social, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos y vivir una vida 

libre de violencia. 

 

De este modo las mujeres y las niñas se sitúan en una clara desventaja en comparación 

con el resto de la sociedad. Estos hechos, en mucho, derivan de aspectos culturales, 

de un sistema patriarcal, en el cual se ha educado a las mujeres bajo preceptos que las 

subordinan a los hombres.  

 

En algunos lugares sigue prevaleciendo este tipo de formación, sobre todo en 

poblaciones indígenas, que dan lugar a casos difíciles de creer en esta época pero que 

ciertamente suceden, en vía de ejemplo sólo se citarán algunos. 

 

En 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, emitió una 

recomendación a un Municipio del Estado de Oaxaca, como consecuencia de la 
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privación ilegal de la libertad e impedimento al derecho a la educación en agravio de 

una mujer indígena mixe, acusada por su ex pareja de “descuidar” a su hija, para ir a 

estudiar el bachillerato.7 

 

Derivado de la denuncia del varón las autoridades municipales y los topiles (policías 

comunitarios) la “encarcelaron” y fue obligada a suscribir un convenio, con la anuencia 

de las autoridades tradicionales de su comunidad, comprometiéndose a abandonar sus 

estudios, para no perder la custodia de su hija, ello bajo apercibimiento que de regresar 

a estudiar, de ser vista ingiriendo bebidas alcohólicas o “con novios”, su expareja 

acudiría ante las autoridades para demandarla, e ingresarla nuevamente a la cárcel y 

quitarle a su menor hija. 

 

El organismo defensor de los derechos humanos recomendó reparar el daño 

ocasionado a la mujer indígena mixe, que incluyera atención psicológica para 

restablecer su estabilidad emocional, por los daños causados con motivo de las 

acciones y omisiones en que incurrieron los servidores públicos. 

 

También recomendó adoptar las medidas necesarias para diseñar e impartir a los 

servidores públicos de ese Ayuntamiento, un programa integral de educación, 

formación y capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género. 

 

Otro ejemplo de la subordinación impuesta a las mujeres se ha observado en el ámbito 

de la política, donde las mujeres, en algunas ocasiones, son obligadas a renunciar a 

sus aspiraciones de acceder a puestos de elección popular. En muchas partes del país, 

se sigue considerando que la política es asunto sólo de hombres. 

 

Al respecto, en enero de 2017, se publicó una nota en un periódico en la que se decía 

que una indígena mixteca, había sido golpeada a latigazos en su intento de formar parte 

del cabildo de su comunidad. Aunque después salió una nota aclaratoria que no había 

 
7 Recomendación Número 15, 25 de mayo de 2015. Consultable en la página electrónica de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-152015 
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sido golpeada por esas causas, sino por un problema familiar, finalmente es una clara 

manifestación de violación a su integridad personal. 

 

Esta situación llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitir 

medidas cautelares relacionadas con la violencia política que han vivido diferentes 

mujeres al pretender acceder a los cargos por las que fueron electas.8 

 

En el mismo sentido, el organismo protector de los derechos humanos ha emitido 

diversas recomendaciones relacionadas con discriminación por cuestiones de género 

que implican violencia obstétrica que han padecido mujeres y niñas en diferentes partes 

del país.9 

 

En dicha recomendación se recordó lo sostenido por la Oficina del Alto Comisionado 

en México quien dijo que “… la violencia obstétrica es aquella ejercida por las y los 

profesionales de la salud sobre el cuerpo en los procesos reproductivos de las mujeres. 

Se trata de un tipo de violencia invisibilizada, no desapercibida obviamente pues las 

mujeres la padecen, la sienten. La violencia obstétrica se manifiesta de distintas 

maneras, incluyendo malos tratos, humillaciones, insultos, amenazas, en algunos 

casos golpes; negación o rechazo para el acceso a servicios, el abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, entre otras formas de 

evidente discriminación y desvalorización del embarazo y el parto”10 

 

En este caso el organismo autónomo hizo varias recomendaciones como diseñar y 

poner en práctica una política pública de prevención de violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, centrada en el 

reconocimiento de la mujer como protagonista en la relación materno-fetal, que atiende 

a las perspectivas de derechos humanos y género, constituida por acciones de 

capacitación y sensibilización continua al personal de salud que presta sus servicios en 

 
8 Consultables en la página electrónica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
9 Recomendación General, Nº. 31/2017, “Sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema de Salud”, 31 de julio de 2017, consultable 

en la página electrónica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
10 ídem, Párrafo 49. 
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la atención gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación 

hacía las mujeres. 

 

Esta investigación abordará fundamentalmente los temas relacionados con las 

desigualdades y la discriminación hacía la mujer, pero cabe aclarar que esto no significa 

que los varones estén exentos de padecerlo, tal es el caso de una persona autoascrita 

indígena chontal, que en el mes de abril de 2014 presentó una queja también ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por hechos  atribuibles a servidores 

públicos de una dependencia federal, ya que al acudir a un edificio técnico 

administrativo para presentar un escrito, se le negó la atención y se le impidió el acceso 

a las instalaciones, bajo el argumento de que “no iba bien vestido” por lo que debía 

abandonar el lugar, o de lo contrario lo iban a “boletinar”.11 

 

El organismo constitucional defensor de los derechos humanos durante la integración 

del expediente solicitó un informe a la autoridad la cual, por conducto del servidor 

público competente, reconoció los hechos y dijo que efectivamente se le había impedido 

el acceso a una persona porque vestía una “playera deportiva”.  

 

La dependencia expresó que se impidió el acceso con fundamento en el numeral 7 de 

su “Normatividad de Vigilancia”, que dispone: “Restringido el acceso al personal de la 

empresa y visitantes que vistan inadecuadamente (short, ropa deportiva y huaraches) 

niños, familiares y personas en estado de ebriedad.” 

 

El ombudsperson determinó que la jurisprudencia internacional ha establecido que un 

derecho puede ser restringido por las autoridades estatales siempre que las injerencias 

no sean abusivas y arbitrarias, por lo que cualquier distinción debe de estar prevista en 

la ley en el sentido formal y material, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos 

de: a) idoneidad, b) necesidad y c) proporcionalidad en sentido estricto. Dichos 

 
11 El expediente no se encuentra disponible para consulta en la pagina electrónica del organismo; sin embargo, puede solicitarse 

en versión pública, vía acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT-México) con el número de 
expediente CNDH/4/2014/3266/Q de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
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elementos fueron estudiados al revisar la normativa de vigilancia aplicable por la 

autoridad. 

 

El máximo organismo protector de los derecho humanos de México concluyó que la 

disposición aplicable no cumplió con los requisitos anteriores y que existieron 

elementos suficientes para acreditar la vulneración al derecho a la no discriminación, 

por lo que recomendó a la autoridad que de inmediato implementara lo necesario para 

armonizar la normativa de esa dependencia que se opusiera o resultara contraria a los 

estándares constitucionales e internacionales y se impartiera un curso de formación y 

capacitación en derechos humanos, en específico respecto del derecho a la no 

discriminación para las personas servidoras públicas. 

 

Estos son sólo algunos ejemplos de vulneración a la igualdad y discriminación, que 

constituyen los ejes fundamentales para promover el respeto a los ordenamientos que 

protejan los derechos humanos de todas las personas y en particular de los grupos de 

atención prioritaria dentro del cual se encuentran las mujeres, la niñez, las personas 

con alguna discapacidad y las adolescentes, entre otras. 

 

Por lo que se refiere al derecho a votar de la mujer, la historia generalmente parte de 

las acciones emprendidas por el movimiento sufragista de Reino Unido y de los Estados 

Unidos; sin embargo, esto no es así, por lo cual se desarrolla breve y cronológicamente 

la evolución del sufragio femenino en el mundo a partir de la legislación y tratados 

internacionales. 

 

Lo anterior permite afirmar que, si bien se registran avances, es preciso construir una 

agenda de trabajo para fortalecer y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, sin dejar de lado que son muchos los retos y para ello se requiere diálogo, 

respeto y voluntad política. 

 

En el capítulo II “Igualdad Jurídica y Política de Mujeres y Hombres en México”, se 

plantean los prejuicios y sesgos de género que han existido en distintas épocas de la 
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historia de mi país en el aspecto político; sin dejar de analizar por supuesto el ámbito 

privado, que es el espacio donde surge e inicia casi siempre el trato desigualitario, que 

posteriormente se traslada o refleja en los textos y en la legislación vigente en su 

momento. 

 

Estos prejuicios, conductas y acciones, la mayoría de las veces denigrantes, eran 

escuchados en los debates del constituyente, que se justificaban en la costumbre, las 

tradiciones y en la falta de intelecto y talento de la mujer desde su punto de vista, 

provocando así un trato desigualitario y discriminatorio que impedía llevar entre las 

personas una vida de respeto mutuo. 

 

Aunque generalmente las más afectadas en sus derechos son las mujeres, insisto que 

no se deja de reconocer que los hombres también puedan ser víctimas; lo que sucede 

es que históricamente ellos son quienes han ejercido el poder, por lo cual las 

desigualdades estructurales las consideran en desventaja en términos de acceso a 

derechos y oportunidades. Es así, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

ha afirmado que son precisamente los estereotipos de género los que provocan que las 

mujeres sean más vulnerables. 

 

Al desarrollar el significado y los efectos de la desigualdad y discriminación, se expone 

la necesidad de impulsar políticas públicas fundadas en una cultura de valores éticos y 

el respeto a la dignidad humana, lo cual sólo se puede lograr a través de la educación, 

es decir, educando a las nuevas generaciones y reeducando a las personas adultas; 

transmitiendo que el hombre y la mujer son diferentes físicamente, pero iguales en 

dignidad y derechos, tal y como se reconoce en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En el capitulo III “La Agenda 2030 y los Entes de Fiscalización Superior”, se estudia un 

tema que a nivel internacional predomina y no sólo eso, sino también es una 
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preocupación, me refiero a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ODS). 

 

Es un documento aprobado por todos los países integrantes de esta Organización 

Internacional que “constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en 

todo el mundo” sin comprometer los recursos para las futuras generaciones.”12 

 

Sus antecedentes los encontramos en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en los 

cuales la ONU trabajó con un proyecto a 15 años; del año 2000 a 2015 con la finalidad 

de superar los principales problemas globales, pero desafortunadamente hubo 

deficiencia en todos los países durante la ejecución debido a una falta de seguimiento 

e impulso para su cumplimiento integral. En consecuencia, propuso la Agenda 2030 

con 17 objetivos, estableciendo como periodo de cumplimiento del 2016 al 2030. 

 

A pesar de la relevancia de esta agenda poco se le conoce y es triste reconocerlo, pero 

en ocasiones pareciera que su desconocimiento es incluso por quienes se encuentran 

al frente de un Estado. 

 

Todos sus objetivos están interrelacionados, pero para esta investigación nuestro eje 

central serán los grupos de atención prioritaria, dentro de los cuales se ha ubicado el 

ODS 5 “Igualdad de Género”. 

 

Por ello el estudio previo de los antecedentes históricos en México y en el mundo; de 

la lucha de la mujer por el reconocimiento a la igualdad y no discriminación; así como 

de las acciones y desafíos realizados en el ámbito político para la obtención del voto 

activo y pasivo. 

 

 
12 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, Consultable en página electrónica: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
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Para la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030, es necesaria la 

participación coordinada de todas las dependencias de la Administración Pública 

Federal y de los organismos autónomos como son los defensores de los derechos 

humanos; pero también es necesaria la intervención de una autoridad que vigile y de 

seguimiento a los recursos asignados para cada programa, que observe su uso 

adecuado, ya que esto afecta en el ámbito interno de un país, pero también trasciende 

al cumplimiento de los objetivos internacionales. Pues bien, esta atribución recae en los 

entes fiscalizadores de cada país, en el caso de México corresponde a la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF). 

 

Con la finalidad de que todos los países cumplan y destinen recursos para el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y que no suceda la misma falta de seguimiento y 

evaluación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la ONU esta fomentando que las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, mediante su Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI por sus siglas en inglés, sean las que 

promuevan la transparencia y la rendición de cuentas sobre la Agenda 2030 y sus ODS. 

 

En consecuencia, en esta sección de la tesis se expone la obligación de los gobiernos 

en la implementación y cumplimiento de esta Agenda y la trascendencia de las 

Entidades Fiscalizadoras para cumplir estos propósitos. Sus objetivos globales en el 

cumplimiento de los ODS, han sido fijados en el Plan Estratégico de la INTOSAI que 

establece: 13 

 

“Primero, fiscalizar la eficacia, eficiencia y economía con la que 
están operando las políticas relacionadas con la Agenda 2030.  
“Segundo, fiscalizar la preparación de la implementación y 
seguimiento de cada uno de los 17 ODS, llevada a cabo por 
los encargados de la coordinación general. Estos encargados 
se denominan –de conformidad con la metodología 
internacional- Centro de Gobierno.” 

 

 
13 Auditoría Superior de la Federación, “Fiscalización de la Agenda 2030, Elementos para una Planeación a Mediano Plazo; 

Resumen Ejecutivo, Consultable en: 
https://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Fiscalizacion_de_los_ODS-Version_ejecutiva.pdf 
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La Auditoría Superior de México, para cumplir con este objetivo está realizando lo que 

ha denominado “informes de evaluación”. En esta tesis de investigación haré referencia 

a la “Evaluación sobre política de igualdad”. 

 

A través de sus informes proporciona a los entes auditados un diagnóstico de la 

situación del problema público, del diseño normativo, institucional, programático, 

presupuestario y de procedimientos.  

 

Actualmente la ASF explora cómo se podrían auditar eficazmente las políticas públicas 

y el presupuesto con enfoque de perspectiva de género14 ya que es un tema poco 

examinado a nivel internacional; pretende dar mayor importancia a sus estudios 

cualitativos y recomendaciones de política pública, en particular los realizados por la 

Auditoría Especial de Desempeño cuya tarea consiste en hacer una revisión 

independiente, objetiva y confiable sobre si los proyectos, sistemas, operaciones, 

programas, actividades u organizaciones gubernamentales, se realizan de conformidad 

con los principios de economía eficiencia y/o eficacia, y si existe la posibilidad de 

mejoras.15  

 

Además, en términos de lo previsto en el artículo 5, fracción V del Reglamento Interior 

de la ASF, también en las auditorías sobre el desempeño se debe verificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, conforme a los 

indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), los programas sectoriales, regionales, operativos 

anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de 

verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos 

federales.  

 

 
14 Taller: Modelo de Auditoría de Brecha Salarias: La experiencia del Reino Unido. Memoria. Auditoría Superior de la Federación. 

Diciembre de 2019. P. 29. 
15 Cfr. Art. 17 de la Norma para la Auditoría de Desempeño, ISSAI 3000. Emitida por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 
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Se verá como las observaciones y sugerencias contenidas en los informes de la ASF 

pueden influir en el éxito o fracaso de las políticas públicas implementadas o que se 

pretendan ejercer para cumplir tanto a nivel nacional como internacional, siendo uno de 

sus compromisos coadyuvar intensamente en materia de igualdad de género. 

 

Hay muchos retos que cumplir, como se desprende del informe del Foro Económico 

Mundial, con sede en Ginebra, Suiza, publicado en marzo de 2021, denominado “Global 

Gender Gap Report 2021” (Informe Mundial Sobre Brechas de Género), en el cual se 

analizaron 156 países en su progreso hacía el establecimiento de políticas efectivas 

para cerrar la brecha de género, enfocándose en cuatro temas principales: 1) 

participación y oportunidad económica, 2) logros educativos, 3) salud y supervivencia y 

4) empoderamiento político.16 

 

En este informe que se realizó atendiendo una metodología integrada por las 

estadísticas más recientes de los organismos internacionales, y por encuestas 

realizadas a diversos ejecutivos, se sostiene que la emergencia sanitaria provocada por 

el COVID 19, y la consecuente recesión económica han tenido mayor impacto en las 

mujeres que en los hombres, reabriendo incluso brechas que ya habían sido cerradas.17 

 

Al realizar el estudio por región, Islandia ocupa por doce años consecutivos el primer 

lugar con mayor igualdad de género en el mundo; le siguen Finlandia, Noruega, Nueva 

Zelanda, Suecia, Namibia, Ruanda, Lituania, Irlanda y Suiza.18 

 

No hubo ningún país que haya alcanzado la absoluta equidad de género, pero algunas 

de las razones que han posicionado a Islandia como la nación mejor evaluada en el 

índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, son la forma en que 

este país ejerce su voluntad política para reducir las brechas de desigualdad, en vía de 

 
16 World Economic Forum, Global Gender Gap 2021, Insight Report, March 2021, Pp. 2 y 5. Consultable en página electrónica: 

https://es.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021. 
El Foro Económico Mundial, es una fundación integrada por los principales líderes empresariales, políticos internacionales, así 
como periodistas e intelectuales notables que analizan anualmente los problemas más importantes que debe afrontar el mundo. 
17 Cfr. Ibídem, “Gender Gaps by Country and Region”, P. 5-9. 
18 Ibídem. P. 6-9. 

https://es.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
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ejemplo se puede citar que desde el año 2000 otorgan nueve meses de licencia para 

quienes tengan un hijo o hija, tres meses para la madre, tres para el padre y otros tres 

meses compartidos. 

 

Otras cuestiones que llevan a Islandia a continuar en el primer lugar, es que desde 2013 

exige la presencia de mujeres en las juntas directivas de las empresas, estableciendo 

que en las altas instancias de las organizaciones debe haber una conformación de 

representación de al menos un 40% de cada género; en el caso de mujeres que trabajan 

se hace notar que este año bajo en comparación  con el anterior, ya que ahora el 

porcentaje de mujeres fue del 83.3% en relación con los hombres que fue de 89.0%; 

pero tratándose de educación el porcentaje de mujeres que asiste a la educación 

secundaria es del 92.4%, superior al de los hombres que es de un 90.2% .19 

 

Además, en 2018 se aprobó en Islandia una ley que obliga a los empleadores a pagar 

igual salario a hombres y mujeres para cerrar la brecha salarial, en caso de 

incumplimiento se hacen acreedores a una sanción económica.20  

 

En el caso de México su economía se coloca dentro de las 40 principales en haber 

cerrado al menos el 75,5 % de sus brechas de género, que hace que se coloque dentro 

de las 40 principales economías que han cerrado al menos el 74 %; sin embargo, es 

uno de los países en el que existe una evidente desigualdad entre hombres y mujeres 

en la infraestructura del mercado laboral, que lo ubica a nivel mundial en el puesto 122 

del índice global del rubro “participación económica y oportunidades”. En general, el 

desempeño de México es casi idéntico al reportado en el informe anterior.21 

 

Asimismo, México es uno de los países en el que las mujeres ocupan menos del 40% 

de los puestos ministeriales, es decir, de primer nivel; en similar situación se encuentran 

 
19 Ibídem. P. 215. 
20 Cfr. CAPARROSO José, “Lo que hacen en Islandia para ser un país líder en equidad de género”, 11 de enero de 2018 y 

ALFAGEME, Ana, “En el país de las mujeres fuertes”, 3 de marzo de 2019, consultables en páginas electrónicas: 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/11/lo-que-hacen-en-islandia-para-ser-un-pais-lider-en-equidad-de-genero/ y 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/02/actualidad/1551565514_666875.html 
21 Cfr. World Economic Forum, Global Gender Gap 2021, ya citado. P. 37 y 38. 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/11/lo-que-hacen-en-islandia-para-ser-un-pais-lider-en-equidad-de-genero/
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Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Perú. Esta desigualdad, lleva a sostener en el 

informe que, de seguir así, los países de América Latina y el Caribe, tardará 68,9 años 

en cerrar la brecha por diferencias de género. 22  

 

A nivel mundial, la distancia media alcanzada hacia la paridad es del 68 %, un paso 

atrás en comparación con 2020 (-0,6 puntos porcentuales), esto pareciera ser 

principalmente por una disminución en el desempeño de los países grandes, en lo cual 

influyó por supuesto la pandemia; por esta razón, se considera en el informe que cerrar 

la brecha de género en el mundo llevará 135. 6 años; esto es, 36 años más que lo 

señalado en el informe anterior.23 

 

Como se puede observar, las cifras y políticas públicas realizadas por otros países en 

particular en Islandia, son una muestra de la necesidad de que en México se asuman 

nuevas y mejores estrategias que trasciendan en los distintos ámbitos de la vida 

económica, política y social, para alcanzar la igualdad de hecho y de derecho entre 

mujeres y hombres, por ello la función fiscalizadora de la ASF y sus informes son 

fundamentales. 

 

Es necesario que en el Gobierno Federal exista voluntad política y mayor asignación 

de recursos encaminados a cumplir sus compromisos a nivel nacional e internacional; 

en particular el de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, una promesa central 

y transformadora de la Agenda 2030 y mencionada por el gobierno de México en su 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. 

 

Es importante que se reconozca la importancia de la fiscalización y la rendición de 

cuentas y se observe su intima relación con el derecho a la información y la rendición 

de cuentas como parte de los derechos humanos. Se debe considerar la relevancia de 

 
22 Cfr. Ibídem. P. 18, 15 y 26. 
A este ritmo las diferencias de género tardaran en cerrarse así: 52,1 años en Europa occidental y 61,5 años en América del Norte. 
En otras regiones tardarán más de 100 años: 121,7 en el África del Sahara, 134,7 en Europa oriental y Asia Central, 165,1 en Asia 
oriental y el Pacífico,142,4 en Oriente Medio y Norte de África, y 
195,4 en el sur de Asia. 
23 Ídem. 
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comprobar, evaluar y verificar que las acciones implementadas por la entidad pública 

que administra o ejerce recursos públicos los destine para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, ya que la transparencia juega un papel importante y sin duda es un 

antídoto contra la corrupción. 

 

En el capítulo IV intitulado “El ente auditor y la fiscalización como medios para evitar la 

corrupción” se reitera desde otra perspectiva la importancia de la Auditoría Superior de 

la Federación y la necesidad de una buena política pública de integridad como medios 

para evitar la corrupción. 

 

Se expone el alcance de la participación del órgano técnico de la Cámara de Diputados, 

que el próximo 16 de noviembre de 2022 conmemora el 198 aniversario de su creación 

y que tiene la responsabilidad de la revisión y fiscalización del uso y destino de los 

recursos públicos que se autorizan para el desarrollo nacional y bienestar de la 

población; deber que ahora tiene que verificar desde distintas vertientes con la finalidad 

de contribuir a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

Además, se analizan los mecanismos de fiscalización, control y prevención previstos 

en la ley, así como el derecho a la información y la rendición de cuentas como un 

derecho humano. 

 

Se dedica un espacio a conocer los antecedentes de la corrupción, para constatar que 

no es una conducta nueva, sino que actos ilícitos han existido a lo largo de la historia, 

lo desafortunado es que ha crecido a tal manera que se deben establecer acciones 

para erradicarla. 

 

Pero ¿cómo se mide la corrupción? Para su explicación se acudió a las encuestas de 

opinión pública, a los diagnósticos institucionales y a las herramientas multinacionales. 
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Igualmente se exponen los factores que inciden en esta descomposición personal e 

institucional como son los sociales e institucionales y los efectos que tienen en distintos 

ámbitos: económico, de desarrollo social, jurídico y político. 

 

Para atacar el problema de la corrupción en México se analiza la importancia de una 

buena política de integridad y en particular el compromiso de la Auditoría Superior de 

la Federación, que ha cumplido con expedir el Código de Ética y el Código de Conducta, 

así como las directrices para prevenir un conflicto de interés. 

 

Finalmente, en el capítulo V cuyo título es “México y la Agenda 2030” se expone el 

papel que ha desempeñado México ante la organización de las Naciones Unidas y otras 

instancias, así como la importancia de las políticas públicas y en especial con 

perspectiva de derechos humanos y de género. 

 

Se insiste en que debemos recordar que las mujeres y las niñas constituyen poco más 

de la mitad de la población a nivel mundial y que la igualdad de género, además de ser 

un derecho humano, es una situación necesaria para lograr sociedades pacificas, con 

pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. 

 

Que lograr la igualdad de género de hecho y de derecho es todavía una tarea pendiente 

y constituye el mayor desafío en materia de derechos humanos a nivel mundial como 

lo ha señalado el Secretario General de las Naciones Unidas, por lo tanto, con esta 

tesis de investigación también se pretende demostrar que el establecimiento de 

políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y de género es importante para 

lograr los objetivos de la Agenda 2030. 

 

Sin duda, el respeto a los derechos humanos constituye el eje que determina el diseño 

e instrumentación de las políticas públicas del Estado, las cuales no sólo deben estar 

bien determinadas en cuanto a sus objetivos, sino que el Gobierno debe ser 

transparente al momento de rendir cuentas a los ciudadanos a través de los entes 

fiscalizadores, esto permitirá erradicar actos de corrupción. 
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El deber del Estado en la protección de los derechos humanos esta previsto en el 

artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que dispone:  “Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”, con 

base en esta disposición el Estado debe implementar políticas públicas eficaces  que 

persigan resolver las distintas problemáticas, como es el caso de la igualdad de género.  

 

En este estudio también se realizan algunas interrogantes, aunque desde ahora 

adelantamos la respuesta quizá por lo evidente, pero que independientemente de ello 

se deben reflexionar, ¿es corrupción no destinar los recursos públicos asignados para 

un programa social determinado?, ¿es necesario fortalecer los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas como principio fundamental de las políticas 

públicas con enfoque de derechos humanos?, ¿la falta de cumplimiento de las personas 

servidoras públicas a principios éticos y de buena conducta transgreden derechos 

humanos?, ¿los hechos de corrupción de quienes forman parte del servicio público 

suponen violación a los derechos humanos?, la respuesta es ¡sí!  

 

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

ha señalado que “La corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune, de 

cualquier sistema político donde los seres humanos son sus operadores. No reconoce 

fronteras de ningún tipo, ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de 

fortaleza institucional.24 

 

Son muchas las razones de esta problemática, pero para efectos de esta investigación 

haremos referencia a la falta de buenas “políticas de integridad” dentro de las 

dependencias gubernamentales, las cuales en realidad serían innecesarias si todas las 

personas actuaran con profesionalismo, responsabilidad ética e integridad.  

 

 
24 ALMAGRO, Luis, En Impacto de la corrupción en los derechos humanos; Editores: Carlos Tablante y Mariela Morales Antoniazzi; 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, México 2018, P. 13. 
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A pesar de ello dichas políticas son indispensables, pero se debe tener cuidado en su 

implementación y no caer en el exceso de regulación de conductas, porque no sólo se 

provoca intimidación en las personas, sino que se ve al Estado como el verdugo en el 

servicio público; por otro lado, el exceso de regulación también vuelve ineficaz el 

Derecho Sancionatorio al no tipificarse exactamente la conducta a la hipótesis 

normativa. 

 

Más que generar nuevas leyes y códigos, es de mayor utilidad recordar lo previsto por 

nuestro Código Civil Federal del año 2000 que, desde sus orígenes en 1928, hace casi 

diez décadas, establece en distintas disposiciones, directrices o principios, que se 

traducen en el respeto a los principios de legalidad, al respeto al derecho ajeno y a 

actuar en beneficio del bien común, entre otros.25 

 

Por supuesto, que no se pierde de vista que lo que se busca es una actuación ética y 

con valores, ya que quienes forman parte de la administración pública, pueden con su 

actuación responsabilizar al Estado frente a terceros al cometer una conducta ilícita que 

cause daño.26 

 

Al existir la posibilidad de responsabilidades compartidas, una buena política de 

integridad debe ser sencilla pero clara, teniendo presente que todos los deberes y 

obligaciones que el derecho objetivo y las normas de ética y conducta imponen a los 

seres humanos, se resumen en los principios postulados en el Derecho Romano por 

Ulpiano, en el sentido de que, para lograr una mejor convivencia, los integrantes de 

 
25 En vía de ejemplo se citan los siguientes artículos: 8 que “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de 

interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.”, 10 “Contra la observancia de la ley no puede 
alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.”, 11 “Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son 
aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.” y, 16 “Los habitantes del Distrito Federal 
tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo 
las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas.” 
Este último precepto fue reformado en 1974, hace 46 años. Actualmente se refiere al “Distrito Federal” pero por acuerdo de 3 de 
febrero de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el inmediato 5 del mismo mes y año, de le denominó “Ciudad de 
México” y se elevó a rango de Entidad federativa. 
26 Por ejemplo, en la realización de cualquier acto jurídico y por remisión del artículo 1859, el artículo 1830 del Código Civil Federal 

establece que “Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.”, y el artículo 1910 
dispone “El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que 
demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. “ 
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cualquier sociedad deben vivir honestamente (honeste vivere), no causar daño a nadie 

(alterum non laedere) y dar a cada quien lo suyo ( suum cuique tribuere).27 

 

En consecuencia, hay un aspecto fundamental en esta responsabilidad compartida, que 

consiste en que ambas partes asuman el compromiso; pero cómo lograrlo, pues en el 

caso de las personas servidoras públicas, estando convencidos de querer estar en la 

administración pública y tener espíritu de servicio. 

 

En un sentido metafórico podemos decir que, en esta relación, el Estado debe de 

enamorar a las personas que forman parte del servicio público no sólo educándolas 

para actuar con valores y principios, sino también utilizando otros medios que las lleven 

a su deseo de profesionalización y permanencia, un ejemplo puede ser establecer 

políticas públicas para lograr un equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal. A su 

vez, quienes forman parte de la administración pública deben estar convencidos de 

querer servir a la dependencia o institución, pero fundamentalmente a la población. Si 

no existe compromiso, difícilmente se logrará un equilibrio y se acabará con la 

corrupción  

 

En tanto esto no suceda, esta “enfermedad contemporánea” llamada “corrupción”, 

llevará a que se sigan buscando mecanismos para abatirla o a perfeccionar los que ya 

existen como es el caso de la transparencia y la opacidad en la función pública. Al 

respecto algunos especialistas afirman que:28 

  

“Los casos y los fenómenos de corrupción se presentan en 
aquellos escenarios o ambientes -institucionales o normativos- 
de opacidad u oscuridad en el ejercicio de la función pública. 
En sentido contrario, se puede decir que en aquellos 
ambientes institucionales informativos con suficiente 
transparencia y visibilidad en el ejercicio de la función pública 
y, además, un fuerte estado de derecho y de mecanismos de 

 
27 Cfr. MARGADANT S, Guillermo Floris, El Derecho Romano Privado Romano, Editorial Esfinge, S. A, Duodécima edición, México, 

D. F, 1983, P. 99. 
28 Cfr. ORDÓÑEZ, Jaime, Transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos, Hacia la consideración de la corrupción como 

una forma de violación a los derechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Cuadernos Pedagógicos, N° 7, 
2008, P. 11. 
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control jurídico, los casos de corrupción se reducen y se tiene 
como norma, más bien, la probidad y la corrección en el 
ejercicio de la función pública.” 
 

En realidad, para evitar y erradicar la corrupción, insistimos en que no es suficiente 

la transparencia, sino sobre todo implica que las y los servidores públicos estén 

convencidos y entusiasmados de su actividad porque de esta forma también 

actuarán con valores éticos. Es decir, la responsabilidad de ausencia de corrupción 

no es cuestión solamente de las instituciones, sino igualmente un compromiso de 

quienes forman parte del servicio público.  

 

Hay países que han mostrado una gran preocupación por la transparencia y México 

no ha sido la excepción al crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Comité 

de Participación Ciudadana (CPC) y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). 

Con estos mecanismos se busca mayor transparencia, fortalecer la participación de 

la ciudadanía en los procedimientos de fiscalización y vigilancia de la rendición de 

cuentas, así como en el desempeño de las instituciones públicas.  

 

No obstante, recientemente la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH) 

hizo un llamado a toda la región para combatir la corrupción y garantizar los derechos 

humanos a través de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública en 

contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID19).29 

 

Si bien es cierto, que se refirió a la crisis sanitaria por la que se atraviesa a nivel mundial, 

señaló que estos mecanismos se deben de fortalecer como principio fundamental de 

las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y como vía para garantizar el 

derecho de acceso a la información de la población. En este contexto podemos ubicar 

también el tema en estudio “La evaluación de la política pública de igual de género”.   

 

El desvió de recursos o una inadecuada administración generan un gran impacto y 

afectaciones desproporcionadas en el goce y ejercicio de los derechos humanos sobre 

 
29 Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020- 223, 16 de septiembre de 2020, consultable en la 

página electrónica: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/223.asp 
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todo tratándose de grupos de especial preocupación; por ello la Comisión 

Interamericana ha recordado la importancia de desarrollar e implementar políticas 

públicas que permitan consolidar una estrategia de lucha contra la corrupción con 

enfoque de derechos humanos. 

 

Hay ocasiones que estas recomendaciones de un organismo internacional parecieran 

lejanas en México, sobre todo cuando recientemente se da la noticia que las 

instituciones anticorrupción enfrentan problemas de debilitamiento presupuestal desde 

2018; no se comprende que “El combate a la corrupción debería ser una inversión del 

Estado mexicano que permitiera a los servidores diseñar e implementar políticas para 

acotar este fenómeno nocivo.”30 

 

Similar situación se está presentando en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

en el anexo 13 de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, que agrupa 

todos los programas que ejercen las dependencias federales. Si bien es cierto, que tuvo 

un aumento en comparación con el año pasado, esto fue por el reclamo de la sociedad 

civil y la critica constante es si realmente se esta designando para ese fin.31 

 

Sólo para ejemplificar cómo se da la inadecuada administración de recursos en México 

y la falta de voluntad política para atender a los grupos de atención prioritaria, se 

menciona que el año pasado el Gobierno Federal destinó más de 1, 700 millones de 

pesos para mejorar estadios de béisbol, en cambio al Instituto Nacional de las Mujeres, 

encargado de coordinar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad 

sustantiva y coadyuvar con la erradicación de la violencia contra las mujeres sólo le 

fueron programados 830 millones de pesos, menos del cincuenta por ciento. 

 

 
30 “Para 2022, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) —es decir, cinco de las siete instituciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA)— tendrían menos recursos, en términos reales, que los ejercidos en 2018.” FERNANDEZ, Marco 
Antonio y DE LA ROSA, Roberto, “El presupuesto anticorrupción y su anexo transversal: ultima llamada (II), Consultable en NEXOS, 
página electrónica: https://anticorrupcion.nexos.com.mx/el-presupuesto-anticorrupcion-y-su-anexo-transversal-ultima-llamada-ii/ 
31 “En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF), el presupuesto asignado al Anexo 13 fue de 232 

mil 384 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 74.6% con respecto a lo aprobado en 2021.” Centro de Análisis de 
Investigación Fundar, Consultable en página electrónica: https://fundar.org.mx/pef2022/presupuesto-federal-para-la-igualdad-
entre-mujeres-y-hombres/#:~:text=An%C3%A1lisis%20presupuestario,al%203.3%25%20del%20gasto%20total. 
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A pesar de todo lo expuesto en esta introducción y el análisis que se lleva a cabo en el 

desarrollo de este trabajo de investigación, quiero pensar y creer que en un futuro 

México asumirá su obligación estatal de adoptar políticas públicas con enfoque en 

derechos humanos que resulten coordinadas, adecuadas y eficaces; que la lucha 

contra la corrupción deje de ser sólo un discurso político, y que se respete lo mas 

importante la “dignidad humana”, porque como diría Joaquín Salvador Lavado, mejor 

conocido con su seudónimo Quino y que a través de Miguelito, ese niño de 5 años, 

ingenuo y deseoso de descubrir el mundo, le dice a su amiga Mafalda que 

“Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás, y sobre todo 

¿sabes qué? no creer que uno es mejor que nadie”.32 

  

 
32 SALVADOR LAVADO, Joaquín (QUINO), Todo Mafalda; Ediciones de la Flor S.R.L., Buenos Aires, Argentina, Decimoctava 

edición, octubre de 2005, P. 443. 
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CAPITULO I 
IGUALDAD JURÍDICA Y POLÍTICA DE MUJERES Y HOMBRES 

EN LA HISTORIA Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
 

Creo que las relaciones sociales de los dos sexos, que 
subordinan un sexo al otro en nombre de la ley, son malas en si 
mismas y constituyen hoy uno de los principales obstáculos al 
progreso de la humanidad. Creo que deben de ser desechadas 
para dar lugar a una verdadera igualdad, sin privilegios para un 
sexo, ni incapacidad para el otro. 
 
Jonh Stuart Mill 

 
 
 
I.1 SITUACIÓN DE LA MUJER DENTRO DE LAS DISTINTAS ETAPAS DEL 
FEMINISMO. 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

Desde los orígenes del constitucionalismo, el término Constitución ha tenido un 

significado político, toda vez que involucra conceptos como libertad, democracia, 

garantía de los derechos de los gobernados, limitación del poder, igualdad y gobierno, 

entre otros.33. 

 

Sin embargo, lo anterior no siempre ha sido aplicado y reconocido para todos los 

sectores de la sociedad, como es el caso de las mujeres quienes durante mucho tiempo 

fueron consideradas como objetos o seres incapaces de ejercer sus derechos. 

 

En palabras de José Alfonso da Silva, profesor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 

quien se circunscribe al carácter normativo de la Ley Fundamental, señala que “Toda 

 
33 Cfr.- DE OTTO, Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, 1ª ed., 11ª reimp. - Editorial Ariel, S. A, España, 2008, P. 

11. 
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Constitución nace para ser aplicada, pero sólo es aplicable en la medida en que 

corresponde a las aspiraciones socioculturales de la comunidad a la que se destina.”34  

 

De acuerdo con lo anterior, pareciera que durante mucho tiempo la aspiración de 

muchos países como es el caso de México, no fue la igualdad de hecho y de derecho 

entre mujeres y hombres lo que provocó que el sexo femenino levantara su voz y diera 

origen a un constitucionalismo moderno. 

 

En este sentido, la principal reivindicación y objeto de estudio de la academia y de los 

grupos feministas, es determinar el origen y las consecuencias de la marginación, 

discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres en diversos campos de la vida 

privada y pública como por ejemplo la política-electoral; que pusieron en evidencia el 

llamado “pecado histórico original del Estado Constitucional” que permite observar los 

vacíos constitucionales con relación al derecho a la igualdad.35 

 

Por ello es importante estudiar la historia primero, para reconocer la lucha de quienes 

nos anteceden por la igualdad y, segundo para observar que cuando hay voluntad 

política, es posible dar mejores resultados a la población y una Constitución que 

contenga un proyecto de Nación, fundado en el respeto a los derechos humanos. 

 

En consecuencia, este trabajo de investigación inicia con un recorrido de la situación 

de la mujer en distintas etapas de la historia, en concreto a partir del siglo XVI, sin 

desconocer que el ostracismo, o sea el aislamiento voluntario o forzoso de la mujer en 

la vida pública por cuestiones políticas, existió también en Grecia y en Roma; sin 

embargo, no se abordara a detalle esta parte de la historia, precisando que tampoco es 

una limitante para observar los obstáculos que enfrentó la mujer por su emancipación 

y que dieron origen, en su momento a dos términos inseparables: “Feminismo” y 

“Sufragismo”. 

 
34 DA SILVA, José Alfonso, Aplicabilidad de las normas constitucionales, Trad. Nuria González Martín. - México, Universidad 

Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003, P. 34. 
35 Cfr. TRAVÉ VALLS, Adriana, Mujer y Constitución: Pasado y Presente del Contenido Jurídico de Igualdad de Mujeres y Hombres, 

En: Parlamento y Constitución, Anuario. Año 2018. Nº 19, P. 90. 
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El feminismo surgió por la necesidad de lograr un cambio en las relaciones sociales 

que condujeran a la liberación de la mujer, eliminando jerarquías y desigualdades; por 

ello se puede comprender a esta ideología como una teoría política y un movimiento 

social. La primera porque hace una propuesta de cómo debe ser una sociedad más 

justa y respetuosa y; el segundo porque lo forman personas que de manera organizada 

realizan acciones para cambiar la sociedad y lograr la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres. 36 

 

Ahora bien, las acciones realizadas por las mujeres dentro del feminismo provocan el 

nacimiento de otro movimiento llamado “sufragismo”, el cual fue fundamental en la 

lucha por la igualdad de género y cuya finalidad fue la lucha por el reconocimiento del 

voto femenino. 

 

La evolución de la igualdad jurídica y política de las mujeres, así como su ideología se 

puede dividir en cuatro etapas identificadas como: a) Feminismo ilustrado, primera ola; 

b) Feminismo liberal sufragista, segunda ola; c) Nuevo feminismo que comienza a 

finales de los sesenta en Estados Unidos y Europa, tercera ola37 y, finalmente lo que 

propongo denominar el d) Feminismo de la sororidad, cuarta ola.  

 

Antes de hacer referencia a cada una de estas etapas, que difícilmente podríamos 

señalar con precisión en qué momento inicia cada una, nos referiremos brevemente a 

la situación de la mujer en algunos ámbitos de la vida privada y publica, durante los 

siglos XVI, XVII y finales del XVIII, toda vez que de acuerdo con diversos estudios la 

primera etapa, es decir, el feminismo ilustrado o primera ola, inicia precisamente en el 

siglo XVIII. Sin embargo, se considera interesante fijar un escenario y contexto como 

 
36 VARELA Nuria y SANTOLAYA, Antonia. - Feminismo para Principiantes, Plena inclusión, Gobierno de España, Ministerio de 

Cultura y Deporte, Madrid, 2019, P. 9. Archivo digital disponible en: 
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2019/03/Feminismo-para-principiantes.-Lectura-f%C3%A1cil.pdf  
37 Cfr. SOSA SÁNCHEZ, Roxana, Factores Sociales e Ideológicos Vinculados al Desarrollo del Arte Feminista, En Revista de 

Antropología Experimental, Nº 9, Año 2009, Texto 5, Pp. 73-79, Universidad de Jaén, España, 
http://revista.ujaen.es/huesped/rae/articulos2009/05sosa09.pdf y, GAMBA, Susana Beatriz, Feminismo (Historia y Corrientes), En: 
Diccionario de Estudios de Género y Feminismo, Susana Beatriz Gamba (Coordinadora), Editorial Biblos, 2ª. Edición, Buenos Aires, 
Argentina, Pp. 146. 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2019/03/Feminismo-para-principiantes.-Lectura-f%C3%A1cil.pdf
http://revista.ujaen.es/huesped/rae/articulos2009/05sosa09.pdf
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punto de partida de esta investigación que nos permita visualizar el por qué surgió el 

feminismo y cómo dio origen al grupo denominado “las sufragistas”.   

 

 

I.1.A. Contexto histórico de la situación de la mujer durante los siglos XVI, XVII y 

finales del XVIII. 

 

La historia de la primera ola o el feminismo ilustrado surge con las ideas de 

emancipación de la mujer, que se propuso dentro de una oleada política que se 

respetaran los derechos políticos y civiles de las mujeres, así como subrayar las ideas 

de la sociedad acerca de su feminidad y su condición de ser mujer.38 

 

Si bien es cierto, que formalmente la mayoría de las personas estudiosas del tema se 

refieren a la primera ola a partir del siglo XVIII, cabe señalar que previamente a éste, 

es decir, durante los siglos XVI, XVII y finales del XVIII, se inicio un debate entre 

hombres y mujeres que se anuda sobre un fondo de inestabilidad sociopolítica y un 

discurso impregnado de la necesidad de contener a la mujer, así como el deseo de 

hacer su presencia discreta, la que no podía exceder los limites de lo que se asemeja 

a “un jardín cerrado”, no obstante ante su limitada participación se empieza a hablar de 

la “querella de las mujeres” o la “guerra de los sexos”. 39 

 

El primer filósofo que dio cuenta de manera formal y desde un punto de vista 

iusnaturalista de la dominación del hombre sobre la mujer, fue Thomas Hobbes, aunque 

su posición de gran importancia no ha sido tomada en cuenta al hacer referencia a este 

autor.40 

 

 
38 Cfr.- MCCABE, Jess, 50 Conceptos Sobre El Feminismo. Orígenes, Ideas y Desarrollo. -Título original 30-Second Feminism, Tr. 

Remedios Diéguez Diéguez, Naturart, S.A Editado por BLUME, Barcelona, 2019.- Pp. 15 y 16. 
39 Cfr.- ZEMON DAVIS, Natalie y FARGE, Arlette, En: Historia de las Mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna. Tomo 3.- 

Título original: Storia delle donne.  DUBY, Georges y PERROT Michelle (Directores), Tr. Marco Aurelio Galmarini, Grupo Santillana 
de Ediciones, S. A., colección, 2000 y 2001. Madrid, España. Pp.- 19 y 20. 
40 Cfr. TRAVÉ VALLS, Adriana, Mujer y Constitución: (…) Óp. Cit. P. 92. 
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Thomas Hobbes en el siglo XVII construyó su teoría del pacto o contrato en la cual 

concibe a todos los seres humanos como iguales, sin distinción de sexo, estableciendo 

las posibles diferencias en la ley civil. Señaló que la supremacía del hombre sobre la 

mujer era el resultado de un acuerdo entre las partes -hombre y mujer-, partiendo de 

una igualdad primigenia entre las personas con independencia de su condición 

biológica. Para el autor de Leviatán las diferencias entre los hombres y mujeres tenían 

su origen en otras circunstancias como la guerra, la conquista, el contrato, la riqueza, 

o la nobleza, las cuales derivaban de la ley civil, creadas por el hombre.41 

 

En su obra Los Elementos del Derecho Natural y Político, capítulo 23 analiza la 

supremacía del varón sobre la mujer y afirma que, por derecho natural, el poder 

originario sobre las niñas y niños, sobre las hijas e hijos lo tiene la madre y que si ese 

poder pasa al padre es por propio acuerdo entre ambos y no por derecho natural. La 

desigualdad fue creada, no es originaria y la causa de esa creación deviene de otras 

circunstancias alejadas de la propia naturaleza.42 

 

En oposición al pensamiento de Hobbes surgió la teoría de John Locke que fundamentó 

la subordinación política e individual de la mujer afirmando que, a diferencia de lo que 

sucede con los hombres, el Derecho positivo coincide con el Derecho natural, porque 

los derechos naturales de las mujeres se identifican con las costumbres y tradiciones 

culturales, religiosas y jurídicas. Para el filósofo “…la desaparición de las mujeres en la 

sociedad civil obedece al hecho de que la sociedad conyugal tiene una única voz 

exterior y esa voz es la de los hombres, es decir fuera de la sociedad conyugal en la 

que la mujer podía tener voz, no hay ningún papel, ninguna razón para que formen 

parte de la sociedad política.”43 

 

Frente a la doctrina de John Locke encontramos a su contemporáneo Francois Poullain 

de la Barre, escritor francés, sacerdote y precursor del feminismo; quien en 1673 

publicó de manera anónima según algunas investigaciones, De l´égalité des deux 

 
41 Cfr. Ídem.  
42 Cfr. Ídem. 
43 Cfr. Ídem. 
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sexes, discours physique et moral oú I´on voit l´importance de se défaire des préjugez, 

donde afirma que el trato desigual hacía las mujeres no tiene un fundamento natural, 

sino que procede de un prejuicio cultural. 44Este libro tiene una gran importancia, porque 

“… es la primera vez que las mujeres se convierten en sujetos epistemológicos de 

referencia para tratar de desvelar el mayor de los prejuicios, la desigualdad sexual, y a 

partir de ahí pensar los enigmas filosóficos de su época.”45 

 

Se considera que en Francia Poullain de la Barre, fue el primero en defender el 

concepto universal de igualdad, refiriéndose a prejuicios basados en la autoridad, la 

costumbre y la tradición. 

 

Enmarcado en este contexto y con estos argumentos contrastantes, es como surge “… 

el concepto erróneo e incompleto de ciudadano…” toda vez, que el discurso jurídico de 

la época determinaba que sólo “… algunos y bajo ciertas condiciones tuvieran 

capacidad para llevar a cabo actos, celebrar contratos, contraer matrimonio, acceder a 

cargos públicos etc…” Con esto queda claro a quién se consideraba ciudadano y cómo 

se distribuía el poder entre las personas de la sociedad, bajo la creación de derechos y 

obligaciones propios del ciudadano.46 

 

Con Jean-Jacques Rousseau se presenta una nueva visión del concepto de ciudadano, 

basado en una idea errónea de universalidad desde un punto de vista democrático pero 

que en realidad excluyó de este concepto a las mujeres, reconociendo al varón como 

propietario y padre de familia; estableciendo también por primera vez la diferencia entre 

el espacio público y el espacio privado, ubicando al hombre en el primero y a la mujer 

en el segundo. 

 

 
44 Cfr. Ídem. 
45 LEON, Stella, François Poulain de la Barre: Feminismo y Modernidad, Astrolabio. Revista internacional de filosofía, Año 2010, 

Núm. 11. ISSN 1699-7549, P. 262. Consultable en página electrónica. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN6tWZ7fLyAhWFhOAKHUUwB30QFnoEC
AQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FAstrolabio%2Farticle%2Fdownload%2F239029%2F321290%2F
0&usg=AOvVaw3ReZkNaVc9t51TqWVf1TwC 
46 Cfr. TRAVÉ VALLS, Adriana, Mujer y Constitución… Óp., Cit., P. 93. 
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El espacio público lo definen como el espacio de los “iguales”, de los que se reconocen 

como tales por su naturaleza o “capacidades”, que tienen autonomía personal como 

ciudadanos u “hombres públicos”; en tanto que las mujeres son la alteridad, “lo 

diferente”, “lo otro”, supuestamente opuesto pero complementario y subordinado; por lo 

que no podía haber igualdad entre quienes no son “iguales” ya sea por voluntad divina, 

por voluntad de la naturaleza o bien de la razón.47 

 

Estas ideas de Rousseau es lo que se denomina la teoría clásica de la democracia o 

Contrato Social que se refiere a la libertad e igualdad individual y natural de los hombres 

bajo un estado instituido en un contrato social. Esta doctrina fue revolucionaria al 

afirmar que todas las relaciones sociales deberían tener una forma contractual, 

derivada de que cada individuo es naturalmente libre e igual a otro y han nacido libres 

e iguales; este pensamiento fue considerado de carácter “emancipatoria” porque 

prometía la libertad individual como principio de la era moderna.48  

 

La teórica y feminista británica Carole Pateman, en su obra “El Contrato Sexual” 

publicado en 1988, hace un análisis de la teoría de Rousseau y sostiene que este 

filósofo mantiene un triunfo social y cultural del patriarcado porque “...el reconocimiento 

de la paternidad fue interpretado como el ejercicio de la razón, un avance necesario 

para sentar las bases del surgimiento de la civilización -todo lo cual fue tarea de los 

hombres”.49  

 

Para Pateman el contrato social al que se refiere Rousseau genera siempre relaciones 

de dominación y subordinación al considerar que la base es el individuo como 

propietario de su propia persona, o individuo posesivo. En otros términos, "Individuo y 

contrato son categorías masculinas, patriarcales...”  por lo que las mujeres son 

 
47 Cfr. SÁNCHEZ MUÑOZ, citada por TRAVÉ VALLS, Adriana, Mujer y Constitución… Óp., Cit., P. 93 y, CASTELLS OLIVÁN, Irene 

y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, Las Mujeres y el Primer Constitucionalismo Español (1810-1823), En: Revista Electrónica de 
Historia Constitucional, Nº 9, 2008. P. 168 y 169. Universidad de Oviedo. Área de Derecho Constitucional. Centro de Estudios 
Constitucionales Políticos y Constitucionales. Fundación Dialnet. España, P. 165. 
48 Cfr. PATEMAN, Carole, El Contrato Sexual, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Anthopos, Editorial del 

Hombre, México, 1995, P. 58. 
49 Ibídem, P. 43. 
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excluidas del contrato original, “... no son individuos, acceden al espacio público como 

mujeres.”50  

 

La autora en consulta señala que en las sociedades patriarcales ha existido siempre un 

pacto anterior al que hasta ahora se creía que fundaban las sociedades humanas y que 

Rousseau denominó “El contrato social"; para ella el verdadero pacto fundador era el 

“contrato sexual” consistente en un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales 

para distribuirse el acceso al cuerpo femenino fértil.  

 

Para muchas mujeres feministas esta teoría es un ejemplo de que la desigualdad que 

todavía existe en la actualidad, como salarios más bajos, violencia de género, acoso 

sexual, comentarios sexistas, falta del conocimiento social, etc., no es más que una 

consecuencia de la organización patriarcal fundamentada en este contrato. 

 

Durante este periodo no se hace mucha alusión a la participación de la mujer en la 

sociedad, aunque es importante todavía es oculta, no hay duda incluso de su 

participación en la política, aunque no puede darse a este término el sentido o 

significado que le damos actualmente, basta observar el papel de las reinas y las 

princesas, independientemente de que accedían al poder por sucesión dinástica y no 

por elección. 

 

En Inglaterra, las reinas podían gobernar plenamente por derecho propio o en ausencia 

de un heredero masculino en línea directa, podemos citar como ejemplo el reinado de 

Isabel I, quien accedió al trono en 1558 y se enfrentó a las criticas de que eran objeto 

los gobiernos femeninos, pero a quien se le reconoce que cuando era necesario parecía 

una figura masculina, capaz de dar valor a sus soldados y era también una figura icónica 

de la imagen católica de la Virgen María, que podía proclamar su condición de señora, 

esposa y madre para el pueblo de Inglaterra.51 

 

 
50 Ibídem, XI. 
51 Cfr.- ZEMON DAVIS, Natalie, Mujeres y Política. - En: Historia de las Mujeres, Tomo 3…- Óp. Cit.- Pp. 228 y 229. 
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Por el otro lado, estaban las reinas francesas, quienes tuvieron menos participación, 

porque se había invocado en el siglo XIV la ley sálica que se le identifica por la 

regulación de la sucesión monárquica a favor de los varones y su justificación para 

excluir a las mujeres de la sucesión al trono.52 

 

Otro espacio para la acción política de las mujeres a finales del siglo XVIII, lo 

encontramos sobre todo en las damas aristócratas que auxiliaban durante las 

campañas a sus maridos a dar su apoyo a alguno de los candidatos, sobre todo una 

vez establecido el sistema de partidos, esto gracias a la hospitalidad que les daban a 

las mujeres de los votantes influyentes de la época.53 

 

No obstante, el desarrollo de la sociedad avanza y el tema de la educación hacia la 

mujer también, aunque muy lento por la desconfianza de que su capacidad de raciocinio 

e inteligencia se convirtiera en una rivalidad imposible de afrontar. 

 

En consecuencia, la disidencia de la mujer durante estos siglos la expresa participando 

activamente en motines junto a los hombres a los que ellas mismas en ocasiones 

arrastran e incitan, a pesar de estar vigiladas precisamente por la mirada masculina, no 

obstante, su misión en esta época está destinada a ser otra, ¿cuál? Que la mujer debe 

de ser madre y no hundirse en ninguna desviación.54 

 

Ante la realidad de aquellos tiempos el refugio de muchas mujeres eran los espacios 

religiosos para escapar de la monotonía, el ambiente familiar y conyugal, así como de 

las limitaciones que enfrentaban, como por ejemplo la educación respecto de la cual 

decían que “Educar a las futuras madres es necesario, aunque sólo fuera para los 

hombres, pero se tratará de un deber limitado, casi siempre doméstico”.55  

 

 
52 Ibídem. - P. 229. 
53 Ibídem. - P. 237.  
54 Cfr.- ZENON DAVIS, Natalie y FARGE, Arlette, Los trabajos y los días. - En: Historia de las Mujeres… Tomo 3.- Óp. Cit. - P. 

31. 
55 Ibídem. P. 32. 
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En el caso de las mujeres de la Nueva España la educación que se proporcionaba a 

las niñas se recibía en la casa que se convertía en escuela de alguna “amiga”, instancia 

que se estableció por cédula real de 1601. Ahí se impartían los conocimientos básicos, 

prestando mayor atención a las labores domésticas, destacando aquellas “de manos” 

como por ejemplo el bordado y arreglos para adorno. 56 

 

En la Nueva España se le daba poca importancia a la educación femenina y se 

consideraba que la mujer aun la de estatus elevado no necesitaba de mayores 

conocimientos ya que su función era producir una prole abundante y para cumplirlo no 

necesitaba “… elocuencia ni bien hablar, grandes primores de ingenio ni administración 

de ciudades, memoria o liberalidad, sino un buen funcionamiento de las hormonas, una 

resistencia física suficiente y una salud que sería otro de los dones para transmitir.”57 

 

Aquellas mujeres españolas, criollas o indígenas de la nobleza que deseaban un nivel 

superior de conocimientos debían contar con apoyo económico para pagar un maestro 

particular y el permiso de un padre tolerante, basta recordar el caso de Sor Juana Inés 

de la Cruz, quien se disfrazó de hombre para asistir a la Universidad y que por su osadía 

hacía la instrucción la Décima Musa o el Fénix de América, como también se le conoce 

ha sido considerada una de las precursoras de la conciencia feminista. 

 

Así es como se observa la situación de la mujer durante los siglos XVI, XVII y finales 

del siglo XVIII, por lo que, ante su frustración por tantas limitaciones, en muchas 

ocasiones se refugiaba en la vida religiosa y se vuelve ésta un espacio importante, sin 

entrar necesariamente a los monasterios o conventos dejando en ese momento sus 

deseos de superación o intervención en la vida pública o bien limitándolos. 

 

A pesar de que las actividades de la mujer estaban acotadas al ámbito familiar o en 

ocasiones al religioso, intentó participar en la política, aunque fue prácticamente de 

 
56 Cfr.- TUÑÓN, Julia, Mujeres en México. Recordando una Historia, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, México 2004.- P. 67. 
57 Ibídem. - Pp. 67 y 68. 
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manera oculta, su intervención no fue nula pero sí escasa, debido a la existencia de 

una asimetría con relación al varón. 

 

 

I.1.B. El feminismo ilustrado. Primera ola. (Siglo XVIII). 

 

Durante el siglo XVIII, también llamado como el siglo de las luces, surge un movimiento 

cultural e intelectual primordialmente europeo, conocido como la ilustración, sus 

principales ideales se basaban en el respeto a las garantías individuales, la democracia 

política, la libertad económica y la universalización de la educación escolar. 

 

Esta línea de pensamiento es lo que ha sido considerado como feminismo ilustrado o 

como la primera ola del feminismo, ideología que se empezó a difundir y fue adoptada 

como baluarte de distintos grupos de mujeres y hombres de color para enfrentarse a 

todos los prejuicios sociales de distinta naturaleza que existían en ese momento.  

 

En el caso del sexo femenino, quienes participaron en el movimiento revolucionario de 

1789 fueron las primeras en expresar que injustamente los principios de igualdad, 

fraternidad y libertad eran exclusivos de hombres que cumplían con ciertas 

características, políticas, económicas, sociales y raciales.58 

 

Para Carole Pateman, este eslogan revolucionario “Libertad, Igualdad y Fraternidad” 

fue el resultado del pensamiento de los filósofos y políticos del siglo XVII más 

destacados de la ilustración, John Lock y Jacques Rousseau, que como se ha señalado 

en párrafos anteriores afirmaban que todos los hombres nacen libres e iguales en el 

estado de naturaleza.59  

 

Por otro lado, además de las ideas de la ilustración y el impacto de la Revolución 

Francesa, el protestantismo como idea religiosa y social también tuvo un gran aporte y 

 
58 Cfr. TUÑÓN, Enriqueta, ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas! El Sufragio Femenino en México, 1935-1953, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), Plaza y Valdés, S. A de C.V., P. 21. 
59 Cfr. PATEMAN, Carole, El Contrato Sexual, Óp. Cit., P. XI 
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dio seguridad dentro de la ideología de este movimiento. Al respecto Richars Evans 

dijo:60 

 
“… La creencia protestante en el derecho de todos los hombres 
y mujeres a trabajar individualmente por su propia salvación 
proporcionaría una seguridad indispensable, y a menudo 
realmente una auténtica inspiración, a muchas, si no a casi 
todas las luchadoras de las campañas feministas del siglo XIX 
…” 

 

Fueron muchas las acciones realizadas en aquella época, pero sin duda las llevadas a 

cabo por las mujeres inglesas fueron de las más llamativas por su sublevación al poder 

tanto en el ámbito privado como el público, ya que en ese momento la sociedad 

gobernada por la reina Victoria, se caracterizaba por una total subordinación de la mujer 

en todos los aspectos. 

 

Como respuesta a este movimiento durante la Revolución Francesa la Asamblea 

Nacional Constituyente aprueba el 26 de agosto de 1789, la “Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano”; sin embargo, aunque a este documento se le 

reconoce como el precursor en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional, 

también es cierto que una de sus criticas es que no se refirió a la condición de las 

mujeres y de las personas esclavas, entre otras. 

 

Bajo este escenario y con la finalidad de que la mujer de manera explicita tuviera cabida 

en el terreno de los derechos humanos, en 1791 Olympe de Gouges-seudónimo de 

Marie Gouze- escribió la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”. 

A pesar de ello, estos derechos nunca fueron reconocidos y bajo la dominación 

napoleónica se clausuró toda posibilidad de igualdad, en virtud de que el Código 

Napoleónico de 1804, consideró la capacidad jurídica de la mujer muy inferior a la del 

 
60 EVANS, Richard J., Las Feministas. Los movimientos de emancipación de la Mujer en Europa, América y Australia, 1840-1920, 

Madrid, Siglo XXI editores, 1980, p. 15. 
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hombre, aunque, por otro lado, permitía el divorcio como sanción por adulterio, crueldad 

o injuria grave y mantenía aquel que se verificaba por mutuo acuerdo.61 

 

Igualmente, en Francia M. Talleyrand-Périgord, quien fue sacerdote y Primer Ministro 

en ese país solicitó reformas a la Constitución de 1791, en materia de igualdad de 

clases y un sistema judicial más justo, sin embargo, en el informe que dirigió a la 

Asamblea Constituyente, limitó los derechos de la mujer al excluirla de la ciudadanía y 

proponer un sistema nacional gratuito de educación para ambos sexos, pero agregando 

que las niñas debían ser educadas para la vida doméstica.62 

 

Al respecto la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, considerada en la literatura como la 

máxima figura de la primera ola, en el verano de 1791 da respuesta al informe de M. 

Talleyrand-Périgord, defendiendo los principios de igualdad y redacta Vindicación de 

los derechos de la mujer con crítica sobre asuntos políticos y morales, y comienza 

dirigiéndose a Monsieur Talleyrand- Périgord, pidiéndole a él y en general a todos los 

revolucionarios masculinos que habían negado derechos a las mujeres a reconsiderar 

su posición.63 

 

En la obra de Wollstonecraft publicada en 1792 considerada como la primera propuesta 

teórica del feminismo contiene la respuesta al legislador y se puede leer lo siguiente:64  

 

“Considere -me dirijo a usted como legislador- si cuando los 
hombres luchan por su libertad y por poder juzgar por sí 
mismos su propia felicidad, ¿no resulta inconsistente e injusto 
subyugar a las mujeres, incluso aunque usted crea firmemente 
que ésta actuando de la forma mejor calculada para promover 
su felicidad? ¿Quién hizo al hombre el juez exclusivo, si la 
mujer participa con él en el don de la razón? 
 

 
61 Cfr.- URIBE SALAS, Álvaro, Análisis y Comentarios del Código de Napoleón de 1804. En: Código de Napoleón Bicentenario; 

Estudios Jurídicos, Coedición con: Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la 
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador: GALVÁN RIVERA, Flavio, P. 61. 
62 Cfr. ROWBOTHAM, Sheila, Sheila Rowbotham presenta a Mary Wollstonecraft. Vindicación de los derechos de la mujer, 

Traducción de la introducción: Alfredo Brotons Muñoz; Traducción de la obra de Marta Lois González, Ediciones Akal Revoluciones, 
S.A., 2014.- Pp. 13, 14 y 35.  
63 Ibídem. 
64 Ibídem. P. 38. 
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“En este estilo argumentan todos los tiranos, de cualquier tipo, 
desde el rey débil hasta el pusilánime padre de familia; están 
todos ellos ansiosos por subyugar la razón, afirmando siempre 
que usurpan el trono sólo para ser útiles. ¿No se comporta 
usted de forma similar cuando fuerza a todas las mujeres, al 
negarles los derechos políticos y civiles, a continuar 
enclaustradas en sus familias caminando a tientas en la 
oscuridad? Pues seguramente, señor, ¿no estará afirmando 
que un deber que no se funda en la razón puede obligar? Si 
este es en realidad su destino, los argumentos podrían ser 
extraídos de la razón y así, venerablemente apoyados, cuanto 
más entendimiento adquieran las mujeres, más se ligarán a su 
deber comprendiéndolo; porque si no lo comprenden, si su 
moral no se fija en los mismos principios inmutables de los 
hombres, no hay autoridad que pueda examinarlas de 
cumplirlo de un modo virtuoso. Pueden resultar esclavas 
adecuadas, pero la esclavitud producirá su efecto constante, 
la degradación del amo y de su vil dependiente. 
 
“Pero, si las mujeres deben ser excluidas sin tener voz ni 
participación en los derechos naturales de la humanidad, 
demuestre primero, con el fin de prevenirse de la acusación de 
injusticia e inconsistencia, que están desprovistas de razón; 
sino este defecto en vuestra NUEVA CONSTITUCIÓN siempre 
mostrará que el hombre, en algún sentido, debe actuar como 
un tirano, y la tiranía, cualquiera que sea el lugar de la sociedad 
donde se levante su descarado frente, siempre minará la 
moralidad.” 

 

En síntesis, en esta obra la autora luchó por la igualdad al sostener que de ningún modo 

las mujeres son por naturaleza inferiores a los hombres, sino que en realidad las 

diferencias estaban marcadas por la deficiente educación a la que tenían acceso, por 

lo que estaba convencida en que otorgando una mejor educación a las mujeres no 

solamente podrían educar mejor a sus hijos, sino que serían aún mejores compañeras 

de los hombres.  

 
 
I.1.C. El feminismo liberal sufragista. Segunda ola. (Siglos XIX-XX). 

 

Con esta atmósfera de frustración de la mujer, así como la necesidad y urgencia de que 

tuviera acceso a recibir educación, llegamos al siglo XIX y, con ello a lo que se ha 
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denominado el feminismo liberal sufragista; segunda ola. Período que inició teniendo 

como líder a la británica Emmeline Pankhurst, etapa que se caracteriza por la lucha 

intensa y el deseo de la mujer por el reconocimiento pleno de sus derechos, pero en 

particular sus esfuerzos se centraron en uno: ¡el derecho al sufragio! ¿Cuáles fueron 

las razones? Podemos pensar en muchas, sin embargo, lo podemos sintetizar diciendo 

que sabían que a partir del reconocimiento de este derecho podrían influir en todos los 

demás desde distintos puntos de vista y, así fue como alrededor del mundo van 

fluyendo estos grupos que en poco tiempo se les identifico como las ¡sufragistas! 

 

Esta lucha intensa y tenaz de la mujer por el reconocimiento del voto que, si bien es 

cierto, inició en el siglo XIX y con mayor impacto en el siglo XX, provocó una de las 

revoluciones sociales más importantes a nivel internacional a la que se le conoce 

mundialmente como “Sufragismo”, llamada también por algunas y algunos historiadores 

como la Segunda Revolución Industrial, porque provocó cambios en el aspecto político, 

económico y social de países desarrollados sobre todo de Europa y en Estados Unidos. 

 

Este movimiento político internacional es un capítulo del feminismo llamado burgués, 

que se centro en la lucha por el reconocimiento del voto dentro del sistema de algunos 

países del mundo occidental. Se buscaba fundamentalmente para mantener la idea de 

igualdad entre hombres y mujeres, pero sin ver la participación de la mujer en otros 

aspectos de la vida y sin cuestionar todavía en esa época su subordinación al varón y 

en la sociedad en general.65 

 

Los primeros resultados del movimiento fueron plasmados en la Declaración de 

Sentimientos de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, que surgió de la primera 

Convención sobre los Derechos de la Mujer, celebrada en 1848, en Seneca Falls, 

Nueva York. En este documento, “las mujeres proclamaron su independencia de la 

autoridad ejercida por los hombres y de un sistema social y jurídico que las oprimía”,  y 

 
65 Cfr.- TUÑÓN, Enriqueta, ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas! El Sufragio Femenino en México, 1935-1953, Óp. Cit., P. 

20. 
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“aprobaron una serie de resoluciones dirigidas a mejorar los derechos civiles, sociales 

y religiosos de las mujeres alegando el principio utilitarista de la mayor felicidad”. 66 

 

Durante esta segunda ola, se considera que formalmente nació el término “feminismo”, 

el cual fue acuñado en Francia a finales del siglo XIX, se atribuye a la periodista y 

primera mujer sufragista de este país Hubertine Auclert, quien lo utilizó en 1880 en el 

periódico La Citoyenne (La Ciudadanía), un diario en defensa de la liberación femenina. 

Sin embargo, hay quienes sostienen que fue Alejandro Dumas el precursor del vocablo, 

aunque con rechazo de las acciones reivindicativas de las mujeres. Otras personas 

investigadoras del tema coinciden en que el término feminismo surge en Francia en 

1895, en respuesta a las condiciones tan limitadas que existían para el sexo femenino, 

por lo que se le consideró como sinónimo de “emancipación de la mujer”. 67  

 

Independientemente de estos desencuentros en cuanto al surgimiento del vocablo, lo 

trascendente es que con el feminismo llegaron  cambios estructurales importantes 

como el trabajo asalariado, autonomía del individuo civil, derecho a la instrucción y la 

participación colectiva de las mujeres en la vida política; fue un momento histórico en 

el que la vida de las mujeres experimentó un verdadero cambio: “… tiempos de 

modernidad, en que le es posible adoptar la actitud de sujeto, de individuo cabal y de 

protagonista política. De futura Ciudadana”.68 

 

En apoyo a las sufragistas el filósofo y político inglés John Stuart Mill publica en 1869, 

la obra La sujeción de la mujer en la que pedía “… igualdad práctica, igualdad de 

retribución, libre acceso a todo tipo de educación e igualdad jurídica y política.” Sostuvo 

 
66 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución. Dos casos ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, México, 2017, P. 7. 
También consultable en página electrónica: https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/2018/000295077/000295077.pdf 
67 Cfr.- BARRANCOS, Dora, Feminismo (Teorías y Discusiones), En Diccionario de Estudios de Género y Feminismo. Susana 

Beatriz Gamba (Coordinadora), Editorial Biblos, 2ª. Edición, Buenos Aires, Argentina, P. 150 y; MCCABE, Jess, 50 Conceptos 
sobre feminismo. Orígenes, Ideas y Desarrollo, Óp. Cit., P. 16. 
68 FRAISSE, Genevieve y PERROT Michelle, Introducción, En: Historia de las Mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna. 

Tomo 4, Título original: Storia delle donne. DUBY, Georges y PERROT Michelle (Directores), Tr. Marco Aurelio Galmarini. - Grupo 
Santillana de Ediciones, S. A., colección, 2000 y 2001. Madrid, España, P. 21. 



 54 

que todos los hombres son libres e iguales y criticó todas las formas de dominio de los 

hombres hacia las mujeres. 69 

 

En la misma línea de pensamiento, está la participación de la política alemana y 

defensora de los derechos de la mujer, Clara Zetkin editora del periódico Igualdad e 

integrante del Partido Socialdemócrata, quien organizó la lucha de las mujeres obreras; 

pero también de reivindicar los reclamos del feminismo burgués que buscaba el 

derecho al voto. Zetkin se refería a la “cuestión femenina” analizada desde las distintas 

clases de la sociedad y expresó lo siguiente:70 

 

“…entendía que las mujeres de clase alta estaban ante todo 
preocupadas por la libertad para administrar sus propiedades; 
las mujeres de clase media, educadas deseaban educarse y 
obtener oportunidades laborales… En cambio las proletarias 
por sus intereses debían unirse a los trabajadores varones 
para obtener mejores condiciones laborales para ambos 
sexos…” 

 

Se puede afirmar que antes de este siglo en la mayoría de los países, las mujeres 

carecían de derechos políticos, civiles, jurídicos y económicos, y que sólo un grupo 

minoritario de mujeres crearon una identidad pública por medio de la escritura como 

por sus talentos organizativos. 

 

En México el feminismo se hace presente, las mujeres de clase media y las obreras 

aumentan su presencia en el ámbito de lo público y adquieren mayores elementos para 

cobrar conciencia de la situación de género y de clases. Las maestras al igual que las 

obreras fueron de las principales protagonistas de esta lucha y se convirtieron en 

pioneras de la “causa femenina” en busca del cambio.71 

 

En el Congreso Obrero de 1876 se planteó la necesidad de luchar por la dignificación 

del género femenino, en gran medida por la preocupación de la doble jornada y el 

 
69 Cfr.- Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución, Óp. Cit., P. 9. 
70 Cfr., Ibídem., P. 10. 
71 Cfr. TUÑÓN, Julia, Mujeres en México. Recordando una historia, Óp. Cit., P. 133-134. 
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consecuente descuido de la prole; sin embargo, se negó la representatividad de la 

delegación femenina bajo el argumento que, de acuerdo con la ley, la mujer carecía de 

personalidad jurídica. No obstante, el movimiento femenino ocupaba ya un papel en las 

luchas y huelgas de las fabricas textiles de la Ciudad de México.72 

 

La prensa liberal de esta época en México arropa los cambios sociales, pero sobre todo 

impulsan la participación de las mujeres en la prensa, apoyándose en ello las poetas y 

literatas; surgiendo así las primeras revistas feministas en las cuales generalmente 

escribían respecto de la vida cotidiana y las artes; otras también escribieron sobre 

política, pero se vieron forzadas a utilizar seudónimos masculinos para hacerlo.  

 

En 1870, en Yucatán, las profesoras Retina Cetina, Cristina Farfán y Gertrudis Tenorio 

fundaron la sociedad literaria la Siempreviva, que derivó en una revista escrita 

exclusivamente por mujeres. Esta publicación, que además financió una escuela para 

mujeres, hizo explícito en su primer número su objetivo de contribuir a que “la mujer 

salga completamente de la esclavitud, de la ignorancia y entre, con paso lento, pero 

firme al sacrosanto templo de la verdad y la ciencia”.73 

Hasta nueve años después, un 19 de octubre, pero de 1879, en la época porfirista, 

surgió Las Hijas del Anáhuac, reconocido por algunas personas historiadoras como el 

primer periódico en todo México, que fue dirigido y escrito por mujeres para una 

audiencia femenina utilizando casi siempre las autoras, seudónimos en náhuatl.74 

Entre 1883 y 1889 surge El Álbum de la Mujer. Periódico redactado por señoras, dirigido 

por la española Concepción Gimeno de Flaquer, en éste como en el periódico Las Hijas 

de Anáhuac, se insistió en el reconocimiento social para las mujeres y la necesidad de 

 
72 Cfr. Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, La Mujer y el Movimiento Obrero Mexicano en el Siglo XIX, 

En: Antología de la Prensa Obrera, México. P. 199. 
73 Algunas investigaciones sostienen que fue la primera revista de mujeres para mujeres, sin embargo, como se puede ver en el 

inciso c, del subtítulo II.3.B, del Capítulo II, en 1826 surge la revista “El Abanico” cuyo origen se encuentra en un grupo de mujeres 
del Estado de Zacateca. Cfr.- TUÑÓN, Julia, Mujeres en México. Recordando una historia… Óp. Cit.- Pp. 136-138 y SOTO 
ESPINOSA, Angélica Jocelyn, Artículo Las hijas de Anáhuac: 145 años de una de las primeras publicaciones en México escrita 
por y para mujeres. En: La Critica, medio de comunicación feminista conformado por reporteras y columnistas mujeres. Ímpetu 
Centros de Estudios A.C.- 20 de octubre de 2018.- Consultable en la página web www.la-critica.org. 
74 Ídem. 



 56 

su educación, de una instrucción laica que les permitiera ejercer sus funciones sociales 

con mayor eficacia.75 

Así es como la mayoría de las ocasiones desde el espacio de la escritura la mujer se 

manifestó y reclamó el reconocimiento de sus derechos, siendo el del sufragio uno en 

el que más empeñaron sus esfuerzos, manifestándose y expresándose de manera 

diferente en cada país, según la realidad en que cada uno se encontraba. 

 

Para lograr su objetivo las mujeres optaron en algunos casos por movimientos 

institucionales y en otros acudieron a medidas drásticas, como fue el caso del 

movimiento inglés uno de los más notables, que en octubre de 2015 dio origen al 

estreno en el Festival de Cine de Londres de la película Suffragettes, en la cual se 

muestra la gran lucha que realizaron las mujeres inglesas a finales del siglo XIX y 

principios del XX por el reconocimiento del voto.76 

 

Sin duda referirnos a este movimiento de lucha feminista en el mundo, es analizar, 

como señala la historiadora Ana Lidia García, distintas etapas de la Historia Universal 

exclusivamente desde la perspectiva de las mujeres, lo que significa: 77 

 

“… Examinar los movimientos y épocas de grandes cambios 
sociales en términos de su importancia para las mujeres, pero 
sin perder de vista su carácter relacional con la periodización 
tradicional y, sobre todo, con los grandes cambios 
estructurales de la sociedad …” 

 

Para México el siglo XIX es un periodo en el que se dio la promulgación de varias leyes 

y en las cuales se tuvo mucha confianza.78 

 
75 Ídem. 
76 Otras de las películas, documentales o series que presentan la lucha de las mujeres por el reconocimiento del voto son: Les 

résultats du féminisme, la serie de televisión inglesa, Shoulder to Shoulder, las Bostonianas y Clara Campoamor. La mujer olvidada. 
77 GARCÍA, Ana Lidia, Problemas Metodológicos de la Historia de las Mujeres: La Historiografía Dedicada al Siglo, XIX Mexicano, 

México, UNAM-Coordinación de Humanidades-PUEG, 1994. P. 7. 
78 Si bien es cierto que prevaleció en la practica el derecho español novohispano y que cada grupo se regia por sus propias normas, 

esto fue hasta que se dictó el Código Civil de 1870. En 1822 se suprimen las distinciones sociales; en 1829, los títulos nobiliarios 
y la esclavitud, en 1856, los gremios. Por otro lado, la Ley del Registro Civil de 1857 dio cauce al matrimonio civil de 1859, que 
consideraba legítimos sólo a los hijos nacidos en éste. Cfr. TUÑÓN, Julia. - Mujeres de México. Recordando una historia…, Óp. 
Cit.- P. 96. 
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I.1.D. El nuevo feminismo. Tercera ola. (Segunda mitad del siglo XX). 

 

La apertura hacia lo que se denominó el nuevo feminismo, tercera ola; se inscribe 

dentro de los movimientos sociales surgidos en los países más desarrollados, Estados 

Unidos y Europa en los años sesenta.79  

 

Se consideran como pioneras a la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, 

distinguida por su defensa de la igualdad de los derechos de la mujer y por su apertura 

al proponer la despenalización del aborto; así como a la escritora estadounidense Betty 

Friedman que en 1966 fue cofundadora de la organización americana feminista The 

National Organization for Women de la cual fue presidenta. 

 

De acuerdo con diversos estudios el mayor impulso a esta etapa del feminismo lo dio 

el ensayo de Simone de Beauvoir, quien a través de su obra El Segundo Sexo (Le 

Deuxiéme Sexe) escrito en 1949, hace un análisis de la condición femenina de la mujer 

a partir de su reflexión de lo que para ella había significado ser mujer. 

 

La teoría principal que sostuvo Beauvoir es que la mujer, es un producto cultural que 

se ha construido socialmente y que se le ha definido siempre como: madre, esposa, 

hija o hermana. Señaló que la principal tarea de la mujer era reconquistar su propia 

identidad específica y desde sus propios criterios, porque muchas de las características 

que presentan las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino de cómo han sido 

educadas y socializadas. La frase que resume su teoría es “No se nace mujer: llega 

una a serlo”.80 

 

 
79 Cfr.- GAMBA, Susana Beatriz, Feminismo (Historia y Corrientes), En: Diccionario de Estudios de Género y Feminismos, Óp. Cit.- 

Pp. 145 y 146. 
80 DE BEAUVOIR, Simone, El Segundo Sexo, Tr. Juan García Puente, Editorial Sudamérica, S.A., Décima reimpresión, enero 

2019, P. 18. 



 58 

Los puntos torales del llamado nuevo feminismo que son necesarios para que se pueda 

dar un cambio en las estructuras económicas, políticas y sociales, son la redefinición 

del concepto de patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el 

rol de la familia, la división del trabajo doméstico, la sexualidad, el estudio de la vida 

cotidiana y la separación de espacios público y privado a partir del eslogan “lo personal 

es político”.81 

 

 

I.1.E. El feminismo de la sororidad. Cuarta ola. (Siglo XXI). 

 

 

Actualmente durante el siglo XXI con el desarrollo profesional e ingreso a diversos 

sectores de la vida laboral, la mujer busca una mayor visibilidad en la sociedad pero 

sobre todo el respeto de hecho y de derecho a sus derechos humanos; para lograr su 

objetivo utiliza todos los medios a su alcance, en ocasiones jurídicos o no jurídicos 

como por ejemplo la escritura como fue en los primeros tiempos, en otras recurre a los 

medios de comunicación, ahora con los avances de la tecnología a las distintas redes 

sociales, o bien a las manifestaciones o movilizaciones para hacer sus  denuncias. 

 

Sin embargo, en la actualidad hay un tema en particular sobre el cual se ha centrado la 

atención y se refiere a la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como 

en el público, dentro del cual se encuentra entre otros el profesional. Esta nueva etapa 

ha sido considerada la cuarta ola del feminismo. 

 

Cabe precisar que es un concepto que esta en construcción, respecto del cual aun no 

hay consenso en cuanto a sus características y denominación. Sin embargo, del 

análisis realizado se puede observar que esta nueva corriente se refiere como 

decíamos a un tema en común: la violencia hacia la mujer y en particular la violencia 

 
81 Cfr. GAMBA, Susana Beatriz, Feminismo (Historia y Corrientes), En: Diccionario de Estudios de Género y Feminismos, Óp. Cit., 

Pp. 145 y 146 y, Estudios de Género/Perspectiva De Género, Ibídem. Pp. 121 -124. 
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sexual en todos los aspectos de la vida privada y pública, así como su reclamo por 

erradicarla. 

 

Este tipo de violencia es un problema crónico y global que mujeres de diversas partes 

del mundo, padecen diariamente, por lo que se ha llegado a decir que: “La violencia 

sexual es un poderoso mecanismo de control social que impide a las mujeres tanto 

apropiarse del espacio público como hacer uso de su autonomía y libertad”.82 

 

Este trabajo no busca hacer un análisis sobre violencia hacía la mujer ya que este tema 

es motivo de un estudio más amplio y, en el cual también se podrá observar que el 

varón también puede ser el sujeto pasivo, aunque en menor medida. 

 

No obstante, tratándose de las mujeres y de la revisión a las distintas disposiciones de 

las entidades federativas de México, existen varios tipos y modalidades de violencia 

hacia la mujer, las cuales se dejan simplemente enunciadas: 1) obstétrica, sexual, 2) 

psicológica o psicoemocional, 3) moral, 4) física, 5) patrimonial, 6) económica, 7) 

familiar o doméstica, 8) de pareja o en el noviazgo, 9) en la comunidad o violencia 

social, 10) laboral, 11) docente, 12) escolar, 13) institucional o de servidores públicos, 

14) mediática o publicitaria, 15) de género, 16) feminicida, 17) política, 18) simbólica, 

19) en espacio público, 20) cibernética y 21) por acoso. 

 

Pues bien, esta globalización del feminismo que surge en el último lustro nos permite 

hablar de un procedimiento histórico que busca la incorporación integral de la mujer en 

los distintos ámbitos de la vida económica, política, tecnológica, social y cultural, en el 

cual se ha logrado unidad, apoyo y complicidad, entre las mujeres e incluso de algunos 

varones, que ha logrado hacer eco a nivel internacional.  

 

Es así que distintas posturas feministas han abonado en el desarrollo no sólo del 

derecho interno de cada país, sino también del derecho internacional sobre todo 

 
82 Cfr. COBO, Rosa, La Cuarta Ola Feminista y la Violencia Sexual, En: Revista Universidad de Cultura. Universidad de La Coruña, 

España, P. 138. 
Consultable en la página web: https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/17716/134%20Cobo.pdf?sequence=1 
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durante el siglo XX, logrando entre otras cosas que:  a) En 1979, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas adoptara la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW);  b) En 1993 se reconociera la 

igualdad de género como un derecho humano; c) En 2001 el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptara la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, e 

instó a los países a incrementar la participación de las mujeres en los procesos de paz, 

integrar la perspectiva de género en las políticas públicas y proteger a las niñas y 

mujeres de la violencia y; d) Que en 2003 el Protocolo de Maputo reconociera el 

derecho al aborto.83 

 

Esta situación de apoyo mutuo entre las mujeres ya sea de forma individual o colectiva, 

por el reconocimiento y defensa de sus derechos, me lleva a proponer que se le 

denomine a esta cuarta ola como el feminismo de la sororidad. 

 

Lo anterior, a partir de la definición que el Diccionario de la Real Academia Española 

proporciona de este término, en el sentido de “Amistad o afecto entre mujeres” y como 

“Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su 

empoderamiento”. 

 

En general estamos frente a una sociedad transformada y transformadora de 

pensamiento, que busca romper con estereotipos y que quiere que se respeten los 

derechos humanos.  

 

Hay muchos temas pendientes en la agenda, pero la sociedad camina para lograr la 

igualdad jurídica y política de hecho y de derecho entre mujeres y hombres, porque “Al 

andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver 

a pisar… Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.84 

 

 

 
83 Cfr.- MCCABE, Jess, 50 Conceptos sobre Feminismo. Orígenes, Ideas y Desarrollo, Óp. Cit., P. 54. 
84 Cantares. Canción de Joan Manuel Serrat. 
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I.1.F. Cronología del sufragio femenino en el mundo. 

 

 

Como se ha analizado en párrafos anteriores, la historia generalmente considera como 

momento clave de la lucha por el voto femenino a partir del movimiento sufragista de 

las mujeres de Reino Unido y de Estados Unidos. 

 

En el caso de las mujeres del Reino Unido, son consideradas las primeras en impulsar 

el cambio sobre todo en los derechos políticos, a través del Sindicato Político y Social 

de las Mujeres (WSPU por sus siglas en ingles), desde allí lucharon y exigieron el 

sufragio femenino durante varias décadas hasta que después de protagonizar huelgas 

de hambre, de provocar incendios y de encadenarse frente al palacio de Buckingham, 

lograron que el Parlamento británico aprobara el 6 de febrero de 1918 una ley que 

reconoció este derecho, aunque sólo a las mujeres que tenían 30 años “…que en aquel 

momento eran más de ocho millones en un país inmerso todavía en la Primera Guerra 

Mundial.” En el caso del voto masculino se amplió a los mayores de 21 años. Este 

derecho lo pudieron ejercer en las elecciones celebradas el 14 de diciembre de 1918. 

85 

 

Sin embargo, no fueron las primeras mujeres en ejercer su derecho a votar, ya que en 

1869 iniciaron los primeros movimientos sociales y acciones de protesta en Nueva 

Zelanda, lo que llevó a que el gobernador Lord Glasgow aprobara en 1893 la Ley 

Electoral regulando el derecho a votar de las mujeres mayores de 21 años, para las 

elecciones parlamentarias. Es decir, 25 años antes que la Gran Bretaña, Nueva 

Zelanda se convirtió en el primer país autónomo en regular el voto activo y a partir de 

1919 el voto pasivo.86 

 

 
85 Cfr. “El derecho al voto de las mujeres británicas cumple 100 años.” En: Europa al día, Consultable en página electrónica: 

https://www.dw.com/es/el-derecho-al-voto-de-las-mujeres-británicas-cumple-100-años/a-42464718 
86 ONU MUJERES, “Mujeres del mundo, ¡Únanse!” Cfr. En página electrónica: 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/ y NOGUEIRA, Raquel, “Ni Reino Unido ni Estados 
Unidos: Nueva Zelanda fue el primer triunfo del movimiento sufragista”, Consultable en: https://ethic.es/2019/08/nueva-zelanda-
triunfo-movimiento-sufragista/ y The Suffrage Experiment in New Zealand, 19 de septiembre de 2018, 
https://cclblog.wordpress.com/2018/09/19/the-suffrage-experiment/ 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/
https://ethic.es/2019/08/nueva-zelanda-triunfo-movimiento-sufragista/
https://ethic.es/2019/08/nueva-zelanda-triunfo-movimiento-sufragista/
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De acuerdo con una investigación de la Organización de las Naciones Unidas, las 

mujeres neozelandesas, presentaron en 1893 ante el Parlamento un escrito solicitando 

que se le reconociera el derecho al sufragio, documento que contenía 32,000 firmas 

equivalente a 270 m de largo.87 

 

Este trabajo de investigación no tiene como objeto directo el derecho al sufragio, sino 

que su estudio se realiza como parte del derecho a la igualdad y no discriminación, a la 

lucha incansable de muchas mujeres por lograrlo en todos los ámbitos, siendo el político 

uno de éstos.  

 

En este orden de ideas, se expone la cronología del sufragio femenino intentando que 

sea lo más integral posible y valorando el trabajo de las mujeres de todas las latitudes:88 

 

 

CRONOLOGÍA DEL SUFRAGIO FEMENINO 
EN EL MUNDO 

Año País 

1893 Nueva Zelanda. 
Se convirtió en el primer país que 
reconoció a la mujer el derecho al voto 
activo; y veintiséis años después, en 
1919 el derecho al voto pasivo.89 

1902 Australia 
Se les reconoce el derecho a votar, 
pero sólo a nivel provincial. 

 
87 Ídem. 
88 Cfr. VALENZUELA REYES, María Delgadina, “Evolución Legislativa sobre los Derechos e Igualdad Jurídica de la Mujer en 

México”, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, P. 328, Consultable en: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/9614 
NATIONAL GEOGRAPHIC, Historia, “Fechas Clave en la Historia para Conseguir el Voto”, Consultable: 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/fechas-clave-historia-para-conseguir-voto-femenino_12300 
ONU MUJERES México, “Participación Política de las Mujeres en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto 
femenino”, Consultable: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2013/11/participacion-politica-de-las-mujeres-en-
mexico 
ONU MUJERES, Fortalecer las Voces para la Democracia, Consultable: 
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/9/international-day-of-democracy-compilation y “El derecho al voto de las mujeres 
británicas cumple 100 años.” En: Europa al día… ya citado. 
Asimismo, se consulto para la elaboración de esta línea del tiempo del sufragio femenino, gran parte de la bibliografía citada en 
este trabajo de investigación, fundamentalmente la relacionada con los Capítulos I y II. 
89 MARTINEZ GARNICA, Liliana, El Voto de la Mujer en el Mundo, Parte I, Instituto Electoral del Estado de México, Espacio de 

colaboraciones y opiniones, página electrónica: https://medioteca.ieem.org.mx/es/espacio-de-colaboraciones-y-opiniones-
2021/item/1171-el-voto-de-la-mujer-en-el-
mundo#:~:text=Australia%20otorgar%C3%ADa%20a%20las%20mujeres,reconociera%20el%20derecho%20al%20sufragio. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/9614
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/9/international-day-of-democracy-compilation
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1906 Finlandia 
Fue el primer país de Europa en 
reconocer el derecho de las mujeres a 
votar. 

1913 Noruega 
El derecho a votar para las mujeres en 
Noruega tuvo varias etapas. En 1886, la 
Asociación Noruega de Voto para la 
Mujeres exigió el reconocimiento al 
sufragio universal, sin embargo, esto no 
sucedió; fue hasta 1901 que se 
reconoce este derecho para ejercerlo 
en elecciones municipales, pero sólo a 
mujeres que podían generar un ingreso 
mínimo propio, o para quienes se 
encontraban casadas con un votante; 
posteriormente en 1907, se reconoció 
para ejercerlo también en elecciones 
nacionales a quienes se ubicaran en la 
misma hipótesis señalada. 
En 1910, se aprueba el voto para todas 
mujeres sin establecer condición 
alguna, pero sólo para elecciones 
municipales y, en 1913 se reconoce el 
voto universal.90  

1915 Dinamarca 
En aquella época incluía Islandia. 

1917 Holanda 

1917 Rusia 
Se atribuye al príncipe Guéorgui Lvov el 
reconocimiento del derecho al sufragio 
femenino después de que cuarenta mil 
mujeres se manifestaran en las calles 
de San Petersburgo. 

1918 Reino Unido 
Las mujeres inglesas mayores de 21 
años votaron por primera vez, a través 
del Acta de Representación del Pueblo 
de 1918. 

1919 Azerbaiyán 

 
90 Cfr. SERRANO RECALDE, María Emilia, Análisis Comparativo De Políticas Equitativas De Género En El Contexto Laboral 

Entre El Bloque Nórdico (Islandia, Finlandia y Noruega) Y Ecuador Desde 1995 Hasta 2018, Octubre 2019, Quito, Ecuador, P. 
46, Página electrónica: 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/17715/AN%c3%81LISIS%20COMPARATIVO%20DE%20POL%c3%8dTIC
AS%20EQUITATIVAS%20DE%20G%c3%89NERO%20EN%20EL%20CONTEXTO%20LABORAL%20ENTRE%20EL%20BLOQ
UE%20N%c3%93.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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(nombre oficial Republica de 
Azerbaiyán) 

Es el primer país de mayoría islámica 
que se convierte en una república 
parlamentaria y que concede el voto a 
la mujer. 

1919 África 
Los Estados de Zimbabwe y Kenia 
reconocen el derecho al sufragio 

femenino. 91 

1920 Estados Unidos 
En agosto de 1920, se aprobó la 
decimonovena enmienda a la 
Constitución, que declaró que el 
derecho a votar no podía negarse por 
motivos del sexo del votante, sin 
embargo, este derecho se reconoció 
solamente para las mujeres de raza 
blanca; quienes casi tres meses 
después, el 2 de noviembre de 1920, 
votaron por primera vez en las 
elecciones en las que obtuvo el triunfo 
el republicano Warren G. Harding. 
Cuarenta y siete años más tarde, en 
1967 se reconoció el derecho a votar de 
las mujeres de raza negra.92 

1922 Provincias Canadienses 
Con excepción de Quebec que 
reconoció este derecho hasta 1940. 

1924 Ecuador 
El primer país de América Latina en el 
que se permitió votar a una mujer, 
Matilde Hidalgo de Procel. 

1927 Uruguay 

1931 España 
Se reconoció este derecho el 1° de 
octubre de 1931 a las mujeres mayores 
de 23 años, quienes lo ejercieron hasta 
las elecciones generales de 1933. 
Sin embargo, después de las 
elecciones de 1936 ya no se les 

 
91 VEGA ALONSO DEL VAL, Colaborador de Amnistía Internacional, “La Lucha de las mujeres por el voto femenino”, 19 de 

septiembre de 2021, consultable en página electrónica:  
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-lucha-de-las-mujeres-por-el-derecho-al-voto-
femenino/#:~:text=Votar%20es%20un%20derecho%20que,1893%2C%20hoy%20hace%20128%20a%C3%B1os. 
92 Ídem. 
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permitió volver a votar, sino hasta 1977 
después de que finalizó el régimen 
franquista. 

1934 República de Turquía 
Reconoce el voto a nivel nacional, 
aunque ya podían votar en el ámbito 
local desde 1930. 

1945 Francia 
Se reconoce este derecho por decreto 
emitido por el General Charles De 
Gaulle, Presidente del Comité Francés.  

1947 India 

1953 México 
A nivel federal 

1971 Suiza 
A nivel federal 

1984 Liechtenstein 
Fue el último país de Europa que 
aprobó el sufragio femenino y que lo 
ejercieron en las elecciones generales 
de 1986 

2011 Arabia Saudita 
Es el último en aprobar este derecho 
fundamental.  
En septiembre de 2011 el Rey Abdullah 
bin Abdulaziz, decretó que, para las 
elecciones de 2015, las mujeres 
podrían participar como votantes y 
como candidatas a la elección para 
Consejos Municipales y la Asamblea 
Consultiva. 
Aunque es un avance, en la realidad los 
hombres ejercen una fuerte tutela sobre 
las mujeres, que limita gravemente sus 
derechos en la vida pública y privada.93 

 

 

 
93 De acuerdo con organismos internacionales, hoy en día las mujeres siguen sufriendo una discriminación generalizada y siguen 

siendo tratadas como ciudadanas de segunda en asuntos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la 
herencia. 
VEGA ALONSO DEL VAL, Colaborador de Amnistía Internacional, “La Lucha de las mujeres por el voto femenino”, ya citado; así 
como en CALDERÓN TOBAR, Daniela, El Rol de ONU Mujeres en el Empoderamiento Femenino de la Sociedad de Arabia 
Saudita (2011-2015), Bogotá, D:C., 2016-II, página electrónica: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12866/CalderonTobar-Daniela-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y y, 
Las históricas elecciones en Arabia Saudita en las que las mujeres votan por primera vez, Consultable en: BBC News-Mundo, 
página electrónica: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151128_arabia_saudita_mujeres_sufragistas_bd 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12866/CalderonTobar-Daniela-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151128_arabia_saudita_mujeres_sufragistas_bd
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I.2. LA IGUALDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

Textos, legislación y tratados.  

 

La historia nos enseña que la situación de la mujer con relación al hombre no siempre 

ha sido igual, ni en los hechos y mucho menos en la ley;94 pero su perseverancia y 

conquista de diversas batallas, terminaron en el reconocimiento jurídico de la igualdad 

formal. 

 

En este anhelo de sociedades justas, pacíficas, inclusivas y solidarías, hace casi ocho 

décadas, el 25 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) firmó la “Carta de las Naciones Unidas”95, documento que 

reconoció la igualdad de derechos sin distinciones por razones de sexo. Desde 

entonces, se ha buscado desarrollar distintos instrumentos jurídicos, políticos y técnicos 

para cumplir con este compromiso. 

 

El antecedente de la ONU fue la Sociedad de las Naciones (SDN) o Liga de las 

Naciones, creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, en vigor a partir 

del 10 de enero de 1920; su objetivo fue sentar las bases para la paz y la reorganización 

de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. 96 

 

En el Derecho Internacional convencional de los derechos humanos, como estándar 

mínimo de los ordenamientos nacionales, se prevén en los artículos 1, 2 y 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales.  

 

 
94 Se expone en los temas siguientes la lucha de la mujer por el respeto a la igualdad jurídica y política. 
95 En vigor a partir del 24 de octubre del mismo año.  
96 México ingresó el 23 de septiembre de 1931 y se retiró el 18 de abril de 1946, año en el cual fue disuelta para dar origen a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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En el Sistema Interamericano, se prevé en el II de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 24 de la Convención Americana y 3 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

 

Por lo que se refiere, al marco normativo relacionado con la igualdad y la perspectiva 

de género, lo constituyen los siguientes documentos: 

 

➢ Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue proclamada por la 

Asamblea General de la ONU en París, el 10 de diciembre de 1948; es un 

documento que marca la historia de los derechos humanos, redactado por 

representantes de distintas regiones del mundo con diferentes culturas que, 

contiene postulados que son el origen de las normas contenidas en otros 

tratados internacionales.97  

 

➢ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Adoptada el 2 

de mayo de 1948, en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 

Colombia.98 

 

➢ Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la 

Mujer. Suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada 

en la ciudad de Bogotá, Colombia el 30 de abril de 1948, y abierta a firma el 2 

de mayo del mismo año.99  

 

 
97Fueron 26 países los signatarios originales: Los Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, El 
Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, 
Polonia, República Dominicana, Unión Sudafricana, Yugoeslavia. 
Más tarde se adhirieron (en el orden de las firmas): México, Colombia, Iraq, Irán, Liberia, Paraguay, Chile, Uruguay, Egipto, Siria, 
Francia, Filipinas, Brasil, Bolivia, Etiopia, Ecuador, Perú, Venezuela, Turquía, Arabia Saudita, Líbano. 
Consultar en página electrónica de la ONU: https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un/preparatory-
years#:~:text=Los%2026%20signatarios%20originales%20fueron,%2C%20India%2C%20Luxemburgo%2C%20Nicaragua%2C 
98 Suscrita y ratificada por México en la misma fecha. 
99 Aprobado por México mediante decreto de 30 de diciembre de 1953, publicado en el DOF el 10 de marzo de 1954, durante la 

presidencia de Don. Adolfo Ruiz Cortines. 
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➢ Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la 

Mujer. Suscrita en la ciudad de Bogotá, Colombia y abierta a firma el 2 de mayo 

de 1948.100  

 

➢ Convención Sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. Adoptada y abierta a 

firma el 20 de febrero de 1957, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 

América.101  

 

➢ Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer. Adoptada y abierta a firma el 

31 de marzo de 1953, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 

América.102  

 

➢ Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. Adoptada y abierta a firma en la Ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos de América, por la Asamblea General en su resolución 2106 A 

(XX), de 21 de diciembre de 1965.103 

 

➢ Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Abierto 

a firma en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, de América, el 19 de 

diciembre de 1966.104 

 

 
100 Aprobado por México mediante decreto de 18 de diciembre de 1980, publicado en el DOF el 9 de enero de 1981; siendo 

Presidente de México el Licenciado José López Portillo. 
101 Aprobada por México mediante decreto del 20 de diciembre de 1978, publicada en el DOF el 24 de enero de 1979, siendo 

Presidente el Licenciado José López Portillo. 
102 Aprobada por México mediante decreto de 18 de diciembre de 1980, publicado en el DOF el 9 de enero de 1981, durante la 

presidencia del Licenciado José López Portillo. 
103 Aprobada por México mediante decreto del 6 de diciembre de 1973, publicada en el DOF el 27 de mayo de 1974, casi cinco 

meses después. Siendo Presidente de México el Licenciado Luis Echeverría Álvarez. 
De conformidad con su artículo 19:  
“1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo séptimo 
instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo séptimo 
instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.” 
104 Aprobado por México mediante decreto de 18 de diciembre de 1980, publicado en el DOF el 9 de enero de 1981, durante la 

presidencia del Licenciado José López Portillo. 
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➢ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado el 16 de diciembre 

de 1966 y abierto a firma el 19 del mismo mes y año, en la ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos de América.105  

 

➢ Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Adoptado por la Asamblea General de la ONU, el 16 de diciembre de 1966.106 

 

➢ Convención Americana sobre los Derechos Humanos, identificada como “Pacto 

de San José”, adoptada y abierta a firma el 22 de noviembre de 1969.107 

Son muchos los documentos internacionales que se han adoptado para continuar por 

el camino de una igualdad sustantiva y de resultados; pero sin restar importancia a los 

anteriores, en la actualidad algunos de los más citados e importantes son: 

 

➢ La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW). 

Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 

de diciembre de 1979, ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el 

DOF el 12 de mayo del mismo año;108 es un instrumento relevante porque los Estados 

Partes ratifican su compromiso de “… garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 

goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,” bajo el 

respeto a los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona humana.109 

 

Dos décadas más tarde el 6 de octubre de 1999, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó: 

 

 
105 Ídem. 
106 Aprobado por México mediante decreto de 4 de diciembre de 2001, publicado en el DOF el 16 de enero de 2002, siendo 

Presidente el Licenciado Vicente Fox Quesada. 
107 Aprobado por México mediante decreto de 18 de diciembre de 1980, publicado en el DOF el 9 de enero de 1981, durante la 

presidencia del Licenciado José López Portillo. 
108 Ídem. 
109 Considerandos de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 
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➢ El Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General 

de la ONU, el 6 de octubre de 1999.110 

En este Protocolo los Estados Partes reconocen la competencia del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir denuncias e investigar 

violaciones a cualquiera de los derechos enunciados en la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

 

➢ Declaración y Programa de Acción de Viena. Aprobada por 171 Estados en junio 

de 1993 en Viena, Austria, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.  

Este documento se caracteriza por renovar, fortalecer e impulsar la aplicación del marco 

de instrumentos internacionales de derechos humanos que han surgido, teniendo como 

base la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 

Se considera que con esta Declaración y Programa se dieron pasos históricos al 

promover un nuevo mecanismo, el “Relator Especial sobre la violencia contra la 

mujer”.111 

 

➢ Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción.  

En 1995 la Organización de las Naciones Unidas convocó en Beijing, China, del 4 al 15 

de septiembre a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, 

el Desarrollo y la Paz,112 acto en el que se planteó formalmente la importancia de la 

introducción de la perspectiva de género en todo lo relacionado con los derechos de las 

mujeres partiendo de la idea que la construcción del género es transversal,113 lo que 

 
110 México lo aprobó por decreto del 14 de diciembre de 2001, publicado en el DOF, el 18 de enero de 2002, durante la Presidencia 

del Lic. Vicente Fox Quesada. 
111 Cfr. Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, 14 

a 25 de junio de 1993, Viena (Austria), Consultable en su página electrónica.  
112 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing fue acordada y aprobada por 189 Estados Miembros y participaron más de 

30,000 personas de organizaciones no gubernamentales. ONU MUJERES, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
Declaración Política y documentos resultados de Bijing+5, publicación de 2014. Consultar. Introducción. P. 3. 
113 Ibídem. Párrafo, 57 y siguientes, P. 46. 
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derivó en una Plataforma de Acción que es un programa encaminado a crear las 

condiciones necesarias para la “potenciación” del papel de la mujer en la sociedad.114 

 

La Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción son reconocidos como el proyecto 

más progresista para avanzar en los distintos tópicos sobre desigualdad de las mujeres, 

en palabras de Ban Ki Moo, quien fue Secretario General de las Naciones Unidas, esta 

orientado a “…la lucha mundial contra las restricciones y los obstáculos al 

empoderamiento de las mujeres en todo el mundo”.115 

 

En esta Conferencia llevada a cabo en Beijing se determinó y quedó señalado en la 

Plataforma de Acción que la perspectiva de género es fundamental y un enfoque 

estratégico para lograr el objetivo de la “Igualdad de género”. De esta manera, el 

Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC), 

definió la incorporación de la perspectiva de género como:116 

 

“una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y 
experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean 
un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la 
supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en 
todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que 
las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida 
que se perpetúe la desigualdad.” El Objetivo final es lograr la 
igualdad de género.” 

 

➢ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, también conocida como Convención Bélem Do Pará, toda vez 

que, fue adoptada el 9 de junio de 1994, en Belém Do Pará, Brasil.117 

 

 
114 Ibídem. Declaración de Objetivos, Párrafo, 1. P. 24. 
115 Ibídem. Ver. Prólogo. P. 1. 
116 Grupo para el Desarrollo de las Naciones Unidas 2018, Manual para la incorporación de la Perspectiva de Género en la 

Programación Común a escala Nacional, P. 6, Consultable en: https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manual-incorporacion-
perspectiva-genero-programacion-comun.pdf 
117 México la aprobó por decreto del 26 de noviembre de 1996 y publicado en el DOF el 12 de diciembre del mismo año. 

 Durante la presidencia del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León. 
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A los documentos anteriores también se debe agregar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, titulado “Transformar Nuestro Mundo”, aprobado por los 193 

Estados Miembros de las Naciones Unidas.118 

 

Como se puede observar los avances normativos sobre mujeres, paz y seguridad, han 

sido lentos; sin embargo, no se pueden dejar de reconocer el esfuerzo de las naciones 

que ante un reclamo de la sociedad y en particular de las mujeres, continúan trabajando 

para cumplir todavía con una deuda histórica en cuestiones de género; entendido éste 

como las construcciones socioculturales que establecen los roles y determinan el 

estatus de ser mujer u hombre en una sociedad.  

 

Si bien es cierto, que la cuestión de género no es exclusiva de mujeres, es innegable 

que históricamente ha existido una tendencia a dar mayor valor a lo masculino sobre lo 

femenino, realidad que ha generado condiciones de discriminación y limitado el ejercicio 

de los derechos de las mujeres y su acceso al desarrollo. Entender este fenómeno es 

precisamente lo que persigue la perspectiva de género, que busca conseguir un 

desarrollo equitativo y democrático entre mujeres y hombres, y el reconocimiento de 

que tienen iguales derechos.119  

  

 
118 Su estudio se realiza en capítulos posteriores. 
119 Cfr. Consejo de la Judicatura Federal, Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, 

Poder Judicial de la Federación, Leyes e Instrumentos Internacionales sobre Igualdad y Perspectiva de Género. P. 1. 
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CAPITULO II 

LA IGUALDAD JURÍDICA Y POLÍTICA DE MUJERES Y HOMBRES EN MÉXICO. 
 

“La habilitación y autonomía de la mujer y el mejoramiento 
de su condición social, económica y política son 
fundamentales para el logro de un gobierno y una 
administración transparentes y responsables y del 
desarrollo sostenible en todas las esferas de la vida.”120 

 

 

II.1. MARCO NORMATIVO. 

 

Es importante puntualizar que México durante la existencia de la Sociedad de las 

Naciones (SDN) creada en 1919, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas adoptó 

dos instrumentos importantes respecto del tema de las mujeres y menores de edad: 

 

✓ La Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y 

Menores, adoptada el 30 de septiembre de 1921, ratificada once años después, 

el 10 de mayo de 1932 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

enero de 1936 y, 

 

✓ La Convención Internacional Relativa a la Represión la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad, adoptada el 11 de octubre de 1933, ratificada transcurridos 5 

años, es decir, el 3 de mayo de 1938 y, publicada en el DOF el 21 de junio de 

1938. 

A partir de la Organización de las Naciones Unidas, México siguió suscribiendo diversos 

documentos como son Cartas, Declaraciones, Pactos, Convenciones y Protocolos; así 

como aquellos por los que se crean organismos especializados para dar seguimiento 

al cumplimiento de los acuerdos de los Estados Partes. 121 

 
120 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración Política y Documentos Resultados de Beijing +5, ONU Mujeres, 

1995, Acción G. “La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones”; Párrafo 181, P. 137. 
121 En el ámbito internacional estos documentos se pueden distinguir por lo siguiente:  
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Además, México ha tratado de edificar un marco jurídico sólido en materia de derechos 

humanos, así el 10 de junio de 2011 esta reconstrucción se fortaleció con la reforma 

constitucional en materia de Derechos Humanos más importante desde 1917, porque 

se reconoció constitucionalmente los derechos humanos contenidos en los tratados 

internacionales con la misma jerarquía que los consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

A partir de esta reforma todos los tratados internacionales se elevaron a nivel de la 

Constitución, es decir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada la carta magna de los derechos 

de las mujeres y la culminación de esfuerzos al contener los estándares mínimos para 

la erradicación de las inequidades entre los géneros, es obligatoria para el Estado 

Mexicano. 

 

De manera enunciativa más no limitativa se citan los ordenamientos que constituyen el 

marco jurídico sobre igualdad y perspectiva de género a nivel nacional: 

 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En particular los 

artículos 1º y 4º, que establecen que “Queda prohibida toda discriminación 

motivada por…el género…” y que “El varón y la mujer son iguales ante la ley…”. 

 

 
Cartas: Se utiliza para referirse a instrumentos oficiales de especial solemnidad, como el tratado constitutivo de una organización 
internacional; por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 
1952. 
El término convención o convenio puede tener un significado tanto genérico como específico. El uso genérico abarca todos los 
acuerdos internacionales, de la misma forma que el término genérico “tratado”. Como término específico se utiliza en general para 
los tratados multilaterales formales con un gran número de partes. 
Declaración: Se utiliza para designar distintos instrumentos internacionales. No obstante, las declaraciones no son siempre 
jurídicamente vinculantes. Este término se utiliza normalmente de manera deliberada para indicar que las partes no desean 
establecer obligaciones vinculantes sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones. 
Pacto: Establecen las medidas en concreto para que los Estados hagan efectivos los derechos proclamados. 
Protocolo: Se emplea para designar acuerdos menos formales que los “tratados”, “convenciones” o “convenios”. Pueden ser de 
distinta naturaleza: de firma; facultativo; basado en un tratado marco; de enmienda; complementario y; Proces-Verbal. 
Consultar Declaraciones y Convenciones que figuran en las Resoluciones de la Asamblea General. Definiciones de Términos para 
la Base de Datos sobre Declaraciones y Convenciones, Página electrónica.  
https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.htmlDefiniciones  

https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.htmlDefiniciones
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➢ Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación hace 15 años, el 2 de agosto de 2006 durante la 

presidencia del Licenciado Vicente Fox Quesada.  

Este ordenamiento establece en su artículo 1º que “…tiene por objeto regular y 

garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer 

los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacía el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo 

el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 

sexo.” 

 

Sus principios rectores en términos del artículo 2º son:  

 

✓ La igualdad,  

✓ La no discriminación,  

✓ La equidad y  

✓ Los previstos en la Ley Fundamental. 

 

En su artículo 9 dispone que la Federación, a través de la Secretaría que corresponda 

o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres podrán 

proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de 

participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de 

decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil.   

 

➢ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada 

el 1 de febrero de 2007, siendo Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa. 

En términos de su artículo 1º esta ley “… tiene por objeto establecer la coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 

principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
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discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

Esta ley es el resultado de la organización y el impulso de colectivos feministas para 

reivindicar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, representa un conjunto 

de elementos culturales, sociales, políticos, económicos y normativos que no permiten 

directa o indirectamente la discriminación por razones de género y que no toleran la 

desigualdad entre mujeres y hombres. 

 

Es importante que en su artículo 4º, establece los principios rectores que deben ser 

observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales 

para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, a saber:  

 

✓ La igualdad jurídica entre mujeres y hombres; 

✓ El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

✓ La no discriminación y 

✓ La libertad de las mujeres.  

 

En la actualidad, se advierte que la federación y las entidades federativas del país ya 

cuentan con sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia.122 

 

Se reitera que hay avances, pero es necesario que se continúe trabajando para 

asegurar que las desventajas aun existentes en muchos aspectos del ámbito público y 

privado se eliminen; para ello es necesario establecer políticas publicas efectivas, 

 
122 Cabe destacar que mediante el decreto número 203, de fecha 2 de agosto de 2017, Chiapas publicó la Ley de Desarrollo 

Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, abrogando la anterior ley en 
la materia, y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas.  
Consultar estudio realizado en 2018 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar cumplimento a su atribución 
prevista en el artículo 36, fracción III de la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. 
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acordes a cada realidad y que los Estados cumplan no sólo con su normativa nacional, 

sino también con los tratados, recomendaciones y compromisos internacionales. 

 

 

II.2. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DEBER DEL ESTADO SU VIGENCIA Y 
GARANTÍA. 
 

Los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, están previstos en los 

artículos 1°, párrafos primero, tercero y quinto; y 4°, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, están relacionados e 

interconectados entre sí, por lo que difícilmente podemos referirnos de manera 

independiente, ambos dependen uno del otro.  

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone “La 

mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 

de la familia. (…)”, esto significa que nuestra Ley Fundamental protege el derecho a no 

ser discriminado y tutela la igualdad entre las personas, tal y como lo establece el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que impone a los Estados ciertas 

prohibiciones, como son las distinciones basadas en el género, el origen étnico o 

nacional, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, la orientación sexual, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas, consagrados también en los 

instrumentos internacionales. Cualquier distinción que hagan los Estados en la 

aplicación de beneficios o privilegios debe estar justificada en virtud de un interés 

legitimo del Estado y de la sociedad, que “además no pueda satisfacerse por medios 

no discriminatorios”.123 

 
123 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, P. 24. Consultable en página 
electrónica: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf 
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Es claro entonces que, en todo Estado democrático se ejerzan acciones para lograr la 

igualdad de hecho y de derecho; pues la democracia es inclusiva por excelencia, y no 

será plena mientras persista la desigualdad y discriminación. 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostiene que en el artículo 1.1 de 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, al igual que en los preceptos 2, párrafo primero y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, no existe una definición explícita del concepto de 

“discriminación”, como tampoco apuntan qué es lo que la constituye.  

 

Dichos preceptos estipulan, respectivamente lo siguiente: 

Artículo 1. (Convención) 

“En la presente Convención la expresión "discriminación 
racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra 
esfera de la vida pública.” 

Artículo 2. (Pacto) 
 
“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 
se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.” 
 
Artículo 26. (Pacto) 

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A 
este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
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garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 

De la lectura de las disposiciones anteriores se puede observar que no se establece 

una definición de discriminación, se precisan los elementos o situación en que se puede 

presentar un acto discriminatorio, pero no se especifica qué es o qué significa este 

término.  

 

En consecuencia, la Comisión, la Corte y el Comité́ de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, han tomado como base las definiciones contenidas en la Convención 

Interamericana sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en 

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), para establecer que la discriminación es:124 

 

 “… toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que 
se basen en determinados motivos, como la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional o social, la posición económica, 
el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de todas las personas.”  

Acorde con el marco constitucional y convencional, México en el artículo 1°, párrafo 

segundo, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,125 

establece que jurídicamente discriminación es: 

 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

 
124 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Compendio: Igualdad y no Discriminación, Estándares Interamericanos, 
febrero de 2019, P. 12, Párrafo 5, Consultable en página electrónica: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-
IgualdadNoDiscriminacion.pdf 
125 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, vigente al día siguiente de su publicación. 
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anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo; 
 
“También se entenderá como discriminación la homofobia, 
misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia;” 

 

El derecho a la no discriminación surge de la propia naturaleza del género humano y 

de la dignidad esencial de la persona, se encuentra previsto en el párrafo quinto del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

textualmente dispone:  

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”. 

 

Por lo que se refiere al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte 

Interamericana, ha señalado:126 

 

 “…que la noción de igualdad se desprende directamente de la 
unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de 
la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 
incompatible toda situación que, por considerar superior a un 
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a 

 
126 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, Sentencia de 24 de febrero de 2012 (Fondo, 

Reparaciones y Costas), Párr. 79. Así como Opinión Consultiva OC-18/03, ya citada, Pág. 104, Párr. 87.  
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la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de 
cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se 
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación.”  

 

En consecuencia, honrar la dignidad humana es respetar el principio de no 

discriminación que consagra el derecho a la igualdad entre las personas e impone a los 

Estados ciertas prohibiciones, ya que se limita el goce y ejercicio de los derechos 

sustantivos consagrados en los instrumentos internacionales.127 

 

Ahora bien, al tratar el tema de la igualdad se le refiere como como principio, como 

derecho, y en algunos textos constitucionales, como por ejemplo en España como valor; 

esto se debe a que la construcción teórica de la igualdad puede adoptar estas tres 

dimensiones, que nos obligan a analizar los elementos que son necesarios para permitir 

o justificar un trato diferenciado en algún caso concreto. 

  

El Filósofo argentino Eduardo Rabossi, al analizar el término igualdad como principio 

señala que según la forma en que nos expresamos, las afirmaciones o las frases 

pueden tener un contenido empírico, es decir, pueden ser enunciados que tienen 

condiciones de verdad; lo que significa que puedan declararse verdaderos o falsos. Sin 

embargo, también pueden ser realizados con fines normativos, sin alterar su redacción 

o formulación. En este caso, lo que se busca y los efectos que produce son distintos. 

Por ejemplo, el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.” De la lectura del texto podemos afirmar que esto es falso; no obstante, 

lo que se pretende es establecer una disposición normativa tendente a garantizar lo 

que se dispone o bien, se expresa un ideal para tomar en cuenta. 128   

 

 
127 Opinión Consultiva OC-18/03, Citada, P. 26.   
128 Cfr.- RABOSSI, Eduardo, Derechos Humanos: El Principio de Igualdad y la Discriminación, En: Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, Núm. 7. Septiembre-diciembre 1990, P. 175.-192, Consultable en la Página Web 
http://maestrias.pbworks.com/f/Rabosi-%2Bdiscriminaci%25C3%25B3n.pdf 
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La anterior significa que a pesar de que tenemos disposiciones normativas que 

establecen la igualdad de todas las personas, la realidad es otra; esto se debe a que 

en ocasiones es necesario establecer distinciones, sin que esto signifique que no haya 

igualdad. En consecuencia, para el autor en consulta el principio de igualdad consiste 

en que: “…en todos los aspectos relevantes los seres humanos deben ser considerados 

y tratados de manera igual, es decir, de una manera uniforme e idéntica, a menos que 

haya una razón suficiente para no hacerlo.” 129 

 

Esta afirmación como señala Rabossi nos lleva a cuestionar ¿Qué se entiende por 

aspectos relevantes?, ¿Cuál es una distinción razonable que no afecte el principio de 

igualdad?, ¿Cuáles son las razones suficientes?, ¿Qué otros principios se afectan 

además del principio de igualdad en casos concretos? 

 

Una respuesta a estas interrogantes, pero no totalmente satisfactoria, es que toda 

decisión razonable o irrazonable se toma o presupone valoraciones relevantes. Pero 

no toda valoración relevante es aceptable desde un punto de vista moral, es decir, lo 

que para una persona, grupo o sociedad puede estar bien, para otros puede no serlo. 

 

Sin embargo, es verdad y conforme con el principio de igualdad que los seres humanos 

sean tratados de manera diferencial, en tanto esas diferencias que se presenten en 

casos concretos sean relevantes.  

 

De acuerdo con Eduardo Rabossi, quien fue miembro de la Asamblea Permanente por 

los derechos humanos de la Argentina, para determinar cuando es justificable hacer 

una distinción, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) La relevancia debe ser 

justificada y aceptable, esto es parte esencial del principio de igualdad para reconocer 

y establecer  distinciones entre las personas;  b) No se debe establecer diferencias con 

fundamentos arbitrarios, irrelevantes o irrazonables, porque de lo contrario se ésta 

vulnerando el principio de no discriminación, que es el principio negativo del principio 

de igualdad y; c) Se debe de buscar imponer o lograr una igualdad positiva a través de 

 
129 Ídem. 
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lo que se ha llamado “discriminación inversa o discriminación positiva” o “acción positiva 

o acciones afirmativas” para respetar el principio de protección.130 

 

Con relación al trato diferenciado entre las personas, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva solicitada por México señaló que es 

válido utilizar los términos distinción y discriminación. El término distinción se empleará 

para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo y discriminación 

para hacer referencia a lo inadmisible, ya sea por una exclusión, restricción o privilegio 

que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos 

humanos.131 

 

También al referirnos a la igualdad como principio es porque “fundamenta y da sentido 

a todo el andamiaje jurídico -de origen nacional e internacional- y a los actos que 

derivan de él. Ya sean formal o materialmente administrativos, legislativos y judiciales. 

Esta dimensión implica que la igualdad debe utilizarse como una guía hermenéutica en 

la elaboración, interpretación y aplicación del Derecho”.132 

 

En cambio, hablar de la igualdad como derecho constituye una herramienta subjetiva 

para acceder a la justicia; ya que otorga titularidad a las personas para impugnar o 

reclamar por diversas vías, el respeto efectivo de esta igualdad en el ejercicio de otros 

derechos.133 

 

Respecto a la igualdad como valor significa que no sólo tiene como fundamento el 

sistema jurídico–político, sino que también tiene como cimiento un carácter teleológico, 

en cuanto a la meta u objetivo del sistema, es decir, significa conocer cuál es la razón 

o explicación de algo en función de su fin. 134  

 
130 Ídem. 
131 Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, ya citada, Pág. 111, Párr. 84. 
132 Cfr. Protocolo Para Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo Realidad el Derecho a la Igualdad. Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. México, 2da. Edición: noviembre 2015. Pág. 30. 
133 Cfr. Ibídem. P. 32. 
134 Cfr. MONTOYA MELGAR, Alfredo, (Director) y SANCHEZ-URAN, AZAÑA, Yolanda (Coordinadora), “La igualdad como valor, 

como principio y como derecho fundamental”, En: Estudios y Comentarios Legislativos (Civitas), Igualdad de Mujeres y Hombres, 
Editorial Aranzadi, S.A.U., septiembre de 2007, P. 1, Consultable en página electrónica: https://parlamento-
cantabria.es/sites/default/files/dossieres-legislativos/Montoya.pdf 
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Desde este enfoque el “… valor de la igualdad se proyecta en el sistema desde el punto 

de vista subjetivo como garantía general de un trato igual y no discriminatorio de las 

personas por parte de los poderes públicos (principio de igualdad) y a la vez como 

derecho particular de cada individuo que debe ser protegido (el derecho fundamental a 

la igualdad).”135 

 

Además, el valor de la igualdad actúa desde el punto de vista funcional en dos 

dimensiones:136 

 

a) Formal o jurídica. Se refiere a la garantía de la igualdad de trato ante la ley; es de 

carácter más individual, y  

 

b) Material o real. Supone la búsqueda de la igualdad efectiva en la vida social a través 

de la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos; es de alcance más 

colectivo.  

 

Como ejemplo de la igualdad como valor, como un derecho real y efectivo y como 

principio se citan los artículos 1, párrafo 1, 9, párrafo 2 y 14 de la Constitución Española, 

que establecen: 

 

Artículo 1, párrafo 1: 
 
 “España se constituye en un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.” 
 
Artículo 9, párrafo 2. 
 
“… Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

 
135 Ídem.  
136 Cfr. Ídem. 
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participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social.” 
 
Artículo 14.  
 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que:137  

 

a) El principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, 

pertenece al jus cogens,138 ya que sobre éstos descansa todo el andamiaje jurídico del 

orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo 

ordenamiento jurídico.  

 

b) Su efecto es que todos los Estados deben abstenerse de realizar acciones dirigidas, 

directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto; sólo 

podrán establecer distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el 

debido respeto a los derechos humanos y de conformidad con el principio de la 

aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana.  

 

Es decir, “no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la 

dignidad humana” y al igual que la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos 

Humanos ha señalado que sólo es discriminatoria una distinción cuando carece de 

justificación objetiva y razonable. 

 

 
137 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los 

Estados Unidos Mexicanos, ya citada. Pág. 113, 117, 118 y 119. Párr. 89, 101, 103, 105 y 111. 
138 “El concepto de jus cogens ha estado en sus orígenes ligado particularmente al derecho de los tratados. Tal como está 

formulado el jus cogens en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “[e]s nulo todo tratado que, 
en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general”. Por su parte, el 
artículo 64 de la misma Convención se refiere al jus cogens superviniente, al señalar que “[s]i surge una nueva norma imperativa 
de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará”, 
Ibídem. Pág. 116. Párr. 98. 
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c) Los efectos de estos principios fundamentales de igualdad y no discriminación es 

aplicable a todos los Estados por ser como decimos en párrafos anteriores del dominio 

del jus cogens, el cual es de carácter imperativo e implica obligaciones erga omnes de 

protección que vincula a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, 

inclusive particulares. 

 

En consecuencia, la base sobre la que descansan todos los derechos es el respeto a 

la dignidad humana y es deber de los Estados tutelar los principios de igualdad y no 

discriminación. 

 
II.3 LOS MOVIMIENTOS CONSTITUCIONALISTAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO EN LA HISTORIA DE MÉXICO. 
 
 
II.3. A. Una precisión necesaria. 
 

Las Constituciones vigentes en México durante el siglo XIX jamás establecieron 

expresamente diferencia alguna entre las y los mexicanos, con motivo del sexo al cual 

corresponden, sin embargo, había sido consideración política y jurídicamente aceptada 

que la ciudanía, y, por ende, el derecho a votar en las elecciones para renovar a los 

depositarios de los poderes ejecutivo y legislativo federal, correspondía exclusivamente 

a los hombres, no así a las mujeres. 

 

El aparente equívoco en esta interpretación se desprende incluso en las exposiciones 

hechas por los Constitucionalistas de la época quienes afirmaban: 

 

“Ser ciudadano no es una prerrogativa política que la 
Constitución otorga a quienes tengan los requisitos que esa 
Ley Suprema designe, en razón de la aptitud, virtudes 
cívicas e integridad personal que son necesarias para 
ejercer libremente las funciones públicas; de aquí que no 
puedan votar ni ser votados, en ningún caso, los menores 
de edad, los tahúres, los sentenciados a una pena que 
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traiga consigo la privación de esos derechos, y las 
mujeres.”139 

 

El mismo criterio fue expresado por el Constitucionalista Mariano Coronado, quien 

señaló que:  

 

“La tendencia moderna es ampliar las funciones cívicas y 
señaladamente el voto público, haciendo participes de ellas 
a mayor número de individuos; pero siempre se exigen 
condiciones de aptitud que distinguen al simple individuo 
del ciudadano. Así mientras las mujeres y los menores de 
edad, por ejemplo, gozan plenamente de los derechos del 
hombre, no poseen los del ciudadano. Estos últimos los 
confiere la constitución para los objetos antes indicados, a 
los individuos que juzga más aptos para la vida pública; 
excluyendo a algunos como los menores y a las mujeres, 
por no creerlos capaces para esas funciones, y a otros 
como los extranjeros, por suponer inconveniente o 
peligrosa su intervención en ellas.”140 

 

Ahora bien, si no se hizo prohibición expresa en el sentido de no permitir el derecho de 

voto a la mujer, ello obedeció a que a nadie se le podía ocurrir en aquella época que 

fuera necesario negar expresamente el sufragio a las mujeres, pues eso hubiera 

equivalido a la necesidad de prohibirlo también a los habitantes de otro planeta o para 

los animales.141  

 
 
II.3.B. Constituciones en la historia de México. 
 
a) Constitución de 1812. 
 

Las razones por la que iniciamos con la Constitución expedida por las Cortes de Cádiz, 

jurada en España el 19 de marzo de 1812, son dos: primero porque también fue jurada 

 
139 RUIZ, Eduardo, Derecho Constitucional. Primera reimpresión de la segunda edición. Universidad Nacional Autónoma de México, 

1978, P. 158. 
140 Elementos de Derecho Constitucional Mexicano, Primera reimpresión de la tercera edición. Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1978. P. 158. 
141 Cfr. TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Vigesimocuarta edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1990. 

P. 95. 
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en la Nueva España el 30 de septiembre de ese año y segundo, por la gran influencia 

que ejerció en las posteriores Constituciones de México.142 

 

Se considera que esta Constitución representa el primer intento dado por España hacia 

la libertad y la democracia. Sin embargo, pese a los debates iniciados durante el siglo 

XVIII sobre la capacidad intelectual de las mujeres y el papel que éstas ejercieron en la 

nueva sociedad, se les excluyó de cualquier participación ciudadana de lo que entonces 

se conocía como el “bello sexo”.  

 

Esta Constitución satisfizo algunos de los anhelos criollos de libertad y representación, 

pero no les otorgaba la igualdad y autonomía con la que soñaban.143 

 

Durante esta época la diferencia entre los cuerpos femenino y masculino acabó 

atribuyendo a cada uno de ellos distintas capacidades, legitimando a partir de una 

diferencia estrictamente biológica, lo que llamamos el sexo, una desigualdad de 

carácter social y cultural, es decir, el género. 

 

En el constitucionalismo español se observa una gran influencia de las ideas de Locke 

y de Rousseau.  El primero justificó la subordinación política e individual de la mujer 

afirmando que la naturaleza no es contraria a la desigualdad de sexos, por tanto, el 

derecho natural de las mujeres se refería a las costumbres, y toda clase de tradiciones 

culturales, religiosas y jurídicas, mientras que para los hombres los derechos naturales 

se identificaban con la razón. El segundo, asumió la postura de que el ámbito público, 

correspondía a los hombres, en el cual se ubicaba la política, la ciudadanía y el poder; 

mientras que a las mujeres les correspondía el espacio privado, o sea, el hogar, la 

familia y las costumbres.144 

 

 
142 Cfr. TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales de México. 1808-1971, Cuarta edición, Editorial Pare, S. A, México, D.F., 

1971, P. 59. 
143 ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina, De la Independencia a la Consolidación Republicana, En: Nueva Historia Mínima de México, 

Colegio de México, A. C., Tercera reimpresión, julio de 2019, México, P. 144. 
144 Cfr. CASTELLS OLIVÁN, Irene y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena. - Las Mujeres y el Primer Constitucionalismo Español (1810-

1823), Óp. Cit., - P. 165 y, Cfr. SÁNCHEZ MUÑOZ, citada por TRAVÉ VALLS, Adriana, Mujer y Constitución… Óp., Cit., P. 93. 
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Estas ideas que se observan en la redacción de la Constitución de 1812 son 

lamentables, porque durante la época revolucionaria las mujeres tuvieron una 

destacada participación política y social, pero a pesar de esto no obtuvieron la igualdad 

civil y política con relación al varón, basta leer el artículo 5 que dispuso:  

“Son españoles: 
 
“Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en 
los dominios de las Españas, y los hijos de éstos. 
 
“Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes 
carta de naturaleza. 
 
“Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, 
ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía. 
  
“Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las 
Españas. “ 
 

Se considera que se excluye a las mujeres, porque se refiere a españoles y no a las 

españolas, como si lo hace en el artículo 20 de la misma Constitución al disponer que: 

“…Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado 

con Española…”, lo anterior quiere decir, que la mujer española es la que daba la 

nacionalidad a su esposo extranjero y a sus hijos; luego entonces ¿por qué no se dice 

españolas en el artículo 5?  

 

En la sesión de las “Córtes Generales y Extraordinarias” de 6 de septiembre de 1811, 

se discutió el artículo 22 en relación con la ciudadanía española de las personas 

originarias del África y poco fue el tiempo que dedicaron a la ciudadanía de la mujer, 

siempre fue centrado a la situación del hombre. El diputado Muñoz Torrero fue quien 

dijo:145 

 
“La justicia, es verdad, exige que todos los individuos de 
una misma Nación gocen de los derechos civiles; mas el 
bien general, y las diferentes formas de gobierno deben 

 
145 Diario de Sesiones de las Córtes Generales y Extraordinarias. Sesión del 6 de septiembre de 1811, Número 339, Pp. 1790. 

Consultable en la página electrónica: http://www.congreso.es/docu/blog/ds/06091811-1783.pdf  

http://www.congreso.es/docu/blog/ds/06091811-1783.pdf
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determinar el ejercicio de los derechos políticos que no 
pueden ser el mismo en una Monarquía que en una 
democracia ó aristocracia. Algunos señores americanos 
desentendiéndose de esta distinción han hablado 
largamente de las reglas de la justicia, en que debe 
fundarse toda buena política, y lo mismo hizo ayer el Sr. 
Terrero. Pero si llevamos demasiado lejos estos principios 
de lo que se dice rigurosa justicia sin otras 
consideraciones, sería forzoso conceder á las mujeres con 
los derechos civiles los políticos, y admitirlas en las juntas 
electorales y en las Cortes mismas. La cuestión presente 
se debe pues reducir a saber: si los españoles originarios 
del África han de ser llamados desde luego al ejercicio de 
los políticos ó no.” 
 

Posteriormente en la sesión del 15 de septiembre de 1811, se discutió el artículo 29 del 

proyecto de Constitución, relativo a la base de la representación nacional de las Cortes 

y el diputado Pérez De Castro,  expresó que la Comisión consideraba que todo lo 

relacionado con la representación pertenecía a los derechos políticos de la sociedad y 

que debían residir en las familias ciudadanas, otorgando por lo tanto el derecho a elegir 

y ser elegidos únicamente a los ciudadanos que tenían las condiciones oportunas y 

expreso que: 146 

 
“En el sentir de la comisión todas las familias de la 
Península son ciudadanas, así como lo son todas las de los 
españoles, americanos y las de los indios, pues aunque en 
unas y otras las mujeres, los menores de edad, los criados, 
etcétera, etc. No sean ciudadanos, unos llegan á serlo con 
el tiempo, y todos pertenecen á familias ciudadanas.” 

 

La Constitución Gaditana además de excluir a las mujeres de la calidad de ciudadanas, 

también prohibió su derecho a la educación, partiendo de las Bases para la Formación 

de un Plan General de Instrucción Pública redactado en 1809 por Gaspar Melchor de 

Jovellanos, quien creía que la educación liberal y científica no correspondía a las 

Universidades, para éstas se reservaba las actividades intelectuales; en cambio a los 

institutos públicos especiales les concernía las artes practicas, es aquí a donde acudían 

 
146 Diario de Sesiones de las Córtes Generales y Extraordinarias. Sesión del día 15 de septiembre de 1811, Número 348, Pp. 

1859 y 1860. Consultable en pagina electrónica http://www.congreso.es/docu/blog/ds/15091811-1851.pdf 

http://www.congreso.es/docu/blog/ds/15091811-1851.pdf
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las niñas para su educación y tareas como la costura y el cuidado de la casa, toda vez 

que serían las futuras esposas y madres, responsables de formar moralmente a las 

próximas generaciones.147 

 

Así fue como el primer constitucionalismo español al referirse a la instrucción pública, 

vulnera el derecho a la educación de las mujeres con su exclusión, tal y como quedó 

previsto en los artículos 366 y 367, que disponen: 

 

“Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se 
establecerán escuelas de primeras letras, en las que se 
enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo 
de la religión católica, que comprenderá también una breve 
exposición de las obligaciones civiles. 
 
“Art. 367. Asimismo se arreglará y creará el número 
competente de Universidades y de otros establecimientos 
de instrucción que se juzguen convenientes para la 
enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.” 

 

Respecto a la participación de las mujeres en el ámbito público quedó prohibida en el 

Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes del 26 de noviembre de 1810, 

Capítulo Primero, “De las Córtes”, artículo 3, en el que se dispuso: 148 

 

“No se permitirá á las mujeres la entrada en ninguna de las 
galerías de la sala de sesiones. Los hombres de todas 
clases podrán indistintamente asistir á ellas, quedando libre 
y á disposición del cuerpo diplomático extranjero, y de los 
Generales en jefe de los exércitos de las naciones aliadas 
y los de España, la primera división de la galería baxa á la 
derecha del dosel.” 

 

Esta limitación de las mujeres fue motivo de discusión en la sesión del 16 de marzo de 

1821, al discutir el Proyecto de Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes, 

 
147 Cfr. CASTELLS OLIVÁN, Irene y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena. - Las Mujeres y el Primer Constitucionalismo Español (1810-

1823), En: Revista Electrónica de Historia Constitucional, Nº 9, 2008. Óp. Cit., P. 168 y 169, Consultable en: 

http://hc.rediris.es/09/index.html Así como en: POLT, John H.R.- Jovellanos y la Educación.- En Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes.- Página electrónica.- http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jovellanos-y-la-educacin-0/html/fffa9866-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_7.html 
148 Consultada en la pagina electrónica: http://www.congreso.es/docu/blog/reglamento_cortes_1810.pdf 

http://hc.rediris.es/09/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jovellanos-y-la-educacin-0/html/fffa9866-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jovellanos-y-la-educacin-0/html/fffa9866-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.congreso.es/docu/blog/reglamento_cortes_1810.pdf
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asamblea en la que el diputado Rovira propuso reformar el precepto que excluía a las 

mujeres de asistir a las sesiones, aunque se hiciera la “debida separación de los 

hombres”.  Al respecto dijo:149 

 

“Yo no encuentro tal vez los justos motivos que habrá 
tenido la comisión para prohibir a las mujeres la entrada en 
las galerías y la asistencia á las discusiones. Esta 
determinación creo que podrá ser no muy justa y poco 
conveniente. La representación de los diputados está 
fundada sobre la bases de uno por cada 70.000 almas de 
población, y por consiguiente en este número parece que 
debe entrar la gran parte de esta que componen las 
mujeres, lo mismo que la de los hombres. La admisión 
exclusiva de estos á las discusiones me parece que está 
también fundada en que aquellos que deben obedecer las 
leyes estén instruidos de las razones que tienen los 
legisladores para establecer estas mismas leyes. De 
consiguiente, ¿Por qué nosotros hemos de privar a las 
mujeres, que están tan obligadas como los hombres á 
obedecer a las leyes, ya que por conveniencia les hemos 
quitado los derechos de ciudadanía ¿Por qué las hemos de 
privar de asistir a las sesiones, cuando tal vez permitimos 
la entrada a un esclavo? ¿Son de peor condición nuestras 
mujeres, nuestras hermanas, que un esclavo? Por 
consiguiente, gozando éstas, menos la voz activa y pasiva 
de todos los demás derechos que tienen los hombres, no 
se las debe de privar de asistir á las deliberaciones de las 
Córtes, en lo que me parece que no es muy justo este 
decreto.” 

 

A pesar del apoyo del diputado Rovira para que las mujeres asistieran a las sesiones 

de las Cortes, hubo legisladores que propusieron la distinción con los varones haciendo 

una separación por sexo en el salón, así quedó asentado en el acta:150 

 

“Yo bien veo que se me dirá que en ninguno de los 
gobiernos representativos sucede esto; pero como quiera 
que nosotros estamos en la posesión de la originalidad, no 
encuentro inconveniente en que se les señale un sitio con 
la correspondiente separación que requiere el decoro y el 

 
149 Diario de las Sesiones de las Cortes. Legislatura1821, 16-03-1821. N° 19, Sesión del 16 de marzo de 1821, P. 498. Consultable 

en la página electrónica:  https://app.congreso.es/est_sesiones/ 
150 Ibídem. P. 499.  

https://app.congreso.es/est_sesiones/
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buen órden, porque yo no trato de que vengan todos 
mezclados. No carece esto de ejemplar; y yo me acuerdo 
que cuando se instalaron las Córtes extraordinarias en la 
Isla, se destinó uno ó más palcos para las mujeres, y se 
mandó quitar luego, sin duda por algún justo motivo. Así 
que, si en el edificio actual no se puede hacer esa división, 
en lo sucesivo, cuando la Nación llegue á otro estado más 
floreciente, entonces, que sin duda se construirá un salón 
de nueva planta, se podrán hacer las convenientes 
divisiones. Y á lo menos me parece que por ahora, ya que 
no se dé la ley de admisión, tampoco debemos adoptar la 
de exclusión.” 

 

Apoyando la postura del señor Rovira su colega Moscoso, agregó que se podía limitar 

la asistencia de las mujeres, autorizando su entrada y controlándola a través de la 

entrega de un billete autorizado por el presidente o un diputado, teniendo derecho hasta 

dos cada legislador, así lo expresó:151 

 
“Conozco bien que en este lugar, en donde solo deben 
reinar el órden, la compostura y la modestia, no  debe 
permitirse nada que se oponga á ello; pero esto se 
conseguiría muy fácilmente estableciéndose una tribuna 
destinada solo para las mujeres, en la que pudiesen entrar 
con un billete del Presidente ó de los Diputados, cada uno 
de los cuales en este caso podría disponer de dos 
únicamente, con la precaución de  que solo sirviesen para 
la persona cuyo nombre llevasen, la cual no podría 
sustituirlos. Creo que nadie facilitaría estos billetes sino á 
mujeres cuya presencia en nada perturbaría el órden que 
aquí debe guardarse, y que al contrario, seria en muchas 
ocasiones un freno que contendría los efectos del 
acaloramiento y de la viveza de los mismos Diputados. 
Apoyo por consiguiente la indicación del Sr.  Rovira y pido 
que se suprima esa parte del artículo del Reglamento.” 

 

El diputado Romero Alpuente también defendiendo la propuesta dijo que las mujeres 

ya habían dado muestra de sus capacidades para ilustrarse y escuchar discursos y 

que:152  

 

 
151 Ibídem. P. 499-500. 
152 Ibídem. P. 500. 
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“¿Las mujeres no van á la iglesia á oír la palabra de Dios 
como los hombres? ¿No van como ellos á la comedia á ver 
y oír á sus actores? ¿Y qué hombre despreocupado ha 
dicho hasta ahora que es incompatible su concurrencia con 
el órden y el decoro? El temor, pues, de que puedan 
cacaraquear y distraer es tan infundado, como fundada la 
esperanza de que su asistencia á las sesiones les será más 
grata, más instructiva, más decorosa para sí y más 
importante para la ilustración que desea difundir el 
Congreso, que á otras concurrencias… Las mujeres 
ilustradas son las únicas que con la fuerza de sus atractivos 
naturales, hecha irresistible con los atavíos de la razón, 
sujetan a los hombres viciosos por no saber reflexionar, y 
vuelven a la senda de su verdadero interés, que es el de la 
virtud, a los que por error la perdieron. Ellas son las que 
dan a los niños mezclada la leche, la educación primera, y 
mal les podrán inspirar el amor lacedemonio de la Pátria y 
de las leyes que deben regirlos en lo sucesivo, si no están 
bien convencidas de las razones que los legisladores 
tuvieron al dictarlas.” 

 

Por su parte, el legislador Flórez Estrada hizo notar una situación desafortunada y fue 

el hecho que las mujeres ya asistían a las sesiones de la Cámara, pero disfrazadas de 

hombres y se expreso así:153 

 

“Cuando la ley es violenta y dura, es eludida 
inmediatamente. Todos sabemos que las señoras vienen 
aquí disfrazadas cuando se celebrar las sesiones 
extraordinarias por la noche; y ¿será más decente a los 
ojos de esos señores que tratan de excluirlas de la entrada 
en el Congreso, que vengan vestidas con el traje de 
hombre en lugar del suyo propio? Esta observación no 
debe perderla de vista el Congreso, y creo que es las que 
nos debe decir á concederles la entrada á las sesiones” 

 

En sentido diverso opinó el diputado Sancho quien reflejó la postura tradicional, en el 

sentido de que el lugar de la mujer era el privado, aprobar algo diferente era estar contra 

sus usos y costumbre. Así se manifestó: 154 

 
153 Ídem. 
154 Ídem. En esta transcripción se hace referencia al término “marisabidilla”, el cual, conforme al Diccionario de la Real Academia 

Española, es una palabra que proviene de Mari, apócope de María y Sabidilla, diminuto de Sabido. Significa entonces: Persona 
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“Como individuo de la comisión, contestaré á las 
observaciones que acaba de hacer el Sr. Moscoso. S. S., 
por querer huir del extremo de parecernos á las naciones 
orientales, da en el opuesto de chocar con nuestros usos y 
costumbres. Yo suplico á los Sres. Diputados que 
consideren la difente (sic) categoría de las señoras en 
España y en todos los Estados de Europa. Según ella, yo 
creo que la principal prenda ó virtud de una señora no 
consiste en que entienda en los negocios públicos, ni en 
ser, como comúnmente se suele decir, marisabidilla, sino 
en que sepa criar y cuidar bien sus hijos, y en no abandonar 
sus ocupaciones domésticas. Los hombres son los que 
deben influir en las ideas y educación de los niños. Yo creo 
que no hay nación alguna en Europa que tenga sistema 
representativo, en donde se admitan señoras á las 
discusiones; y repito que en mi sentir esto seria contrario á 
nuestras costumbres y á la experiencia, pues bien sabidos 
son los motivos por que se prohibió en Cádiz la entrada de 
las mujeres, que se permitió en el principio. Los hombres 
solos son los que deben entender en los negocios 
públicos.” 

 

Finalmente fue desechada la propuesta del diputado Rovira por 85 votos en contra, 

entre los cuales se encontraba el del presidente, Manuel Cano y a favor se emitieron 

57 votos. De esta manera, se prohibió la presencia femenina en el Congreso de 1812, 

quedando el artículo 7 del Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes, así: 

 
“Art. 7º Se dispondrán en el salón del modo más 
conveniente galerías á la altura proporcionada, con el 
órden (sic) de asientos para que las personas que asistan 
a las sesiones oigan sentadas y con comodidad. Se 
nombrarán los porteros y celadores que sean necesarios á 
juicio de la comisión especial, y con aprobación de las 
Córtes, para la conservación de la tranquilidad y del buen 
órden (sic). No se permitirá la entrada á mujeres, y los 
hombres asistirán sin armas ni distinción de clase. Habrá 
igualmente el local necesario para los taquígrafos.” 

 

 
que presume de sabia. En este caso fue utilizado para referirse a una mujer que presume de sabia, y generalmente se utiliza de 
manera despectiva. 



 96 

La mayoría de las investigaciones centran en tres aspectos la situación de la mujer 

dentro de este primer constitucionalismo: su exclusión de la ciudadanía y de los 

derechos civiles y políticos; la discriminación en la legislación sobre la educación y la 

negativa por parte de los Reglamentos de las Cortes a que pudieran asistir a las 

sesiones parlamentarias.155 

 

A pesar de lo anterior, los antecedentes históricos nos indican que las mujeres se 

negaron a mantenerse en el ámbito privado y ser simples espectadoras de los 

problemas de su comunidad y continuaron trabajando en benéfico del bien común; 

aunque con el transcurso del tiempo fueron los propios hombres los que reconocieron 

públicamente sus aportaciones a favor no sólo de la familia sino de la sociedad en 

general. 

 

b) Constitución de 1814. 

 

Su título oficial es “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, 

mejor conocido como Constitución de Apatzingán, inspirada en gran parte en la 

española de 1812, fue sancionada en el Municipio de Michoacán, el 22 de octubre de 

1814, considerada la primera Constitución de México independiente156, fue escrita por 

José Manuel Herrera, Andrés Quintana Roo, José Sotero Castañeda, José Sixto 

Berduzco y Francisco de Argándar.157  

 

La Constitución de Apatzingán contiene diversas ideas de los insurgentes mexicanos 

 
155 Cfr. CASTELLS OLIVAN, Irene y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, Las Mujeres y el Primer Constitucionalismo Español (1810-

1823), Óp. Cit. P. 163.  
156 Contrario a lo que se pensaba, la Constitución de Apatzingán sí tuvo aplicación y vigencia efectivas, el mejor ejemplo fue el 

cumplimiento de los artículos 240 y 241 del Decreto Constitucional. Por lo que se refiere al primero afirma el investigador Felipe 
Remolina Roqueñí, que existen evidencias de que sí se celebró la misa de acción de gracias en la cual se hizo el juramento de 
hacer guardar y cumplir el Decreto y; en cuanto al cumplimiento del segundo precepto, el Congreso nombro a los integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, que por primera vez se instaló en la población de Ario, en el estado de 
Michoacán.  Señala en mismo autor, que existen documentos que demuestran que el Supremo Tribunal funcionó regularmente y 
se ocupó de toda clase de asuntos; que existen documentos como promociones de particulares y acuerdos recaídos a estás, 
fechados en 1815, dictados por los jueces de la independencia; que por su forma y contenido es claro que los litigantes sabían que 
ocurrían a un Tribunal no sólo bien constituido sino capaz de hacer verdadera justicia. Cfr. REMOLINA ROQUENÍ, Felipe, La 
Constitución de Apatzingán. Estudio Jurídico, Tribunal Federal Electoral Del Poder Judicial de la Federación, Colección 
Bicentenarios- Edición 2014. México, P. 96 y 262. 
157 Cfr. TENA RAMÍREZ, Felipe, Óp. Cit., Pp. 28 y 29. Así como Cfr. REMOLINA ROQUENÍ, Felipe. - La Constitución de 

Apatzingán. Estudio Jurídico, Tribunal Federal Electoral Del Poder Judicial de la Federación, Óp. Cit., P. 223. 
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en la que se observa su pensamiento político liberal. Se considera entre otras, que una 

de sus fuentes nacionales inmediatas es los “Sentimientos de la Nación”, de José María 

Morelos y Pavón158 y; como fuentes extranjeras la Constitución de la República de 

Massachusetts, las Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795, así como la 

Constitución de Cádiz de 1812 y las Leyes de Indias.159 

 

Respecto al tema de la igualdad jurídica y política de la mujer, a la ciudadanía y al 

sufragio femenino, de la redacción de esta Ley Fundamental pareciera que el hombre 

y la mujer eran iguales y tenían los mismos derechos, pero no fue así, las mujeres 

continuaban su vida en gran parte en el ámbito privado, a pesar de que en el punto 15º 

de los Sentimientos de la Nación se estableció “Que la esclavitud se proscriba para 

siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá 

a un Americano de otro el vicio y la virtud.”160. 

 

Por la época era necesario establecer claramente la participación de la mujer en la 

política, sin embargo, esto era difícil porque como han señalado algunas opiniones de 

personas destacadas, esta Constitución fue redactada con un admirable principio de 

unidad; con experiencia literaria que se observa en su pureza y claridad. Sin embargo, 

muchos intelectuales que participaron en los trabajos del Congreso y en su momento 

también colaboradores de Morelos, compartían la doctrina de Juan Jacobo Rousseau 

y de Montesquieu, ideas esencialmente abstractas y especulativas que se alejaban de 

la realidad; haciendo de la Constitución de 1814 una obra impecable y perfecta, aunque 

teórica e inaplicable.  Algo diferente a lo que pretendió Morelos en los 23 puntos de los 

 
158 Los Sentimientos de la Nación se considera el documento más importante de acuerdo con la historia porque define a México 

como un país independiente y soberano, con el cual se rompió todo contacto y relación con el imperio español. Son veintitrés 
puntos que contienen las ideas sociales y políticas de Morelos; en donde afirmó que la soberanía reside en el pueblo y se deposita 
en los tres poderes. Sobre la redacción de este trascendente escrito, relata Don Guillermo Prieto en sus memorias que Andrés 
Quintana Roo le comentó que antes de la apertura del Congreso le llamó Morelos para dictarle algunas ideas, para que 
posteriormente él las ordenara y corrigiera. Al concluir quedó sorprendido, entusiasmado y con reverencia le dijo: “señor, no tengo 
nada que corregir”. Así fue como surgieron los artículos de la primera Constitución de México. Cfr. DE ALBA, Pedro y RANGEL, 
Nicolás, Primer Centenario de la Constitución de 1824, Obra Conmemorativa, H. Cámara de Senadores de los Estados Unidos 
Mexicanos, Talleres Gráficos Soria, Colombia 1. México, D, F, 1924., P. 21-23.  Cfr. REMOLINA ROQUENÍ, Felipe, La Constitución 
de Apatzingán. Estudio Jurídico, Óp. Cit., Pp. 240 y 241. Igualmente, en los Sentimientos de la Nación, Morelos declaro que la 
América era libre, que la soberanía dimanaba del pueblo y el gobierno debía dividirse en tres poderes, con leyes iguales para todos, 
que moderaran la opulencia y la indigencia. ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina, De la Independencia a la Consolidación Republicana. 
En: Nueva Historia Mínima de México, Óp. Cit., P. 145. 
159 Cfr. Ibídem. Pp.  223, 240 y 241. 
160 DE ALBA, Pedro y RANGEL, Nicolás, Primer Centenario de la Constitución de 1824, Obra Conmemorativa. Óp. Cit. P. 111. 
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Sentimientos de la Nación, con los que intentó elaborar la Constitución.161 

 

En cuanto al tema en estudio el constituyente de 1814 dispuso lo siguiente: 162 

1 
PRINCIPIOS Ò ELEMENTOS  

CONSTITUCIONALES 
 

Capitulo II 
DE LA SOBERANÍA 

 
“Artículo 4. Como el gobierno no se instituye por honra ò 
interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni 
clase de hombres; sino para la protección y seguridad 
general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente 
en sociedad, estos tienen derecho incontestable a 
establecer el gobierno que mas les convenga, alterarlo, 
modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo 
requiera. 

“Artículo 6°. - El derecho de sufragio para la elección de 
diputados pertenece, sin distinción de clases ni países a 
todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos 
que prevenga la ley.” 

CAPITULO III. 
DE LOS CIUDADANOS 

 
“Artículo 13.- Se reputan ciudadanos de esta América todos 
los nacidos en ella. 
 
“Artículo 14.- Los extranjeros radicados en este suelo que 
profesaren la religión católica, apostólica, romana, y no se 
opongan a la libertad de la Nación, se reputarán también 
ciudadanos de ella, en virtud de carta de naturaleza que se 
les otorgará, y gozarán de los beneficios de la ley. 
 
“Artículo 15.- La calidad de ciudadano se pierde por crimen 
de herejía, apostasía y lesa nación.” 
 

CAPITULO IV. 

 
161 Cfr. Ibídem. Pp.- 24 y 27. 
162 Decreto Constitucional Para la Libertad de la América Mexicana. Sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Edición 

Facsimilar, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Colección Bicentenarios, Edición 2014, Pp. 102-136 y De ALBA, 
Pedro y RANGEL, Nicolás. - Primer Centenario de la Constitución de 1824, Óp. Cit., Pp.-123-148. 
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DE LA LEY 
 

“Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su 
objeto no es otro que arreglar el modo con que los 
ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la 
razón exija que se guíen por esta regla común.” 
 

CAPITULO V. 
DE LA IGUALDAD, SEGURIDAD, PROPIEDAD, Y 

LIBERTAD DE LOS CIUDADANOS. 
 
“Artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los 
ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, 
propiedad y libertad. La integra conservación de estos 
derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el 
único fin de las asociaciones políticas. 
 
“Artículo 34. Todos los individuos de la sociedad tienen 
derecho a adquirir propiedades y disponer de ellas a su 
arbitrio con tal de que no contravengan a la ley. 
 
“Artículo 39. La instrucción, como necesaria a todos los 
ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo 
su poder. 
 
“Artículo 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de 
discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la 
imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos 
que en sus producciones ataque el dogma, turbe la 
tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos.” 
 

II. 
FORMA DE GOBIERNO 

 
Capítulo III. 

DEL SUPREMO CONGRESO 
 

Capítulo V. 
DE LAS JUNTAS ELECTORALES DE LA PARROQUIA 

 
“Artículo 64.- La Juntas electorales de parroquia se 
compondrán de los ciudadanos con derecho a sufragio, 
que estén domiciliados, y residan en territorio de la 
respectiva feligresía.” 

“Artículo 65.- Se declaran con derecho a sufragio los 
ciudadanos, que hubieren llegado a la edad de diez y ocho 
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años, o antes si se casaren, que hayan acreditado su 
adhesión a nuestra santa causa, que tengan empleo, o 
modo honesto de vivir, y que no estén notados de alguna 
infamia pública, ni procesados criminalmente por nuestro 
gobierno. “ 

La Constitución de 1814 es un documento trascendente en la historia de México, una 

lucha por obtener su libertad e independencia, pero en el que, a pesar de encontrarse 

ideas liberales, éstas todavía no aplicaban y contemplaron a la mujer, quien se 

mantenía dedicada sobre todo al ámbito privado, vivía en un mundo profundamente 

religioso caracterizado por un sistema patriarcal y de predominio masculino. 

c) Constitución de 1824. 

El Supremo Poder Constituyente se instaló el 7 noviembre de 1823, siendo Presidente 

del Ejecutivo, el licenciado Miguel Domínguez Alemán.163 

 

El Congreso estaba integrado con una mayoría de diputados partidarios de la 

Federación que el 31 de enero de 1824 constituyó los Estados Unidos Mexicanos; 

posteriormente, después de largos debates, en septiembre tuvo listo el texto de la 

Constitución de 1824, la cual fue sancionada por el Congreso General Constituyente el 

4 de octubre del mismo año y jurada al día siguiente por el General Guadalupe Victoria, 

Presidente del Supremo Poder Ejecutivo.164 

 

Durante su vigencia se mantiene la religión católica como la única opción sin tolerancia 

de otra, lo cual para efectos de esta investigación es importante mencionarlo ya que su 

práctica era considerada de gran influencia en las mujeres; pero a la vez era también 

una justificación para no permitirles participar en el ámbito público.  

 
163 Cfr. De ALBA, Pedro y RANGEL, Nicolás, Primer Centenario de la Constitución de 1824, Obra Conmemorativa, Óp. Cit., P. 77. 
164 Algunos textos señalan que ”Fue un Congreso integrado por hombres de capacidad reconocida, de honradez a toda prueba y 

de inquebrantable energía, figurando como jefes del grupo federalista, don Lorenzo de Zavala, don Juan de Dios Cañedo, don 
Valentín Gómez Farías, don Juan Bautista Morales, don Crescencio Rejón, don Juan Cayetano Portugal y don José María 
Covarrubias, y muy principalmente, dos Miguel Ramos Arizpe, quien a su talento  y erudición, unía la práctica y la experiencia 
parlamentarias adquiridas en las Cortes de Cádiz.” Entre los centralistas figuraron “… el Padre Mier, el Presbítero Becerra, 
Espinosa, Bustamante y algunas más.”  
Respecto al General Guadalupe Victoria tomó posesión y juró la Constitución en términos del artículo 101, como primer Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, el 10 de octubre de 1824. 
Cfr. Ibídem, Pp. 77, 272, 319 y 323 a 325. Así como ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina. - De la Independencia a la Consolidación 
Republicana. En: Nueva Historia Mínima de México. - Óp. Cit.- P. 151. 
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Este nuevo texto constitucional no reconoció la igualdad jurídica y política de la mujer, 

mantuvo un sistema electoral indirecto, votando solamente los hombres mayores de 

edad y, en algunos casos este derecho estaba restringido.  

 

El gobierno estaba dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; siendo el 

legislativo el poder dominante. 165 

 

El constituyente de este período se ocupó de discutir temas como: establecer un 

sistema federal; el número de Estados que debían conformarla; se determinó la 

conveniencia de que el Poder Ejecutivo residiera en una sola persona y que se 

denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”; la formación e integración 

del Senado, y la creación de la Suprema Corte de Justicia, entre otros.166 

 

La igualdad jurídica y política de la mujer, no fue un tema que llamó la atención de los 

legisladores. Sin embargo, existen algunas investigaciones en las que se sostiene que 

las primeras demandas para el reconocimiento del voto de las mujeres mexicanas se 

presentaron en Zacatecas, a inicios de la república federal en 1824, cuando un grupo 

de mujeres de esta entidad escribió al Congreso Constituyente expresando su interés 

en participar en la toma de decisiones, por su contribución a la causa de la 

independencia; sin embargo, no obtuvieron respuesta. 167 

 

Dos años después este grupo de mujeres zacatecanas crearon la revista más antigua 

de mujeres en México, “El Abanico”; 168 espacio desde el cual pidieron al gobierno liberal 

el derecho a opinar y decidir sobre cuestiones publicas.  

 
165 Cfr. Ibídem. P. 152. 
166 Cfr. De ALBA, Pedro y RANGEL, Nicolás, Primer Centenario de la Constitución de 1824, Obra Conmemorativa, Óp. Cit. Pp. 77-

80. 
167 Cfr. México fue de los últimos países de la ONU en legislar voto femenino. - En: Diario la Crónica, 2017-07-03, Consultable en 

página electrónica http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031532.html  
Igualmente Cfr. TALAMANTES PERALES, María Esther, Nuestra Sufragista Zacatecana. Instituto Electoral de Zacatecas, P. 10, 
Consultable en página electrónica: 
http://www.ieez.org.mx/PEG/Doc/ESTHER%20TALAMANTES.pdf  
168 Como se menciono en el punto I.1.C, del Capitulo I, algunas investigaciones sostienen que la revista “Siempreviva” en Yucatán, 

fue la primera escrita por mujeres. Sin embargo, como se puede ver hay otras que señalan a la revista “El Abanico” en Zacatecas 
como la primigenia. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031532.html
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d) Constitución de 1836. 

Comúnmente conocida como Constitución Centralista o Constitución de las Siete 

Leyes, llamada así porque era un conjunto de leyes de rango constitucional decretadas 

por el Congreso General de la Nación el 30 de diciembre de 1836, siendo Presidente 

interino de México, José Justo Corro, aunque se considera que su autor intelectual fue 

Antonio López de Santa Anna.  

 

La investigadora Catherine Andrews, dice que para entender el significado de este 

ordenamiento es importante establecer el contexto político y social de la época, que se 

caracterizó porque de 1824 a 1835 hubo un periodo de crisis, rebeliones y 

pronunciamientos, fue un tiempo en general de mucho movimiento del Poder Ejecutivo, 

toda vez que iban y venían Presidentes.169 

 

Lo que se buscaba era una Constitución que regulara una mejor organización para 

evitar rebeliones y que no sucediera lo mismo que con la Constitución de 1824, a la que 

consideraban como causante de los problemas y el descontento social. Así en 1830 se 

inició el procedimiento para reformar la Carta Magna, pero dos años después se 

interrumpió debido a una revuelta que acabó con el gobierno de Anastasio Bustamante, 

a favor de estos cambios.170 

 

Posteriormente Antonio López de Santa Anna fue presidente. Su gobierno propuso que 

la Iglesia estuviera bajo control total del Estado, lo que condujo a un nuevo 

levantamiento de armas y sumó un nuevo acto fallido de reformar la Constitución de 

1824.171 

 

 
169 Cfr. Analiza Aportaciones de las “Siete Leyes” de 1836 a la Historia Constitucional Mexicana. Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, (CIDE), Consultable en página electrónica:  
https://www.cide.edu/blogs/investigaciones/analizan-aportaciones-de-las-siete-leyes-de-1836-a-la-historia-constitucional-
mexicana/ 
Así como en: Análisis Retrospectivo de las Constituciones, Capítulo Quinto, La etapa del México conservador. Las Siete Leyes 
Constitucionales de 1836, las Bases de Tacubaya de 1841 y las Bases Orgánicas de 1843; Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Consultable en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6468/8.pdf 
170 Ídem 
171 Ídem. 

https://www.cide.edu/blogs/investigaciones/analizan-aportaciones-de-las-siete-leyes-de-1836-a-la-historia-constitucional-mexicana/
https://www.cide.edu/blogs/investigaciones/analizan-aportaciones-de-las-siete-leyes-de-1836-a-la-historia-constitucional-mexicana/
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De acuerdo con la investigación de la Dra. Andrews se produjeron nuevas rebeliones 

que demandaron el centralismo y llevaron a hacer caso de la voluntad popular. Es 

entonces cuando se transformó al Congreso Constitucional a Congreso Constituyente 

y se comienza a redactar una Carta Magna Centralista. “Las Siete Leyes” proclamadas 

en 1836.172 

 

La primera ley reguló los temas de ciudadanía y derechos, la segunda del Supremo 

Poder Conservador; la tercera se refirió al poder legislativo, la cuarta al ejecutivo y la 

quinta al judicial. Las dos últimas se refirieron al gobierno de las provincias y los 

departamentos, así como al procedimiento para realizar reformas.173 

 

“Las Siete Leyes” comenzaron a ser criticadas y causaron incomodidad, sobre todo en 

el medio político por considerar al Supremo Poder Conservador, como un cuarto poder 

capaz de revocar leyes o normas, se le calificó como omnipotente. Al respecto, la Dra. 

Catherine señala que “Es el primer intento de introducir un control de la 

constitucionalidad. También tenía la capacidad de revocar actos judiciales y sentencias, 

o actos del poder ejecutivo, como nombramientos por nepotismo o compadrazgos.”174 

 

Este ordenamiento suspendió la vigencia del sistema federal, para instituir en cambio 

el gobierno centralista, cuya vida formal fue efímera. En cuanto a la igualdad jurídica y 

política de la mujer no fue motivo de atención se limitó al reconocimiento de los 

derechos en términos generales, limitando el ejercicio como ciudadano al cumplimiento 

de determinados requisitos como por ejemplo tener un determinado ingreso anual, o a 

suspender sus derechos particulares por no saber leer y escribir.  

 

En la Primera Ley constitucional, que contiene quince preceptos que fijan conceptos, 

derechos y obligaciones de los habitantes de la República textualmente señaló:175 

 

 
172 Ídem. 
173 Ídem. 
174 Ídem. 
175 Cfr. Análisis Retrospectivo de las Constituciones, Capítulo Quinto… Óp. Cit. P. 116. 
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“Art. 1. Son mexicanos:  
 
“l. Los nacidos en el territorio de la República, de padre por 
nacimiento o por naturalización.  
 
“II. Los nacidos en país extranjero de padre mexicano por 
nacimiento, si al entrar en el derecho de disponer de sí, 
estuvieren ya radicados en la República o avisaren que 
resuelven hacerlo, y lo verificaren dentro del año después 
de haber dado el aviso. 
 
“III. Los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano 
por naturalización, que no haya perdido esta cualidad, si 
practican lo prevenido en el párrafo anterior.  
 
“IV. Los nacidos en el territorio de la República de padre 
extranjero, que hayan permanecido en él hasta la época de 
disponer de sí, y dado al entrar en ella el referido aviso.  
 
“V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la 
República cuando ésta declaró su independencia, juraron 
la acta de ella y han continuado residiendo aquí.  
 
“VI. Los nacidos en territorio extranjero que, introducidos 
legalmente después de la independencia, hayan obtenido 
carta de naturalización, con los requisitos que prescriben 
las leyes.” 
 
“7. Son ciudadanos de la República mexicana:  
 
“I.   Todos los comprendidos en los cinco primeros párrafos 
del artículo 1º, que tengan una renta anual lo menos de cien 
pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario, o de 
industria o trabajo personal honesto y útil a la sociedad.  
 
“II. Los que hayan obtenido carta especial de ciudadanía 
del congreso general, con los requisitos que establezca la 
ley.” 
 
“8. Son derechos del ciudadano mexicano, a más de los 
detallados en el artículo 2o. e indicados en el 4o:  
 
“I. Votar por todos los cargos de elección popular directa. 
 
“II.  Poder ser votado para los mismos, siempre que en su 
persona concurran las cualidades que las leyes exijan en 
cada caso.”  
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“9. Son obligaciones particulares del ciudadano mexicano:   
 
“l. Adscribirse en el padrón de su municipalidad. 
 
“II. Concurrir a las elecciones populares, siempre que no se 
lo impida causa física o moral. 
 
“III. Desempeñar los cargos concejiles y populares para 
que fuese nombrado, si no es que tenga excepción legal o 
impedimento suficiente, calificado por la autoridad a quien 
corresponda según la ley.” 
 
“10. Los derechos particulares del ciudadano se 
suspenden:  
 
“l. Durante la minoridad. 
 
“II. Por el estado de sirviente doméstico.  
 
“III. Por causa criminal, desde la fecha del mandamiento de 
prisión hasta el pronunciamiento de la sentencia 
absolutoria. Si ésta lo fuere en la totalidad, se considerará 
al interesado en el goce de los derechos, como si no 
hubiese habido tal mandamiento de prisión, de suerte que 
no por ella le paren ninguna clase de perjuicio.  
 
“IV. Por no saber leer ni escribir desde el año de 846 
en adelante.” 
 
“11. Los derechos de ciudadano se pierden 
totalmente:  
 
“l. En los casos en que se pierde la cualidad de mexicano.  
 
“II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante.  
 
“III. Por quiebra fraudulenta calificada. 
 
“IV. Por ser deudor calificado en la administración y manejo 
de cualquiera de los fondos públicos. 
 
“V. Por ser vago, mal entretenido, o no tener industria o 
modo honesto de vivir. 
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“VI. Por imposibilitarse para el desempeño de las 
obligaciones de ciudadano por la profesión del estado 
religioso.” 

 

e) Constitución de 1857. 

Esta Constitución Política de la República Mexicana, fue sancionada y jurada por el 

Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857, durante la presidencia de Don 

Ignacio Comonfort. Se considera un ordenamiento de ideología liberal. 

Fue una ley fundamental que marcó un antes y un después en la historia de México, 

porque por primera vez se incorporó de manera sistemática los “derechos del hombre”, 

como fueron: la igualdad ante la ley, a la educación, la libertad de trabajo, de expresión, 

de petición, de asociación, de tránsito, de propiedad, y la garantía de no ser detenido 

más de tres días sin justificación.176 En el artículo 1º dispuso: 

“El pueblo mexicano reconoce que los derechos del 
hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. 
En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las 
autoridades del país deben respetar y sostener las 
garantías que otorga la presente Constitución.” 

 

Este constitucionalismo mantuvo la soberanía del pueblo constituido en términos del 

artículo 40 en una “… República representativa democrática federal, compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente á su régimen interior; pero unidos 

en una Federación…”  

 

Conforme a lo dispuesto en el precepto 50 el poder supremo de la federación se dividió 

para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Legislativo era unicameral 

y el poder dominante. 

Para este constituyente, nuevamente la igualdad jurídica y política de la mujer no fue 

tomada en cuenta y reguló en el artículo 34, que la calidad de ciudadano la tenían los 

 
176 ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina. - De la Independencia a la Consolidación Republicana. En: Nueva Historia Mínima de México. 

- Óp. Cit.- P. 172. 
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mexicanos que hubieren “…cumplido diez y ocho años siendo casados, ó veintiuno si 

no lo son…” y que tuvieran un “modo honesto de vivir”, únicamente quienes cumplieran 

con este requisito podían ejercer su derecho a votar en las elecciones como 

prerrogativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 y, como obligación según lo 

estipuló en el artículo 36 de la Constitución de 1857. 

Durante la vigencia de esta Constitución comienza el porfiriato, la primera etapa 

comienza en 1877 y concluye en el inicio del tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz 

(1888) o cuando se eliminó toda restricción legal a la reelección indefinida (1890).  Se 

caracteriza por ser una etapa de construcción, pacificación, unificación, conciliación y 

negociación, pero también de represión. La segunda etapa, inicia entre 1888-1890 y 

concluye hacia 1908; se describe como un gobierno en el que predomina lo autoritario 

y centralismo del presidente y de los gobernadores de los estados. 177 

En esta época del porfiriato existía una división entre las ideas liberales, positivas y 

conservadoras, pero los sucesos indican que en el terreno de los valores y sobre todo 

en cuanto al tema de las mujeres, se registró una gran coincidencia; porque su papel lo 

ubicaron en el núcleo familiar y en el seno de la comunidad.178 

Los varones de aquella época argumentaban que “al confinar a las mujeres en sus 

casas… estaban defendiendo sus intereses económicos”.  En realidad, con ello 

garantizaban el control de sus bienes y el mantenimiento del poder.179 

A partir de esta concepción se continuaron generando los estereotipos de género. Las 

mujeres por sus características biológicas debían estar en el hogar, mientras que los 

hombres se dedicaban a las actividades públicas y al trabajo productivo para sostener 

a su familia.  

 
177 Cfr.- SPECKMAN GUERRA, Elisa, EL Porfiriato. En: En: Nueva Historia Mínima de México, Óp. Cit. P. 194 y 200. 
178 Ibídem. 221 y 222. 
179 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución. Dos casos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Óp. Cit. P. 12. 
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En este contexto, la intervención de las mujeres en la vida pública, que implicaba el 

reconocimiento a su ciudadanía, tomar parte en las decisiones políticas y, en general 

participar en igualdad de oportunidades, fue nula.180 

La participación de las mujeres, en actividades fuera de su casa estaban prohibidas y, 

mucho más si tenían que ver con política, ésta era exclusiva de los hombres. 

Sin embargo, la industrialización del país generada por el proyecto porfirista permitió el 

crecimiento económico por la inversión extranjera que trajo consigo la modernización 

de las vías de comunicación (ferrocarril y puertos) y la apertura de fabricas, pero 

también con ello abrió la puerta para que las mujeres salieran de su casa a través de 

su incorporación al trabajo, cambiando el papel que desempeñaban. Por tanto: 181 

“…fuera del hogar, las mujeres de clase baja no tenían más 
opción que ser sirvientas y las de clase media, costureras, 
que cosían a destajo y mal remuneradas…Las de la clase 
alta, que disponían de todo el tiempo posible, ocupaban su 
ocio en paseos, visitas, asistencia a bailes y teatros, y en 
ocasiones en obras de beneficencia.” 

 
A la mujer de la burguesía se le preparaba para el matrimonio, se le enseñaba 

“sumisión, abnegación, desinterés del mundo de la política, de las cuestiones sociales, 

aislamiento absoluto de todo lo que vaya más allá del ámbito doméstico”. Las mujeres 

de clase baja y media paulatinamente formaban parte del sector industrial y en 

actividades empresariales como empleadas de comercio, secretarias y taquígrafas. 

Esta situación fue rompiendo la idea de que el ámbito de la mujer era sólo el hogar.182 

La incorporación de la mujer al campo laboral fue requiriendo mano de obra calificada, 

por lo que las escuelas de artes y oficios se fueron saturando. Hubo mujeres que 

decidieron dedicarse a la enseñanza, lo cual se logró después de que, en el plan de 

estudios de la escuela Secundaria para Niñas creada en 1869, se incluyeron materias 

 
180 Ibídem. Pp. 12-14  
181 Ibídem. P. 14. 
182 Cfr. Ibídem. Pp. 14 y 15. 
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que las preparaban para maestras, en 1890 esta Escuela se transformó en la Normal 

para Profesoras.183 

El ingreso de las mujeres al ámbito profesional fue motivo de prolongado debate público 

durante el gobierno de Porfirio Díaz que se extendió de 1877 a 1911, es decir, por 34 

años. La preocupación fue por las noticias que llegaban al país de otras naciones, 

donde las mujeres ya habían ingresado y concluido sus estudios sobre todo en 

medicina y en leyes, profesiones consideradas de prestigio, bien remuneradas y a las 

que la sociedad decimonónica veía del ámbito masculino, cuyo ejercicio debía ser ajeno 

a la sensibilidad, capacidad e inclinación propias de las mujeres.184 

No obstante, lo anterior, existen registros de sólo tres mujeres que a pesar de los 

obstáculos alcanzaron a ingresar a la educación superior: dos médicas, Matilde 

Montoya (1887) y Columba Rivera (1900) así como la abogada, Victoria Sandoval de 

Zarco (1898).185 

En conclusión, durante el porfiriato las mujeres empezaron a salir del ámbito privado 

para integrarse a una nueva fuerza laboral y profesional, pero continuando en el limbo 

una vez más su igualdad política en la Constitución. 

f) Constitución de 1917. 

f.1. Antecedentes y hechos destacables. (1883-1916). 

La demanda de las mujeres por su emancipación encuentra en la escritura un medio 

de desahogo y herramienta fuerte para manifestarse contra el patriarcado y por la 

defensa de sus derechos, fluyendo así su pensamiento y feminismo a través de la 

prensa de esa época. 

 
183 Cfr. Ibídem. P. 18 
184 Cfr. CANO Gabriela. - Ansiedades de Género en México Frente al Ingreso de las Mujeres A Las Profesiones de Medicina y 

Jurisprudencia, En: Projeto Historia, Sáo Paulo, n. 45, pp. 13-28. Consultable en página electrónica 
https://ces.colmex.mx/pdfs/gabriela/g_cano_8.pdf  
185 Cfr. Ibídem.  P. 15. 

https://ces.colmex.mx/pdfs/gabriela/g_cano_8.pdf
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Algunas de las revistas dirigidas por mujeres en las que destaca su deseo de 

emancipación femenina, son “El Álbum de la Mujer. Periódico literario redactado por 

señoras (1883-1983) y Violetas del Anáhuac (1887-1889), originalmente llamadas Las 

Hijas del Anáhuac.” Este último propugnó fundamentalmente por su educación, el 

reconocimiento del voto femenino e igualdad de derechos.186 

La escritora guerrerense Laureana Wright de Kleinhans fundadora de la Revista 

Violetas de Anáhuac, es considerada la pionera del feminismo en México por intentar 

cambiar la visión hacía la mujer y por insistir en que la educación era la única vía para 

que alcanzara su autonomía personal y salir de la vida doméstica.187 

Como se puede ver la condición de desigualdad femenina seguía latente y qué decir de 

sus derechos políticos. Al respecto en ese momento el historiador e intelectual del siglo 

XIX Genaro García, contemporáneo de Laureana Wright, expresó lo siguiente:188 

“La concesión de los derechos políticos a las mujeres 
beneficiaría en alto grado la organización gubernativa, 
aumentando muy considerablemente la concurrencia de 
los individuos elegibles para el ejercicio de los cargos 
públicos, concurrencia que a su vez acrecería muy 
considerablemente también, las posibilidades de una 
buena elección.” 

 
Si bien es cierto, que el intelectual impulsó y defendió la igualdad de las mujeres, 

también lo es, que abogaba por una integración gradual por ser una innovación, 

diciendo que:189 

“La igualdad absoluta de las mujeres se desprende como 
un corolario necesario de la ley suprema de la justicia; la 
experiencia aconseja, empero, que las medidas que 
conduzcan al establecimiento de esta igualdad sean 

 
186 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución. Dos casos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Óp. Cit., P. 20. 
187 Cfr. Ídem. 
188  RAMOS ESCANDÓN, Carmen, Genaro García, historiador feminista de fin de siglo, En: Signos Históricos, núm. 5, enero-junio, 
2001, 87-107. P. 98.  
Consultable en página electrónica https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/historicos/article/viewFile/61/57  
Así como en: Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución. Dos casos ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Óp. Cit.- P. 21. 
189 RAMOS ESCANDÓN, Carmen. - Genaro García, historiador feminista de fin de siglo, Óp. Cit., P. 99.  

https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/historicos/article/viewFile/61/57
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graduales en un principio, a fin de evitar el desequilibrio que 
produce toda innovación repentina.” 

 
 

Entre discusiones y defensa por los derechos de las mujeres a través de la escritura, 

se empiezan a generar grupos que se manifestaban en contra del régimen de Porfirio 

Díaz, lo que permitió que antes de la revolución mexicana, la mujer fuera rompiendo 

barreras y abriéndose espacios en la vida pública. 

De esta manera en 1911 al triunfo de la revolución de Francisco I. Madero, principal 

opositor del Gobierno de Porfirio Díaz y considerado como el personaje que determinó 

el inicio de la revolución mexicana, varios grupos de mujeres, identificadas como el 

movimiento sufragista pidieron al presidente interino de México, Francisco León de la 

Barra, quien asumió el cargo después de la renuncia de Porfirio Díaz, regular el derecho 

a votar de la mujer, señalando que éste no estaba excluido por la Constitución de 1857, 

ya que la Constitución no se refería al sexo de los votantes, haciéndose caso omiso de 

este reclamo.190 

Iniciada la revolución la mujer tuvo una participación más activa en la lucha armada, 

como combatientes, soldaderas o bien prestando diversas clases de servicios de 

tropas, esto se debía a que en la mayoría de los casos seguían a sus padres, maridos 

o familiares. 

Respecto a los temas del sufragio y la igualdad de derechos de las mujeres, fue 

pausado, pero la insistencia femenina seguía. Tras el asesinado de Francisco I. Madero 

inició el movimiento constitucionalista encabezado ahora por Venustiano Carranza, 

obteniendo el feminismo un nuevo aire y espacios para la reflexión y participación 

política de la mujer. 

En septiembre de 1915 Hermila Galindo de Topete, periodista y secretaria particular de 

Venustiano Carranza, funda la revista La mujer moderna. Semanario ilustrado, en la 

 
190 Cfr. GALEANA, Patricia, Las Mujeres frente al Poder Constitucional, En:  GALINDO Hermila y ÁLVAREZ Griselda, Mujeres y 

Constitución, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Primera reimpresión, 2017, P. 
13. 
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que expresó al igual que en la tribuna su posición en temas como el divorcio, 

sexualidad, religión y política; para la también oradora “la facción constitucionalista 

constituía el único grupo político que podía mejorar la condición de las de su género”.191 

En 1916 en Yucatán, siendo gobernador el general Salvador Alvarado, se llevaron 

acabo dos congresos feministas importantes. El primero en enero con la participación 

de 617 congresista y el segundo diez meses después en noviembre, con la asistencia 

de 250, con una característica ambos, todas eran maestras. La historia nos dice, que 

el apoyo que dio a este sector de la población el gobernador Alvarado es lo que 

particulariza su mandato, bajo la consigna “justicia para todos”, logró posicionar a las 

mujeres en el discurso político del estado en el que nunca había tenido presencia, sobre 

todo las mujeres casadas.192 

 

En la convocatoria para el Primer Congreso Feminista de 28 de octubre de 1915, el 

gobernador Salvador Alvarado dijo:  

“A los veinte y ocho días del mes de octubre de 1915, el 
Gobierno revolucionario del estado que preside el Gral. D. 
Salvador Alvarado, dictó la siguiente convocatoria para el 
Primer Congreso Feminista de Yucatán, que a la letra dice: 
 
“CONSIDERANDO: que la mujer yucateca ha vivido hasta 
ahora entregada al hogar y sus obligaciones se han 
concretado a las que se originan de una vida quieta, 
empírica, sin dinamismo, que trascienda a la evolución y 
sin aspiraciones que la liberten de la tutela social y de las 
tradiciones en que ha permanecido sumida. 
 
“CONSIDERANDO: que la historia primitiva de la mujer es 
contraria al estado social y político que actualmente 
guarda, pues en el matriarcado, revelación y testimonio de 
su preponderancia pretérita, estuvo orgullosa de sus 
derechos. 
 
“CONSIDERANDO: que es un error social educar a la 
mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a 

 
191 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución, Óp. Cit., P. 24. 
192 Cfr. PENICHE RIVERO, Piedad, Los Congresos Feministas de 1916, el Obsequio Legal y la Denegación del Sufragio a las 

Congresistas por el General Alvarado, En:  GALINDO Hermila y ÁLVAREZ Griselda, Mujeres y Constitución. - Óp. Cit.- 23. 
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que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el 
hogar, el cual sólo abandona para asistir a los saraos y 
fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando sobre 
su tumba el epitafio romano: "cuidó de su casa y supo hilar 
la lana", pues la vida activa de la evolución exige su 
concurso en una mayoría de las actividades humanas. 
 
“CONSIDERANDO: que para que puedan formarse 
generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer 
obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación 
que le permita vivir con independencia, buscando en las 
artes subsistencia honesta, que, de este modo, los hijos 
que constituyen la patria futura se eduquen imitando en las 
madres edificantes ejemplos de labor y libertad. 
 
“CONSIDERANDO: que la Revolución Constitucionalista 
ha manumitido a la mujer, concediéndole derechos que 
antes no tenía, como los que se derivan del divorcio 
absoluto, y que resultarían ilusorias estas justas 
concesiones de no prepararla convenientemente para la 
conquista del pan y para la conservación y defensa de 
estos derechos alentándola a la conquista de nuevas 
aspiraciones. 
 
“CONSIDERANDO: que el medio más eficaz de conseguir 
estos ideales o sea de libertar y educar a la mujer, es 
concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a 
reclamar sus derechos, a señalar la educación que 
necesita y a pedir su injerencia en el Estado, para que ella 
misma se proteja, se convoca desde luego a un Congreso 
Feminista a todas las mujeres honradas de Yucatán, 
conforme a las siguientes bases: 
 
“l. Al Congreso Feminista podrán asistir todas las mujeres 
honradas de Yucatán, que posean cuando menos los 
conocimientos primarios. 
 
“II. El Congreso Feminista efectuará sus labores en ocho 
días improrrogables, verificando por lo menos una sesión 
diaria. 
 
“IlI. El Ejecutivo del Estado designará una junta que se 
encargará de organizar todo lo relativo al Congreso, y de 
nombrar comisiones iniciales hasta de cinco miembros, 
para resolver los temas. 
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“IV. Este Congreso discutirá y resolverá los temas 
siguientes: 
 
“1. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse 
para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? 
 
“2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria 
en la reivindicación femenina, ya que aquélla tiene por 
finalidad preparar para la vida? 
 
“3. ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar 
y sostener el Estado, y cuya tendencia sea preparar a la 
mujer para la vida intensa del progreso? 
 
“4. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe 
desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea 
elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad? 
 
“V. Las dos primeras sesiones del Congreso tendrán por 
objeto: la primera, nombrar la Junta Directiva del Congreso, 
que se compondrá de una presidente, una vicepresidente, 
diez vocales y tres secretarías; y la segunda, aumentar 
hasta diez el número de las componentes de las 
comisiones que estudiarán y formularán las conclusiones 
de las cuestiones propuestas. 
 
“VI. Los gastos de viaje y permanencia en esta ciudad que 
eroguen los concurrentes al Congreso Feminista, serán 
cubiertos por el Estado. 
 
“VII. Las resoluciones de este Congreso tendrán el carácter 
de proyectos, los que serán elevados a la categoría de 
Leyes, previo estudio que de ellos haga el Departamento 
de Legislación Social de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 
“VIII. La Junta Directiva actuará desde el día 7 de diciembre 
del presente año y dictará las órdenes conducentes a la 
apertura del Congreso, siendo por cuenta del Erario 
Público todos los gastos que erogue. 
 
“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado a los 
veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos 
quince. El gobernador y comandante militar del estado. S. 
Alvarado. El secretario general interino, Rafael Aguirre C.” 
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La emisión de esta convocatoria que dio origen al Primer Congreso Feminista, fue un 

gran apoyo, sin embargo fue discriminatoria ya que al utilizar frases como “mujeres 

honradas” y que “posean conocimientos primarios” excluyó a varias, primero debió 

explicar para esa época quién era considerada una persona honrada, por ejemplo: cabe 

preguntarnos si lo era quien se dedicaba a la prostitución, era una actividad constante 

en aquellos tiempos, y ¿qué sucedió con quienes no sabían leer y escribir?, a pesar de 

ello fue un gran adelanto.  

 

Respecto a las conclusiones a que llegaron en los temas que se discutieron, 

únicamente haremos referencia a los temas relacionados con el derecho a la igualdad 

jurídica y política de la mujer. 

 

En cuanto a la interrogante ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe 

desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también 

dirigente de la sociedad?, se concluyó lo siguiente:193 

 

“1) Debe abrirse a la mujer las puertas de todos los campos 
de acción en que el hombre libra a diario la lucha por la 
vida. 
 
“2) Puede la mujer de porvenir desempeñar cualquier cargo 
público que no exija vigorosa constitución física, pues no 
habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el 
del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento 
dirigente de la sociedad.” 

 

A pesar de que el tema de la igualdad jurídica y política de la mujer era uno de los temas 

prioritarios para tratar en el Congreso, no se mencionó nada al respecto y mucho menos 

se trató lo relativo al sufragio, a pesar de que fue una demanda de 31 congresistas 

radicales quienes protestaron al no ser tomada en cuanta su petición; se le dio lectura 

a su inconformidad en día de la clausura del congreso ante la presencia de las 

autoridades del gobierno el estado, pero nada mas.194 

 
193 PENICHE RIVERO, Piedad, Los Congresos Feministas de 1916, el Obsequio Legal y la Denegación del Sufragio a las 

Congresistas por el General Alvarado, Óp. Cit.- P. 39. 
194 Cfr. Ídem. 
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Posteriormente se llevó a cabo el Segundo Congreso Feminista del 23 de noviembre al 

2 de diciembre de 1916, también en Mérida, Yucatán, existen pocos registros de este 

acto, salvo lo redactado en el diario yucateco La Voz de la Revolución. Autoras como 

Piedad Peniche Rivero, señalan que se contó con la participación de “…ciento 

cincuenta maestras delegadas de los partidos del estado y cincuenta por el de Mérida”, 

siendo obligatoria de acuerdo con la convocatoria, la participación del personal de las 

escuelas de Mérida, de Artes Domésticas y Normal Mixta. Los temas de la agenda 

fueron cuatro, siendo en esta ocasión el del sufragio uno de los que más llamó la 

atención, se citan a continuación:195 

 

“1) Si la escuela primaria debe iniciar a las mujeres en 
actividades que hasta ahora fueron únicamente para 
hombres, ¿cuáles son esas artes y ocupaciones? 
 
“2) Cómo se hace para “convertir “a la mujer en agente de 
la difusión científica y de la libertad? 
 
“3) Las Mujeres y el voto. ¿Electoras y candidatas? 
 
“4) En caso de divorcio, ¿quiénes deben hacerse cargo de 
los hijos?” 

 

En la inauguración estuvo el Gobernador Alvarado, acompañado de su esposa, la 

señora Laura Manzano; acto en el cual designó a las Maestras Matilde Acevedo de 

Paullada, Francisca Ascanio, Aurora Molina y Carmen Cosgaya, como Presidenta, 

Vicepresidenta y Secretarias del Congreso, respectivamente.196 

 

 
195 Ibídem. Pp. 39 y 40. Así como en: VALLES RUIZ, Rosa María. - Segundo Congreso Feminista en México: Una Historia Olvidada, 

En: Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Nueva época, Vol. 1, Núm. 1, Ene- Jun 2002, P. 125.  
Por lo que se refiere al Diario “La Voz de la Revolución” fue consultado directamente en la Hemeroteca Nacional de México. 
196 Cfr.- PENICHE RIVERO, Piedad, Los Congresos Feministas de 1916, el Obsequio Legal y la Denegación del Sufragio a las 

Congresistas por el General Alvarado, Óp. Cit. P. 39. 
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De acuerdo al diario La Voz de la Revolución de 24 de noviembre de 1916, quien fijo la 

posición del gobierno respecto del Congreso fue Gregorio Torres Quintero, Jefe de 

Departamento de Educación Pública del Estado, quien señaló:197 

 

“… en realidad, el feminismo consiste en pretender que la 
mujer sea verdaderamente mujer, que tenga todos los 
derechos y cumpla todos los deberes que por su sexo 
deben corresponderle…con frecuencia se lucha por 
ideales cuya realización está demasiado distante… y se 
descuidan los primeros y más próximos deberes… que la 
mujer sepa lo mismo decir un discurso académico, que 
pegar un botón a los pantalones de su marido. 
 
“…la Escuela debe ser la primera en preparar a las futuras 
sufragistas, pero también debe preparar a la mujer del 
hogar, puesto que la mujer tiene mucho que hacer dentro 
del hogar. Que la mujer debe desempeñar las labores que 
le correspondan en la casa, y luego pensar en los derechos 
… que al pedir, las congresistas no sueñen en sueños 
imposibles y se mantengan siempre en terrenos de 
realidad.” 

 

El señor Gregorio Torres fue claro en la posición del Estado, es decir, la discusión en 

si la mujer debía participar en el ámbito publico y de que se le reconociera su derecho 

al sufragio, era sólo un ideal lejano de alcanzar. Pareciera que era dejarla simplemente 

hablar y que se desahogara, a sabiendas de que al final nada iba a pasar; esta postura 

seguramente también tranquilizaba al grupo de mujeres conservadoras que aun 

luchaban internamente contra sus verdaderos deseos. 

 

Fue así como la discusión sobre el derecho al sufragio fue tensa y se abordó a partir de 

las mismas posiciones ideológicas-políticas de las congresistas del Primer Congreso, 

esto es, con algunas inconsistencias que iban de lo conservador a lo radical. 

 

 
197 Citado por CANTO ALCOCER, Alicia Beatriz. - Las Mujeres a Escena. - Feminismo y Revolución en Yucatán 1915-1918.- Tesis 

presentada para obtener el grado de Maestra en Historia. Mérida, Yucatán, noviembre de 2014.- Pp. 143 y 144. 
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La discusión sobre el sufragio femenino provocó enfrentamientos entre las propias 

mujeres, pudiendo dividirlas en tres grupos de acuerdo con las discusiones y contenido 

del diario La Voz de la Revolución de 28 de noviembre de 1916. 

 

Un grupo dijo estar en contra del reconocimiento del sufragio femenino argumentando 

que la pretensión era “absurda”, un verdadero “atentado contra las leyes del progreso 

humano” que, debido a la naturaleza delicada de las mujeres, les resultaba repugnante 

verlas mezcladas en intrigas electorales, y por tanto “… no podemos consentir… que 

desempeñe un papel tan ridículo y denigrante…”198 

 

Para un segundo grupo “con el voto nada vamos a ganar, porque siempre serán unas 

cuantas personas las que manejen la cosa pública”. Además, dijeron que la sensibilidad 

de la mujer no sería capaz de resistir “las grandes conmociones de las luchas 

políticas”.199 

 

El tercer grupo expresó que las mujeres estaban preparadas para votar y ser votadas, 

aunque también reconocieron que debía empezar a ejercer este derecho únicamente a 

nivel municipal a manera de entrenamiento.200 

 

Esta última postura provocó que les llamaran “feministas exaltadas” a lo que respondió 

la señora Betancourt de Albertos que “Yo no consiento que me llamen exaltada 

feminista. Lo que quiero es que el hombre encuentre en la mujer una compañera en 

sus luchas, hasta en las políticas… No, debe la mujer, como hasta hoy, solamente llorar, 

llorar, llorar, sino luchar, luchar, luchar”.201 

 

Finalmente,  la Comisión encargada de la discusión sobre el sufragio integrada por 

Concepción Vanetti, Mercedes Betancourt, Francisca Ávila, Palmira Basora y Lucrecia 

Vadillo, aprobó un dictamen con sesenta votos a favor del voto municipal, textualmente 

 
198 Diario “La Voz de la Revolución “de 28 de noviembre de 1916. 
199 Ibídem. 30 de noviembre de 1916. 
200 Ibídem. 29 de noviembre de 1916. 
201 ídem. 



 119 

dijeron: “Las mujeres de 21 años que sepan leer y escribir tendrán derecho a votar en 

las elecciones municipales “ y “No es posible aún que las mujeres puedan ser votadas 

en las elecciones municipales”; con la objeción de treinta votos en contra los cuales 

fueron de las mujeres conservadoras como Lucrecia Vadillo, que como decíamos 

párrafos arriba en su voto particular expresó que: “ la mujer … nunca, pero nunca, podrá 

ser votada” ya que “el sufragio femenino es el encargado de destruir la paz conyugal”. 

202 

 

Sin embargo, la respuesta al dictamen de la Comisión no fue lo que algunas mujeres 

esperaban, el Gobernador Alvarado negó el reconocimiento al sufragio, ya que no 

reformó la ley electoral del Estado. Su justificación fue el dominio que tenía el clero 

sobre las mujeres, expresándose así:203 

 

“Creo firmemente que no hay razón alguna para que se 
prive (a la mujer) del derecho de voto […] pero 
desgraciadamente no puede llevarse al terreno de la 
práctica en nuestro medio social […] Debemos […] dedicar 
todos nuestros esfuerzos y energías para imprimir un 
nuevo derrotero a la educación de la mujer y cuando ya 
esté libre de prejuicios, y el clero, ese clero tan funesto […] 
haya perdido el dominio que hasta hoy […] ejerce sobre 
ella, ya podrá estar colocada al mismo nivel que el hombre.” 

 

Así fue como nuevamente en este Segundo Congreso, los esfuerzos de muchas 

mujeres quedaron en el aire, esto se debió primero a las intensiones del General 

Alvarado que en realidad fueron mantenerlas en el ámbito de lo privado y, en segundo 

a la misma contradicción que se daba entre las propias mujeres por sus distintas 

ideologías.  Hubo un grupo de mujeres que llegó a sostener que el voto para la mujer 

era una pretensión absurda y un verdadero atentado contra las leyes del progreso 

humano.204 

 

 
202 Ibídem. 28 de noviembre de 1916. 
203 Ídem.  
204 Ídem. 
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Este repudio o negativa para que las mujeres lograran la igualdad política, se cobijaba 

en la idea de su delicadeza propia de su género, que les impedía participar en intrigas 

electorales. Además, porque como habíamos señalado para un grupo de mujeres el 

sufragio destruiría la paz conyugal.205 

 

Para otro sector de las congresistas, con el voto nada se iba a ganar porque siempre 

serían unas cuantas personas las que verían las cuestiones de carácter publico; aunado 

a que insistían en que la mujer era más sensible que el hombre y que no seria capaz 

de resistir las grandes conmociones de las luchas políticas.206 

 

A pesar de que no se logró el objetivo de estos Congresos no se puede negar que 

fueron importantes, al igual que el apoyo del gobierno del General Alvarado para 

provocar que las mujeres salieran de la sumisión y obediencia de sus hogares e iniciar 

una nueva etapa en el ámbito público. 

 

f.2. La discusión del constituyente. 

En la tribuna parlamentaria del Congreso Constituyente de 1916-1917, es donde se 

sentaron las bases jurídicas del México moderno. 

El 1º de diciembre de 1916, en la sesión inaugural del Congreso convocado por el 

entonces presidente de México Venustiano Carranza, entregó su proyecto de reformas 

a la Constitución de 1857. En su discurso señaló que en materia político-electoral 

proponía establecer el voto directo y universal, con lo que puso las bases de la 

democracia mexicana; sin embargo, respecto la situación jurídica de la mujer no tuvo 

un espacio en su discurso; aunque podemos decir que dejó muchos temas en el tintero 

 
205 Ídem.  
206 Ibídem. 30 de noviembre de 1916. 



 121 

y la puerta abierta para abordarlos por los legisladores, vale la pena recordar que en 

esa sesión dijo: 207 

“No podré deciros que el proyecto que os presento sea una 
obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de la 
inteligencia humana puede aspirar a tanto; pero creedme, 
señores diputados, que las reformas que propongo son 
hijas de una convicción sincera, son el fruto de mi personal 
experiencia y la expresión de mis deseos hondos y 
vehementes por que el pueblo mexicano alcance el goce 
de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den 
lustre y respeto en el extranjero, y paz y bienestar en todos 
los asuntos domésticos. 
 
(…) 
 
“Al proyectar la reforma de los artículos 35 y 36 de la 
Constitución de 1857, se presentó la antigua y muy 
debatida cuestión de si debe concederse el voto activo a 
todos los ciudadanos sin excepción alguna, o si, por el 
contrario, hay que otorgarlo solamente a los que están en 
la actitud de darlo de una de una manera eficaz, ya por su 
ilustración o bien por su situación económica, que les dé un 
interés mayor en la gestión de la cosa pública.  
 
“Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una 
positiva y verdadera manifestación de la soberanía 
nacional, es indispensable que sea general, igual que 
todos, libre y directo; porque faltando cualquiera de estas 
condiciones, o se convierte en una prerrogativa-poder, o da 
por resultado imposiciones de gobernantes contra la 
voluntad clara y manifiesta del pueblo. 
 
“De esto se desprende que, siendo el sufragio una función 
esencialmente colectiva, toda vez que es la condición 
indispensable del ejercicio de la soberanía, debe ser 
instruido a todos los miembros del cuerpo social, que 
comprendan el interés y el valor de esa altísima función. 
 
“Esto autorizaría a concluir que el derecho electoral sólo 
debe otorgarse aquellos individuos que tengan plena 
conciencia de la alta finalidad a que aquél tiende; lo que 

 
207 Cfr. CASTAÑÓN, Jesús y MORALES JIMÉNEZ Alberto. 50 Discursos Doctrinales en el Congreso Constituyente de la 

Revolución Mexicana, 1916-1917. Notas biográficas y efemérides. Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, octubre de 2015. P. 3, 8, 16, 17. 
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excluiría, por lo tanto, a quienes por su ignorancia, su 
descuido o indiferencia sean incapaces de desempeñar 
debidamente esa función, cooperando de una manera 
espontánea y eficaz al Gobierno del pueblo por el pueblo. 
 
“Sin embargo de esto, y no dejando de reconocer que lo 
que se acaba de exponer es una verdad teórica, hay en el 
caso de México factores o antecedentes históricos que 
obligan a aceptar una solución distinta de la que 
lógicamente se desprende de los principios de la ciencia 
política.” 

 
Para Venustiano Carranza, fue una injusticia que el Constituyente de 1857 no 

reconociera el derecho al sufragio “…a todos, sin distinción”, es decir, a quienes él 

denominó “… las clases inferiores, los ignorantes y los oprimidos…” porque dijo que 

fueron ellos quienes hicieron posible la revolución siendo entonces “…una 

inconsistencia negar al pueblo todas las ventajas de su triunfo.” En consecuencia, 

propuso lo siguiente:208 

“El Gobierno de mi cargo considera, por tanto, que sería 
impolítico e inoportuno en estos momentos, después de 
una gran revolución popular, restringir al sufragio, 
exigiendo para otorgarlo la única condición que 
racionalmente puede pedirse, la cual es que todos los 
ciudadanos tengan la instrucción primaria bastante para 
que conozcan la importancia de la función electoral y 
puedan desempeñarla en condiciones fructuosas para la 
sociedad. 
 
“Sin embargo, de esto, en la reforma que tengo en la honra 
de proponeros, con motivo del derecho electoral, se 
consulta la suspensión de la calidad de ciudadano 
mexicano a todo el que no sepa hacer uso de la ciudadanía 
debidamente. El que ve con indiferencia de los asuntos de 
la República, cualesquiera que sean, por lo demás, su 
ilustración o situación económica, demuestra a las claras el 
poco interés que tiene por aquella, y esta indiferencia 
amerita que se le suspenda la prerrogativa de qué se trata.” 

 

 
208  Ibídem. P. 17. 
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Quince días después de haber iniciado sesiones el Congreso Constituyente, Hermila 

Galindo a pesar de los resultados de los dos congresos feministas, solicitó el 16 de 

enero de 1917 el reconocimiento del voto femenino. Sostuvo la tesis liberal de la 

igualdad de los derechos individuales frente al poder político, porque afirmó que las 

obligaciones de las mujeres como miembros de la sociedad, contribuyentes e 

integrantes del aparato social, les daba el derecho de ejercer los derechos políticos, en 

especial el derecho al sufragio.209 

Para esta feminista la igualdad ciudadana era un asunto de estricta justicia. Sólo 

cuando las mujeres tuviesen acceso al voto “podrían organizarse para defender sus 

intereses, los intereses de sus hijos y los de la humanidad. Sólo con el voto podrían las 

mujeres combatir la prostitución, el alcoholismo, la delincuencia y la criminalidad de los 

niños y jóvenes”.210 

En una entrevista al periódico La opinión de Querétaro, entidad en la que se encontraba 

para promover su iniciativa dijo que otorgar el voto a la mujer era algo que juzgaba 

dentro de los ideales revolucionarios, pero que además exigía la época, enfatizó que:211 

“Los países que se conocen como adelantados, la mujer 
está obteniendo de las legislaciones respectivas el 
mencionado derecho político, y para más, es bien sabido 
de todo el mundo que lee, que recientemente en los 
Estados Unidos ha descollado por sus aptitudes políticas la 
Srita. Jeannette Rankin, diputada por Montana, a la que se 
consideró como posible candidato a la Presidencia de la 
Cámara de Representantes …”  

 

Respecto a la iniciativa le preguntaron si encontraría apoyo en los diputados. Expresó 

que sí, ya que entre los diputados había “no pocos, eminentemente cultos y de un 

espíritu amplio de justicia para proceder sin perjuicio”.212 

 
209 Cfr. VALLES RUIZ, Rosa María. Hermila Galindo: Ideas de Vanguardia; Acciones que Abrieron Brecha, En: GALINDO 

Hermila y ÁLVAREZ Griselda, Mujeres y Constitución, Óp. Cit., Pp. 65 y 66. 
210 Ídem. 
211 Ídem. 
212 Ídem. 
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Al cuestionarla ¿no cree usted que al conceder el voto a las mujeres volverá a ser de 

nuevo incontrastable la influencia del clero? Hermila Galindo respondió: 

“Precisamente. En México la mujer siempre ha sido un 
instrumento del clero y si el constitucionalismo obra 
cuerdamente, puede arrebatarle esa fuerza, pues como 
dijo un pensador: Si sabio es el ingeniero que aprovecha la 
fuerza oculta en un salto de agua, es más sabio el 
legislador americano, que está aprovechando la inmensa 
fuerza oculta en el pensamiento y en el corazón de la 
mujer.”213 

En la quincuagésima séptima sesión ordinaria del Congreso Constituyente de 1916-

1917, celebrada en el Teatro Iturbide en la tarde del 23 de enero de 1917, se presentó 

y dio lectura al dictamen sobre los artículos 34, 35, 36 y 37, que fue al tenor siguiente:214 

 
"Ciudadanos diputados: 
 
“Los artículos 34, 35, 36 y 37 del proyecto de Constitución 
son idénticos a los de la Constitución de 1857, con ligeras 
enmiendas; (…) 
 
(…) 
 
“Como la aprobación del artículo 35 textualmente implica la 
aceptación del sufragio ilimitado para los ciudadanos y la 
denegación del sufragio femenino, la Comisión no puede 
excusarse de tratar, siquiera sea brevemente, ambos 
puntos, tanto más cuanto que en pro del segundo recibió 
dos iniciativas de la señorita Hermila González (sic) Torres, 
respectivamente, y una en contra, suscrita por la señorita 
Inés Malváez. 
 
“La defensa del principio de la restricción del sufragio está 
hecha muy sabiamente en el informe del ciudadano Primer 
Jefe. Las cualidades morales de los grupos étnicos 
dominantes por su número en el país justifican la teoría del 
sufragio restrictivo; pero razones de política impiden que la 
doctrina pueda llevarse a la práctica en la época presente. 
El sufragio efectivo de la revolución de 1910, la cual no 
puede dejar de considerarse como antecedente forzoso del 

 
213 Ibídem. P. 67. 
214 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo II, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración 

de la Revolución Mexicana, México, D.F., 1960, Pp. 829 a 831. 
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movimiento libertario constitucionalista; y, por lo tanto, si la 
revolución propusiera la restricción del voto, sus enemigos 
podrían hacerle la imputación de haber faltado a uno de sus 
principios y sería sumamente peligroso dejar a nuestros 
enemigos esta arma, que dolosamente podrían esgrimir en 
el actual momento histórico en que aún está agitado el 
pueblo por las convulsiones de las pasadas luchas y no se 
puede asegurar que haya recobrado la serenidad 
necesaria para juzgar desapasionadamente. La pena de 
suspensión del derecho de voto, que se impone a los 
ciudadanos que no cumplan con la obligación de ejercerlo, 
puede servir en el transcurso del tiempo como enseñanza 
cívica natural y determinar una selección lenta de los 
individuos capacitados para ejercer el derecho del sufragio.  
 
“La doctrina expuesta puede invocarse para resolver 
negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho 
de que algunas mujeres excepcionales tengan las 
condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los 
derechos políticos no funda la conclusión de que éstos 
deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad 
de hacer la elección autoriza la negativa. 
 
“La diferencia de los sexos determina la diferencia en la 
aplicación de las actividades; en el estado en que se 
encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha 
salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se 
han desvinculado de los miembros masculinos de la 
familia; no ha llegado entre nosotros a romperse la unidad 
de la familia, como llega a suceder con el avance de la 
civilización; las mujeres no sienten, pues, la necesidad de 
participar en los asuntos públicos; como lo demuestra la 
falta en todo movimiento colectivo en ese sentido. 
 
“Por otra parte, los derechos políticos no se fundan en la 
naturaleza del ser humano, sino en las funciones 
reguladoras del Estado, en las funciones que debe ejercer 
para que se mantenga la coexistencia de los derechos 
naturales de todos; en las condiciones en que se encuentra 
la sociedad mexicana no se advierte la necesidad de 
conceder el voto a las mujeres. 
 
“Proponemos, por tanto, a esta honorable Asamblea, la 
aprobación de la sección VI, que contiene los artículos 
siguientes: 
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“Artículo 34, Son ciudadanos de la República todos los que, 
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los 
siguientes requisitos: 
 
“I. Haber cumplido diez y ocho años, siendo casados, y 
veintiuno, si no lo son; y 
 
“II. Tener un modo honesto de vivir. 
 
“Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 
 
“I. Votar en las elecciones populares; 
 
“II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 
teniendo las calidades que la ley establezca: 
 
“III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país; 
 
“IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, 
para la defensa de la República y de sus instituciones, en 
los términos que prescriben las leyes, y 
 
“V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición. 
 
“Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
República..." 

 

En la sexagésima tercera sesión ordinaria, celebrada en la tarde del 26 de enero de 

1917, en el seno del Congreso Constituyente se pusieron a discusión los artículos 34 y 

35 antes transcritos. 

 
En su parte conducente la sesión de desarrolló en los términos siguientes:215 

 
"- El mismo C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se 
va a proceder a la discusión de los artículos 
correspondientes, según la orden del día, y en tal virtud se 
pregunta a la Asamblea si, siguiendo la práctica 
establecida se dispensa la parte expositiva del dictamen. 
Las personas que estén por la afirmativa, se servirán 
ponerse de pie. (Voces: ¿Qué artículo? El artículo 34. Sí se 
dispensa. 

 
215 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Óp. Cit., Tomo II, Pp. 982 y 983. 
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"Artículo 34... 
 
"Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de 
la palabra en pro o en contra, se servirán pasar a 
inscribirse. Se reserva para su votación. Por acuerdo de la 
Presidencia se pone en conocimiento de la honorable 
Asamblea que se tendrán en cuenta los acuerdos tomados 
por la Cámara, respecto al número de oradores y al tiempo 
de que deban hacer uso de la palabra. Que cinco minutos 
antes de que termine los veinte reglamentarios, se llamará 
la atención al orador por medio de una campanilla, y que a 
los veinte minutos se le retirará el uso de la palabra, y que 
las alusiones sólo podrán contestarse después de las 
votaciones. 
 
"Artículo 35... 
 
"Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de 
la palabra se servirán pasar a inscribirse. 
 
"-El C. Palavicini: Suplico a la Comisión se sirva informar 
porqué no ha tomado en consideración las iniciativas que 
se le han turnado, relativas al voto femenino. 
 
"-El C. Monzón: A moción de varios ciudadanos diputados 
no se tomó en consideración ese voto, o esa opinión de 
que la mujer tuviera voto en las elecciones, y también por 
cuestión tradicional. (Voces: ¿Cuál es?) No se tomó en 
consideración y eso se hizo a moción de varios ciudadanos 
diputados que se acercaron a la Comisión para ello. 
 
"-El C. Palavicini: El señor Monzón no ha puesto atención 
probablemente a mi pregunta, o no la he podido hacer 
clara. 
 
"-El C. Monzón: Sucederá que ahora podrá usted venir a 
defender el voto femenino... (Risas). 
 
"-El C. Palavicini: El dictamen dice que tienen voto todos 
los ciudadanos: está el nombre genérico; esta misma 
redacción tenía la adición que existe en la Constitución del 
57 y que se conserva hoy, y yo deseo que aclare la 
Comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no 
estamos en peligro de que se organicen para votar y ser 
votadas. Parece que no he podido hacerme entender del 
señor Monzón. 
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"-El C. Monzón: No tomamos en consideración esa opinión 
de que la mujer también debía tener voto. (Voces: ¡No es 
esa la pregunta!) 
 
"-El C. secretario: Se han inscripto para hablar del artículo 
35 los diputados siguientes: en pro, Bojórquez Juan de 
Dios y Martí Rubén; en contra Calderón Esteban. 
 
"-El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado 
Calderón en contra." 

 

La intervención del constituyente Calderón sólo fue para oponerse a la vaga redacción 

del artículo 35, que no proponía expresamente las restricciones oponibles al derecho 

de votar.  

 

En esta intervención el constituyente se pronunció por el voto restringido, pero sólo para 

excluir a los analfabetos, según se desprende del siguiente pasaje de su disertación:216 

 
"La honorable Comisión dictaminadora, si reflexiona en la 
justicia de estos conceptos, puede muy bien, si la 
Asamblea lo permite, modificar su dictamen, conciliando el 
interés político del momento con el interés futuro, por medio 
de un artículo transitorio, expresando en él que por esta vez 
la elección de los poderes mencionados será 
absolutamente libre, y consignando en el artículo en 
cuestión la restricción razonable ya que los principios no 
pueden ser absolutos; que el voto universal o ilimitado 
presenta graves inconvenientes, aun en los Estados más 
avanzados como Sonora, estoy dispuesto a demostrarlo. 
 
"Obrar así, como lo propongo, es ser consecuente con los 
principios que sostenemos, es obrar con sinceridad y 
honradez política, es recoger el fruto amargo de la 
experiencia. 
 
"Si la revolución maderista, que tuvo por lema el sufragio 
efectivo, no hubiera claudicado en Ciudad Juárez, La 
Legislatura, consecuencia del voto ilimitado, esto es, del 
fraude electoral, que fue hostil al presidente mártir, la 
habría hecho fracasar. Y no fue el deseo de votar de los 

 
216 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo II, Óp. Cit., Pp. 984 y 985. 
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inconscientes, de los analfabetos, la causa eficiente de la 
revolución de 1910. La muerte del presidente Madero, 
sangriento bofetón dado a la soberanía popular, significaba 
sencillamente para el hombre rústico la regresión a la 
dictadura militar, al imperio de los odiosos jefes políticos, 
de los jueces venales, viles lacayos de un verdugo que se 
llamaba el capitalista. 
 
"Y si la revolución actual alcanza las más bellas conquistas 
para el paria en general al resolver la cuestión obrera y por 
medio del amparo le asegura también las garantías 
individuales, no debemos olvidar jamás que esos 
beneficios sólo puede hacerlos efectivos y defenderlos 
victoriosamente por el voto restringido, la clase pensadora, 
el glorioso partido liberal. 
 
"Estoy tan convencido de estas verdades, que, como he 
dicho, son el fruto de una personal experiencia, y estoy tan 
convencido también de la necesidad de que debemos obrar 
con entereza, colocándonos a la altura de la misión que se 
nos ha encomendado, prescindiendo de todo interés 
personal, ya que sólo debemos pensar en el interés de la 
colectividad y en la futura grandeza de nuestra patria, que 
no he vacilado en ocurrir en auxilio de nuevas opiniones 
que robustecieron mi convicción, para someterlas, y, al 
efecto, os presento un estudio sobre esta materia, hecho 
por un gran revolucionario, puro, sincero, desde la época 
maderista.” 

 

En cuanto a la afirmación de los constituyentes en el sentido de que sólo: “… El hecho 

de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer 

satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deben 

concederse a las mujeres como clase…”., cabe resaltar que los legisladores cuando 

discutieron los derechos políticos de los hombres que no estaban instruidos, sus 

argumentos fueron distintos a los que dieron para negarles el voto a las mujeres que se 

encontraban en las mismas circunstancias.  

Al referirse a los grupos étnicos como señalamos anteriormente, dijeron: “Las 

cualidades morales de los grupos étnicos dominantes por su número en el país 
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justifican la teoría del sufragio restrictivo; pero razones de política impiden que la 

doctrina pueda llevarse a la práctica en la época presente.” 217  

Siguiendo la idea de Enriqueta Tuñón Pablos, aunque ella se refiere en particular a los 

hombres analfabetas, en realidad se les reconoció el voto a estos grupos porque el 

sufragio universal fue el lema de la Revolución y los constitucionalistas no podían 

arriesgarse a que sus enemigos los acusaran de faltar a uno de los principios del 

movimiento revolucionario; sin embargo, para el caso de las mujeres, no se tomaron en 

cuenta la “razones políticas”. Da tal manera que negarle el reconocimiento del voto a 

las mujeres argumentando su falta de capacidad para participar en la vida política fue 

incongruente, ya que varios hombres se encontraban en las mismas circunstancias.218 

La Historia entonces da cuenta que ningún debate suscitó, en el seno del Congreso 

Constituyente de 1916-1917, la exclusión tácita de la mujer en la titularidad del derecho 

al voto, ni fueron objeto de análisis y discusión los pocos argumentos en contra, 

expresados por la respectiva Comisión integrada por los diputados constituyentes 

Francisco J. Múgica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y L. G. Monzón. 

Dejando nuevamente a las mujeres en el ámbito privado, dedicadas al hogar, 

negándoles el derecho al voto y sin hacer alguna propuesta para involucrarlas 

políticamente.   

Finalmente, la Constitución de 1917 considerada como la primera Constitución político-

social del mundo, por haber establecido los derechos o garantías sociales, a favor de 

los campesinos y de los obreros; con relación al tema en estudio dispuso lo siguiente: 

“Art. 34. Son ciudadanos de la República todos los que, 
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 
siguientes requisitos: 
 
“I. Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o 
veintiuno, si no lo son, y 
 

 
217 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo II, Óp. Cit., 29 a 831. 
218 Cfr. TUÑÓN PABLOS, Enriqueta, ¡Por Fin… ¡Ya podemos elegir y ser electas! El Sufragio Femenino en México, 1935-1953. 

Óp. Cit. Pp. 34 y 35. 
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“II. Tener un modo honesto de vivir. 
 
“Art. 35. Son prerrogativas del ciudadano: 
 
“I. Votar en las elecciones populares; 
 
“II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 
teniendo las calidades que establezca la ley; 
 
“III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país; 
 
“IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para 
la defensa de la República y de sus instituciones en los 
términos que prescriben las leyes, y 
 
“V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición. 
 
“Art. 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 
“I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, 
la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 
también inscribirse en los padrones electorales, en los 
términos que determinen las leyes; 
 
“II. Alistarse en la Guardia Nacional; 
 
“III. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral 
que le corresponda; 
 
“IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación o de los Estados, que en ningún caso serán 
gratuitos, y  
 
“V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde 
resida, las funciones electorales y las de jurado.” 

 

Cabe señalar que, si bien el Constituyente no incorporó el voto femenino, que era el 

principal reclamo de las mujeres de la época, en el artículo 123 de la Constitución 

estableció otros derechos para las mujeres trabajadoras, que era un sector que iba en 

crecimiento en todo el país y que consistieron en: fijar el salario mínimo en condiciones 

de igualdad con el hombre; estableció una jornada máxima de 8 horas de trabajo; 
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dispuso no realizar trabajos pesados tres meses antes del parto, y disfrutar de un 

descanso obligatorio con posterioridad a éste recibiendo su salario íntegro, sin que 

fuera motivo de despido; que durante la lactancia tuviera dos descansos extraordinarios 

por día, de media hora cada uno y; prohibió los trabajos insalubres y peligrosos, tanto 

para las mujeres como para los menores de 16 años.219 

 

 

II.4. RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD JURÍDICA Y POLÍTICA A NIVEL LOCAL 
Y FEDERAL. 
 

II.4.A. Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas. 

Considero necesario hacer referencia a la lucha de las mujeres de diversas entidades 

federativas por lograr la igualdad jurídica y política con relación al varón, sobre todo de 

Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas, en donde se reconoció el derecho a votar y ser 

votadas entre 1923 y 1925. Sin embargo, esta experiencia duró solamente por el 

período en el que se mantuvo en el poder el gobernante que en su momento postuló la 

reforma.220  

El Estado de Yucatán, fue el primero que reconoció la igualdad política y por tanto el 

derecho al sufragio tanto a nivel municipal como estatal; recordemos que, en noviembre 

de 1916, al concluir el Segundo Congreso Feminista, la Comisión encargada de la 

discusión sobre el sufragio aprobó que era necesario reconocer el voto a  “Las mujeres 

de 21 años que sepan leer y escribir” pero exclusivamente “en las elecciones 

municipales“.221 Aunque al final el Gobernador Salvador Alvarado Rubio, determinó 

negar este derecho al no reformar la ley electoral del Estado; sin embargo, con este 

hecho no se le deja de reconocer que durante su gestión impulsó una moderna y 

 
219 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución. Dos casos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Óp. Cit., P. 36. 
220 Cfr.- TUÑÓN PABLOS, Enriqueta, ¡Por Fin… ¡Ya podemos elegir y ser electas! El Sufragio Femenino en México, 1935-1953, 

Óp. Cit.- P. 37. 
221 Diario “La Voz de la Revolución”, 28 de noviembre de 1916.  
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profunda transformación legislativa que sirvió de base para las leyes de divorcio, 

igualdad laboral y derechos civiles y políticos a favor de la mujer yucateca.222 

Posteriormente, cuando llega Felipe Carrillo Puerto como Gobernador del Estado en 

1918, se produjeron importantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres 

a través de la creación de las Ligas Feministas,223 y también porque existía un ambiente 

social y político, así como una base legislativa en torno a los derechos de la mujer que 

favorecieron su labor.  Por ejemplo, Salvador Alvarado el 11 de diciembre de 1915 

emitió un decreto por el cual surge la Ley de trabajo224 y Felipe Carrillo Puerto, como 

gobernador interino, presentó el decreto 386 del 16 de diciembre de 1918 en el que 

determinó el primer Código de trabajo expedido en el país reconociendo el derecho de 

la mujer a recibir un salario igual por trabajo igual, con relación al del hombre.225 

Sin embargo, el apoyo de Carrillo Puerto por el reconocimiento de los derechos de la 

mujer empezó antes, cuando siendo presidente del Partido Socialista Obrero, convocó 

al Primer Congreso Obrero Socialista de Yucatán, llevado a cabo el 29 de marzo de 

1918 en el Municipio de Motul, Yucatán.226 

 
222 Cfr. VILLAGÓMEZ VALDÉS, Gina, Mujeres de Yucatán: Precursoras del voto femenino, En: Revista de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, Número 225, Segundo Trimestre de 2003. P. 9. 
223 Las Ligas era una forma de “… organización vertical interna y se relacionan entre sí en forma piramidal a fin de calcar la 

estructura organizativa federal. El éxito de las ligas está en la integración de los puestos: el puesto de la Liga Central normalmente 
corresponde al gobernador del estado, los de presidentes de las ligas en las cabeceras municipales a los diputados estatales y los 
de los presidentes de las ligas de villas, pueblos o rancherías a los presidentes municipales, aproximadamente.”  Cfr. CARMONA 
DÁVILA, Doralicia, Memoria Política de México. Congreso Obrero Socialista de Yucatán. 29-31 de 1918, Edición Perenne 2020.  
Consultable en página electrónica: htt://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/3/29-31031918.html 
La hermana del Gobernador Elvia Carrillo Puerto ocupó el cargo de presidenta de la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, desde 
donde también colaboró como editorialista y reportera de la revista socialista Tierra, cuestionando los tradicionales esquemas de 
educación de la mujer.  Las integrantes de esta liga de mujeres sabían que la igualdad y la diferencia entre los géneros tenían 
implicaciones culturales establecidas por la propia sociedad y que en la medida en que no se transformaran estas ideas, el avance 
de las mujeres no sería posible. Cfr. VILLAGÓMEZ VALDÉS, Gina, Mujeres de Yucatán: Precursoras del voto femenino… Óp. Cit. 
P. 14.  
224 Ídem. Se considera que fue la base central del artículo 123 constitucional y de la vigente Ley Federal del Trabajo.  
225 Ídem. 
226En este Congreso el partido Socialista de Yucatán cambio su nombre a Partido Socialista del Sureste (PSSE) con el fin de 

incorporar a otras agrupaciones de la península. La nueva organización adoptó el lema de “Tierra y libertad”, y se procedió a 
organizar a obreros y campesinos en ligas de resistencia locales, que tuvieron como punto central a Mérida. Cfr. CARMONA 
DÁVILA, Doralicia. - Memoria Política de México. Edición Perenne 2021. P. 1, consultable en página electrónica: 
memoriapoliticademexico.org 
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Entre las conclusiones de este Congreso se destaca “la aceptación de la mujer obrera 

en las ligas de resistencia y votar por ellas en los puestos de consejeros” (después de 

transcurrido un año de pertenecer a la liga).227 

El dictamen de la Comisión al tratar este tema concluyó, que:228 

“El hombre ha sufrido la tiranía de las leyes y del capital y 
la mujer no sólo ha sufrido la tiranía de las leyes y del 
capital, sino también la oprobiosa tiranía de los esposos, 
de los padres y aún a veces de los hijos. Los gobiernos 
anteriores no han querido darle significación a los derechos 
de la mujer, como individualidad humana.” 

 
Otra conclusión fue que se promovió en la Cámara de diputados del Estado un decreto 

para que la mujer yucateca tuviera derecho a votar y ser votada en las elecciones 

populares.229 

En 1923 hubo tres mujeres electas para diputadas al Congreso Estatal: Elvia Carrillo 

Puerto (hermana del Gobernador), Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además 

Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, al ser 

asesinado el Gobernador en 1924, les trajo consecuencia.230 

Existen escritos que documentan que después del asesinato del gobernador de 

Yucatán y sus seguidores, los domicilios de su hermana Elvia Carrillo Puerto y Rosa 

Torres González fueron allanados y ante los rumores de qué la vida de Elvia corría 

peligro, ella y Rosa viajaron en secreto a Motul para tener reuniones clandestinas con 

integrantes de la Liga Feminista “Rita Cetina Gutiérrez”, con la intensión de organizar 

acciones de resistencia, que no tuvieron éxito, ante la fuerte represión del ejército contra 

la población campesina.231 

 
227 Cfr.  VILLAGÓMEZ VALDÉS, Gina, Mujeres de Yucatán: Precursoras del voto femenino, Óp. Cit. P. 9.  
228 Ídem. 
229 Ibídem. P. 10. 
230 Cfr.- TUÑÓN PABLOS, Enriqueta, ¡Por Fin… ¡Ya podemos elegir y ser electas! El Sufragio Femenino en México. Óp. Cit.- P. 

37. 
231 Cfr. PORTUGAL SPEEDIE, Ana María. Rosa Torre González. Primera regidora. Mérida Yucatán (1923) En: Las Indispensables: 

Recuperando la memoria, Instituto Nacional de las Mujeres, Coordinadora: Sara Lovera López, Agosto 1918. P. 36. 
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Cuando se instaló el nuevo gobierno local presidido por José María Iturralde Traconis, 

nombrado por el presidente Álvaro Obregón, una de sus primeras acciones, contando 

con el apoyo de los diputados de la XVIII Legislatura, fue desconocer los resultados de 

los comicios donde Rosa Torre, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche 

habían sido electas por votación popular para diversos cargos. De esta manera Rosa 

Torres fue “renunciada” falsificando su firma, y las diputadas Carrillo Puerto, Dzib y 

Peniche fueron hostigadas y obligadas a renunciar.232 

Podemos decir que, para el gobierno de Carrillo Puerto, la emancipación de la mujer 

fue uno de sus pilares políticos fundamentales, que logró reunir a las maestras más 

destacas de la época para pedirles que promovieran insistentemente entre la sociedad, 

que el hombre y la mujer eran iguales ante Dios, la ley y la cultura.233 

Mas tarde del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana 

de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad 

de México, con la asistencia de 100 delegadas. Entre sus principales demandas en 

materia política fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser electa para ocupar 

cargos administrativos y el decreto de la igualdad política y la representación 

parlamentaria. 234 

Como resultado de dicho congreso, el 8 de enero de 1923, la XXVII Legislatura del 

Estado de San Luis Potosí, expidió el Decreto número 103, mediante el cual se reformó 

la Ley Electoral para reconocer a las mujeres potosinas como “electores con derecho a 

ser inscritas en el censo electoral”. La iniciativa fue presentada al Poder Legislativo por 

el Gobernador Rafael Nieto Compeán. 

En el Decreto se dijo lo siguiente: 235 

 
232 Ídem. 
233 Cfr. VILLAGÓMEZ VALDÉS, Gina. Mujeres de Yucatán: Precursoras del voto femenino … Óp. Cit. P. 10. 
234 Cfr. En: SLP Pionero en Voto Femenino. - “Plano Informativo”, 3 de julio de 1917. Página electrónica: 

https://planoinformativo.com/530688/slp-pionero-en-voto-femenino-slp 
235 CALVILLO UNNA, Tomás y CAÑEDO GAMBOA, Sergio, El Congreso del Estado de San Luis Potosí y la Nación. Selección de 

documentos, 1824 – 1923, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, A. C. / H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 1999, pp. 
121 - 122. Citado en Reformas Electorales, anexo 12, 1923, y consultado en versión electrónica en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3149/21.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3149/21.pdf
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“ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 31 de la ley 
electoral expedida por la honorable XVI legislatura del 
estado en decreto número 81, en los siguientes términos: 
“Son electores y, por lo tanto, tienen derecho a ser inscritos 
en las listas del censo electoral de la sección de su 
respectivo domicilio, todos los ciudadanos respectivos sin 
distinción de sexos, que estén en el goce de sus derechos 
e inscritos sus nombres en los registros de la municipalidad 
de su domicilio. Por lo que respecta a las mujeres, sólo 
podrán votar las mayores de edad que sepan leer y escribir. 
Comenzarán a ejercer este derecho y el de ser elegibles, 
hasta las elecciones que se verifiquen después del 31 de 
julio de 1924, y solamente en elecciones municipales. 
Hasta después del julio 31 de 1925 sea extensivo el 
derecho de voto activo y pasivo a la mujer a los demás 
actos del sufragio.  

“Las mujeres que formen parte de las asociaciones 
religiosas y las asiladas o educadas en colegios 
regentados por miembros de esas asociaciones, no tienen 
derecho al voto”.  

Con la publicación de este Decreto, se les reconoció a las mujeres del Estado de San 

Luis Potosí el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las 

estatales en 1925, aunque desafortunadamente en 1926 fue derogado.236 

 

Le siguió el Estado de Tabasco, donde siendo Gobernador el licenciado Tomas Garrido 

Canabal, por Decreto de 9 de marzo de 1925, publicado en el periódico oficial de la 

época, se reconoció a las mujeres de la Entidad su derecho a votar y ser votada. Los 

preceptos correspondientes señalaron:237 

 
“ARTÍCULO 1°. - Es de concederse y se concede a la mujer 
el derecho de votar y ser votada en los comicios electorales 
para ayuntamientos.  
 

 
236 Cfr. AGUILAR LEÓN, Norma Inés, La Igualdad Jurídica y Política del Hombre y la Mujer. Mujeres construyendo sus propios 

derechos político-electorales, En: Revista Jurídica Quid Iuris, Tribunal Electoral de Chihuahua, Año 9, Volumen 29, junio-agosto 
2015, Pp. 169-170.  
237 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 89 Aniversario del Voto de la Mujer en Tabasco. Consultable en la 

página electrónica: http://www.iepct.org.mx/docs/voto_mujer_tabasco.pdf 
Así como en: VERA TORRES, Trinidad; Mujeres y Utopía. Tabasco Garridista; Universidad Juárez de Tabasco, Estudio en la duda. 
Acción en la fe. México, 2002; P. 121. Consultable en página electrónica:  https://books.google.com.mx/books?id=2x4g0d-

ifGAC&pg=PA121&dq=la+mujer+sea+tabasque%C3%B1a+por+nacimiento+o+mexicana+con+residencia+de+seis&hl=es  

http://www.iepct.org.mx/docs/voto_mujer_tabasco.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=2x4g0d-ifGAC&pg=PA121&dq=la+mujer+sea+tabasque%C3%B1a+por+nacimiento+o+mexicana+con+residencia+de+seis&hl=es
https://books.google.com.mx/books?id=2x4g0d-ifGAC&pg=PA121&dq=la+mujer+sea+tabasque%C3%B1a+por+nacimiento+o+mexicana+con+residencia+de+seis&hl=es
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“ARTÍCULO 2°. - Los Cuerpos Edilicios solo podrán estar 
integrados por una tercera parte de mujeres, sin que 
puedan ocupar la Presidencia de la Corporación.  
 
“ARTÍCULO 3°. - Para que la mujer pueda formar parte de 
las Corporativas Municipales, es indispensable que tenga 
una conducta irreprochable, tendencias socialistas 
perfectamente reconocidas y suficiente ilustración.  
 
“ARTÍCULO 4°. - La Mujer para votar y ser votada necesita 
tener veintiún años cumplidos el día de la elección.  
 
“ARTÍCULO 5°. - Es requisito indispensable para el 
cumplimiento de los artículos anteriores, que la mujer sea 
tabasqueña por nacimiento o mexicana con residencia de 
seis meses ese lugar donde se efectué́ la elección.”  

 

En Chiapas el 20 de mayo de 1925, siendo Gobernador Constitucional del Estado César 

Córdova Herrera, publica en el Periódico Oficial del estado el decreto número 8 en el 

que se reconoce a la mujer mayor de 18 años los mismos derechos políticos que el 

hombre, en consecuencia, el derecho a votar y ser votada para cualquier cargo de 

elección popular en el Estado.238 

 

II.4.B. Las mujeres votan por vez primera a nivel federal. 

 

El 6 de abril de 1952 más de 20 mil mujeres se congregaron en el parque 18 de marzo 

de la Ciudad de México, para demandar al entonces candidato a la Presidencia de la 

República, Adolfo Ruiz Cortines, el reconocimiento constitucional de la igualdad jurídica 

y política de las mujeres, en particular el derecho a votar y ser votadas, tal y como lo 

había venido prometiendo. 

 

Adolfo Ruiz Cortines obtiene el triunfo en las elecciones, asume el cargo de Presidente 

de la Republica el 1º de diciembre de 1952 y cumple diez meses después con su 

compromiso de campaña, al promulgar el 17 de octubre de 1953 las reformas 

 
238 Cfr. AGUILAR LEÓN, Norma Inés, LA IGUALDAD JURÍDICA Y POLÍTICA DEL HOMBRE Y LA MUJER… Óp. Cit., Pp. 169-

170. Así como en: 95º Aniversario del Voto de la Mujer en Chiapas, Voces Feministas. mx, Consultable en página electrónica: 
https://vocesfeministas.mx/a-95-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-chiapas/ 
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constitucionales que reconocieron a nivel federal el derecho de voto a las mujeres; este 

derecho universal que se les había negado por “no considerarlas capaces”; por “no ser 

aptas para la vida pública”. Así lo sostuvo, Eduardo Ruiz en su libro de Derecho 

Constitucional al decir que: 239 

 

“El sufragio es la manera que tiene el pueblo de nombrar a 
las personas a quienes encomienda el ejercicio de la 
soberanía. Votar y ser votado no son derechos derivados 
de la naturaleza del individuo, como los derechos llamados 
naturales o los civiles. Ser ciudadano es una prerrogativa 
política que la Constitución otorga a quienes tengan 
requisitos que esa ley suprema designe, en razón de la 
aptitud, virtudes cívicas e integridad personal que son 
necesarias para ejercer libremente las funciones públicas; 
de ahí que no pueden votar ni ser votados, en ningún caso, 
los menores de edad, los tahúres, los sentenciados a una 
pena que traiga consigo la privación de esos derechos, y 
las mujeres, de aquí también que para ciertos empleos o 
cargos públicos, los ciudadanos, si bien pueden votar, no 
pueden ser votados, en otros términos: que si tienen el voto 
activo, no gozan del voto pasivo.” 

 

Otros argumentos para negar el voto de las mujeres se hicieron consistir en que ello 

implicaba otorgar un doble voto al varón, pues las mujeres ejercerían sus derechos, 

cumpliendo estrictamente con lo que su pareja o el varón más cercano por vínculos 

familiares les ordenara; también se señalaba que de manera indirecta participaría el 

clero a través del voto, pues la voluntad de las mujeres, en gran parte, también era 

dominada por la Iglesia240. 

 

Independientemente de las criticas y objeciones para reconocer este derecho universal 

se estableció en el nuevo texto constitucional que: son ciudadanos de la República los 

varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además, los 

siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados o 21 si no lo son, y tener 

un modo honesto de vivir. 

 
239 RUIZ, Eduardo, Derecho Constitucional, 1º. Reimpresión facsimilar de la 2º. Ed., de 1902, México, UNAM, 1978, Pp. 157 y 158. 

Ver también el apartado “Una Precisión Necesaria” de esta investigación. 
240 LUNA RAMOS, Margarita Beatriz, Los Derechos Políticos de la Mujer, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derycul/cont/11/eyr/eyr5.htm 



 139 

 

Posteriormente en las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acudieron a emitir 

su voto a las urnas para elegir diputados federales. Esta reforma estuvo a destiempo 

con la historia, máxime que desde 1928 en materia civil se reconocía la capacidad 

jurídica de la mujer, es decir veinticinco años antes.  

 

No obstante que han pasado casi 69 años de ese acontecimiento histórico en el que la 

mujer ejerció su derecho al voto a nivel federal; en marzo de 2012 se publicó el reporte 

del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados 

(CESOP), número 52, denominado Mujeres y Elecciones,241 en el que se menciona que 

en “México 3 de cada 10 mujeres avisan o piden permiso para decidir por quién votar”.   

 

Estoy convencida que, en la actualidad en algunas entidades federativas, 

desafortunadamente esta situación se sigue presentando, sobre todo en pueblos y 

comunidades indígenas donde al amparo de sus usos y costumbres continúan 

prohibiendo y limitando a las mujeres de participar en asuntos públicos, políticos e 

incluso transgrediendo en su vida privada. Todavía esto es una desafortunada realidad, 

pero tengo la certeza de que estamos a punto de dar vuelta a la página, para dejar esta 

situación en el olvido porque como diría Mario Benedetti, “No te rindas, por favor no 

cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se 

calle el viento, aun hay fuego en tu alma, aun hay vida en tus sueños, y porque cada 

día es un comienzo nuevo, porque ésta es la hora y el mejor momento…”242 

 

II. 5. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER EN EL DERECHO 
PRIVADO. 
 

Para la evolución en la condición jurídica de la mujer en el ámbito del derecho privado 

fue muy importante la lucha de los movimientos feministas en México, porque lograron 

cambiar la idea de inferioridad legal de la mujer, es decir, si no se llevó a cabo esa 

 
241 Es el último reporte publicado respecto al tema. Cámara de Diputados. Disponible en: 

www3.diputados.gob.mx/camara/.../Reporte-52-Mujeres-elecciones.pdf. 
242 Poema “No te rindas”. 
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transformación en la mente de las ideas tradicionales de las personas de la época, si 

se plasmó en los primeros ordenamientos a los que haremos referencia. 

 

 

II. 5. A. Legislación indiana. (Período Colonial) 

 

Las leyes de Indias se ubican dentro del derecho colonial que se caracterizó por 

establecer limitaciones jurídicas a la mujer, otorgándole en casos excepcionales 

algunos derechos y permitiéndole destacar su individualidad, como era el caso de 

ubicarse en el estado de viudez que le permitía gozar de su plena capacidad civil; en 

realidad el orden jurídico familiar le absorbía su personalidad. 

 

Una de las limitaciones se refiere al caso de la mujer soltera la cual estaba bajo la 

autoridad del padre o a una tutela desempeñada por el mayor de los hermanos o por el 

más próximo de sus parientes. El matrimonio era la única forma de emancipación 

familiar, pero que la llevaba a otro terrero de control igual o peor que el primero.243 

 

En la legislación de indias se encuentran algunas normas protectoras hacia las mujeres, 

pero también prohibitivas. Por ejemplo, en las Reales Cédulas 1553, 1563 y 1676, al 

abordar el problema de la libertad o esclavitud de los indios sometidos, la posición de 

los hombres de gobierno de España, con relación a la condición jurídica de la mujer, 

dijeron “…Las mujeres de las distintas razas indias debían ser consideradas como 

seres libres, sin que se admitiera ninguna causa como bastante para hacerlas perder, 

jurídicamente, su estado de libertad” ; agregando también que las mujeres de ser “... 

apresadas en guerra gozasen de libertad”.244 

 

En la recopilación de leyes de 1680 que recogió una Real Cédula, dictada por Felipe III 

en el 1618, que dentro de la legislación Indiana se tradujo en un privilegio o protección 

 
243 Cfr. OTS CAPDEQUI, José María, El Estado Español en las Indias, El Colegio de México, Imprenta Gráfica Panamericana, 10 

de agosto de 1941, P. 84. Consultable en página electrónica de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: 
https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-estado-espanol-en-las-indias-924275/ 
244 Ibídem. Pp. 89 y 90. 
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para las mujeres, esta la exención del pago de tributo ya que, de un modo general, sin 

distinción de regiones, estableció “qué las Indias de cualquier edad que fueran no 

debían pagar tasa.” Sin embargo, esta disposición del legislador de acuerdo con las 

investigaciones que existen no logró desterrar antiguas y arraigadas costumbres.245 

 

En la legislación indiana no existe ningún precepto que se refiera a la participación de 

las mujeres en actos públicos, salvo los relacionados con los cargos públicos y honores 

desempeñados por el esposo, tema en el cual abundaban disposiciones reales que se 

referían a las reglas que debía seguir en cuestiones de etiqueta que planteaba la 

vanidad de la época. 

 

La misma recopilación 1680 estableció “qué habiendo duda sobre ceremonias tú cantes 

a Presidente o su mujer, o Ministros, la resuelva con los Oidores y avisen al Consejo”; 

que en las capillas mayores de las catedrales no hubiera estados de madera para las 

mujeres de los Presidentes, Oidores, etc. Las cuales debían sentarse en “… la peana 

de la capilla mayor, por la parte de afuera”, en compañía de otras personas de 

autoridad, sus familiares y “…otras mujeres principales que llevasen consigo, y no 

indias, negras, ni mulatas”.246 

 

El problema de la capacidad o incapacidad de la mujer para el desempeño de cargos 

públicos, no se plantea en las fuentes del derecho indiano. Sin embargo, hubo casos 

excepcionales de mujeres que llegaron a desempeñar puestos muy elevados en los 

diversos ramos de la administración pública, que deben mencionarse: 247 

 

“Doña María de Toledo y Doña Ana de Borja, que 
desempeñaron, aunque sólo fuera accidentalmente el 
cargo de Virreinas. Doña Juana De Zárate y Doña Catalina 
Montejo heredaron y ejercieron el puesto de Adelantado. 
Dos nombres de mujer figuran en la lista de los 
Gobernadores de los distintos territorios coloniales: Doña 
Isabel Manrique y Doña Aldonza Villalobos. Por elección 

 
245 Ibídem. P. 91 
246 Ibídem. P. 92. 
247 Ibídem. P. 95. 
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del Cabildo, llegó a regir Guatemala Doña Beatriz de la 
Cueva. Título tan importante como el de Almirante, fué 
ostentado en cierta ocasión por una mujer: Doña Isabel 
Barreto.” 

 

El autor en consulta precisa, que los casos citados son excepcionales, sin que esto 

signifique una habilitación de la mujer para intervenir en funciones de gobierno, sino 

que su designación la hacían “…alguna vez por los monarcas atendiendo a los méritos 

personales extraordinarios que en la solicitantes concurren; de ordinario, el único título 

que las mujeres pueden alegar para aspirar a tan destacadas recompensas, es el ser 

descendientes de conquistadores que se distinguieron por sus servicios relevantes.”248 

 

Con relación al honor y dignidad de las personas, en la legislación de Indias como fue 

en otras épocas pretéritas, había un trato diferenciado entre el hombre y la mujer.  

Según la Real Cédula de 10 de septiembre de 1548, incorporada más tarde a la 

Recopilación de 1680 con relación al adulterio dispuso que: “la mujer que cometiese 

adulterio fuese entregada, juntamente con su amante, al marido ofendido, para que éste 

saciase sobre los culpables su sed de venganza. Solamente se exigía como condición 

que el esposo ultrajado no pudiera dar muerte a uno de los adúlteros sin matar también 

al otro.”249 

 

A pesar de esta tenencia moralizadora se permitió en los territorios coloniales la 

prostitución, reglamentándose su ejercicio. 

 

En una Real Cédula de 1526 se dio licencia a Bartolomé Conejo para que pudiera 

establecer en Puerto Rico “una casa de mujeres públicas… en sitio conveniente, 

habiendo necesidad de ella para excusar otros daños”; en otra Real disposición, dictada 

del mismo año se otorgó idéntico permiso para Santo Domingo a otra persona llamada 

Juan Sánchez Sarmiento.250 

 

 
248 Ibídem. P. 96. 
249 Ibídem. P. 99. 
250 Cfr. Ibídem. P. 101. 
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De acuerdo con especialistas en el estudio del Derecho Indiano, existen en las fuentes 

históricas coloniales, numerosos testimonios que dan cuenta de las aspiraciones de las 

minorías gobernantes por la protección de los derechos de la comunidad en general, 

pero que no lograron imponer su fuerza a los intereses creados por la mayoría. Esta 

situación lleva a afirmar que la mayoría de las veces los hechos no correspondían 

siempre con el derecho. 251 

 

 

II. 5. B. Época independiente. 

 

Durante el tiempo en que estuvo vigente el derecho colonial la condición jurídica y 

política de la mujer no tuvo cambios importantes, fue durante el siglo XIX que se 

empieza a dar una transición en la vida de las mujeres y de México en general, de ahí 

la siguiente afirmación:252 

 

“En conjunto es sorprendente la continuidad que hubo en 
la condición jurídica de la mujer desde la colonia hasta 
finales del siglo XIX. Para empezar, el derecho colonial 
privado que establecía la inferioridad legal de la mujer, 
siguió generalmente vigente en México hasta la 
promulgación de los códigos civiles de la segunda mitad 
del siglo.” 

 

a) Ley del Matrimonio Civil de 1859. 

 

Durante la dominación española correspondía a la jurisdicción eclesiástica todo lo 

relacionado con el matrimonio, sin embargo, esta estructura legal colonial se vio 

modificada con la Ley del Matrimonio Civil, promulgada por Benito Juárez el 23 de julio 

de 1859, mediante la cual se le quitó a la iglesia su jurisdicción respecto al matrimonio 

 
251 Cfr. Ibídem. P. 90. 
252 MARINA ARROM, Silvia, Cambios en la Condición Jurídica de la Mujer Mexicana en el siglo XIX. En: Memoria del II Congreso 

de Historia del Derecho Mexicano, 23 de mayo de 1981, Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. P. 495. Consultable en la página electrónica: 
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1840 
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y se le otorgó a la competencia civil, previendo en el artículo 4º que éste era indisoluble 

y que la muerte de alguno de los cónyuges era el medio natural de disolverlo. 253 

 

En el artículo 15º de la ley se incluyo la famosa epístola de Melchor Ocampo, 

determinando el poder y supremacía del hombre y el deber de la mujer a obedecer. 

Textualmente señaló:254 

 

“El día designado para celebrar el matrimonio ocurrirán los 
interesados al encargado del registro civil, y éste, asociado 
del alcalde del lugar, y dos testigos mas por parte de los 
contrayentes, preguntará á cada uno de ellos, 
expresándolo por su nombre, si es su voluntad unirse en 
matrimonio con el otro. Contestando ambos por la 
afirmativa, les leerá los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de esta 
ley, y haciéndoles presente que formaliza ya la franca 
espresion (sic) del consentimiento y hecha la mutua 
tradición de las personas, queda perfecto y concluido el 
matrimonio, les manifestará: qué éste es el único medio 
moral de fundar la familia, de conservar la especie y de 
suplir las imperfecciones del individuo que no puede 
bastarse á sí mismo para llegar á la perfección del género 
humano. Que este no existe en la persona sola sino en la 
dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán 
sagrados el uno para el otro, aun más de lo que es cada 
uno para sí. Que el hombre, cuyas dotes sexuales son 
principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y dará́ á la 
muger (sic) proteccion (sic), alimento y direccion (sic), 
tratándola siempre como á la parte más delicada, sensible 
y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia 
generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando 
este débil se entrega á él, y, cuando por la sociedad, se le 
ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la 
abnegacion (sic), la belleza, la compacion (sic), la 
perspicacia y la ternura, debe dar y dará́ al marido, 
obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, 
tratándolo siempre con la veneración que se debe á la 

 
253 Cfr. Ibídem. P. 496. Consultar también http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1859/07/23-julio-

1859-Ley-del-matrimonio-civil.pdf 
254 Texto del documento histórico original. Ley del Matrimonio Civil. Documento tomado del libro: Colección de las Leyes de 

Reforma: espedidas (sic) por el Exmo. Sr. D. Benito Juárez, presidente constitucional de la República y mandadas públicas por el 
Exmo. Sr. D. Manuel Doblado gobernador constitucional del estado de Guanajuato, agosto 30 de 1860: reimpresa por Albino 
Chagoyán, calle del Cerero número 137, 1860; (edición facsimilar), Guanajuato. Dirección General de Turismo del Estado de 
Guanajuato, Talleres Linotipográficos del gobierno del Estado, pp. 40-47. 
consultado en la página electrónica:  
https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/469/1/images/documento_leymatrimonio.pdf 
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persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de 
quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura 
de sí mismo. Que el uno y el otro se deben y tendrán 
respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos 
procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse 
con él, no vaya á desmentirse con la union (sic). Que 
ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Que nunca 
se dirán injurias, porque las injurias entre los casados, 
deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de 
cordura en la eleccion (sic), ni mucho ménos (sic) se 
maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de 
la fuerza. Que ambos deben prepararse con el estudio y 
amistosa y mútua corrección de sus defectos, a la suprema 
magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen 
á serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una 
conducta digna de servirles de modelo. Que la doctrina que 
inspiren á estos tiernos y amados lazos de su afecto, hará́ 
su suerte próspera o adversa; y la felicidad ó desventura 
de los hijos será́ la recompensa ó el castigo, la ventura ó 
desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, 
considera y alaba á los buenos padres, por el gran bien que 
le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos; y la 
misma, censura y desprecia debidamente a los que por 
abandono, por mal entendido cariño, o por su mal ejemplo, 
corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió́, 
concediéndoles tales hijos. Y por último, que cuando la 
sociedad ve que tales personas no merecían ser elevados 
á la dignidad de padres, sino que sólo debian (sic) haber 
vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse 
dignamente, se duele de haber consagrado con su 
autoridad la union (sic) de un hombre y una mujer que no 
han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos hácia (sic) el 
bien.”  

 
 
b) Código Civil de 1884. 
 
 
Sara Montero Duhalt, califica al Código Civil del Distrito Federal y Territorios de 

la Baja California, de 1884 como un ordenamiento esencialmente individualista, 

que refleja las ideas sociales y morales dominantes de su época: desigualdad 

absoluta en los derechos del hombre y la mujer; matrimonio bajo una rígida 

potestad marital; confinación de la mujer a las labores únicas del hogar; trato 

como una menor de edad sujeta al poder paterno mientras permanecía soltera; 
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poder que se transmitía al marido al momento de contraer nupcias; 

desigualdad de los hijos en razón de su origen, con calificaciones infamantes 

y disminución o negativa de sus derechos.255 

 

Son muchas las normas jurídicas discriminatorias, así como negatorias de la 

libertad y de la dignidad humana para la mujer y para los hijos habidos fuera 

del matrimonio, llamados en aquella época naturales, espurios, adulterinos, 

incestuosos, sacrílegos o mánceres, según el caso. 

 

Algunos ejemplos de estas disposiciones del Código de 1884 son:  El marido 

debe proteger a la mujer; ésta debía obedecer aquél, así en lo doméstico como 

en la educación de los hijos y en la administración de los bienes (artículo 192). 

El marido es el representante legítimo de su mujer. Esta no puede, sin licencia 

de aquél, dada por escrito, comparecer en juicio… (artículo 197), ni adquirir por 

título oneroso o lucrativo, ni enajenar sus bienes, ni obligarse… etc. (artículo 

198). 256 

 

 

c) Ley sobre Relaciones Familiares. 

 

En el ámbito del derecho privado la Ley sobre Relaciones Familiares es la primera gran 

victoria del movimiento de liberación de la mujer, surge  durante la época de Venustiano 

Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, que en su informe presentado al 

Congreso Constituyente, expresó que “… pronto se expedirían leyes para establecer 

la familia sobre las bases más racionales y justas, que eleven a los consortes a la alta 

misión que la sociedad y la naturaleza ponen a su cargo, de propagar la especie y la 

 
255 Cfr. MONTERO DUHALT, Sara, Antecedentes Socio-Históricos de la Ley Sobre Relaciones Familiares, En: Memoria del II 

Congreso de Historia del Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1981, P. 654. Consultable en la 
Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/18416 
256 Ibídem. 655. 
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familia…” 257 Así fue como se expide el 9 de abril de 1917, en vigor desde la fecha de 

su publicación. 

 

En la parte considerativa de la exposición de motivos de la Ley se advierte su intención 

de proponer un cambio en la situación jurídica de la mujer como puede leerse en el 

siguiente párrafo:258 

 

“… las ideas modernas sobre igualdad, ampliamente 
difundidas y aceptadas en casi todas las instituciones 
sociales, se han llegado a influir convenientemente en las 
instituciones familiares que, salvo los temperamentos 
naturales aportados por la civilización, continúan 
basándose en el rigorismo de las viejas ideas romanas 
conservadas por el derecho canónico;” 
 

Con esta Ley se intentó dejar atrás la influencia que tuvo en las legislaciones anteriores 

el cristianismo dentro de la familia, que había provocado la disminución de la autoridad 

de la mujer y fortalecido la del hombre, al “… comparar al marido con Cristo y a la mujer 

con la iglesia, dio tanto poder a aquel, que los mismos teólogos llegaron a sostener que, 

al celebrarse el matrimonio, el sacerdote oficiada como testigo y no como ministro, pues 

el verdadero ministro era el contrayente;”259 

 

Más adelante, en la parte del “Considerando”, Venustiano Carranza también agregó:260 

 

“Las legislaciones posteriores, aunque reconocieron al 
matrimonio como contrato, no llegaron a modificar las 
antiguas relaciones que producía por los aspectos políticos 
y religiosos con que fue considerado… en realidad lo que 
necesita es una cooperación libre y espontánea de ambos, 
ya que los dos contribuyen en esferas insustituibles a los 
fines del matrimonio; y produciéndose, además, el absurdo 
de que, mientras la Constitución  de 57 establecía en su 

 
257 Texto ubicado en la parte de “CONSIDERANDO” de la Ley Sobre Relaciones Familiares. Talleres Gráficos de la Nación, 

México, 1936. P. 3. 
258 Ibídem. Pp. 3 y 4. Así como en “ANEXO 1 LEY SOBRE EL DIVORCIO (Diciembre 29, 1914)”, P. 174. Consultada en la página 

de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4091/9.pdf 
259 Ídem.  
260 Ibídem. 
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artículo 5º la ineficacia de cualquier pacto que tuviera por 
objeto la pérdida, menoscabo o irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, el Código Civil por el sólo hecho de 
que la mujer celebrara un contrato de matrimonio la 
incapacitaba por completo, privándola de su libertad hasta 
el grado de dejarla impedida para celebrar el convenio más 
insignificante, pasando por alto el precepto categórico del 
artículo constitucional citado; 
 
“… no por las razones expuestas, sino también por el hecho 
de que las trascendentales reformas políticas llevadas a 
cabo por la Revolución, no pueden implantarse 
debidamente sin las consiguientes reformas a todas las 
demás instituciones sociales y muy especialmente a las 
familiares, pues, como se ha dicho muchas veces, la familia 
es la base de la sociedad, se hace indispensable realizar 
cuanto antes la promesa hecha en el mencionado informe, 
reglamentando el matrimonio de tal manera, que se 
aseguren los intereses de la especie y los de los mismos 
cónyuges, sobre todo de aquel que, por razones de 
educación u otras análogas, está expuesto a ser una 
víctima, más bien que un colaborador de tan importante 
función social;” 

 

El criterio contenido en la exposición de motivos se vio reflejado en el artículo 45 de la 

Ley al regular que “el marido y la mujer tendrán plena capacidad, siendo mayores de 

edad, para administrar sus bienes propios, disponer de ellos y ejercer todas las 

acciones que les competan, sin que el efecto necesite el esposo del consentimiento de 

la esposa, ni esta de la autorización o licencia de aquél.”  

 

Sin embargo, a pesar de que la intención fue dar autonomía a la mujer, se le otorgó 

sólo tratándose de la administración de sus bienes, no así en cuanto a las actividades 

laborales o profesionales que quisiera desempeñar, como se observa de la lectura del 

artículo 44 que previó: “… la mujer sólo podrá, con licencia del marido, obligarse a 

prestar servicios personales a favor de persona extraña, o a servir un empleo, o ejercer 

una profesión, o establecer un comercio. El marido, al otorgar la licencia, deberá fijar el 

tiempo preciso de ella; pues de lo contrario, se entenderá concedida por tiempo 

indefinido, y el marido para terminarla, deberá hacerlo saber por escrito a la mujer, con 

dos meses de anticipación.” 
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Sin duda son muchas las criticas que podemos hacer a esta Ley, pero también se debe 

reconocer que, para las ideas de la época, fue un buen intento de igualdad jurídica entre 

el hombre y la mujer; si bien no en todos los ámbitos de su vida, si lo fue en el cuanto 

al matrimonio, institución a la que se le dio una nueva concepción. 

 

 

d) Código Civil de 1928. 

 

El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal de 1928,  surge como consecuencia de que en 1926 el 

Congreso de la Unión autorizó al titular del Poder Ejecutivo para reformar, entre otros 

ordenamientos el Código Civil, por supuesto, que se refería al Código Civil del Distrito 

Federal y Territorios de Baja California, de 31 de marzo de 1884, entonces en vigor, 

esta autorización fue prorrogada en dos ocasiones, en 1927 y en 1928, siendo 

Presidente de México Don Plutarco Elías Calles.261 

 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación por secciones, los días: 26 de mayo, 14 

de julio, 3 y 31 de agosto de 1928; e inició su vigencia el 1º de octubre de 1932, según 

Decreto del Presidente de México, Don Pascual Ortiz Rubio, de 29 de agosto, publicado 

en el Diario Oficial el 1º de septiembre del mismo año.262 

 

En el nuevo ordenamiento jurídico, quedó plasmada la participación que tuvieron tan 

activamente las mujeres en el ámbito social, económico y político de México, al 

reconocerle su capacidad civil. En la exposición de motivos se dijo:263 

 

“Se equiparó la capacidad jurídica del hombre y la mujer, 
estableciéndose que ésta no queda sometida, por razón de su 

 
261 Cfr. GARCÍA JIMÉNEZ, Joel, Código Civil para el Distrito Federal de 1928, Revista de Derecho Privado, nueva época, año II, 

número 5, mayo-agosto 2003, P. 24, Consultable también en página electrónica.  
262 El 26 de mayo se publicaron los artículos del 1º al 722; el 14 de julio del 723 al 1280; el 3 de agosto del 1281 a 1791 y el 13 de 

agosto del 1792 al 3044 así como nueve transitorios. Cfr. Ibídem. P. 26. 
263 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución. Dos casos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Óp. Cit.- 41. 



 150 

sexo a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus 
derechos. 
 
(…)  
 
“La equiparación legal del hombre y la mujer se hacía necesaria, 
en vista de la fuerza arrolladora que ha adquirido el movimiento 
feminista. Actualmente la mujer ha dejado de estar relegada 
exclusivamente al hogar; se le han abierto las puertas para que 
se dedique a todas las actividades sociales, y en muchos países 
toma parte activa en la vida política. En tales condiciones, era un 
contrasentido la reducción de su capacidad jurídica en materia 
civil, sustentada por el Código anterior.” 

 

Con estos antecedentes se redacto el artículo 2º para establecer:264 

 

“La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en 
consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su 
sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus 
derechos civiles.” 

 

En congruencia con esta disposición otros artículos respetaron la condición de igualdad 

de la mujer con relación al hombre, por ejemplo, se dio a la mujer domicilio propio, 

haciendo ya únicamente referencia a los menores de edad, los militares, los empleados 

públicos y los sentenciados (Arts. 29-34). Se conservó la disposición relativa a la 

consideración y autoridad que en condiciones de igualdad tendrían el marido y la mujer 

en el hogar, tal como se previno en la Ley sobre Relaciones Familiares (Art. 167). Se 

eliminó la licencia que la mujer requería del esposo para desempeñar un empleo, 

ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, con la salvedad de que ello no 

perjudicare la labor que se le encomendó sobre la dirección y cuidados del hogar (Art. 

169). Se dejó a ambos la capacidad para administrar, contratar o disponer de sus 

bienes, sin que para ello sea necesario el consentimiento del otro cónyuge, siempre 

que sean mayores de edad y que en las capitulaciones matrimoniales no se disponga 

algo al respecto. (Art. 172) 

 

 
264 Este artículo se mantiene igual en el Código Civil Federal vigente. 
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Existían disposiciones interesantes que podría interpretarse de dos formas, por un lado 

que la mujer no era capaz de protegerse todavía a si misma o por otro, que el legislador 

le quiso dar mayores garantías de cuidado, esto se puede pensar al regular que la mujer 

requería de autorización judicial cuando contratará con su marido, excepto tratándose 

del mandato; asimismo, cuando fungiera como fiadora o se obligara solidariamente con 

el esposo, sobre todo tratándose de asuntos que fuesen del interés exclusivo de él. 

(Arts. 174 y 175) 

 

También en este Código Civil de 1928, se instituyó el régimen de sociedad conyugal y 

el de separación de bienes (Art. 178). Se dispuso que la sociedad conyugal, podía 

terminar antes de disolver el matrimonio si así lo convenían los esposos y que el 

dominio de los bienes comunes residía en ambos cónyuges mientras subsistiera la 

sociedad (Art. 194). Respecto a la separación de bienes se estableció que los consortes 

conservaban la propiedad y administración de sus bienes, salarios, sueldos, 

emolumentos y ganancias que obtuviesen por el desempeño de un empleo o el ejercicio 

de una profesión, comercio o industria, con el deber de contribuir cada uno a la 

educación y alimentación de los hijos. (Arts. 212, 213 y 214). 

 

Se puede afirmar entonces que los movimientos feministas de la época influyeron en la 

transformación de la condición jurídica de la mujer, la cual había estado marcada por 

su sometimiento al varón debido a la potestad que la propia legislación otorgaba.  

 

Fue así como la capacidad jurídica de la mujer se reconoció en el Derecho Privado, con 

el Código Civil de 1928, cuarenta y seis años antes que en la Constitución Federal, la 

igualdad jurídica que, mediante Decreto de 27 de diciembre de 1974, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 31 del mismo mes y año, reformó el artículo 4º para 

establecer que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia”. 

 

El Doctor Flavio Galván Rivera, cuestiona ¿Por qué si la igualdad política y jurídica 

entre mujeres y hombres en México, ha estado vigente desde hace varios años, la 
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realidad social es distinta? Él da una respuesta con la cual coincidimos plenamente, en 

el sentido de que todo es cuestión de educación.  

 

Es necesario insistir en la importancia de la educación no sólo en las escuelas públicas 

y privadas, sino en el seno familiar, donde es necesario romper estereotipos, “… la 

familia tiene una deuda histórica con la mujer; ha sido la familia la que ha faltado a su 

deber de educar en la igualdad. Y, por tanto, debe ser la familia la que cambie de 

educación y de convicción, para educar, para transformar a los hijos, desde que nacen, 

en el conocimiento y convencimiento de que hombres y mujeres son iguales ante el 

Derecho, la Política y en la sociedad”.265 

 

El autor en consulta hace notar, la corresponsabilidad de la mujer en cuanto a la falta 

de cuidado al no educar a los hijos e hijas con una mentalidad de igualdad, porque 

desde su punto de vista “La mujer ha sido el eje en torno del cual ha girado la vida como 

organización y funcionamiento de la familia, excepción hecha de las comunidades 

patriarcales.”266  

 

Precisamente en esta idea de que la mujer se debe dedicar casi en exclusiva al cuidado 

de la familia porque tiene la responsabilidad de su buen funcionamiento, se basan 

algunos de los argumentos que se han elaborado para desafortunadamente establecer 

los estereotipos de género y para justificar medidas de acción positiva bajo esta 

perspectiva, aunque en ocasiones se violen los derechos de los hombres.  

 

En el caso del derecho español se puede citar como ejemplo el criterio asumido en la 

sentencia del Tribunal Constitucional 128/1987, que en su momento tuvo algunos 

beneficios al reconocer el intérprete de la Constitución la situación fáctica real de la 

mujer pero que desafortunadamente consolidó el estereotipo clásico que se pretendía 

 
265 GALVÁN RIVERA, Flavio, Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal. Derecho Electoral. Grupo Editorial Mariel, S. 

C, Puebla 2017, Pp. 54 y 55.  
266 Ídem. 
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desaparecer, toda vez que reiteró que correspondía a la mujer el cuidado de los hijos, 

aunque trabajara, mientras que a los hombres salvo que estén viudos.267 

 

Los antecedentes del caso son un recurso de amparo interpuesto para impugnar una 

sentencia por violación a los principios de igualdad y no discriminación, consagrado en 

el artículo 14 de la Constitución Española. La síntesis del asunto de acuerdo con los 

hechos narrados en la demanda fue:268 

 

“a) El actor prestaba sus servicios, como profesional de ayudante técnico sanitario, en 

un hospital de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Salud. 

 

b) En el citado hospital existía un complemento retributivo de 4.000 pesetas mensuales 

por concepto de guardería, para todas las mujeres trabajadoras del centro hospitalario 

que tuvieran hijos menores de seis años; el mismo derecho se reconocía a los hombres, 

pero siempre y cuando se encontraran en estado civil de viudedad.  

 

c) El demandante, era casado y tenía una hija nacida el 7 de abril de 1983, por lo que 

no percibía dicho complemento. 

 

d) En consecuencia interpuso reclamación ante la Dirección General del INSALUD, en 

la que solicitaba que se le reconociese el derecho a percibir el indicado complemento, 

siéndole denegado por silencio administrativo. 

 

e) Ante la negativa presentó demanda solicitando el reconocimiento del derecho a 

percibir 4.000 pesetas mensuales por concepto de guardería ya que se le estaba 

vulnerando los principios de igualdad y no discriminación reconocidos tanto en la 

Constitución Española, como en la Ley 8/1980, Estatuto de los Trabajadores. 

 

 
267 La sentencia se dicto por el Tribunal Constitucional el 16 de julio de 1987 y se puede consultar en la página electrónica:  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/860 
268 Cfr. Ídem. 
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f) La Magistratura dictó Sentencia desestimando la demanda del actor, porque, “si el 

pago de una cantidad por concepto de guardería viene condicionado al requisito de ser 

mujer que trabaja en instituciones cerradas de la Seguridad Social, de hombres viudos 

también de plantilla de tales centros con hijos menores de seis años (...) resulta evidente 

que el actor no reúne tales requisitos, y al no estar en la misma situación no puede 

alegar vulneración del principio de igualdad ni discriminación.” 

 

g) Posteriormente impugnó ante el Tribunal Constitucional dicha sentencia, por ser 

contraria a la Constitución “así como que se declare el derecho a la igualdad ante la 

Ley, sin que se pueda producir discriminación alguna por razón de sexo u otra 

circunstancia personal o social..”. Como fue en su caso que se dijo que el “concepto de 

guardería está condicionado por el requisito de ser mujer, o ser hombre en estado de 

viudedad. “ 

 

h) Una vez analizado el asunto y concluida la etapa procesal, el Tribunal Constitucional 

concluyó que no se produjo ninguna vulneración a los derechos de igualdad y no 

discriminación por lo siguiente: “… el hoy recurrente no se encuentra en la misma 

posición que el conjunto social que toma como punto de referencia, y que el tratamiento 

desigual otorgado a éste no constituye por tanto una discriminación prohibida por el art. 

14 de la C.E., sino, por el contrario, una medida destinada a paliar la discriminación 

sufrida por ese conjunto social y que responde al mandato constitucional contenido en 

el art. 9.2 del Texto fundamental. No hay, en consecuencia, vulneración del principio de 

igualdad, al darse tratamientos diferentes a sujetos en situaciones que resultan 

distintas, de acuerdo con criterios razonables a juicio de este Tribunal.” 

 

En la sentencia señalada, salvo el caso del hombre en estado de viudez, es claro que 

el Tribunal Constitucional reconoció la realidad fáctica de la mujer, en el sentido de ser 

como señaló el Doctor Galván Rivera, la responsable del cuidado de los hijos con 

independencia de trabajar fuera de casa, es decir, consolidó los estereotipos de género.  

 



 155 

Siete años más tarde el mismo Tribunal Constitucional Español modificó su criterio en 

la sentencia STC 317/1994, al resolver una controversia en la que la parte actora “… al 

contraer matrimonio en enero de 1991, solicitó al amparo del art. 56 de la Ordenanza 

Laboral de Seguros, la rescisión de su contrato laboral y la indemnización 

correspondiente de 6.061.523- ptas.”  Petición que fue rechazada por la empresa en la 

que laboraba.269 

 

Por tanto, presentó demanda, en vía judicial, que fue desestimada por el Juzgado, 

razonando que, como el art. 56 de la Ordenanza Laboral sólo establecía el beneficio 

indicado para las mujeres, era discriminatorio.  

 

Disconforme, la actora recurrió la resolución y el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, confirmó la Sentencia del Juzgado, reiterando que el privilegio que se reclama 

era nulo por inconstitucional. 

 

En la demanda de amparo, la recurrente denunció vulneración de los arts. 14 y 24.1 de 

la Constitución Española, al argumentar que “… cuando un precepto favorece sólo a 

las mujeres y discrimina a los hombres la interpretación constitucional del principio de 

igualdad no conlleva que el derecho haya de ser suprimido, sino el que haya de 

reconocérselo a los hombres.”270 

 

En su estudio el Tribunal Constitucional dijo que la expresa exclusión de la 

discriminación por razón del sexo encontraba su razón en los antecedentes 

parlamentarios del artículo 14 constitucional emanada en el período preconstitucional,  

que “respondía a una orientación normativa muy concreta, que llegó a tener expreso 

reflejo en las leyes fundamentales del régimen anterior: la de "liberar a la mujer casada" 

del trabajo, facilitándosele la vuelta al hogar a través de medidas que desincentivaran 

la permanencia en el empleo cuando contraía matrimonio.” Sin embargo, expresó que 

era claro que una norma como la que dio origen a ese asunto reunía todas las 

 
269 Sentencia dictada el 28 de noviembre de 1994, Consultable en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2834 
270 Ídem  
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características de una norma aparentemente protectora que ha de ser calificada como 

discriminatoria.271 

 

Afirmó el Tribunal constitucional que era unánimemente admitido por la doctrina 

científica, la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la 

vida social y jurídica, se había colocado a la población femenina.272 

 

Respecto al argumento de la actora en el sentido de que se habría producido una 

discriminación por omisión, consistente en la ausencia de regulación de la norma hacia 

los varones y a la indemnización por ruptura del contrato de trabajo, el Tribunal 

Constitucional hizo varios señalamientos entre los que se pueden mencionar que “… la 

norma que ha originado el litigio del que trae causa el presente recurso de amparo no 

es contraria al art. 14 C.E. por excluir de su texto a los varones, sino por someter a las 

mujeres a un régimen promocional de la terminación del contrato que derechamente 

conduce a consolidar su expulsión del mercado de trabajo, así como a perpetuar la 

situación de desventaja en el acceso y el mantenimiento del puesto de trabajo 

característica de este colectivo. De ahí que carezca de sentido pretender la extensión 

de un aparente "privilegio" que, per se, es contrario al mandato constitucional de 

igualdad.” 

 

En conclusión, el establecer la renuncia de la mujer a su trabajo mediante una 

indemnización una vez que contrajera matrimonio, era una forma de hacerla regresar a 

su casa para atender a su familia por eso era una norma discriminatoria y no una acción 

positiva, pues para ser considerada como tal era necesario que la medida “…no haya 

perdido su razón de ser. Es decir, que no tienda a perpetuar patrones o estereotipos 

culturales ya superados.” 

 

En consecuencia, se puede afirmar que el cuidado y atención de la familia es una 

responsabilidad compartida entre la mujer y el hombre, como también coincidimos con 

 
271 Ídem. 
272 Cfr. Ibídem.  
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el Doctor Galván Rivera, pero es precisamente en esta idea en la que debemos insistir, 

es importante hablar de las nuevas masculinidades y no en reiterar que sobre todo es 

responsabilidad de las mujeres.  

 

Se debe dejar en el olvido esa idea tradicional de que la mujer es la que tiene la 

responsabilidad de educar, como si fuera su tarea fundamental, es como si nuevamente 

se le estuviese limitando en su actividad y desarrollo personal y profesional.  

 

Por otro lado, si bien es cierto que la familia tradicional se compone de una mujer, un 

hombre y las hijas y/o hijos y, que segura estoy es al tipo de familia a que se refiere el 

autor, no se puede dejar de mencionar que actualmente existen distintos tipos de 

familias, en las que no se da necesariamente esta forma de integración, es por ello que 

parafraseando a ONU Mujeres debemos cambiar la narrativa que culpa a las víctimas273 

y usemos el poder del lenguaje para trascender al pensamiento de las nuevas 

generaciones, para lograr erradicar la desigualdad por cuestiones de género, en 

conclusión: En urgente educar en igualdad. 

 

 

e) Código Civil Federal de 2000. 

 

Por reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 21 de 

agosto de 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, se 

estableció, en el artículo 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, h), que la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal quedaba investida con la facultad de legislar 

en materia civil y penal. Esta atribución entró en vigor el 1º de enero de 1999, conforme 

a lo previsto en el artículo DÉCIMOPRIMERO transitorio del decreto del Poder Revisor 

Permanente de la Constitución. 

 

Así, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en ejercicio de esta nueva atribución 

constitucional, reformó el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para 

 
273 Publicado el 3 de noviembre del 2020, en su página de twitter. 
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toda la República en Materia Federal de 1928, para expedirlo como “Código Civil para 

el Distrito Federal”, en términos del decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa 

entidad federativa el 25 de mayo del 2000. 

 

Como reconoció el mismo legislador local, realmente se trataba del mismo Código Civil 

para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal 

de 1928, que entró en vigor a partir del 1º de octubre de 1932.274  

 

Sin embargo, con esta nueva atribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

el legislador llevó a cabo diversas reformas en materia familiar buscando tener una 

visión igualitaria entre el hombre y la mujer. En el punto que antecede de este estudio 

se analizó el Código Civil de 1928, por lo que ahora se hará referencia solamente a 

algunas de las reformas más importantes, llevadas a cabo por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal con su nueva atribución otorgada en 1996. 

 

Se derogaron los artículos 158 y 334 que establecían que en caso de divorcio “La mujer 

no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la 

disolución del anterior, a menos que durante ese plazo diere a luz un hijo.”  Sin duda, 

este precepto era como muchos otros contrario a los principios de igualdad y no 

discriminación. 

 

Se reformó el artículo 289, para quedar en los siguientes términos “En virtud del 

divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer matrimonio.” Es 

decir, quedó claro que una vez que se llevó a cabo el divorcio, ambos cónyuges podían 

contraer de inmediato nuevamente matrimonio, sin importar además si lo hacían con 

una persona viuda, divorciada o incluso con alguien cuyo matrimonio haya sido 

declarado nulo. 

 

Igualmente se derogó el artículo 334 que establecía las reglas para la filiación “… del 

hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio”. 

 
274 Se sugiere consultar el “ARTÍCULO PRIMERO”, del citado Decreto, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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En cuanto al artículo 288 del Código de 1928, se preveía que “…En el divorcio por 

mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a 

pensión alimenticia, ni a la indemnización que concede este artículo.” 

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reguló esta situación en el párrafo último 

del citado artículo 288, en el siguiente sentido “En el caso de divorcio voluntario por vía 

judicial, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del 

matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes y mientras no 

contraiga nuevamente nupcias o se una en concubinato.”  Al respecto, estoy de acuerdo 

en que se intentó avanzar en la protección hacía la mujer, pero acaso no se vuelve a 

caer en lo qué se quiere evitar, en este caso, ¿en un trato discriminatorio hacía el 

hombre? 

 

Posteriormente, mediante decreto de 15 de junio de 2011, publicado el 24 del mismo 

mes y año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se reforma nuevamente el artículo 

267 del Código Civil para el Distrito Federal, para establecer que “ 

 

“El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio 
de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta 
de convenio para regular las consecuencias inherentes a la 
disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: (…) 
 
“VI. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el 
matrimonio bajo el régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, que no podrá ser 
superior al 50% del valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el 
matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado 
de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a 
las circunstancias especiales de cada caso.” 
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Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. 
CXXIV/2018, señaló:275 
 

DIVORCIO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
ESTABLECE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A 
FAVOR DEL CÓNYUGE QUE ASUMIÓ LAS CARGAS 
DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO, NO ES VIOLATORIO DEL 
DERECHO A LA IGUALDAD. 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado en el sentido de que una vertiente del derecho 
a la igualdad implica que toda persona debe recibir el 
mismo trato y gozar de los mismos derechos que los 
demás, siempre y cuando se encuentre en una situación 
similar que sea jurídicamente relevante. Ahora bien, el 
artículo 267, fracción VI, del Código Civil para la Ciudad de 
México otorga el derecho de solicitar la compensación 
económica al cónyuge que, durante el matrimonio, se haya 
dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y, en su 
caso, al cuidado de los hijos, siempre y cuando dicho 
enlace conyugal se haya celebrado bajo el régimen de 
separación de bienes. Consecuentemente, toda persona 
que se encuentre en el supuesto normativo puede solicitar 
dicha compensación, sin distinguir en razón de género u 
otra condición. Lo jurídicamente relevante es que el 
individuo en cuestión haya asumido las cargas del trabajo 
del hogar y/o del cuidado de los hijos en mayor medida que 
el otro, en detrimento de sus posibilidades de desarrollarse 
con igual tiempo, intensidad y diligencia en el mercado 
laboral convencional. De ahí que no exista tratamiento 
discriminatorio alguno, pues en principio nadie está 
excluido del ejercicio del derecho previsto en ese precepto, 
mientras se haya dedicado al hogar de forma cotidiana. 

 

También existe otra tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito que, aunque 

busca la igualdad entre los cónyuges se refiere, desde mi punto de vista, sobre todo a 

 
275 Publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 842, también 

consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017990.  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017990
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la mujer, al hacer referencia a lo que se ha denominado “doble jornada” o “segundo 

turno”, textualmente señala:276 

 

PENSIÓN ALIMENTARIA. DERECHO A ELLA COMO 
COMPENSACIÓN POR DOBLE JORNADA. 

 
El deber de proveerse alimentos entre los cónyuges tiene 
su origen en el matrimonio y, en principio, cesa con su 
disolución; sin embargo, la legislación civil de la Ciudad de 
México prevé ciertas hipótesis en que, tras el divorcio, 
pueda subsistir la obligación alimentaria entre éstos. El 
artículo 267, fracción VI, de la legislación local establece 
que cuando el matrimonio se celebre bajo el régimen de 
separación de bienes, el cónyuge que se haya dedicado 
preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos tiene 
derecho a una compensación. Esa compensación puede 
darse a través del otorgamiento de una pensión alimentaria 
a su favor y es un derecho que no puede negarse por el 
solo hecho de que durante el matrimonio también haya 
trabajado fuera del hogar  pues, acorde con el hecho 
notorio reconocido ya en tesis emitidas por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un gran 
sector de las mujeres labora en doble jornada, al trabajar 
fuera de casa tiempo completo y, además, al llegar al hogar 
y atender el cuidado de los hijos y del hogar mismo, de 
modo tal que el hecho de laborar fuera no descarga de los 
deberes de cuidado que se dé al interior de la familia, y esa 
aportación a la familia que se hace con la "doble jornada" o 
"segundo turno" también tiene un valor económico y de 
costos de oportunidad que debe reconocerse y 
compensarse, a fin de cumplir con la finalidad que persigue 
la norma. En todo caso, para la fijación de tal 
compensación en vía de pensión alimentaria, así como su 
duración, el Juez deberá tomar en cuenta las 
circunstancias del caso reveladoras de la situación de 
hecho a compensarse, como son la edad y el estado de 
salud de los cónyuges, su calificación profesional y la 
posibilidad de acceso a un empleo, la duración del 
matrimonio, su dedicación pasada y futura a la familia, la 
colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge 
y, en general, las posibilidades y necesidades económicas 
de ambos. 

 
276 Tesis 4o.C.80 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, junio de 2021, Tomo V, página 
5101. Consultable también en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023300 
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Como se puede observar la situación jurídica de la mujer en el derecho privado continúa 

en evolución y para ello son importantes los criterios del máximo tribunal de México, 

para ir logrando un respeto real de la igualdad y no discriminación entre hombres y 

mujeres.  

 

 

II.6 COROLARIO SOBRE IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE 

GÉNERO.277 

 

La igualdad y la no discriminación, por razón de género, constituyen una preocupación 

central en la actualidad, motivo por el cual, los Estados y la sociedad en su conjunto, 

se enfrentan al reto de procurar y hacer efectiva la igualdad de hecho y de derecho.  

 

¿Por qué? Porque la igualdad y la no discriminación guardan una estrecha relación, 

pues la igualdad implica como condición indispensable la no discriminación para que 

las personas puedan disfrutar de sus derechos sin que medie algún tipo de intención, 

hecho u omisión que los transgreda, obstaculice o anule. Es decir:278 

 

“La igualdad y la no discriminación son conceptos 
complementarios; el primero tiene una connotación positiva 
en tanto debe de garantizar que todas las personas sean 
iguales en el goce y en el ejercicio de los derechos, 
mientras que el segundo tiene un sentido negativo debido 
a que supone la necesidad de que las personas no sean 
sujetas a distinciones arbitrarias e injustas.”  

 

Aunado a lo anterior, la igualdad y la no discriminación pueden ser comprendidas como 

principios generales y como derechos humanos específicos. Como principios de los 

 
277 AGUILAR LEÓN, Norma Inés, Derecho Humano a la Igualdad y No Discriminación por Motivos de Género, Ponencia sostenida 

en el Foro Nacional 100 Años de los Derechos Humanos en la Constitución Mexicana. México, 27 de enero de 2017. 
278 Ortega Ortiz, et. al. Herramientas para una comprensión amplia de la igualdad sustancial y la no discriminación, México, CDHDF, 

2011, p. 9. 
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derechos humanos, se advierten como “subyacentes a todo el resto de los derechos; 

es decir, todo derecho debe ser ejercido en condiciones de igualdad”.279 

 

Dicho de otra manera, la igualdad, como principio, remite al reconocimiento de que 

todas las personas somos iguales en dignidad y, en consecuencia, gozamos de los 

mismos derechos y merecemos un trato digno y respetuoso. 

 

Ahora bien, el reconocimiento jurídico de la igualdad como derecho está orientado a 

incidir en los derechos de las personas, tales como el acceso a la justicia; por el 

contrario, la desigualdad sistemática, con base en razones arbitrarias, es lo que se 

denomina discriminación.  

 

El derecho a la no discriminación es evocado para erradicar comportamientos y 

prácticas que menoscaban el disfrute de los derechos de ciertas personas, en función 

de un rasgo que se distingue como específico de una persona o un conjunto de ellas.280 

La discriminación se distingue por tener como intención o como consecuencia limitar, 

anular, restringir o vulnerar alguno de los derechos humanos de las personas, motivado 

por alguna condición relacionada con el género, la edad, o la condición social, entre 

otras.  

 

No se puede perder de vista que, la discriminación es un problema que se sustenta en 

una “visión dominante de que unas personas pueden ser superiores a otras por su 

origen social, por el color de su piel, por la lengua que hablan, por su apariencia física, 

su edad, o su identidad de género o preferencia sexual”.281 

 

La discriminación, por lo tanto, da pie al acceso diferenciado a oportunidades y al 

disfrute desigual de los derechos humanos, puede manifestarse en palabras, discursos, 

 
279 Ibídem. P. 10. 
280 Cfr. VELA BARBA, Estefanía. El Derecho a la Igualdad y la No Discriminación en México, Colección Equidad de género y 

democracia, Vol. 2; México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto 
Electoral del Distrito Federal, 2012. 
281 CONAPRED, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Reforma del 20 de marzo de 2014, México, agosto de 

2014. 
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actitudes y acciones que afectan a las personas en torno a quienes se traza una línea 

que delimita la pertenencia y la exclusión. 

 

De manera específica, la discriminación de género: alude a toda distinción, exclusión o 

restricción que, basada en estereotipos de género, anulan el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas 

con raíces culturales profundas y socialmente extendidas, cuya lógica de 

funcionamiento se halla en la expresión sistemática de menosprecio e invisibilización 

del papel de las mujeres, sus aportes, sus demandas y sus derechos.282 

 

Así, la igualdad y la no discriminación por razón de género, ha sido objeto de 

preocupación desde distintas latitudes, derivado de ello, actualmente se cuenta ya con 

referentes importantes en la materia, dentro de los cuales, destacan los siguientes: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, todos ellos, establecen que: todas las personas son iguales ante la ley, por 

lo que tienen derecho a su igual protección sin discriminación.  

 

Pero entre los instrumentos internacionales que se reconocen como centrados en la 

defensa y protección de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, se 

encuentran: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belém do Pará”.  

 

La discriminación contra la mujer, según la CEDAW, se comprende como:283 

 

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 

 
282 INMUJERES, “Derechos Humanos de las Mujeres”, Guía metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta 

didáctica para la capacitación en la administración pública, Vol. 3, México, 2008, p. 22. 
283 Artículo 1, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (consultada el 11 de julio del 2016). 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera.” 

 

Y de manera específica la CEDAW vincula la igualdad con la no discriminación, de la 

siguiente manera:284 

 

“…la discriminación contra la mujer viola los principios de 
la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 
humana, que dificulta la participación de la mujer, en las 
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 
social, económica y cultural de su país, que constituye un 
obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y 
de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y 
a la humanidad.” 

 

En la actualidad, se cuentan con ordenamientos jurídicos que buscan garantizar el 

ejercicio y disfrute pleno de los derechos humanos para la población en general, y 

específicamente para las mujeres. Esto como parte del reconocimiento de la histórica 

desventaja de las mujeres para el ejercicio y disfrute de sus derechos.  

 

En este sentido, nuestra Constitución ha recogido esta preocupación por garantizar la 

igualdad, razón por la cual, el 31 de diciembre de 1974 se elevó a rango constitucional 

la igualdad de género, al prever en el artículo 4 que “el varón y la mujer son iguales 

ante ley”; mientras que, el 14 de agosto de 2001, fue cuando se prohibió 

constitucionalmente cualquier forma de discriminación motivada, entre otras causas, 

por el género. 

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la reforma constitucional de 2011 en 

materia de derechos humanos, la cual establece en el artículo primero que: todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

 
284 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (consultada el 11 de julio del 2016). 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos; en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, quedando prohibida toda 

discriminación motivada por el género, entre otras, que atenten contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.  

 

Es de gran importancia mencionar que además el 22 de mayo de 2015, se reformó el 

artículo 2 de nuestra Constitución, para establecer que las mujeres y los hombres 

indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar en condiciones de igualdad, lo 

que significa que, en ningún caso, las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos 

político-electorales de las y los ciudadanas en la elección de sus autoridades 

municipales. 

 

Bajo este contexto, el 2 de agosto de 2006, se publicó la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, la cual refleja la cristalización de esfuerzos en pro de la 

igualdad entre las mujeres y los hombres; así como en contra de la discriminación. 

 

Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se 

refiere a un nuevo concepto sobre igualdad, se trata de la “igualdad multidimensional”, 

que ocupa el lugar principal de la agenda de políticas públicas.285 

 

Esta nueva mirada de la igualdad se refiere a dos aspectos clave: a) el normativo y b) 

el analítico. 

 

 
285 Cfr. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Construir un nuevo futuro. Una recuperación transformadora con igualdad 

y sostenibilidad, Trigésimo octavo período de sesiones, 26 a 28 de octubre de 2020, P. 75. 
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En el aspecto normativo, la igualdad se considera el valor central que abraza la igualdad 

de oportunidades, los ingresos, reconocimiento de las diferencias y la dignidad de las 

personas. En palabras de esta Comisión:286 

 

“se refiere a la abolición de privilegios y la consagración de 
la igualdad de derechos de todos los individuos, 
cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, 
nacionalidad, edad, territorio y etnia (…) Este principio 
cristaliza en la idea de ciudadanía y refuerza la necesidad 
de consolidar y ampliar la democracia política, como uno 
de los legados más importantes de la modernidad. La 
igualdad debe ser vista como un elemento constitutivo del 
propio concepto de desarrollo.” 

 

El aspecto analítico se refiere a que “… la igualdad contribuye decisivamente a la 

construcción de capacidades y, por tanto, es una fuerza impulsora del aprendizaje 

tecnológico, el aumento de la productividad y el crecimiento económico.”287 

 

La CEPAL no ve a las políticas sociales como medidas paliativas, “… sino como parte 

de la construcción de las capacidades requeridas para integrar a los actores en el 

empleo formal de alta productividad y la innovación, acelerando el progreso técnico.”288 

 

En síntesis, debemos de intentar trascender de sociedades desiguales a sociedades 

igualitarias porque esto permite que exista más confianza entre las personas de la 

sociedad; que exista la expectativa de que las acciones implementadas y la 

cooperación beneficien a todas las personas y porque es más fácil coordinar a los 

actores para financiar la provisión universal de bienes y servicios como, por ejemplo, 

para la salud, la educación, la vivienda, etcétera.  

 

Es importante poner atención en este transitar al avance de la tecnología, porque si se 

detiene, o no evoluciona y tampoco se desarrolla, se estará manteniendo la 

 
286 Ibídem, P. 76. 
287 Ídem.  
288 Ídem. 
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desigualdad, limitando el crecimiento y estableciendo barreras, económicas, políticas y 

sociales.289 

 

 

  

 
289 Cfr. Ídem. 
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CAPITULO III 
 

LA AGENDA 2030 Y LOS ENTES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

 

“La Agenda 2030 es una oportunidad única para llevar los 
derechos humanos y la esperanza a millones de personas 
que actualmente han quedado rezagadas”. 

Michell Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible.290 

 
 
III. 1. LA AGENDA 2030 DESDE SUS ANTECEDENTES. 
 

III.1. A. La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.  
 
Los antecedentes de la Agenda 2030 y sus objetivos del desarrollo sostenible se 

remontan al año 2000, cuando en la ciudad de Nueva York, se reunieron, del 6 al 8 de 

septiembre, las y los Jefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) para llevar a cabo lo que se llamó la “Cumbre del 

Milenio”.291 

 

En este acto los líderes de 189 naciones, entre los que se encontraba México,292  

firmaron el 13 de septiembre la “Declaración del Milenio” en la que asumieron diversos 

compromisos; pero también se refirieron a la existencia de una responsabilidad  

compartida al afirmar que ellos como gobernantes tienen el deber de responder y 

cumplir con todos los habitantes del mundo, en especial con los “más vulnerables”, pero 

por otro lado, también existe una responsabilidad colectiva de respetar y defender los 

principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad.293 

 

 
290 Mensaje que pronunció en el Foro de Alto Nivel el 16 de julio de 2019. Consultable en página electrónica: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/28536HLPF_2030_Agenda_FINA_revisedL_for_HC_as_delivered.pdf 
291 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/55/2, Aprobada en su quincuagésimo quinto período de sesiones, 
Página electrónica: https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 
292 Actualmente son 193 los Estados miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la 
Asamblea General. México forma parte desde el 7 de noviembre de 1945. Consultar en Página electrónica: 
https://www.un.org/es/about-un/index.html 
293 Cfr. ONU, Resolución A/RES/55/2, párrafo 2. 
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Establecieron como valores fundamentales para las relaciones internacionales del siglo 

XXI la: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, el respeto de la naturaleza y la 

responsabilidad común.294 

 

 

III.1. B. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 

 

La Declaración del Milenio estaba integrada por ocho Objetivos: 1) combatir la pobreza 

y el hambre; 2) educación básica universal; 3) promover la igualdad de género; 4) 

reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/Sida y otras 

enfermedades; 7) alcanzar un medio ambiente sano y seguro, y; 8) fomentar una 

sociedad global para el desarrollo.295 

 

Estos objetivos llamados del milenio fueron los pioneros y referencia para el 

planteamiento de resultados en políticas de desarrollo, tenían como finalidad hacer una 

realidad el derecho al desarrollo y “…poner a toda la especie humana al abrigo de la 

necesidad.” Fue así como se decidió que para el año 2015 se debía: 296 

 

➢ Reducir la pobreza y la falta de acceso al agua potable a la mitad. 

➢ Que la niñez de todo el mundo terminara un ciclo completo de enseñanza 

primaria y que tuvieran igualdad de oportunidades en todos los niveles. 

➢ Reducir la mortalidad materna como de los niños menores de cinco años. 

➢ Detener o reducir la propagación del VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras 

enfermedades graves. 

➢ Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios 

eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, así como de 

estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. 

➢ Elaborar y aplicar estrategias para proporcionar a los jóvenes una posibilidad de 

encontrar un trabajo digno y productivo. 

 
294 Cfr. Ibídem, párrafo 6. 
295 Cfr. Página electrónica de Naciones Unidas México. https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 
296 Cfr. Resolución A/RES/55/2, párrafos 11 y 19. 
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➢ Alentar a la industria farmacéutica a aumentar la disponibilidad de medicamentos 

esenciales y ponerlos al alcance de todas las personas. 

➢ Establecer formas de colaboración con el sector privado y con la organización 

de la sociedad civil. 

➢ Garantizar que todas las personas aprovechen los beneficios de las nuevas 

tecnologías, en particular de la información y de las comunicaciones.297 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que estos objetivos generaron el 

movimiento contra la pobreza más exitoso de la historia, teniendo como directriz “no 

escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños de 

las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema”.298 

 

Grosso modo la Declaración del Milenio demostró el interés y esfuerzos de los líderes 

mundiales por fortalecer el respeto a los derechos humanos y el derecho al desarrollo 

consagrados a nivel internacional, dando origen a conceptos nuevos y proyectos más 

ambiciosos como es el término “desarrollo sostenible”, que está asociado con la 

creciente preocupación que surge en las últimas décadas del siglo XX entre la 

comunidad internacional, al mostrar la estrecha relación que existe entre el desarrollo 

económico y social con los efectos que puede tener sobre el medio natural y sus 

implicaciones para la capacidad de supervivencia humana.299 

 

Esta inquietud a nivel mundial se materializó en 1983 cuando la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, determinó la creación de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, integrada por un grupo de personas del ámbito científico, 

político y social.300  

 

 
297 Este compromiso se asumió de acuerdo con las recomendaciones de la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y 
Social. 
298 Cfr. Página electrónica de Naciones Unidas México. https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 
299 Cfr. GÓMEZ GUTIÉRREZ Carlos, El Desarrollo Sostenible Conceptos Básicos, Alcance y Criterios para su Evaluación, P. 91, 
consultable en la página electrónica: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 
300 Asamblea General de la ONU, Resolución 38/161, 38º Periodo de Sesiones. “Proceso de elaboración de la perspectiva ambiental 
hasta el año 2000 y más adelante”.  
De conformidad con esta resolución, el Secretario General de la ONU nombró al Presidente y al Vicepresidente de la Comisión, 
quienes a su vez eligieron a los 21 miembros restantes, la mitad de los cuales tenía que proceder de países en desarrollo. 
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Esta Comisión en abril de 1987 por conducto de su Presidenta Gró Harlem Brundtland, 

presentó su informe, titulado “Nuestro futuro común” (Our Common Future),301 

estableciendo como sus objetivos principales los siguientes: 302 

 

➢ Examinar y formular propuestas sobre los temas críticos de desarrollo y medio 

ambiente.  

➢ Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 

formulación de las políticas sobre sistemas de desarrollo y medio ambiente con 

el fin de obtener los cambios requeridos.  

➢ Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, 

organizaciones, empresas, institutos y gobiernos. 

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo observó que muchas 

actividades que eran consideradas como “desarrollo”, en realidad tenían consecuencias 

en términos de pobreza, vulnerabilidad e incluso degradación del ambiente.  

 

Lo anterior, provocó la necesidad de pensar en un nuevo concepto de desarrollo que 

implicara la protección del progreso humano hacia el futuro; con esta visión surge y 

quedó plasmado en el informe la definición de lo que actualmente se denomina 

“desarrollo sostenible” entendido como:303 

 

“… aquel que garantiza las necesidades del presente sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades…”  

 

Esta nueva visión de desarrollo sostenible exige comenzar por distribuir los recursos de 

manera equitativa en favor de quienes más lo necesitan, para lo cual es fundamental el 

apoyo de los sistemas políticos que garanticen una real y efectiva participación 

 
301 Este informe también es conocido como “Informe Brundtland” por quien en ese entonces era la primera Ministra de Noruega y 
había sido designada para dirigir la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente.  Cfr.  GÓMEZ GUTIÉRREZ Carlos, El Desarrollo 
Sostenible Conceptos Básicos… Óp. Cit. P. 91; así como en: Informe de la Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, “Nuestro futuro común, Consultable en página electrónica: http://www.fao.org/3/s5780s/s5780s09.htm 
302 Cfr. Ídem. 
303 Cfr. Ídem. Así como en: Naciones Unidas México ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué es importante?, consultable en 
página electrónica: https://www.onu.org.mx/que-es-el-desarrollo-sostenible-y-por-que-es-importante/ 
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ciudadana en los procedimientos de decisión, sólo así podremos transitar a una efectiva 

democracia económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional; 

entendiendo a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen 

político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo”.304  

 

Desde esta perspectiva de desarrollo sostenible los distintos países han acordado 

adoptar una perspectiva, compartida, holística y a largo plazo, como el mejor camino 

para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. 305 

 

En síntesis, para lograr el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres 

elementos centrales que están interconectados y que llevan al bienestar personal y 

social: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. 306 

 

A partir de lo anterior, surgen los elementos en los que se basan los actuales ODS de 

la Agenda 2030, que tienen como prioridad la protección de la dignidad humana; el 

respeto y cuidado a nuestro planeta; la necesidad de establecer alianzas; así como 

luchar por la paz y la prosperidad, sin las cuales no se podrá cumplir y cuidar de las 

futuras generaciones.  

 

 

III. 2 LA AGENDA 2030. CONCEPTO Y ESTRUCTURA. 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un documento que contiene 

compromisos elevados y de carácter universal, aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas mediante resolución del 25 de septiembre de 2015, por los 193 

Estados que actualmente son Miembros de la ONU.307 

 
304  En términos de lo previsto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
305 La visión holística es aquella que considera cada realidad como un todo, es decir, se observa la problemática de manera integral 
y no cada situación en particular.  
306 Cfr. Cumbre del desarrollo sostenible 2015: El momento de la acción global para las personas y el planeta, consultable en página 
electrónica: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-
content/uploads/sites/3/2015/09/FAQs_Sustainable_Development_Summit_ES.pdf 
307 Resolución A/RES/70/1, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Septuagésimo período 
de sesiones. 
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De acuerdo con la resolución, la Agenda se puede definir como un plan de acción 

integral en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; que tiene por objeto 

fortalecer la paz universal dentro de un concepto amplio de libertad; teniendo como 

principal desafío a nivel mundial “… la erradicación de la pobreza en todas sus formas 

y dimensiones, incluida la pobreza extrema…”.308 

 

Este documento es el primer compromiso de los líderes mundiales en favor de acciones 

y de políticas públicas amplias y universales, para lograr el desarrollo sostenible en 

interés de las generaciones actuales y futuras.309 

 

Su estructura la integran cuatro elementos principales: a) Visión, principios y 

compromisos para transformar el mundo; b) Objetivos y Metas; c) Medios de 

implementación y Alianza Global y d) Seguimiento y examen. 

 
 
a) Visión, principios y compromisos.  
 

La Agenda tiene una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa que 

anhela: 310  

 

“… a un mundo en el que sea universal el respeto de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas, el estado 
de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; 
donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad 
cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para 
que pueda realizarse plenamente el potencial humano y 
para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo 
que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan 
libres de la violencia y la explotación; un mundo en el que 
todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre 
los géneros y donde se hayan eliminado todos los 
obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su 
empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, 

 
308 Ídem. Preámbulo, Párrafo 1. 
309 Cfr. Ibídem. Párrafo 18. 
310 Cfr. Resolución A/RES/70/1, Párrafo 8. 
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abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las 
necesidades de los más vulnerables.”  

 

 

Los principios y compromisos de la Agenda 2030 se inspiran en la Carta de las 

Naciones Unidas,311 que en su artículo 1, párrafo 3, establece: “Los propósitos de las 

Naciones Unidas son: (…) Realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en 

el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión; (…)”. 

 

Su fundamento se encuentra en: la Declaración Universal de Derechos Humanos312 

que contiene los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural; los 

tratados internacionales de derechos humanos; la Declaración del Milenio;313 el 

Documento Final de la Cumbre 2005, realizada en Nueva York en la que se 

comprometieron los líderes del mundo a cumplir los ODM;314 así como otros 

documentos como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.315 

 

Las características fundamentales de la Agenda 2030, son sus principios y directrices 

siendo los siguientes:  

 

➢ Universalidad: 

 

Este principio significa que la Agenda 2030 tiene una aplicación global y universal, tal y 

como se expresa en la introducción de la resolución de la Asamblea de las Naciones 

 
311 Firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco y vigente a partir del 24 de octubre del mismo año. 
312 Aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, Resolución General 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
313 A/RES/ 55/2 citada. 
314 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/60/1, Aprobada en su sexagésimo período de sesiones, Página 
electrónica: https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaA.RES.60.1_Sp.pdf 
315 Cfr.  Resolución A/RES/70/1 citada, Párrafo 10. 
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Unidas que le dio origen, bajo el rubro: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, en la que se dijo: 316  

 
 

“La presente agenda tiene un alcance y una importancia sin 
precedentes. Todos los países la aceptan y se aplica a 
todos ellos, aunque teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 
uno y respetando sus políticas y prioridades nacionales. 
Los presentes Objetivos y metas son universales y afectan 
el mundo entero, tanto a los países desarrollados como a 
los países en desarrollo, son de carácter integrado e 
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible.” 
 

 
Al referirse a este principio también se hace hincapié en las distinciones de cada nación 

por lo que se precisa que los países tienen “responsabilidades comunes pero 

diferenciadas”, como se estableció en el principio 7, de la Declaración de Rio sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992. 

 

➢ Enfoque basado en el respeto a los derechos humanos: 

 

La Agenda enmarca este principio en la frase “No dejar a nadie atrás”, esto es, 

reconocer el respeto a la dignidad humana; a las libertades fundamentales de todas las 

personas, sin hacer distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición.317 

 

➢ Enfoque integrado e indivisible:  

 

Esto significa que, en los ODS y sus metas, se reconocen las diferentes dimensiones 

del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental, de manera conjunta y no 

independiente. Es decir, están vinculadas entre sí y con igual jerarquía, pero 

 
316 Cfr. Ibídem. Párrafo 5. 
317 Cfr. Ibídem, Párrafo 19. 
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considerando las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 

país, respetando sus políticas y prioridades nacionales; siempre teniendo como 

prioridad: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.318 

 

➢ Incluyente y participativa.319 

 

Este principio consiste en que se debe “Garantizar la adopción en todos los niveles de 

decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades” de la sociedad.  

 

Para lograr el cumplimiento de este principio es necesario escuchar la preocupación de 

las partes interesadas, de los líderes políticos, de expertos en la ciencia, la academia, 

el comercio, la industria y de las personas de la sociedad civil, entre otros.  

 

➢ Titularidad nacional:  

 

Significa que la Agenda 2030, reconoce la importancia del carácter nacional de las 

estrategias de desarrollo. 

 

Determina que los ODS son metas globales que deben adaptarse a las circunstancias 

nacionales a través de un procedimiento interno, donde cada país define sus metas 

locales de acuerdo con sus prioridades. 

 

En términos generales, con la implementación de la Agenda y el respeto a sus principios 

y directrices, se asume el compromiso de los líderes mundiales de evitar el aumento de 

desigualdades, desde una visión amplía de tipo económico, social y ambiental; con los 

que se prometen sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. 

 
318 Cfr. Ibídem, Preámbulo y párrafo 55 
319 La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadora Superiores (INTOSAI) agregan otros dos principios: el “Incluyente 

y participativa” y el relativo a la “titularidad nacional”. Cfr. Auditoría de preparación para la Implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Guía para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, Pp. 15 y 16.  
Respecto a esta guía es importante aclarar que es un documento elaborado por la INTOSAI, pero editado todavía como 
“BORRADOR; sin embargo, se cita en esta investigación como material de apoyo en temas que se considera que no hay 
contradicción o discusión, sino por el contrario, fortalece el estudio. 
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b) Objetivos y metas.320 

 

La Agenda se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, entraron 

en vigor el 1º de enero de 2016 y desde entonces son y serán la guía para las decisiones 

de los líderes mundiales durante 15 años; son de carácter integrado e indivisible, de 

alcance mundial y de aplicación universal. 321 

 

Estos objetivos surgieron a partir de que, en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, conocida también como Río + 20,322 se discutieron los acuerdos 

y compromisos asumidos en el pasado y se establecieron nuevos retos desde un punto 

de vista económico, social y ambiental para el planeta y para las generaciones 

presentes y futuras.  

 

Su análisis llevó a que el 27 de julio de 2012 se aprobará una resolución con el tema 

“El futuro que queremos”, en la cual se acordó la creación de un Grupo de Trabajo 

Abierto (GTA), integrado por treinta representantes, designados por los Estados 

Miembros y procedentes de los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas, con el 

objetivo de lograr una representación geográfica justa, equitativa y equilibrada.323 

 

Este grupo tuvo libertad para decidir su método de trabajo, así como determinar a las 

personas especialistas de distintos ámbitos que podían ser entrevistados a fin de 

participar y proporcionar sus observaciones, perspectivas y experiencias, con la 

finalidad de presentar a la Asamblea un informe y una propuesta de ODS. 

 

Dos años después en septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo Abierto presentó su 

informe con una propuesta de 17 objetivos y 169 metas, en el cual se recuperaron los 

orígenes de los ODS,  es decir, el documento final de la conferencia de 2012 de Rio + 

 
320 También se le conoce como “Marco de Resultados para los Objetivos Globales del Desarrollo Sostenible”. 
321 Cfr. Resolución A/RES/70/1. Párrafos 3, 18, 21 y 55. 
322 Identificada así porque se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012.  Cfr. Resolución A/66/288, 
Párrafos 248 y 249. 
323 Cfr. Ídem. 
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20, sobre desarrollo sostenible, titulado “El futuro que queremos”, en el que las y los 

líderes mundiales decidieron establecer un procedimiento intergubernamental inclusivo 

y transparente sobre los nuevos ODS abierto a todos los interesados en participar de 

acuerdo a los  lineamientos establecidos por la Asamblea General.324 

 

Las 17 propuestas de objetivos querían acabar con el hambre, lograr la seguridad 

alimentaria, una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible (Objetivo 2); 

asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

(Objetivo 6); conservar los océanos, los mares y los recursos marinos (Objetivo 14); 

proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la 

gestión sostenible de los bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la 

degradación del suelo y detener la pérdida de biodiversidad (Objetivo 15).325 

 

Además del informe se presentó una carta a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, donde solicitaban entre otras cosas que:326 

 

➢ Su informe fuera la base para la integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la agenda de 2015;  

➢ Todos los debates posteriores sobre la Agenda fueran parte de las 

negociaciones intergubernamentales y se basaran en el informe del grupo de 

trabajo; 

➢ No se volviera a discutir el informe final del grupo para preservar el resultado del 

procedimiento intergubernamental transparente e inclusivo de los ODS. 

 

A pesar de los esfuerzos plasmados en el informe del grupo de trabajo y las medidas 

que se empezaron a adoptar en los distintos países, los problemas locales y regionales 

 
324  Cfr. Resolución A/68/309, sexagésimo octavo periodo de sesiones, 12 de septiembre de 2014, párrafo 248 y, ONU: LA 
ASAMBLEA GENERAL A PRUEBA DOCUMENTOS SOBRE ODS, EN: SOCIAL WATCH, erradicación de la pobreza y justicia de 
género, consultable en página electrónica https://www.socialwatch.org/es/node/16648 
325 Cfr. “El Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas adopta el Documento Final sobre los ODS”, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 21 de julio de 2014, consultable en página electrónica: 
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/es/c/239297/ 
326 Cfr. Ídem. 
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fueron aumentando, así como la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre la 

comunidad internacional. 

 

Así es como se fue transitando hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que la integran, son el resultado de la correlación entre dos procedimientos 

diferentes que iniciaron hace varios años: la búsqueda hacía el desarrollo sostenible y 

la búsqueda de los objetivos del milenio, ambos fueron un gran impulso para afrontar 

los retos sociales. 

 

Con esta nueva agenda amplia y universal, los líderes mundiales retomaron los ODM 

para conseguir lo que con éstos no se logró, como es el respeto real de los derechos 

humanos de todas las personas; alcanzar la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas.327  

 

Ahora los objetivos de la Agenda 2030 tienen como finalidad concientizar a los líderes 

de los Estados de la necesidad de un acceso real a la justicia, de erradicar la pobreza 

y la importancia de lograr la paz universal. Por estas razones, es que sus 17 objetivos 

son: 

 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y, 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las personas 

independientemente de su edad. 

4. Promover una educación de calidad inclusiva y equitativa, en igualdad de 

oportunidades permanentes para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. 

 
327 Cfr. ídem. 
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7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 

todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, así como el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y de producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos 

para lograr el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación y detener la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas. 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible. 

 

Los objetivos citados son de carácter cualitativo y cuantitativo en las tres dimensiones: 

económica, social y ambiental, precisando que no existe jerarquía alguna entre cada 

uno, sino que todos tienen la misma relevancia.328 

 

En cuanto a las metas se refiere, son de alcance mundial y de aplicación universal, 

cada gobierno debe fijar sus propios objetivos nacionales de acuerdo a sus 

circunstancias particulares y, determinar la forma de incorporar esas aspiraciones y 

 
328 Cfr.  Resolución A/RES/70/1 citada, Párrafo 40. 
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destinos mundiales en sus procedimientos de planificación, de políticas públicas y de 

estrategias nacionales; recordando que las distintas naciones coincidieron en que los 

temas de mayor crítica para la humanidad son: las personas, el planeta, la prosperidad, 

la paz y las alianzas. 329 

 

c) Implementación e incorporación de la perspectiva de género. 

 

Para su implementación se debe tener presente los compromisos adoptados por los 

líderes mundiales en la Agenda de Acción Addis Abeba,330 en la cual se hace referencia 

a las medidas relacionadas con “… recursos nacionales públicos; actividad financiera y 

comercial privada nacional e internacional; cooperación internacional para el desarrollo; 

el comercio internacional como motor del desarrollo; la deuda y la sostenibilidad de la 

deuda; tratamiento de las cuestiones sistémicas; ciencia, tecnología, innovación y 

creación de capacidad;  y datos, vigilancia y seguimiento.”331 

 

Asimismo, las distintas naciones expresaron que es necesario la implementación o 

incorporación sistemática de una perspectiva de género en la Agenda; ya que si se 

logra la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas se 

contribuirá decisivamente al progreso de todos los objetivos y las metas, porque  no es 

posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se 

continúa negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos 

humanos y sus oportunidades.332 

 

Las mujeres y las niñas deben tener en igualdad de circunstancias acceso a una 

educación de calidad, a los recursos económicos, a la participación política, al empleo, 

el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.  

 
329 Se debe precisar que las metas nacionales son diferentes a las metas de los ODS. Una meta nacional puede diferir, en cuanto 
a su alcance y terminología de las metas de los ODS, pero debe ser adecuada y congruente en cuanto a la meta del ODS con el 
que se encuentra vinculada y siempre abarcando las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y medio ambiental 
de lo contrario no será una meta adecuada. 
Cfr. Ibídem, Párrafo 55 e INTOSAI, Modelo de Auditoría de ODS de la IDI (ISAM, por su sigla en inglés), Versión piloto en español, 
abril de 2020, P. 10 y 11. 
330 Se exponen más detalles sobre esta Agenda al tratar el tema “Medios de implementación e importancia de una alianza 
mundial”. 
331 Cfr.  Resolución A/RES/70/1, anteriormente citada, Párrafo 62 
332 Cfr. Ibídem, Párrafo 20. 
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Para lograrlo es necesario un aumento significativo de las inversiones destinadas a 

evitar la disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo a las instituciones en relación 

con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el plano mundial, regional y 

nacional. Se deben eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las 

mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los niños. Es 

decir, la incorporación sistemática de una perspectiva de género es crucial para la 

implementación de la Agenda 2030.333 

 

d) Seguimiento y examen.  

 

Los gobiernos son los principales responsables de realizar en el plano nacional, 

regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos obtenidos en el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 durante los próximos 15 

años. 

 

Para cumplir se requiere de un procedimiento sistemático de seguimiento y evaluación 

en los distintos niveles de gobierno que establezca indicadores y guías de supervisión, 

para controlar el progreso con el fin de asegurar que “Nadie se quede atrás”, 

fomentando la rendición de cuentas a la ciudadanía, tal y como se indica en la 

resolución mediante la cual se adoptó la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba.334 

 

La principal plataforma de las Naciones Unidas para el seguimiento y examen de la 

Agenda 2030, la constituye el denominado Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus 

siglas en inglés) sobre el desarrollo sostenible, que es una plataforma estratégica 

internacional creado para esta finalidad.335 

 

 
333 Ídem. 
334 Cfr. Ibídem. Párrafo 47. 
335 Cfr. ONU MUJERES. Consultable en página electrónica: https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/hlpf-on-sustainable-development 

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/hlpf-on-sustainable-development
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/hlpf-on-sustainable-development
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El Foro Político de Alto Nivel, se reúne cada año auspiciado por el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y cada cuatro años patrocinado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, a nivel de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno. 

 

Se acordó que, durante el desarrollo del Foro Político de Alto Nivel, de conformidad con 

el párrafo 84 de la Agenda 2030, se llevarían a cabo revisiones voluntarias a los países 

desarrollados y en desarrollo, así como entidades de Naciones Unidas y otros grupos 

interesados de sus avances en los ODS y sus metas. 

 

En 2016 se llevó a cabo el primer Foro después de la adopción de la Agenda 2030 y 

durante sus sesiones incluyó la revisión voluntaria de 22 países para el análisis de sus 

avances en la implementación de los ODS, México fue uno estos países.336 

 

El Foro Político de Alto Nivel en 2021 se llevó a cabo del 6 al 15 de julio, tuvo como 

tema la "Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia COVID-19 que promueve 

las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible: Construyendo 

un camino inclusivo y efectivo para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la 

década de acción y entrega para el desarrollo sostenible ".337 

 

 

III. 3. LOS GOBIERNOS Y SU RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 

III. 3. A. Medios de implementación e importancia de una alianza mundial. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030 es necesario 

implementar una alianza mundial revitalizada, sólida y de cooperación basada en un 

espíritu de mayor solidaridad mundial centrada particularmente en las necesidades de 

los más pobres y de los grupos de mayor preocupación.338 

 
336 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016 
337 Sustainable Development GOALS. Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021 
338 Cfr.  INTOSAI, Modelo de Auditoría de ODS de la IDI, ya citada; Párrafo 39 y 60. 
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De la interpretación del objetivo 17 de la Agenda 2030 denominado “Alianzas para 

lograr Objetivos”, se puede señalar que a nivel internacional se considera como medio 

de implementación la asistencia y el apoyo tanto en especie como económico que se 

pueda brindar a los países que lo requieran con la finalidad de fomentar su crecimiento 

y desarrollo, de allí que aquellas naciones que asumieron el compromiso de apoyar con 

donaciones económicas, sea el momento de incrementarla, “Ahora más que nunca es 

necesaria una solida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países 

que poseen los medios para recuperarse de la pandemia reconstruyan mejor y consigan 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.339 

 

En los restantes 16 objetivos los medios de implementación (metas) son identificados 

con el número del objetivo y con letra.340 

 

En vía de ejemplo se cita el objetivo 5 “Igualdad de Género” el cual tiene 9 metas; 

algunas están descritas con el número del objetivo y el número consecutivo; otras con 

el número y una letra, de esta forma: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6; posteriormente 5. a, 5. 

b y 5. c.; pues bien, estas tres últimas metas específicas son los medios de 

implementación para cumplir el ODS. 

 

En el ejemplo citado la meta 5. a, señala que para “lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, se debe establecer como medio de 

implementación lo siguientes: 

 

“Emprender reformas que otorguen a las mujeres el 
derecho a los recursos económicos en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la propiedad y el control de 
las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la 

 
339 Cfr. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, En:  

un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/ 
En Auditoría de preparación para la Implementación… Óp. Cit.; así como en Apuntes del Curso “Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y Entidades Fiscalizadoras Superiores. Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organizado por el Tribunal de 
Cuentas de Brasil. 
340 Cfr. Auditoría de preparación para la Implementación… Óp. Cit.; así como en Apuntes del Curso “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Entidades Fiscalizadoras Superiores. Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organizado por el Tribunal 
de Cuentas de Brasil. 
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herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales.” 

 

Como complemento de los medios de implementación, es necesario asegurar el trabajo 

conjunto de los gobiernos, así como la inclusión y participación de todos los sectores 

como es la sociedad civil, la comunidad científica, la académica, los pueblos y 

comunidades indígenas, el sector privado desde las microempresas y las cooperativas 

hasta las multinacionales, del sistema de las Naciones Unidas, etcétera. Conforme a 

los acuerdos asumidos en la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 

para el Desarrollo: “Agenda de acción Addis Abeba”.341   

 

En este encuentro internacional los 193 países de la ONU alcanzaron un acuerdo 

histórico que contiene más de cien medidas específicas para financiar la nueva agenda 

de desarrollo. Entre los aspectos que destacan son: la ciencia y la tecnología; las 

innovaciones y el comercio; la movilización de recursos nacionales a través de una 

ampliación de la base tributaria, una mejora de los sistemas recaudatorios y un combate 

a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.342 

 

La Agenda de acción Addis Abeba se refiere a la importancia de las Entidades de 

Fiscalización Superior dentro de los “Ámbitos de acción” de los “Recursos nacionales 

públicos”, toda vez que, en todos los países, las políticas públicas y la utilización eficaz 

de los recursos, reforzadas con el principio de implicación nacional son esenciales para 

el logro del desarrollo sostenible, incluida la consecución de sus objetivos. En 

consecuencia, se comprometieron a fortalecer “…los mecanismos de control 

nacionales, como las entidades fiscalizadoras superiores, junto con otras instituciones 

independientes de supervisión, según proceda.”343  

 

Como se puede observar, para la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS, se 

requiere de la intervención de múltiples actores mediante una “Alianza Mundial para el 

 
341 Celebró en Addis Abeba, Capital de Etiopía, del 13 al 16 de julio de 2015. Cfr. Ibídem. Párrafo. 40. 
342 Cfr. Resolución A/RES/69/313, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de julio de 2015, Sexagésimo 
noveno período de sesiones; así como en Noticias ONU. Consultable en página electrónica: 
https://news.un.org/es/story/2015/07/1334931 
343 Cfr. Resolución A/RES/ 69/313, Párrafos 20 y 30.  
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Desarrollo Sostenible”, porque como se dejó señalado en la resolución de la Asamblea 

de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015 “Es una Agenda del pueblo, por 

el pueblo y para el pueblo”.344 

 

 

III. 3. B. Transformar el mundo. Un compromiso inaplazable.  

 

Todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas que se 

comprometieron con la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible, quieren 

lograr lo que se dice en su título “Transformar nuestro mundo”; para lograrlo 

establecieron que los Gobiernos “…son los principales responsables de realizar, en el 

plano nacional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos 

conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas durante los próximos 15 

años.”345 

 

De esta manera la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) ha incluido los ODS en sus prioridades transversales para el 

logro de sus objetivos 2017-2022, con ello pretende apoyar a cada nación en su 

seguimiento y revisión.346 

 

Se debe insistir en que cada gobierno y las entidades que lo conforman, son 

responsables del buen uso de los recursos que provienen de la Federación para la 

prestación de servicios y el cumplimiento de objetivos específicos, como es el caso de 

los ODS, garantizando que dichos recursos se ejerzan conforme a las disposiciones 

normativas y que las personas servidoras públicas actúen de manera eficaz, eficiente 

y con ética.  

 

 
344 Cfr. Ibídem, Párrafo 52. 
345 Cfr. Ibídem, Párrafo 47. 
346 Cfr. Plan Estratégico 2017-2022 de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Pág. 
3. 
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El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierte entonces en un 

desafío, porque para ponerlos en práctica y hacerlos efectivos se deben estudiar todas 

las problemáticas con un enfoque integral y de acuerdo con las normas y compromisos 

internacionales, tal y como se refleja en la resolución que da origen a la Agenda 2030:347 

 
“Nuestros esfuerzos se articularán en torno a estrategias 
de desarrollo sostenible cohesionadas y con titularidad 
nacional, sustentadas por marcos nacionales de 
financiamiento integrados. Reiteramos que cada país es el 
principal responsable de su propio desarrollo económico y 
social y que revisten suma importancia las políticas y las 
estrategias de desarrollo nacionales. Respetaremos el 
margen normativo y el liderazgo de cada país para poner 
en práctica políticas de erradicación de la pobreza y 
promoción del desarrollo sostenible, pero siempre de 
manera compatible con las normas y compromisos 
internacionales y pertinentes.” 

 

A partir de esta responsabilidad, es que se elaboran los llamados “indicadores” para el 

monitoreo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con la finalidad de contribuir al 

buen seguimiento en el cumplimiento de la agenda 2030, permitiendo obtener datos 

desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables para ayudar a medir los 

progresos y asegurar que nadie se quede atrás; son esenciales para que los gobiernos 

adopten decisiones e implementen estrategias para su aplicación.348 

 

Los indicadores se pueden clasificar en: 1) Mundiales o globales, 2) Regionales, 3) 

Nacionales, y 4) Temáticos.349 

 

1) Indicadores Mundiales o Globales (GMI por sus siglas en inglés): Son aquellos que 

están armonizados con los estándares globales comunes y que forman las bases para 

para la revisión que realiza el Foro Político de Alto Nivel.  

 

 
347 Cfr. Resolución A/RES/70/1, anteriormente citada, Párrafo 63. 
348 Cfr. Ibídem, Párrafo 48. 
349 Cfr. Secretary-General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, 
Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals. Launching a Data Revolution, June 12, 2015, P. 3, 
Consultable en página electrónica: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2013150612-FINAL-SDSN-
Indicator-Report1.pdf 
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Son preponderantemente datos oficiales y generalmente aplicables a todos los países, 

aunque en algunos casos sólo tengan una cobertura parcial (Por ejemplo, los 

indicadores para conocer datos sobre la enfermedad de la Malaria350 no aplica para 

aquellos países con zonas templadas y los países sin litoral). 

 

Este tipo de indicadores mundiales se deben desglosar siempre que sea posible, por 

ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 

geográfica y otras características, de conformidad con los Principios Fundamentales de 

las Estadísticas Oficiales, aprobados por la Comisión de Estadística en 1994 y 

reafirmados en 2013, que el Consejo Económico y Social hizo suyos en su resolución 

2013/21, de 24 de julio de 2013.351 

 

2) Indicadores Regionales. Son los que reflejan aspectos específicos de cada región, 

apoyan el aprendizaje mutuo y promueven la responsabilidad compartida de los retos 

y los recursos regionales.  

 

Este tipo de monitoreo comprende los indicadores globales, los indicadores 

complementarios nacionales y posiblemente a un número reducido de indicadores 

dirigidos a prioridades especificas regionales.  

 

Su característica particular es que proporcionan una plataforma con indicadores que 

permiten fomentar y compartir el conocimiento y aprendizaje entre iguales.  

 

3) Indicadores Nacionales: Son aquellos que se encuentran en el centro del 

seguimiento de los ODS y deben desarrollarse por cada país. Se construyen en el 

marco global por lo que deben seguir las normas internacionales y reflejar las 

particularidades nacionales.  

 

 
350 Enfermedad infecciosa que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se transmite por la picadura del 
mosquito anofeles hembra. (Diccionario de la real Academia Española) 
351 Resolución A/RES/68/261, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 29 de enero de 2014, “Principios Fundamentales 
de las Estadísticas Oficiales”. 
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El monitoreo nacional es una prerrogativa de cada gobierno, por lo que cada país decide 

el número y naturaleza de sus indicadores nacionales los cuales siguen estándares 

nacionales que posiblemente no sean comparables internacionalmente.  

 

Cabe señalar que los gobiernos pueden dentro de sus indicadores nacionales incluir o 

integrar un grupo limitado de indicadores globales de monitoreo.  

 

4) Adicionales para seguimiento temático: Son un marco de indicadores desarrollados 

con la participación de organizaciones internacionales, oficinas nacionales de 

estadística, organizaciones de la sociedad civil, personas del mundo académico, 

empresarias y otras comunidades de expertos; con la finalidad de mejorar los existentes 

y en caso de encontrar vacíos corregirlos. 352 

 

Se reconoce que la información estadística oficial nacional e internacional, que sea de 

alta calidad y en la que se respeten los principios profesionales y éticos, será importante 

para el análisis y la adopción de decisiones normativas gubernamentales y constituyen 

un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad 

democrática.353 

 

 

III. 4. IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030. 
 

III.4. A. Fiscalización en la implementación de los ODS.  

 

El 21 de enero de 2015 en Nueva York, la División de Administración Pública y Gestión 

de Desarrollo (DPADM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Asuntos 

 
352 Secretary-General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, Indicators 
and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals. Launching a Data Revolution, June 12, 2015, P. 2, 
Consultable en página electrónica: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2013150612-FINAL-SDSN-
Indicator-Report1.pdf 
353 Cfr. Resolución A/RES/68/261, citada, Principios 1 y 2.  
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Económicos y Sociales de la ONU, organizó un panel sobre el rol de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores para el cumplimiento de la Agenda 2030.354 

 

En su intervención el Presidente Sr. Martín Sadjik, representante permanente de Austria 

y Presidente del Consejo Económico y Social, recordó la resolución de la Asamblea 

General de la ONU en la que se reconoce “… la función de las entidades fiscalizadoras 

superiores en el fomento de la rendición de cuentas de los gobiernos por su utilización 

de los recursos y su desempeño en el logro de los objetivos de desarrollo.” 355 

 

Reiteró lo afirmado por el Secretario General de la ONU en el sentido de que “recalca 

el papel crucial que juegan los marcos de revisión y control, llamando la atención sobre 

los mecanismos de supervisión nacional tales, como entidades fiscalizadoras 

superiores y las funciones de supervisión por parte del parlamento.”356 

 

La importancia de los entes auditores para el cumplimiento de la Agenda 2030, consiste 

en que, mediante las auditorías practicadas, pueden hacer valiosas contribuciones a 

los esfuerzos nacionales para observar el progreso, supervisar la aplicación e identificar 

oportunidades de mejora en todo el abanico que conforma los ODS.357 

 

En la contribución de las EFS es trascendente el apoyo de la Organización Internacional 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) porque elabora normas para la 

fiscalización del sector público y ofrece un foro para que las personas auditoras se 

mantengan actualizadas en la materia, en las normas aplicables y en la aplicación de 

las mejores prácticas.358 

 

Además, el Plan Estratégico de la INTOSAI sirve de hoja de ruta tanto para la 

Organización Internacional como para las Entidades de Fiscalización Superior que 

 
354 Ver nota completa en: https://www.un.org/development/desa/es/news/administration/role-of-sai-post2015.html 
355 Resolución A/RES /69/228, citada, Párrafo 6. 
356 Nota citada consultable en: https://www.un.org/development/desa/es/news/administration/role-of-sai-post2015.html 
357 Cfr. Plan Estratégico 2017-2022 (INTOSAI) ya citado, Pág. 5 y 6. 
358 Cfr.  Ibídem, P.  4. 
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forman parte, porque busca apoyar en el seguimiento y revisión de los ODS y las 

iniciativas nacionales afines al desarrollo sostenible. 

 

El esfuerzo de la organización internacional se centra en ayudar a que los entes 

fiscalizadores, realicen contribuciones valiosas a nivel nacional, regional y mundial para 

el eficaz cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

entre ellas mejorar que la contabilidad y auditoría gubernamental sean coherentes con 

sus propias atribuciones y mandatos.359 

 

Se puede clasificar en cuatro categorías el apoyo que proporciona esta organización 

internacional a las Entidades Fiscalizadoras Superiores para su contribución en la 

aplicación y seguimiento de los ODS:360 

 

➢ Evaluación de los Gobiernos Nacionales. Consiste en verificar la aplicación, 

monitoreo e información sobre el progreso de cada uno de los objetivos, 

auditando su funcionamiento y la fiabilidad de los datos que producen. 

 

➢ Promover Auditorías de Desempeño. Con la finalidad de examinar la economía, 

eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales que contribuyan a 

aspectos específicos de los ODS. 

 

➢ Fortalecimiento de Instituciones Sólidas. Se insiste y apoya a través de distintos 

mecanismos y alianzas, en lograr instituciones transparentes, eficientes y 

responsables para lograr el cumplimiento del objetivo 16 que se refiere a la 

importancia de tener “paz, justicia e instituciones sólidas”. 

 

➢ Ser Ejemplo de Transparencia. Promover distintas acciones para que los entes 

fiscalizadores sean modelos de transparencia y rendición de cuentas en sus 

propias operaciones, incluida la auditoría y la presentación de informes. 

 
359 Cfr.  Ibídem, P.  12. 
360 Cfr. ídem.  
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Dentro de las categorías anteriores, se pueden citar algunos ejemplos específicos de 

cómo los organismos de fiscalización Superior pueden contribuir al seguimiento y 

aplicación de los objetivos de la Agenda 2030, con sujeción a sus respectivos mandatos 

y recursos disponibles. De esta manera pueden:361 

 

• Abogar por perfeccionar los sistemas de gestión financiera pública a través de 

mejores prácticas de contabilidad y auditoría gubernamentales. 

 

• Revisar la transparencia, la gestión de riesgos, las protecciones contra el fraude, 

y los procedimientos de control interno en el ámbito nacional para prevenir la 

corrupción, en términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción. 

 

• Auditar la capacidad de los gobiernos nacionales para asegurar que ningún 

problema individual ni social sea invisible. 

 

• Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales 

que se consideren clave para la consecución de una meta nacional de desarrollo 

sostenible en un área temática concreta y lo que se debe hacer para cumplirla.  

 

• Evaluar la capacidad que tiene el gobierno para aprovechar las oportunidades 

de mejora. 

 

• Examinar las estrategias nacionales de datos abiertos y participación ciudadana 

con relación a la consecución de los ODS. 

 

• Informar sobre el progreso general de la nación en el cumplimiento de los ODS. 

 

 
361 Cfr. Ibídem, P. 13 
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Cabe señalar, que mediante las auditorías de desempeño los organismos 

fiscalizadores, contribuyen a la evaluación e implementación de los ODS; a su vez, 

deben desarrollar estrategias institucionales que giren en torno a diversos desafíos, los 

cuales consisten en promover la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de 

cuentas en la administración pública, a través de los hallazgos, las recomendaciones y 

las conclusiones de sus informes.362 

 

Ahora bien, para apoyar a las Entidades de Fiscalización Superior en el mejoramiento 

de su desempeño, se creó un programa integral de desarrollo de capacidades para 

auditar los Objetivos del Desarrollo Sostenible.363 

 

Este programa es un instrumento que contribuye a fomentar la buena gobernanza y 

tiene entre otros objetivos, el intercambio de experiencias, el seguimiento de 

determinadas directrices y el establecimiento de auditorías cooperativas. 364 

 

Las auditorías cooperativas constituyen un medio relevante de colaboración entre las 

entidades fiscalizadoras, porque pueden en forma conjunta, paralela y coordinada 

trabajar temas de interés común, ejerciendo control respecto de cuestiones de 

naturaleza internacional o regional y trascendentes para los países involucrados.365 

 

Dentro de este programa integral de desarrollo, el ente fiscalizador de México 

interesado en el valor de este tipo de auditorías cooperativas ha participado en las 

realizadas sobre asuntos relativos a las áreas naturales protegidas; los avances en 

igualdad de género (ODS 5) y respecto a la sostenibilidad de los sistemas de producción 

de alimentos (ODS 2).366 

 
362 (OLACEFS), Resumen Ejecutivo, Consultable en página electrónica: https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/08/04-
Resumen-Ejecutivo-Tema-Tecnico-2-23082017. Así como en: Cfr. Declaración de Punta Cana “Sobre la promoción de la 
participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”, Artículo 
Primero, 19 de octubre de 2016. 
363 Este Programa fue creado por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en cooperación con el 
Comité de Compartir Conocimientos de la misma organización. (KSC, por sus siglas en inglés) Cfr.  INTOSAI, Plan Estratégico 
2017-2022 ya citado, P. 13 y 33. 
364 Cfr.  Ibídem. P. 33. 
365 Cfr. COLMENARES PÁRAMO, David, Auditor Superior de la Federación de México, “Auditorías cooperativas”, En: Diario el 
Financiero, 16 de abril de 2021, consultable en: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/david-colmenares-
paramo/2021/04/16/auditorias-cooperativas/ 
366  Ídem.  

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/08/04-Resumen-Ejecutivo-Tema-Tecnico-2-23082017
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/08/04-Resumen-Ejecutivo-Tema-Tecnico-2-23082017
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Además, junto con la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

(INTOSAI) la Auditoría Superior de México es líder en la “Iniciativa Transparencia, 

Rendición de Cuentas e Inclusión en el uso de los fondos de emergencia para la COVID 

19- Auditorías de Cumplimiento Cooperativas Globales- Auditorías TAI” cuyo objetivo 

es contribuir en la vigilancia sobre el uso de los fondos de emergencia destinados por 

los gobiernos.367 

 

Para el ámbito del seguimiento a la Agenda 2030, existe una herramienta importante 

dentro de este programa integral que es una guía práctica elaborada por la 

Organización Internacional de las Entidades Superiores, titulada “Modelo de Auditoría 

de ODS de la IDI” que tiene como finalidad apoyar en la realización de auditorías de 

alta calidad y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde 

un enfoque integrado de gobierno para “no dejar a nadie atrás”368 

 

 

III. 4. B. Impacto de una buena gobernanza para el desarrollo sostenible. 

 

A pesar de que no hay consenso respecto del significado de la voz “gobernanza”, en 

este estudio haré referencia a los más importantes, así como a su evolución; con la 

finalidad de comprender su valor para lograr el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible y destacar la obligación que tienen los Estados en su 

cumplimiento al igual que el papel de los entes fiscalizadores como coadyuvantes de 

este deber. 

 

En 1980 después de la llamada crisis de los “estados de bienestar”369 la voz 

“gobernanza” se empezó a popularizar ya que implicaba la modernización de las 

 
367 Ídem. 
368Se considera que una auditoría de implementación de los ODS es de alta calidad, cuando cumple con los requerimientos de las 
Normas Internacionales de Auditoría de las Entidades de Fiscalización Superior (ISSAI) aplicable. Cfr. Versión piloto en español, 
abril 2020, P. 7. 
369 Lo que se ha denominado “crisis del estado de bienestar” inicia en las sociedades desarrolladas como consecuencia de la 
globalización y la necesidad del establecimiento de políticas públicas en beneficio de la sociedad. 



 196 

instituciones públicas, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, entre 

otras.370 

 

El origen etimológico y lingüístico de la voz gobernanza es confuso, sin embargo, hay 

algo que es claro, no es una palabra nueva. Surgió por vez primera, en la edición del 

año 1803 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que la definió 

como: “lo mismo que gobierno”, este significado se mantuvo por 189 años.371 

 

En 1992 se modifica su concepto en el mismo Diccionario, señalando que es un término 

anticuado que describe “el arte o manera de gobernar”; 9 años más tarde en 2001, se 

transforma nuevamente y a la fecha se define la gobernanza como el: “Arte o manera 

de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social 

e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad 

civil y el mercado de la economía”. 

 

Esta nueva interpretación precisa dos cosas: 1) Gobernanza no es igual que 

gobernar,372 aunque están estrechamente vinculados porque aluden a las 

consecuencias de los actos de gobierno y, 2) En la actualidad a la gobernanza se le 

atribuyen ciertos fines a cargo de una pluralidad de actores, no sólo al gobierno.373 

 

Se considera que algunas de las causas que motivaron el cambio en la teoría y 

concepto de la gobernanza, son producto de las crisis económicas que afectaron a gran 

parte del mundo durante 1970 y 1980, toda vez que se percibía al aparato estatal como 

poco funcional. Otras explicaciones del medio académico, intelectual y político 

señalaron que fue motivo de una crisis de legitimidad en el gobierno y un 

robustecimiento de la sociedad civil, que perturbó el espacio de la política y con ello la 

concepción sobre los límites y razón de ser de la intervención de los Estados.374 

 
370 Cfr. Organización latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores, (OLACEFS), Comisión Técnica de 
Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza, 2015. P. 5, 10 y 13. 
371  Cfr. Ibídem. P. 11. 
372 El mismo Diccionario de la Real Academia Española, proporciona algunas acepciones de la voz gobernar como: “Mandar con 
autoridad o regir algo”; “Dirigir a un país o una colectividad política” y “Guiar y dirigir”, entre otras. 
373 Cfr. Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza, Óp. Cit. P. 12. 
374  Cfr. Ibídem, Pp. 12 y 16. 
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En el caso de ambos argumentos, utilizar la palabra gobernanza es la forma de 

evidenciar las fallas del gobierno y la posibilidad de construir modelos alternativos de 

trabajar en beneficio de la sociedad. 375 

 

En consecuencia, si se toma como punto de partida que el término gobernanza no tiene 

un significado universal, entonces es posible conceptualizarla desde dos puntos de 

vista diferentes: descriptivo y normativo. 376 

 

El aspecto descriptivo hace referencia a los fenómenos gubernamentales 

caracterizados por la articulación de múltiples factores (internos y externos de 

gobierno); en cambio, desde el punto de vista normativo se utiliza como equivalente de 

buen gobierno y se escucha con frecuencia en las discusiones políticas, en la academia 

y en los estudios de organismos internacionales, con el propósito de hacer visible las 

irregularidades o retrasos del aparato burocrático y proponer alternativas de acción para 

modernizar, tomando en cuenta una serie de principios y valores positivos para el actuar 

gubernamental. 

 

Estas nuevas formas de analizar la gobernanza son porque en las últimas décadas se 

ha observado la complejidad de las estructuras de gobierno y la necesidad de hacer 

prevalecer los principios de calidad y eficiencia en sus funciones; confirmando, que los 

Estados tienen capacidades limitadas, es decir, no tienen suficiencia técnica, 

tecnológica, presupuestaria ni operativa para remediar los múltiples y complejos 

problemas de las sociedades contemporáneas. Por ello es necesario la participación 

de actores externos en la administración pública construyendo de esta manera espacios 

de consenso y corresponsabilidad.377 

 

 
375 Cfr. Ibídem, P. 16. 
376 Cfr. Ibídem, Pp. 16 a 18. 
377 Cfr. Ibídem, Pp. 22. 
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Desde el punto de vista de los organismos internacionales378 como es el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la gobernanza es “el ejercicio de la 

autoridad política, económica y administrativa para manejar los asuntos de la nación. 

Es un complejo de mecanismos, procesos, relaciones instituciones por medio de los 

cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median en sus diferencias.”379 

 

Para Transparencia Internacional el concepto de gobernanza es “un concepto que va 

más allá de la noción tradicional de gobierno para concentrarse en las relaciones entre 

líderes, instituciones y ciudadanos, incluyendo el proceso por el cual implementan sus 

decisiones. […] La Buena Gobernanza es caracterizada por ser participativa, rendir 

cuentas, transparente, eficiente, responsiva e inclusiva, respetuosa de la ley y por 

minimizar las oportunidades de corrupción.”380 

 

De lo anterior, se puede concluir que una buena gobernanza o también llamada 

gobernanza democrática, es aquella en la que prevalece el estado de derecho, la 

transparencia, la rendición de cuentas y existe participación ciudadana. Estos son los 

factores mínimos y un marco de referencia para un buen funcionamiento de la 

administración pública, del respeto a las instituciones y al interés colectivo.381 

 

En este orden de ideas, en los últimos años, la incertidumbre y compleja economía 

mundial ha establecido nuevos retos a todos los países en su labor para mejorar la 

gobernanza nacional cuestionándose cómo lograr que los gobiernos, dentro de un 

marco de legalidad, generen resultados, entreguen servicios de calidad y cumplan con 

las expectativas ciudadanas.  

 

Es aquí precisamente, donde se considera trascendente el papel de los órganos 

públicos encargados de fiscalizar los recursos, para promover la buena gobernanza y 

 
378 Sólo se hace referencia de dos organismos internacionales, sin desconocer la importancia de otros de trascendencia. 
379 Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza…Óp. Cit. P. 26. 
380 Ídem. 
381  Cfr. Ibídem, P. 32. 
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la rendición de cuentas, tal y como se expresó en la Declaración de Beijing, sobre la 

“Promoción de la Buena Gobernanza por las Entidades Fiscalizadoras”.382   

 

Se ha señalado que la existencia de una buena gobernanza es fundamental porque 

permitirá que, junto con una real democracia y respeto al estado de derecho se cumpla 

el desarrollo sostenible, favoreciendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo, 

el desarrollo social, la protección al medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el 

hambre. 

 

Las y los líderes de Estado y de Gobierno, así como los Altos Representantes reunidos 

en las Naciones Unidas en 2015, reconocieron la necesidad de construir sociedades 

que se basen en el respeto a los derechos humanos, donde exista un estado de derecho 

efectivo, una buena gobernanza a todos los niveles, e instituciones transparentes y 

eficaces que rindan cuentas.383 

 

Un mala gobernanza genera violencia, inseguridad e injusticias, por ello es necesario 

que se ejerza correctamente y que se reconozca el papel que desempeñan los entes 

fiscalizadores al influir de manera directa en el comportamiento de las organizaciones 

públicas.384 De esta manera se podrá con mayor facilidad cumplir el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 16 al “Promover sociedades pacíficas inclusiva para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.” 

 

En consecuencia, la función fiscalizadora es un factor clave para promover entornos de 

buena gobernanza y el cumplimiento de la agenda 2030, ya que deben vigilar de 

manera objetiva e imparcial el desempeño financiero de las organizaciones públicas; 

así como revisar y evaluar cómo se ejercieron los recursos públicos tanto en lo general 

como en lo particular al destinarlos para determinados programas sociales, como es el 

 
382 Acuerdos o Declaración de Beijing, XXI INCOSAI, Beijing, China 2013 e INTOSAI, Plan Estratégico 2017-2022 ya citado, P. 5. 
383 Cf. A/RES/70/1 ya citada, Párrafo. 35. 
384 Ibídem Párrafo 35 y 44, así como en Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza…Óp. Cit. P. 88. 
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caso de aquellos que tienen como finalidad el cumplimiento de la agenda y sus objetivos 

de desarrollo sostenible. 

 

El impacto de la fiscalización radica en que es el medio para detectar actos irregulares 

y posibles actos de corrupción, obligando al ente auditor a ejercer las medidas 

correctivas respectivas. Es por esta razón que se afirma que existe una asociación 

lógica entre la buena gobernanza y la fiscalización superior, ya que por un lado las 

entidades de fiscalizadoras influyen en el comportamiento de las instituciones 

gubernamentales y, por el otro, pueden hacer las denuncias que correspondan en caso 

de posibles actos ilícitos.  

 

 

III. 5. AUDITANDO CON ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 
III .5. A. Tipos de auditorías en el sector público.  

 

Existen 3 tipos de auditorías en el sector público: financiera, de desempeño y de 

cumplimiento.385 

 
a) Auditoría financiera. 

 

Este tipo de auditoría se enfoca en determinar si la información financiera de una 

entidad se presenta de acuerdo con la estructura y marco regulatorio aplicable. 

 

Es decir, se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación 

de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa 

respectiva. 

 

 
385 De acuerdo con el marco de normas profesionales de auditoría emitido por la INTOSAI, en particular la Norma 100 “Principios 

Fundamentales de Auditoría del Sector Público”. 
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Lo anterior, se logra mediante la obtención de evidencias suficientes y apropiadas que 

le permitan al auditor determinar mediante un dictamen si la información financiera 

revisada, está libre de errores de importancia debido a fraude o error.386 

 

b) Auditoría de desempeño. 

 

La auditoría de desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable que 

permite conocer si las políticas públicas, las acciones, sistemas, operaciones, 

programas, actividades u organizaciones del gobierno se desempeñan u operan de 

conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, así como también se 

verifica si existen áreas de mejora. Dichos principios son: 387 

 

Principio de Economía: Minimizar los costos de los recursos pero que, además, estén 

disponibles a su debido tiempo, en cantidades y calidad apropiadas siempre al mejor 

precio.  

 

Principio de Eficiencia: Es obtener el máximo de los recursos disponibles; existiendo 

relación entre los recursos utilizados y los productos entregados, en términos de 

cantidad, calidad y oportunidad.  

 

Principio de eficacia: Se refiere a cumplir los objetivos planteados y lograr los resultados 

previstos. 

 

Ahora bien, el desempeño se examina conforme a determinados criterios de referencia 

o parámetros previamente establecidos que pueden ser de carácter específico o 

general; lo cual permite analizar las causas de posibles desviaciones u otros problemas. 

388 

 
386 Con base en dichos conceptos y tipos de auditoría, en la práctica la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo dos tipos 

de revisiones: Auditoría de Cumplimiento Financiero y Auditoría de Desempeño. Cfr. Página electrónica: asf.gob.mx 
387 ISSAI 300 “Principios de la Auditoría de Desempeño”, Marco para la Auditoría de Desempeño, inciso 9 y “Economía, Eficiencia 
y Eficacia”, inciso 11. 
 
388 Cada auditoría debe contar con criterios adecuados a las circunstancias, lo cual es evaluado por el auditor. ISSAI 100, 
“ASUNTOS, CRITERIOS E INFORMACIÓN DE LA MATERIA EN CUESTIÓN”, Nº27, PÁG. 14. 
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La finalidad de este tipo de auditoría es proporcionar nueva información, análisis o 

perspectivas, y cuando corresponda, emitir recomendaciones de mejora, con el objetivo 

principal de contribuir a la buena gobernanza, a la rendición de cuentas y a la 

transparencia, verificando siempre el impacto social y económico para la ciudadanía.389  

 

c) Auditoría de cumplimiento. 

 

Esta auditoría se dirige a comprobar y evaluar de forma exhaustiva que las actividades, 

operaciones financieras e información de una entidad auditada cumpla en todos los 

aspectos con la norma. 

 

Se puede considerar, el apego no solo a leyes sino también a reglas, reglamentos, 

resoluciones presupuestarias, políticas, códigos y términos acordados o los principios 

generales que rigen una administración financiera sana del sector público y la conducta 

de los funcionarios públicos. 

 

Es necesario señalar que las Entidades de Fiscalización Superior, pueden implementar 

lo que se ha llamado “auditorías combinadas” denominadas así porque pueden 

incorporar aspectos tanto financieros, de desempeño y complimiento; esto no significa 

que sea otro tipo de auditoría.  

 

 

III. 5. B. Auditoría de desempeño con enfoque en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. 
 

Antes que nada, es importante establecer la diferencia entre una auditoría de 

desempeño tradicional y una auditoría de desempeño con enfoque en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

 
389 Cfr. ISSAI 300, “Principios de la Auditoría de Desempeño”, Marco para la Auditoría de Desempeño, inciso 10 y, Objetivos de la 
Auditoría de Desempeño, inciso 12). 
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La auditoría de desempeño tradicional tiene como objetivo evaluar los insumos 

necesarios versus los insumos existentes para alguna determinada acción 

gubernamental; también evalúa el procedimiento de gestión de esos recursos y señala 

cuáles fueron los resultados logrados. Todo esto dentro de un objeto de control 

delimitado y un ámbito bien definido.390 

 

En cambio, en una auditoría de desempeño con enfoque en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, se dirige a la protección de escenarios y de situaciones actuales. Al hacerlo 

se tiene la posibilidad de encontrar los llamados puntos ciegos entre las políticas 

públicas, y verificar la existencia de lagunas de actuación, de acciones fragmentadas y 

de programas duplicados o superpuestos.  

 

En una auditoría de esta naturaleza, la evaluación debe identificar otras políticas, 

instituciones y programas públicos, viendo los efectos entre las distintas acciones 

gubernamentales y teniendo un enfoque integrado de gobierno. Es decir, se debe 

observar que las acciones de mejora contribuyan a alcanzar un modelo de desarrollo 

enfocado en las personas, el planeta y, por ende, más sustentable, equitativo y 

próspero para todos.391  

 

Para lograr el objetivo es necesario proveer información a los gobiernos sobre cómo los 

programas, planes, proyectos y presupuestos inciden en los derechos de las personas 

y ayudar a prevenir que estos sean vulnerados, además de informar sobre los efectos 

económicos y fiscales que se pueden derivar para los Estados por concepto de 

compensaciones, reparaciones o restituciones, precisamente por la violación a algún 

derecho.392 

 

Una vez señalada la diferencia entre lo que es una auditoría de desempeño tradicional 

y una auditoría de desempeño con enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible, 

 
390 Cfr. Apuntes del curso “Objetivos del Desarrollo Sostenible y Entidades Fiscalizadoras Superiores”, Organizado por la Auditoría 
Superior de la Federación (México), OLACEFS, y el Tribunal de Cuentas de Brasil. 
391 Cfr. “Auditoría de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” Tema Técnico No 2 XXVII, 
anteriormente citada.  
392 Cfr. Ibídem.  
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pasamos a precisar que en el caso de esta última se puede dar en dos momentos tanto 

en la preparación como en la implementación de dichos objetivos. 

 

a) Auditoría de desempeño de preparación para la implementación de los ODS.  

 

Como su nombre lo indica su tema central es que los entes fiscalizadores auditen la 

preparación de los objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual toman en cuenta las 

relaciones e interconexiones entre los acuerdos, programas e iniciativas institucionales, 

así como los principios de implementación de la Agenda 2030 a partir de un enfoque 

integrado de gobierno. 393 

 

Algunas de las preguntas que se pueden formular al realizar este tipo de auditoría, de 

acuerdo con los compromisos internacionales son:394 

 

• Titularidad nacional: ¿Ha planteado el gobierno metas realistas?, ¿Tiene el 

gobierno fuentes confiables de información referencial?395 

 

• Marco Institucional. ¿Hay alguna institución responsable de la preparación para 

la implementación de la Agenda 2030?, ¿Cómo se asignaron las 

responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno para la preparación e 

implementación de la Agenda 2030? 

 

 
393 El enfoque integrado de gobierno debe incluir cuestiones específicas, como es el grado de coherencia e integración de las 
políticas públicas, el cual puede ser de dos tipos:  
a) Coherencia e integración horizontal, es un enfoque integrado y equilibrado para lograr una meta específica de desarrollo 
sostenible, que rompa con sectores de desarrollo tradicional y promueva cooperación e integración. 
b) Coherencia e integración vertical, es un enfoque congruente en todos los niveles gubernamentales para asegurar que el 
procedimiento de implementación refleje consideraciones locales nacionales y globales. 
Generalmente las políticas, recursos y programas públicos se determinan a nivel central y posteriormente se implementan a nivel 
local. 
Cfr. Cfr. Auditoría de Preparación para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Guía para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, P. 46. Respecto a este documento en páginas anteriores se dijo que es un documento elaborado por la 
INTOSAI, pero editado todavía como “BORRADOR, por lo cual se utiliza como materia de apoyo y se fortalece la investigación con 
la consulta de otra bibliografía y normativa internacional. P. 21, 22,  
394 Ídem. 
395 Cfr. ídem. P. 46. 
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• Integración e Inclusión: ¿Cómo se está implementando el enfoque integral de 

gobierno?, ¿Cómo se abordará y ejecutará el principio de “no dejar a nadie 

atrás”? 

 

• Medios para la implementación: ¿Qué se está haciendo para la preparación en 

el cumplimiento del ODS 5 en cuanto a la igualdad de género?, ¿Cuáles son los 

recursos económicos que se requieren para la preparación de la implementación 

de la Agenda 2030? 

 

• Referencias, supervisión e informes: ¿Tiene el gobierno fuentes confiables de 

información estadística?, ¿Ha planteado el gobierno metas realistas? 

 

• Lecciones aprendidas de los ODM: ¿Qué lecciones aprendió el país de los 

ODM?, ¿Cuál fue su experiencia en el objetivo “X” de los ODM? 

 

b) Auditoría de desempeño de implementación de los ODS. 

 

Una vez que las entidades de fiscalización concluyen la auditoría de preparación 

proceden a la de su implementación, la cual consiste en verificar si se estableció un 

conjunto de políticas que hayan contribuido al logro de las metas acordadas a nivel 

nacional, y que estuvieren vinculadas con una o más metas de los objetivos de la 

Agenda 2030.396 

 

Una revisión de esta naturaleza no se centra en entidades gubernamentales, proyectos 

y programas, sino en la interacción que existe entre ellos y que tienen por objeto el logro 

de resultados intersectoriales. Esta auditoría concluye al pronunciarse sobre lo 

siguiente: 397 

 

 
396 Cfr. INTOSAI, Modelo de Auditoría de ODS de la IDI (ISAM), Pp. 7 y 10. 
397 Cfr. ídem.  
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• El nivel de progreso que existió para el logro de las metas nacionales 

acordadas;  

• La probabilidad de alcanzar dicha meta con base en la tendencia 

presente; y;  

• La pertinencia de la meta nacional en relación con la o las previstas por 

cada objetivo de la Agenda 2030. 

 

Ahora bien, una auditoría de implementación de los ODS debe seguir un procedimiento 

que implica, la revisión, su comprobación, la observancia del principio “no dejar a nadie 

atrás”, así como la vinculación y participación de las partes interesadas. 

 

Se estima que todas las etapas que conforman tanto la auditoría de preparación como 

de implementación son importantes, pero ambas, giran en torno al multicitado principio 

central de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás” compromiso asumido por las y 

los líderes mundiales al señalar:398 

 

 

“Al emprender juntos este gran viaje, prometemos que 
nadie se quede atrás. Reconocemos que la dignidad de la 
persona humana es fundamental, por lo que deseamos ver 
cumplidos los objetivos y las metas para todas las naciones 
y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad, y 
nos esforzaremos por llegar primero a los más rezagados.” 

 

 

III.5. C. Recomendaciones de la organización internacional al implementar una 
auditoría de desempeño. 
 

 

La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, recomienda 

que, en una auditoría de la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

se sigan las normas internacionales relacionadas con las normas y principios de una 

 
398 Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1, citada, párrafo 4. 
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Auditoría de Desempeño; identificando el impacto que tendrá y adoptando acciones 

para la participación de los diversos actores del gobierno y de la sociedad civil; para lo 

cual sugiere: 399 

 

 

a) Seleccionar los temas para la auditoría, a partir de responder ¿Cuáles y cuántas 

metas nacionales se van a auditar? y ¿Cuándo es conveniente auditar cada meta 

nacional? 400 

 
De acuerdo con el contexto de cada país, los gobiernos le dan prioridad a la 

implementación de cada una de las metas y establecen un cronograma para su 

cumplimiento. 

 

b) Diseñar una auditoría que comprenda la meta, que combine distintos enfoques para 

lograr su ejecución y que permita evaluar el avance en su implementación al igual que 

la efectividad de los esfuerzos gubernamentales. 401 

 

c) Aprobar y ejecutar la auditoría a partir de reunir y analizar las evidencias suficientes 

y apropiadas, que permita al personal auditor formulan las conclusiones relacionadas 

con la coherencia e integración de las políticas y la vinculación con las múltiples partes 

interesadas, el principio de “No dejar a nadie atrás” y la implementación de un conjunto 

de políticas que contribuyan al logro de la meta nacional, bajo el enfoque integrado de 

gobierno.402 

 
d) Informe de los resultados de la auditoría.403 

 

 
399 Cfr. Modelo de Auditoría de ODS de la IDI, P. 19 e ISSAI 300 y 3000 de la INTOSAI. 
400 Cfr. Ibídem. P. 20.  
401 Ibídem, P. 26  
402 Cfr. Ibídem. Pp. 37 y 38. 
403 Cfr. Ibídem, P. 47.  Para conocer más sobre cómo redactar el informe y que las recomendaciones tengan impacto, se sugiere 
consultar el Modelo de Auditoría de ODS de la IDI.   
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El informe que emitan los entes auditores debe ser integral, convincente, oportuno y de 

fácil lectura; tener recomendaciones que contribuyan al logro de la meta acordada a 

nivel nacional; y “No dejar a nadie atrás” en su análisis. 

 

El tema de las recomendaciones es muy importante ya que permiten una 

retroalimentación constructiva con el fin de contribuir a solucionar deficiencias o 

problemas identificados durante la auditoría, por lo cual en su redacción el personal 

auditor debe tener cuidado de: no invadir la competencia y responsabilidad de la 

administración; abordar solamente los temas en los que se encontraron deficiencias 

identificadas y; ser claras y especificas. 

 

e) Seguimiento e impacto de la auditoría. 

 

El impacto de la auditoría se debe visualizar desde el momento de planificar, elegir el 

tema y durante todo su procedimiento. 

 

Su seguimiento se refiere al examen que realizan las personas auditoras, con relación 

a las medidas correctivas adoptadas por las partes responsables, respecto a las 

recomendaciones recibidas. 

 

El ente auditor de acuerdo con su normativa y capacidad pueden utilizar varios métodos 

de seguimiento para una auditoría de la implementación de los ODS, por ejemplo: 

realizar reuniones con las personas indicadas de las entidades auditadas; solicitar 

periódicamente y por escrito información sobre los avances; habitualmente hacer 

llamadas telefónicas o visitas; recopilar información mediante otro equipo de auditoría 

o auditorías de seguimiento, etcétera.  

 

Finalmente, es importante que las entidades fiscalizadoras incluyan el seguimiento de 

la auditoría en su plan anual de trabajo, sólo así se podrá verificar las medidas 

adoptadas por el ente auditado y caminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y 

sus Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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III. 6. LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) DE MÉXICO Y LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 

La División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), anualmente rinde un informe sobre el “Panorama Social de América 

Latina” afirmando en 2020 que: 404  

 

“Los efectos de la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los 
ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos 
relacionamos, paralizando las economías y generando 
cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha 
evidenciado y exacerbado las grandes brechas 
estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un 
momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están 
delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la 
crisis. De lo que no cabe duda es de que los costos de la 
desigualdad se han vuelto insostenible y de que es 
necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, 
apuntando a la creación de un verdadero Estado de 
bienestar, tarea largamente postergada en la región.”  
 

En la actualidad la pandemia provocada por el COVID-19 agravó los problemas 

estructurales principalmente, los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, 

desprotección social, pobreza y vulnerabilidad.405 

 

La Auditoría Superior de la Federación, se ha sumado a lo señalado por la CEPAL, en 

el sentido de promover la igualdad porque es una tarea de todos: del sector público, el 

privado y la sociedad en su conjunto. El órgano auditor ha enfatizado que alcanzar la 

igualdad implica que el Estado recupere y fortalezca su capacidad de regular, fiscalizar 

y distribuir los recursos públicos, orientar inversiones y producir bienes y servicios para 

lograr un crecimiento y garantizar los derechos humanos.406 

 
404 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2020, Datos al 31 de 

diciembre de 2020, P. 13. 
405 Cfr. Ídem.  
406 Cfr. Auditoría Superior de la Federación, Memoria de la Presentación de Resultados de la Evaluación al Desempeño de la 

Política Pública de Igualdad de Género, Mensaje del Licenciado David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, 
enero 2020, P. 9 y 10. 
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Para lograr lo anterior, es necesario diseñar e implementar políticas públicas basadas 

en un enfoque de derechos humanos y en la construcción de un nuevo vínculo entre el 

Estado, el mercado y la sociedad, que promueva la participación política y social, 

fortalezca la institucionalidad y la gobernabilidad democrática.407 

 

La ASF reconoce que históricamente las mujeres han sido discriminadas y que es 

necesario desplegar acciones que eliminen la desigualdad y acorte las brechas entre 

mujeres y hombres, para lo cual se deben considerar los distintos aspectos o matices 

de la desigualdad, que en ocasiones se agrava por cuestiones como la edad, el origen 

étnico, nacionalidad, el estado civil, la orientación sexual, entre otras.408 

 

Por tanto, para alcanzar la igualdad sustantiva es necesario que los gobiernos adopten 

las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer en su Recomendación General 25 y, que ya se han señalado en párrafos 

anteriores. 

 

Para el ente fiscalizador de México, se deben recordar los compromisos asumidos en 

la Declaración de Beijing de 1995, que establece la hoja de ruta y el marco de políticas 

internacionales para lograr la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, 

como son “Potenciar al máximo la capacidad de las mujeres y las niñas de todas las 

edades, garantizar su plena participación, en condiciones de igualdad, en la 

construcción de un mundo mejor para todos y promover su papel en el proceso de 

desarrollo.” 409 

 

Asimismo, la ASF se refiere a las recomendaciones que se hacen en la Plataforma de 

Acción de la Declaración Beijing, con relación a las disposiciones financieras, en el 

sentido de que es importante tomar las medidas necesarias para “… revisar 

 
407 Ibídem, P. 10. 
408 Ídem.  
409 Cfr. Ibídem, P. 11. La Declaración de Beijing es una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres, P. 8 

y 20, consultable en página electrónica: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf 
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sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector 

público; ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos del 

sector público, tanto para aumentar la capacidad productiva como para satisfacer las 

necesidades sociales; y lograr los compromisos en materia de género…” 410 

 

Con relación a la Agenda 2030 y sus objetivos del Desarrollo Sostenible, dentro del cual 

se encuentra el ODS 5 “Igualdad de Género”,411 la Auditoría Superior de la Federación, 

contribuye a través de las Auditorías de Desempeño con enfoque en los ODS, así como 

también a través de las Evaluaciones en Política Pública de Igualdad de Género, 

cumpliendo con la Declaración de Abu Dabi, de la INTOSAI asumida en el marco de su 

XXII Congreso celebrado en los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2016.412 

 

Así el ente fiscalizador de México como instrumento para fomentar la buena 

gobernanza es trascendental, porque tienen el deber de informar a la ciudadanía 

respecto del uso de los recursos públicos a partir de un enfoque integral, el cual consiste 

en analizar que las metas y las políticas públicas previstas por los entes auditados 

consideren las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, esto es la social, la 

económica y la ambiental, de manera conjunta y no independiente; así como la 

interconexión y mecanismos de colaboración, coordinación y comunicación con otras 

dependencias o instituciones; todo ello a fin de garantizar la eficiencia, la rendición de 

cuentas, la eficacia y la transparencia, para poner fin a la pobreza, reducir la 

desigualdad y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad; en 

síntesis para velar en el ámbito que le corresponde por el respeto a los derechos 

humanos. 

 

 
410 Cfr. Auditoría Superior de la Federación, Memoria … ya citada, P. 11 y Declaración de Beijing, antes señalada, Párrafo 346, P. 

225. 
411 El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible, con un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, para lograr conjuntamente que la paz universal y el acceso a la justicia. Consultar la página 
electrónica: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ 
412 Declaración de Abu Dabi, Ver: Introducción, párrafo 2; B. Proporcionar una voz global y pública, párrafo 4, consultable en Página 

electrónica:  
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Organs/Congresses/2016_Abu_Dhabi_Declaration/SP_AbuDhabiDeclarati
on.pdf 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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La Auditoría Superior de la Federación ha impulsado una nueva visión y política en los 

temas contenidos en la Agenda 2030 y sus objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

porque como lo ha señalado su titular “La fiscalización debe ser más dinámica, más 

integral, más preventiva que punitiva, comprensiva de los procesos económicos y de la 

situación social y política del contexto en el que se desenvuelve.”413 

 

Desde esta perspectiva las Auditorías de Desempeño asumen mayor importancia, ya 

que “… permiten que se privilegien propuestas para hacer más eficiente el gasto 

público…”414 y contribuyen al cumplimiento desde un enfoque integrado de gobierno 

para “no dejar a nadie a trás” en particular tratándose de auditorías de implementación 

de los ODS. 

 

A través de las auditorías de desempeño con enfoque en los ODS el personal auditor 

pueda verificar la economía, la eficiencia y la efectividad de la preparación del gobierno 

para su implementación.415  

 

De acuerdo con las ISSAI en una auditoría de esta naturaleza, se debe revisar a) el 

avance hacía el logro de las metas acordadas a nivel nacional, b) el cumplimiento de 

un enfoque integrado de gobierno, c) la observancia del principio de no dejar a nadie 

atrás y, d) la vinculación y participación de las partes interesadas.416 

 

El principio de “No dejar a nadie atrás” se desprende del contenido de la Carta de las 

Naciones Unidas, que en su artículo 1º, establece que el propósito de las Naciones 

Unidas es:  “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto 

al principio de la igualdad de derechos… para fomentar la paz universal” y “Realizar la 

cooperación internacional…en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

 
413 COLMENARES PÁRAMO, David, Eficacia de la Fiscalización, En: El Financiero, 26 de julio de 2019. 
414 Ídem.  
415 Cabe señalar que una auditoría con enfoque en los ODS puede ser de cualquier tipo (financiera, de desempeño y de 

cumplimiento), sin embargo, las autoridades internacionales como la INTOSAI, considera que la auditoría de desempeño es la más 
adecuada para que el personal auditor pueda verificar lo señalado en la implementación de los ODS. Cfr. Auditoría de Preparación 
para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Guía para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, P. 46. 
416 Cfr. INTOSAI, Modelo de Auditoría de ODS de la IDI (ISAM), ya citada, Pp. 10-15. 

Para más información sobre estos requisitos se sugiere consultar INTOSAI, Modelo de Auditoría de ODS de la IDI (ISAM), ahora 
sólo se hará referencia al principio de “No dejar a nadie atrás” por la razón expuesta. 
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humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión…” 

 

Con este antecedente, “No dejar a nadie atrás” es uno de los principales compromisos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene también como fundamento 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales de los 

derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre 

Mundial 2005.417 

 

Bajo este principio todas las naciones se comprometen y responsabilizan a establecer 

dentro de su agenda, acciones para “No dejar a nadie atrás”, esto es reconocer el 

respeto a la dignidad de la persona humana. 

 

Para cumplir con este deber es de gran utilidad el desglose de datos de calidad, 

accesibles, oportunos y fiables que permitan medir al Estado sus progresos ya sea a 

nivel local o nacional. 

 

La Auditoría Superior de la Federación, a través de las auditorías de desempeño en 

particular aquellas que se realizan con enfoque en los ODS, tiene la oportunidad de 

verificar que el Estado por conducto de sus dependencias, instituciones y organismos 

autónomos, de cumplimiento a este principio de “No dejar a nadie atrás”, principio que 

además es uno de los objetivos de la Guía Práctica elaborada por la Iniciativa de 

Desarrollo de la INTOSAI, titulada “Modelo de Auditoría de ODS de la IDI” (ISAM por 

sus siglas en inglés) , la cual forma parte de su programa integral de desarrollo de 

capacidades para auditar los ODS.418 

 

Al tratar el tema del respeto a la dignidad como piedra angular de los derechos humanos 

y su conexión con el derecho a la igualdad, vale la pena recordar que al adherirse 

 
417 Cfr. Resolución A/RES/70/1, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Septuagésimo período 
de sesiones, Párrafo 14. 
418 Cfr. Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Plan Estratégico 2017-2022, P. 13 y 33, 
así como en INTOSAI, Modelo de Auditoría de ODS de la IDI (ISAM, por su sigla en inglés), Versión piloto en español, abril de 
2020, P. 6 
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México a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se comprometió con las y los 

líderes mundiales de otras naciones a no dejar a nadie atrás, reconociendo que la 

dignidad de la persona humana es fundamental, esforzándose “…por llegar primero a 

los más rezagados.”419 

 

Las personas que se quedan atrás son aquellas que carecen de opciones y 

oportunidades para participar y beneficiarse del progreso resultado del desarrollo. El 

Programa de las Naciones Unidas y Desarrollo (PNUD) ha identificado cinco factores 

clave que conducen a que las personas se queden atrás: 

 

1) Discriminación. En el caso de México el derecho a la no discriminación, está previsto 

en el artículo 1º de la Constitución Mexicana, que señala: “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

 

2) Geografía. Se refiere a analizar cuál es el sector de la población que carece de 

servicios públicos como transporte, Internet u otras brechas de infraestructura debido a 

su lugar de residencia. 

 

3) Gobernanza. Consiste en observar dónde tienen desventajas las personas, debido 

a instituciones globales, nacionales y/o subnacionales ineficaces, injustas, o que no 

rinden cuentas, etcétera. Determinar si las leyes o políticas públicas son adecuadas o 

requieren de reformas, entre otras.  

 

4) Situación socioeconómica. Se refiere al análisis de diversos factores, en vía de 

ejemplo se pueden mencionar aquellos que provocan privaciones o desventajas entre 

 
419 Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1, citada, párrafo 4. 
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las personas por cuestiones de ingresos, salud, nutrición, nivel educativo, falta de agua 

y de que ésta sea limpia, energía eléctrica, etcétera.  

 

5) Conmociones y precariedad. Se refiere a las personas o grupos que son más 

vulnerables debido a impactos del cambio climático, desastres naturales, violencia, 

conflictos, desplazamientos, emergencias sanitarias, crisis económicas, etcétera. 

 

Pues bien, todos estos factores y las acciones emprendidas por el gobierno deben ser 

revisas por los entes fiscalizadores, durante un procedimiento de auditoría de 

implementación de los ODS, con la finalidad de verificar que se respeten en general los 

derechos humanos y que todas las personas se beneficien del derecho al desarrollo 

para no se dejar a nadie atrás. 

 

 

III.7. SINOPSIS DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

El 20 de noviembre de 2019, la Auditoría Superior de la Federación de México presentó 

los “Resultados de la Evaluación al Desempeño de la Política Pública de Igualdad de 

Género” vigente durante el periodo 2007-2017 con la intención de informar a la 

autoridad legislativa, las entidades auditadas y las partes interesadas.420 

 

Esta evaluación fue con el propósito de valorar si el diseño, implementación y 

resultados de las políticas públicas en México, fueron pertinentes para atender el 

problema público de la desigualdad entre mujeres y hombres para acceder con las 

mismas oportunidades y de trato en el uso, control y beneficios de bienes, servicios y 

recursos de la sociedad.421 

 

 
420 Auditoría Superior de la Federación (ASF); Evaluación al Desempeño Número 1587-DS, “Política Pública de Igualdad de 

Género”; Consultable en “Comité de Igualdad de Género”; Página electrónica: https://www.asf.gob.mx 
421 Cfr. Auditoría Superior de la Federación, Presentación de Resultados de la Evaluación al Desempeño de la Política Pública de 

Igualdad de Género. Memoria; enero de 2020; P. 17. 
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Para lo anterior, la ASF se planteó verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los 

ámbitos económico, político, social, civil y cultural. Asimismo, revisar cuáles fueron las 

políticas públicas implementadas para erradicar la violencia contra las mujeres y las 

niñas y, en consecuencia, si los recursos públicos destinados por el Estado fueron 

utilizados efectivamente para atender el problema específico.422 

 

Otro de sus propósitos fue examinar en qué medida se institucionalizó la igualdad; si se 

facilitó la individualización de buenas prácticas y de procedimientos efectivos y eficaces 

para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género y si se proporcionó 

certeza para afinar y perfeccionar las políticas públicas que contribuirían con la 

erradicación de la discriminación y la violencia de género.423 

 

Fueron varios aspectos a los que se refirió el ente auditor federal de México; en esta 

tesis de investigación haré referencia a algunos de los más importante y para una mayor 

claridad los clasificaré en los siguientes rubros: 

 

a) Deficiencia normativa y falta de identificación del problema público. 

 

En el documento la ASF señaló que se comprobó que aunque se considera un problema 

público la desigualdad de género, no es clara la identificación y conceptualización de 

dicho problema, porque en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PROIGUALDAD) vigente durante el periodo analizado, no se visualizaron las 

causas y los efectos del fenómeno problemático; que hubo carecencia de análisis 

específicos por Estado o región del país, así como de información histórica que diera 

cuenta de los avances en la atención del problema.424 

 

El ente fiscalizador informó que el proyecto planteado por el Estado para atender la 

problemática no fue el ideal en el ámbito normativo y señaló como ejemplo a la Ley 

 
422 Ibídem, Pp.13 y 17. 
423 Ídem y ASF Evaluación 1587-DS… Citada. P. 4. 
424 Cfr. Ídem. P. 4. 
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General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), respecto de la cual no 

existe un reglamento que señale “… la forma de operacionalizar la política -pública- 

establecida”, lo que incidió en su incorrecta aplicación; en el diseño; en la 

implementación y; en sus bajos resultados.425 

 

Para la Auditoría Superior de la Federación, no basta que en la LGIMH se establezca 

que dicha ley “… tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de 

trato entre mujeres y hombres, 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 y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo…”  

 

Lo anterior, para el ente auditor no es suficiente, sino que es necesario que exista un 

reglamento que establezca claramente la competencia por autoridad u organismo; que 

precise qué se debe de hacer y cómo se deben de implementar los mecanismos 

necesarios para cumplir su objetivo. Sólo así, se podrán establecer de manera clara las 

atribuciones “…sectoriales, la observancia de la política pública y precisar la 

participación de los órganos autónomos y la de los poderes legislativo y judicial”.426 

 

Esta deficiencia normativa provocó que la observancia del seguimiento, evaluación y 

monitoreo, de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNIMH) que 

realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante el periodo 

evaluado, se viera limitada al no estar definido claramente en qué consisten el 

seguimiento, la evaluación y el monitoreo, así como tampoco se precisaba el 

procedimiento que se debe implementar; y menos cuál debía ser participación  

 

La CNDH para subsanar esta imperfección normativa, emitió circulares para definir 

cómo ejercería su facultad, así en 2018 incluyó en un Manual de Procedimientos lo que 

denominó “subprocesos de la observancia”. Sin embargo, para el ente fiscalizador esta 

 
425 Cfr. Ídem. 
426  Ídem y ASF Evaluación 1587-DS… Citada P. 53. 
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medida no fue lo correcto, toda vez que se realizó sin que existiera un diagnóstico 

previo, que acreditara que los procedimientos definidos eran los mecanismos idóneos 

para cumplir con su atribución.427 

 

Desde mi punto de vista y experiencia profesional al haber prestado mis servicios en el 

organismo nacional protector de los derechos humanos, la observación y evaluación de 

la ASF es afortunada; ya que observé preocupación entre ambas instituciones, lo que 

provocó en su momento varios debates, en cuanto a quién le correspondía dar el 

seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional y quién debía tener a su 

cargo el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH). 

 

Sólo para una mayor claridad en le explicación, estimó necesario señalar que el 

Sistema Nacional es “… es 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 

Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y 

procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.” (Art. 23 LGIMH) 

 

Pues bien, el debate entre el organismo nacional de los derechos humanos y el 

INMUJERES, consistió en que cada uno argumentaba tener la facultad de implementar 

y organizar el Sistema Nacional, además de crear una plataforma de información con 

distintos indicadores que permitieran dar resultados sobre la problemática; la cual debía 

alimentarse con los datos proporcionados por los distintos entes obligados en el 

PROIGUALDAD.  

 

Otro punto de desacuerdo era que cada institución deseaba que dicha plataforma digital 

estuviere físicamente dentro del ámbito de aplicación y control de uno u otro, es decir, 

tanto en el aspecto material como físico ya que requería comunicación y coordinación 

con la Administración Pública Federal. 

 
427 Cfr. ASF Evaluación 1587-DS… Citada. P. 6. 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendía su postura con fundamento 

en los artículos 22 y 46 de la LGIMH, así como en el 6, fracción XIV Bis del Reglamento 

de la propia CNDH, que establecen: 428 

 
22.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6, Fracción 
XIV Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, ésta es la encargada de la observancia en el 
seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional 
en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres. 
 
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. 

 
6, fracción XIV Bis “… la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos es la a 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 mujeres y hombre, y el efecto de 
las políticas públicas aplicadas en la materia. 

 

Además, la CNDH fortalecía su argumento señalando que el legislador le dio la facultad 

de evaluar también la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos 

de elección popular. (Art. 36, fr. III de la LGIMH) 

 

Por su parte el INMUJERES, defendía su postura afirmando que correspondía al 

Gobierno Federal conducir la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y 

 
428 Actualmente esta atribución de la CNDH, esta en el artículo 59 de su reglamento cuya última reforma es del 8 de octubre de 

2021; sin embargo la LGIMH no se ha reformado y continua haciendo referencia al artículo 6, fracción XIV Bis.  
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Hombres, lo cual debía ser por su conducto al formar parte del Ejecutivo Federal, citaba 

los artículos 20, 21 y 24 de la LGIM:  

 

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. 

 

24. El Instituto Nacional de las Mujeres coordinará, a 
través de su Junta de Gobierno las acciones que el 
Sistema Nacional genere… y, expedirá las reglas para la 
organización y el funcionamiento del mismo, así como las 
medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o 
local”  

 

Todo lo anterior, llevó a otras interrogantes y por su puesto a varias discusiones, por 

ejemplo: cómo se debe realizar el monitoreo, quién debe determinar los indicadores, 

qué temas se deben de observar, quién debe determinar los temas, cómo se debe llevar 

a cabo la observancia, etcétera. 

 

Desde mi punto de vista y de la lectura de los preceptos citados, considero que la CNDH 

es el organismo competente para llevar a cabo el seguimiento, evaluación y monitoreo 

de la política nacional y de tener la responsabilidad  construir el Sistema Nacional de 

Información, es decir, la plataforma digital que se alimente con la información que 

proporcionen todas las autoridades de la administración pública federal y los entes 

obligados, en coordinación con el INMUJERES para determinar los lineamientos y 

lograr el objetivo, es decir, debe haber una colaboración y comunicación constante y 

eficiente entre el organismo y el Instituto.429 

 
429 Durante 2017 la CNDH realizó el monitoreo mensual del marco normativo de la legislación respecto de: 1) Principio de Igualdad 

y no discriminación; 2) Violencia hacia las mujeres; 3) Delitos sexuales y 4) Participación política de las mujeres. 
Participó en 29 procedimientos de declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 27 entidades. De los cuales se declaró la alerta 
en 13 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz (fueron dos una por violencia feminicida 
y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. Cfr. Página electrónica de la 
CNDH, consultable en: informe.cndh.org.mx/menú.aspx?id=300051 
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Como se puede observar, sí es necesario para ambas instituciones contar con el 

Reglamento de la LGIMH que defina su ámbito de competencia; por ello estimo 

acertado lo expuesto por el ente fiscalizador, en el sentido de que fue limitada la 

observancia que realizó la CNDH por la deficiencia y claridad en el ámbito normativo. 

 

b) Deficiencia en el diseño presupuestario. 

 

La ASF observó que no hay evidencia que los recursos hayan sido ejercidos para 

implementar acciones afirmativas y vincularlas, sin excepción, directamente con la 

problemática de la desigualdad.430 

 

Esta deficiencia, fue porque el diseño presupuestario presentó desvinculación en la 

integración de los recursos asignados a la política pública, debido a que el INMUJERES 

en su carácter de conductor de la política pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), así como las dependencias y las entidades de la Administración 

Pública Federal (APF), no se coordinaron para definir los criterios para determinar 

cuántos y cuáles programas debían incorporarse al anexo de “Erogaciones para la 

igualdad entre mujeres y hombres” del presupuesto de egresos de la Federación. En 

consecuencia, se demostró que los recursos etiquetados para esa finalidad no se 

ejercieron en acciones afirmativas para acelerar la igualdad y que, de un total de 110 

programas presupuestados, sólo 15 se identificaron directamente con la 

problemática.431 

 

c) Incongruencia en los programas presupuestados y el diseño programático en la 

incorporación de la perspectiva de género. 

 

La ASF observó que el avance en la incorporación de la perspectiva de género en los 

programas presupuestados fue incongruente con el diseño programático, porque 

 
430 Cfr. ASF Presentación de Resultados… Citado.  P. 53. 
431 Cfr. Auditoría Superior de la Federación, Evaluación 1587-DS… citada. P. 4. 
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observó que no todas las entidades de la APF que tenían responsabilidades en el 

PROIGUALDAD determinaron o etiquetaron recursos para promover la igualdad, luego 

entonces, no tuvieron acciones específicas y por tanto incumplieron.432 

 

Se evidenció que el INMUJERES no formuló propuestas a las dependencias de la 

administración pública federal sobre la asignación de los recursos necesarios para los 

programas de igualdad.433 

 

Igualmente, se identificó la necesidad de establecer una eficaz coordinación entre el 

Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

que la metodología del marco lógico incorporara la perspectiva de género en la “Matriz 

de Indicadores para Resultados”; y que participaran conjuntamente en la elaboración 

de los criterios para determinar qué programas presupuestarios y cuántos recursos 

debía ser etiquetados en el anexo “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres”.434 

 

d) Falta de mecanismos de evaluación. 

 

Para el ente fiscalizador los mecanismos de evaluación fueron limitados para 

determinar los avances en la atención del problema público de la desigualdad entre 

mujeres y hombres, las causas y sus efectos, debido a que el indicador “índice de 

desigualdad de género” del Plan Nacional de desarrollo 2013-2018, no definió una línea 

base, ni metas por alcanzar, que permitieran evaluar el cumplimiento del objetivo de la 

política pública; ni cuantificar el avance de la problemática. 

 

Asimismo, confirmó que los indicadores del PROIGUALDAD fueron insuficientes para 

medir el cumplimiento de los objetivos y, que tampoco se consideraron los datos del 

 
432 Ídem. 
433 Ibídem. P. 5 
434 Ibídem. P. 4 
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género opuesto para determinar las brechas de desigualdad. Estas deficiencias, 

provocaron que los documentos de rendición de cuentas carecieran de información.435 

 

e) Falta de armonización legislativa con perspectiva de género. 

 

Por lo que se refiere a la armonización legislativa se logró un promedio del 58.1%, sin 

embargo, se identificó que a nivel estatal existía atraso en la armonización programática 

y presupuestaria con perspectiva de género ya que, de las 32 entidades federativas, 

sólo 19 contaban con un programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres y 

18 tenía un presupuesto con perspectiva de género, pero sin criterios de la 

transversalidad de la política pública.436 

 

f) Falta de información en la plataforma digital por incumplimiento de los entes 

obligados. 

 

Por lo que se refiere a la plataforma digital creada en la práctica por la CNDH y 

físicamente ubicada en las instalaciones del INMUJERES, para dar seguimiento al 

programa de igualdad, se constató que varias entidades públicas federales de los tres 

poderes de la unión no proporcionaron información en la plataforma; por lo que no se 

contó con evidencia de la adopción del PROIGUALDAD, lo que comprueba una vez 

más las fallas en el diseño normativo e institucional de la política pública respecto de 

las entidades del Poder Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos.437 

 

g) Falta de difusión y capacitación de la política pública de igualdad. 

 

La Auditoría Superior de la Federación comprobó que el INMUJERES no implementó 

un programa de capacitación para la APF, sino que simplemente dio cursos conforme 

eran solicitados y demandaban las propias entidades. 

 

 
435 Cfr. Ídem. P. 4. 
436 Ibídem, P. 5. 
437 Ídem. De un universo de 315 entidades públicas federales, 26 no proporcionaron información. 
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El 53.0% de los entes públicos federales no informaron haber otorgado capacitación a 

su personal en la materia, a pesar de que era una línea de acción general del 

PROIGUALDAD.  Por lo tanto, la limitada preparación fue un problema para atender a 

las mujeres con perspectiva de género. 

 

Esta carencia, provocó el desconocimiento de la cantidad de campañas de difusión 

realizadas, debido a que, en la mayoría de los casos, se presentó información 

cualitativa; por lo que tampoco fue posible constatar el cumplimiento de las líneas de 

acción al no existir metas.438 

 

h) Falta de acciones que garanticen la igualdad y no discriminación.439 

 

Los avances en la institucionalización de la perspectiva de género en la APF fueron 

prácticamente ausentes, porque al 2017 el 70.2% de los entes públicos federales no 

incorporó la igualdad en sus estatutos, normas y procedimientos; el 61.2% no incluyó 

acciones afirmativas en sus programas de corto y mediano plazo, y el 73.2% del 

Ejecutivo Federal no se certificó en la Norma Mexicana “Igualdad laboral y No 

discriminación” (NMX-R-025-SCFI-2015). 

 

Por lo tanto, no se otorgaron bienes y servicios con igualdad y sin discriminación a la 

sociedad y tampoco se fomentó el lenguaje incluyente y no sexista. 

 

Si bien es cierto, que se reportaron algunas líneas de acción para fomentar la igualdad 

sustantiva en los ámbitos económico, político, social, civil y cultural; fue información 

cualitativa que no permitió cuantificar los efectos en el cumplimiento de las líneas de 

acción a favor de la igualdad de género. 

 

i) Falta de comunicación para la atención de víctimas de violencia y desigualdad.440 

 

 
438 Cfr. Ídem.  
439 Ídem. 
440 Cfr. Ibídem. P. 6 
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Respecto a la prevención y atención a las víctimas de desigualdad se observó falta de 

coordinación entre INMUJERES, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM) y otras dependencias de la administración pública federal, para 

implementar líneas de acciones que apoyaran a víctimas de violencia y desigualdad. 

 

Señaló el ente auditor que se llevaron a cabo acciones con las cuales se fortaleció a 

las instancias de las mujeres con unidades de atención; se mejoró y fomento el servicio 

de atención telefónica en las denuncias y casos de violencia, y se instalaron módulos 

de atención y orientación a las personas. Sin embargo, esto no fue suficiente y requería 

de coordinación. 

 

Fue baja implementación del programa de igualdad de mediano plazo por parte de la 

APF ya que las líneas de acción no fueron correctamente definidas de acuerdo con las 

facultades de cada ente obligado, en congruencia con los programas presupuestarios 

a su cargo y en la factibilidad de su cumplimiento.  

 

Se identificó que la carencia de metas con las cuales fuera posible comparar el 

cumplimiento de las líneas de acción reportadas como concluidas en la plataforma de 

seguimiento al PROIGUALDAD, lo que impactó de manera negativa en los resultados 

alcanzados y en el logro de los objetivos del programa. 

 

Así las cosas, era necesario un rediseño integral en el planteamiento de las estrategias 

y líneas de acción, considerando la opinión de todos los integrantes del Sistema 

Nacional y de las instancias que tienen la obligación de implementar acciones a favor 

de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

j) Deficiencias de la CNDH. 441 

 

 
441 Ibídem. Pp. 6 y 7.  
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Con independencia de las deficiencias del marco normativo, el organismo nacional 

protector de los derechos humanos solicitó información a la APF y realizó algunos 

estudios e informes, así como otras actividades, por ejemplo: un informe sobre 

hostigamiento y acoso sexual; un estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

en materia de puestos y salarios; una encuesta nacional de vivienda en materia de 

igualdad y; el monitoreo de la política pública de igualdad, el cual se centró en la 

armonización legislativa. 

 

Sin embargo, la ASF señaló que en dichos estudios no se consideraron temas 

importantes como la inclusión de la perspectiva de género en los programas y 

presupuestos públicos, siendo una obligación de los Estados y municipios 

pertenecientes al Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

También se observó que la CNDH careció de un sistema de información con capacidad 

para conocer la situación que guarda la igualdad de género, y el efecto de las políticas 

públicas aplicadas en esta materia. 

 

Enfatizó el ente auditor que, el organismo autónomo firmó un convenio para que un 

grupo de investigadores elaborará un “Sistema de Información Geográfica” que se 

presentó como un “Atlas de igualdad y Derechos humanos”. Este sistema se dividió en 

ocho dimensiones: demográfica, política, económica, educativa, sociocultural, sanitaria, 

violencias y espacio. 

 

No obstante, la Auditoría Superior de la Federación consideró que para tener por 

cumplida cabalmente esta atribución, era necesario que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, se pronunciará respecto a los hallazgos identificados con este 

sistema a fin de informar la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, 

y el efecto de las políticas públicas aplicadas en la materia. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión del atlas presentado se identificó que la información 

no estaba vinculada con todas las actividades de observancia y que tampoco se 
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consideraron los resultados obtenidos en su momento por la CNDH en el seguimiento 

y evaluación de la política de igualdad; por lo tanto, era imposible identificar la manera 

en que las acciones llevadas a cabo por el organismos autónomo contribuyeron a la 

construcción del sistema de información para conocer la situación del problema público. 

 

k) Imposibilidad de relacionar el gasto con los resultados de la política pública.442 

 

Por lo que se refiere al presupuesto de la política de igualdad de género ejercido de 

2007 a 2017 fue de 364,158.2 millones de pesos, un promedio de 33,105.3 millones de 

pesos anuales, de los cuales el 2.2% fue para la conducción; el 97.6% para la 

operación; el 0.1% para la observancia, y el 0.1% para la protección.  

 

Sin embargo, debido a las deficiencias en el diseño e implementación, no se pudo 

relacionar el gasto con los resultados de la política, y tampoco se pudo determinar si 

los recursos erogados contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de la política 

pública, toda vez que no fue presupuesto para que las dependencia y entidades de la 

APF cumplieran en especifico con las líneas de acción que les corresponden en el 

PROIGUALDAD. 

 

Conclusión de la ASF.443 

 

En su evaluación el órgano auditor concluyó que, aunque México presentó avances en 

el “índice global de brechas de género” y mejoró la calificación del país en el “índice de 

desigualdades de género”, no fue posible determinar de qué forma contribuyeron los 

actores de la política pública para mejorar los resultados y como consecuencia tampoco 

se pudo determinar el costo eficacia de la política evaluada. 

 

Que, si bien es cierto que hubo avances en la implementación del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5 “Igualdad de Género”, todavía era necesario la asignación de recursos 

 
442 Ídem. 
443 Ibídem. P. 8. 
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para el cumplimiento de las metas, por medio del diagnóstico de necesidades, además 

de contar con información suficiente para medir el cumplimiento de las metas. 

 

En opinión del ente fiscalizador de 2007 a 2017 la política pública de igualdad de género 

se vio limitada en su contribución para la atención del problema de la desigualdad entre 

mujeres y hombres, ya que por las deficiencias en el diseño no fue posible implementar 

en su totalidad el PROIGUALDAD, el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres y la observancia de la política. 

 

Que debido a muchas deficiencias tampoco fue posible verificar que las acciones de 

promoción y fomento de la igualdad; que la prevención, atención y protección a víctimas 

de desigualdad; y la protección a este derecho por la CNDH hayan tenido algún efecto 

en el cumplimiento de los objetivos de la política pública y beneficio en la sociedad. 

 

Quedó sentado en la evaluación, la necesidad de que la Cámara de Diputados analizara 

la pertinencia de modificar la LGIMH para ordenar la emisión de su reglamento, lo cual 

a la fecha todavía no sucede. 

 

Se informó que el INMUJERES en coordinación con el Sistema Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombre, debían mejorar la elaboración de los diagnósticos en 

la materia e informar los avances del problema público, así como establecer 

mecanismos para que las entidades competentes formularan propuestas respecto a la 

asignación de presupuesto; rediseñar los objetivos, estrategias y líneas de acción del 

programa, y los indicadores para evaluar los avances;  difundir la institucionalización de 

la perspectiva de género con la adopción de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 

en igualdad laboral y no discriminación, que es un mecanismo de adopción voluntaria 

para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en la materia para 

favorecer el desarrollo integral de las personas servidoras públicas; fomentar la 

igualdad en los ámbitos económico, social, civil y cultural así como la difusión de 

capacitación de igualdad, no discriminación y tolerancia cero a la violencia contra las 

mujeres. 
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Se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación 

con el INMUJERES, fortalecieran la metodología del marco lógico para incorporar la 

perspectiva de género, y participar en la elaboración de los criterios para determinar 

qué programas y cuántos recursos presupuestarios se deben de etiquetar dentro del 

anexo “Erogación para la Igualdad entre Hombres y Mujeres”. 

 

Igualmente se consideró que la CNDH continuara con la mejora de los mecanismos 

para determinar qué acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación se debían 

realizar como parte de su atribución de observancia de la política nacional de igualdad, 

de acuerdo con la ley de la materia; también se le incitó a que con base en la 

información contenida en el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos se pronunciara 

respecto de la situación en que se encontraba la igualdad entre mujeres y hombres, y 

el efecto de las políticas públicas aplicadas. 

 

Como se puede observar, la función de los entes fiscalizadores es de suma importancia 

para lograr del cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo 

sostenible ya que a través de sus auditorias de desempeño y de sus evaluaciones 

respecto de las políticas públicas, coadyuvan al mejoramiento en su diseño, 

implementación y ejecución; además de que brindan a los entes auditados la 

oportunidad de corregir errores y mejorar en beneficio de la ciudadanía y de una buena 

gobernanza. 

 

Finalmente, es conveniente precisar que desafortunadamente las observaciones 

contenidas en la “Evaluación sobre Política de Igualdad de Género”, realizada por la 

Auditoría Superior de la Federación, a la fecha no se han atendido y desde mi punto de 

vista personal, algunas o la mayoría se han debilitado todavía más durante esta 

administración, pero su análisis será motivo de otro trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 
EL ENTE AUDITOR Y LA FISCALIZACIÓN COMO MEDIOS PARA EVITAR LA 

CORRUPCIÓN  
 

 
“La labor de control 

institucional deberá́ conducir a los diferentes gobiernos de 
la región a mejorar el alcance de las políticas y programas 
gubernamentales; esto requerirá́ trabajar con eficacia para 
garantizar la correcta inversión de los recursos públicos, 
fortalecer los mecanismos de seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones de mejora 
institucional como resultado de los procesos auditores..” 
(OLACEFS) 444 

 
 
IV.1. TRASCENDENCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN 
LA FISCALIZACIÓN. 
 

IV. 1. A. Naturaleza jurídica. 

 

De una interpretación exegética445 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,446 la 

naturaleza jurídica de la Auditoría Superior de la Federación consiste en ser el órgano 

técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de 

gestión, en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; que se encarga de 

fiscalizar el uso de los recursos públicos federales de los tres Poderes de la Unión; los 

órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier 

entidad, persona física o moral, pública o privada que haya obtenido, recaudado, 

administrado, utilizado o ejercido recursos públicos federales.(Arts. 74, fr. II, 79 CPEUM 

y 4, fr. I LFRC)  

 

 
444 Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), Buenas Prácticas de 

Fiscalización de los ODS. Herramientas para la Fiscalización de los ODS en América Latina y el Caribe 2021, P. 5. 
445 Es el método de interpretación gramatical o literal. 
446 Expedida mediante decreto de 17 de junio de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio del mismo año. 
En adelante al hacer referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se utilizarán las siglas CPEUM y por lo 
que se refiere a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se usarán LFRC. 
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A través de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados, cumple 

con su actividad estatal, entendida ésta “… como el conjunto de actos realizados por el 

Estado, mediante sus órganos y organismos, que tiene por objeto la creación y el 

cumplimiento de la ley en todos sus aspectos”,447 con una “… finalidad, intención u 

objetivo fundamental: servir a todos sin excepción, procurando mantener el equilibrio y 

la justa armonía de la vida social”.448 

 

En consecuencia, a través de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno actúa 

y se relaciona con otros sujetos de derecho público, privado o social, siempre bajo la 

premisa de que Estado y Derecho no son fines en sí mismo, sino sólo medios guiados 

por el hombre para el hombre."449 

 

 

IV.1.B. Competencia. 

 

La finalidad de esta investigación no es analizar de manera detallada cada una de las 

atribuciones de la ASF, sino visibilizar en términos generales su competencia y 

trascendencia en un procedimiento de fiscalización, en el cual debe verificar que los 

recursos recibidos por la entidad fiscalizada se hayan destinado para la atención del o 

los problemas nacionales para el que fue otorgado o bien, para establecer políticas 

públicas respecto de temas determinados, como por ejemplo: la igualdad y la 

perspectiva de género.  

 

Una muestra en particular, la encontramos en la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, organismo que recibe lo que se denomina presupuesto “etiquetado” del 

anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres”, creado en 2008 para 

 
447 GALVÁN RIVERA, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, Editorial Porrúa, Segunda edición, México 2006, P. 29 
448 SERRA ROJAS, Andrés, Citado por GALVÁN RIVERA, Flavio, Ídem. 
449 “La voz organismo, en cambio, denota en el ámbito del Derecho la existencia de un ente con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, destinados a la consecución de fines específicos, consistentes en la realización de determinadas funciones propias del 
Estado. Por estas razones, el organismo creado no se desliga en ningún momento del interés público y, por ende, de vigilancia y 
control del Poder Estatal.  Se le puede definir como “…un sujeto de derecho -persona- que se caracteriza por su autonomía orgánica 
y financiera, establecida en el ordenamiento jurídico que le da origen, concediéndole con ello potestad de decisión, limitada al 
ámbito de competencia que le es asignada por los dispositivos jurídicos que lo regulan… “GALVÁN RIVERA, Flavio, Óp. Cit., P. 
32.  
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atender exclusivamente cuestiones de género que van desde la capacitación hasta 

cualquier tipo de actividad que busque no sólo educar en igualdad, sino evitar y 

erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

 

Ahora bien, en términos de las disposiciones constitucionales y legales la Auditoría es 

el órgano competente para fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los 

tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y 

municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada 

que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en 

pago directo o indirectamente recursos públicos federales.  El resultado final de su labor 

son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. (Arts. 79, fr. I CPEUM, así como 4 

frs. IX, XI y XII, 9, 33 y 35 LFRCF) 450 

 

En este contexto el órgano técnico de la Cámara de Diputados tiene atribuciones para 

evaluar las políticas públicas, con el propósito de proporcionar un diagnóstico respecto 

de su situación, diseño normativo, institucional, programático, presupuestario y de 

procedimiento, a fin de determinar su pertinencia para atender algún problema 

público.451 

 

En su función fiscalizadora debe actuar conforme a los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. (Art. 3 LFRCF) 

 

En cuanto a la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza, se lleva a cabo de manera 

posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría 

esté aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en su página de 

internet;452 tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y 

 
450 Cfr. Además de las disposiciones constitucionales y legales, también se puede consultar en la página electrónica de la ASF. 
451 Cfr. Evaluación Número 1587-DS “Política Pública de Igualdad de Género. Auditoría Superior de la Federación”. Pp. 3 y 4.  
452 El Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, se publico en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de febrero de 2022. 
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autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos 

internos de control. (Art. 6 LFRCF) 

 

El procedimiento de fiscalización lo puede iniciar a partir del primer día hábil del ejercicio 

fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su 

caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta 

Pública. Una vez que le sea entregada la Cuenta Pública, podrá realizar las 

modificaciones al programa anual de las auditorías que se requieran y lo hará del 

conocimiento público.453 (Arts. 79, párrafo tercero, CPEUM y, 17, fr. 1, párrafo segundo 

LFRCF) 454 

 

Para la fiscalización de la cuenta pública la Auditoría Superior podrá dentro de sus 

trabajos de planeación solicitar y revisar de manera casuística y concreta, información 

a las entidades fiscalizadas del ejercicio en curso, así como de ejercicios concluidos. 

Lo anterior, sin perjuicio de la revisión y fiscalización que lleve a cabo por situaciones 

irregulares que se denuncien respecto del ejercicio fiscal en curso o a ejercicios 

anteriores distintos al de la cuenta pública en revisión. (Arts. 79, párrafo cinco, fr. I, 

párrafo cuarto, CPEUM y 1, fr. II y 17, fr. XXI LFRCF) 

 

El órgano auditor tiene la facultad de fiscalizar, conforme al programa anual de auditoría 

que deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, directamente los 

recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios 

y las alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo, fiscalizará directamente los recursos 

federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 

pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 

figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos 

de los usuarios del sistema financiero. (Art. 47 LFRCF) 

 

 
453 El 11 de febrero de 2022 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Modificación al Programa Anual de Auditorías para 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. 
454 En la que se ha denominado nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, publicada en el Diario Oficial de la federación 

el 18 de julio de 2016. 
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Rendirá un informe sobre los trabajos de fiscalización realizados a la Cámara de 

Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción o las autoridades competentes, para la imposición de las sanciones que 

correspondan a las y los servidores públicos federales y, en su caso de los estados, 

municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, así como a los 

particulares. (Arts. 79, párrafo cinco, fr. I, párrafo quinto, CPEUM) 

 

Además, el último día hábil de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año 

siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 

Federación, debe entregar a la Cámara de Diputados los informes individuales de 

auditoría que concluya durante el periodo respectivo. De igual manera, entregará 

anualmente, el mismo día 20 de febrero el Informe General Ejecutivo del resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá al pleno de dicha 

Cámara. Tanto el Informe General Ejecutivo como los informes individuales serán de 

carácter público y su contenido será el que determine la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. (Art. 79, párrafo cinco, fr. II, párrafo primero, 

CPEUM) 

 

El Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública, debe contener como mínimo: a) un resumen de las auditorías realizadas y las 

observaciones correspondientes; b) las áreas claves con riesgo identificadas en la 

fiscalización; c) un resumen de los resultados de la fiscalización del gasto federalizado, 

participaciones federales y la evaluación de la deuda fiscalizable; d) descripción de la 

muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio de 

los poderes de la Unión, la Administración Pública Federal, el gasto federalizado y el 

ejercido por órganos constitucionales autónomos; e) un apartado donde se incluyan 

sugerencias a la Cámara de Diputados para modificar disposiciones legales a fin de 

mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas; f) una 

sección que contenga un análisis sobre las proyecciones de las finanzas públicas 

contenidas en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 
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correspondiente y los datos observados al final del mismo, y g) alguna otra información 

que la ASF considere necesaria. (Art. 34 LFRCF) 

 

Por su parte los informes individuales de auditoría deben contener por lo menos lo 

siguiente: a) los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de 

auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; b) los nombres de los servidores 

públicos de la ASF a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o 

profesionales independientes contratados para llevarla a cabo; c) el cumplimiento, en 

su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda 

Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas; d) los resultados de la fiscalización 

efectuada; e) las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los 

informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de 

hechos, y; f) un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se 

incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades 

fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que 

se les hayan hecho durante las revisiones. (Art. 36 LFRCF) 

 

También se debe considerar en este informe el cumplimiento de los objetivos de 

aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la 

erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género. Los informes 

individuales son de carácter público. 

 

 

IV.1.C. Importancia de la rendición de cuentas y la fiscalización superior. 
 

La participación del órgano auditor durante un procedimiento de rendición de cuentas y 

la fiscalización superior es prevenir prácticas irregulares y contribuir a un buen gobierno; 

teniendo como visión el fortalecimiento de políticas públicas, instituciones y el buen uso 

de los recursos de la Federación.455 

 

 
455 Cfr. “Misión y Visión de la ASF”, en su página electrónica: https://www.asf.gob.mx/Section/51_Quienes_somos 
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De esta menara, la responsabilidad fundamental de la Auditoría Superior de la 

Federación es fiscalizar, pero ¿Qué significa y en qué consiste esta conducta?, ¿Es lo 

mismo que una rendición de cuentas?  

 

La fiscalización se puede definir como: “Las acciones técnicas que un actor A, facultado 

legalmente y con autonomía técnica y de gestión, realiza para comprobar, evaluar y 

verificar las acciones de un actor B que administró o ejerció recursos públicos. A 

establece consecuencias para B cuando detecta que las acciones y resultados de B se 

alejaron de las pautas señaladas en los estándares. El objetivo último de la fiscalización 

es que la información que resulte del proceso sea utilizada para mejorar la gestión de 

la entidad fiscalizada”. 456  

 

La descripción se integra por cuatro elementos y un objetivo mínimo: entidad de 

fiscalización, entidad fiscalizada, estándares, consecuencias y mejora de la gestión de 

la entidad fiscalizada. 

 

Es común que se utilice el término fiscalización como sinónimo de rendición de cuentas 

vocablos que son distintos. El primero es un término muy concreto, es un mecanismo 

para supervisar los actos de gobierno,457en tanto que el segundo es más amplio y 

dentro del cual se ubica a la fiscalización. 458 

 

El término rendición de cuentas se deriva del inglés accountability que, al no tener una 

traducción o equivalente preciso en castellano, se le traduce como control, a veces, 

fiscalización, en otras como responsabilidad. Sin embargo, la traducción más común en 

 
456 VELASCO ÁLVAREZ, Guillermo, La fiscalización Desde una Aproximación Conceptual, tesina presentada en el CIDE, para 

obtener el grado de Maestro en Administración y Políticas Públicas, ciudad de México, agosto, 2016.  P. 29 
457 OCAMPO GARCÍA DE ALBA, Guadalupe Blanca Leticia, Sistema Nacional De Fiscalización En El Marco De Los Desafíos Para 
La Rendición De Cuentas En México, Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, diciembre 2016, P. 34. 
458 Se sugiere dar lectura a los artículos 1 y 4 de la LFRCF, así como 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para 
efectos de este punto, se cita el artículo 2 de la Ley de Fiscalización que establece:  
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende:  
I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, 
así ́como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así ́como 
de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban 
incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y  
II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas 
federales.  
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la actualidad es rendición de cuentas y tiene dos connotaciones fundamentales, por un 

lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de 

justificarlas a la ciudadanía (answerability) y por otro, incluye la capacidad de 

sancionarlos en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement).459 

 

Si bien es cierto, que la rendición de cuentas analizada desde estos dos puntos de vista 

se refiere a las personas funcionarias públicas, también lo es que los entes públicos 

que son sujetos de la fiscalización, tienen el deber de informar y de justificar, es decir, 

de rendir cuentas, con esto se puede afirmar que este término es más amplio ya que 

no sólo es aplicable para servidoras y servidores públicos, sino que va más allá al ser 

utilizado por las distintas disposiciones constitucionales y legales para entes públicos.  

 

La rendición de cuentas busca prevenir y corregir abusos de poder, ya que obliga a los 

sujetos fiscalizados: a) a abrirse a la inspección pública; b) les exige explicar y justificar 

sus actos, y c) los supedita a la amenaza de sanciones.460 

 

Estos “tres aspectos en su conjunto -información, justificación y castigo-, convierten a 

la rendición de cuentas en una empresa multifacética”, que implica o conlleva en si 

misma a otros términos, a fines como revisión, vigilancia, auditoría, fiscalización, 

penalización, todas con la misma finalidad contener los excesos de poder.461  

 

He aquí la trascendencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación 

que con su participación puede reducir la incertidumbre del poder, evitar sus 

arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, y 

mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos establecidos.462 

 

Esta es la razón de que los cambios institucionales y reformas jurídicas que se han 

llevado a cabo en México y a nivel internacional, busquen que los entes fiscalizadores 

 
459 SCHEDLER, Andreas, ¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS?, Cuadernos de Transparencia Nº 03, Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública, agosto 2004, P. 11 
460 Cfr. Ibídem. P. 13. 
461 Cfr. Ibídem. P. 13. 
462 Cfr. Ibídem. P. 24. 
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sean fuertes, independientes y sólidos con el objetivo de erradicar la corrupción y dar 

confianza a la ciudadanía. 

 

La importancia del trabajo de los entes fiscalizadores cada día va en aumento; en el 

caso de México es notable su evolución y cambio en los modelos de fiscalización, que 

permiten hacer referencia a tres etapas: tradicional, de transición y moderna.463 

 

Las tres etapas tienen como característica que en todas se busca el combate a la 

corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia; pero en la segunda etapa se 

incluye la efectividad, la eficiencia, la economía y la implementación de mejoras en la 

práctica gubernamental; finalmente en la etapa moderna además de lo anterior, se 

incorpora la evaluación de riesgos, la identificación de las tendencias socio económicas 

y se da prioridad a temas estratégicos, evaluando siempre el impacto estructural de los 

programas.464 

 

En la actualidad la función de los entes fiscalizadores se vuelve más trascendental e 

implica un reto mayor en la fiscalización de temas sobre políticas públicas para grupos 

de atención prioritaria, así como en tópicos sobre la gestión de desastres o situaciones 

inesperadas como es el caso de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus 

SARS-CoV2 (Covid 19). 

 
 

IV. 2. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN. 

 

IV. 2. A. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

Dentro de lo que se ha denominado marco del “Sistema Nacional Anticorrupción”, se 

promulgó una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

aprobada el 17 de junio de 2016 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

 
463 OCAMPO GARCÍA DE ALBA, Guadalupe Blanca Leticia, Sistema Nacional De Fiscalización En El Marco De Los Desafíos Para 

La Rendición De Cuentas En México, Óp. Cit. P. 44. 
464 Cfr. Ibídem. P. 45. 
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de julio del mismo año,465 algunos de sus propósitos principales son fortalecer a la 

Auditoría Superior de la Federación, en su capacidad para fiscalizar el ejercicio de los 

recursos federales, realizar las observaciones correspondientes y, en su caso, 

promover la imposición de sanciones a través de distintas vías administrativas y 

jurisdiccionales.466 

 

Actualmente la Auditoría Superior Federal debe revisar con mayor amplitud los recursos 

que se consideren federales y verificables para comprobar el cumplimiento por parte de 

las entidades fiscalizadas de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, y demás 

disposiciones aplicables en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda 

pública, incluyendo la revisión del manejo, custodia y aplicación de los recursos 

públicos federales, y el resto de la información financiera, contable, patrimonial, 

presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deben incluir. (Art. 2, fr. I 

LFRC)467 

 

Asimismo, debe llevar a cabo la práctica de auditorías sobre el desempeño para 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales y también 

es responsable de vigilar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de 

financiamientos contratados por los estados y municipios, en los cuales cuente con la 

garantía de la Federación. (Arts. 1. fr. IV, 2, fr. II y 47 LFRC). 

 

Dentro de la fiscalización de la Cuenta Pública el órgano auditor debe revisar que “los 

egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros 

aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 

subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos 

y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago 

a largo plazo.” (Art. 14, fr. I, inciso a LFRC). 

 
465 Con esta nueva ley si abrogó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de mayo de 2009, bajo la Presidencia del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa. 
466 Cfr. Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Taller Introductorio, 

Manual realizado por el apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Laboratorio de Políticas Públicas, Ethos 2017. P. 40 
467 LFRCF se refiere a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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La ley en vigor es clara en establecer que es facultad directa de la Auditoría Superior, 

fiscalizar los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. (Art 79, párrafo cinco, fr. I, CPEUM 

y 47, párrafo primero, LFRC). 

 

La fiscalización que realice la ASF tratándose de participaciones federales podrá 

hacerlo directamente o en coordinación con las entidades locales de fiscalización, en 

estos casos, la ley dispone la posibilidad de celebrar convenios. (Art 79, párrafo cinco, 

fr. I, CPEUM y 51, párrafos tercero y cuarto, LFRC). 

 

La ley vigente persigue tener un mayor control y vigilancia de los recursos, por lo cual 

el ente auditor no necesariamente tiene que esperar a que concluya el ejercicio fiscal 

para comenzar el procedimiento de fiscalización, se eliminó el llamado “principio de 

posterioridad”.468 Además, como ha quedado señalado puede solicitar y revisar, en 

concreto y de casos particulares, información y documentación de ejercicios anteriores 

al de la Cuenta Pública en revisión. 

 

Con la finalidad de evitar conductas ilícitas que implican en ocasiones actos de 

corrupción, el legislador dispone que si en la fiscalización que se realice se detectan 

irregularidades que presuman la existencia de responsabilidades a cargo de las 

personas servidoras públicas o particulares, deberá promover ante el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la imposición de sanciones correspondientes. (Art. 67 LFRC) 

 

Un aspecto interesante es que, conforme a las disposiciones constitucionales y legales 

vigentes, el órgano auditor debe entregar a la Cámara de Diputados el 20 de febrero 

del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública: a) el Informe General 

Ejecutivo de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y; b) además 

el último día hábil de junio y octubre, así como el mismo 20 de febrero, tres informes 

 
468 Cfr. Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Óp. Cit., P. 40. 
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individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. (Art. 79, párrafo 

5, fracción II, CPEUM) 

 

Previo a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales 

de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados de su 

revisión, con la finalidad de que estas las justifiquen y aclaren lo que corresponda, 

siendo estas valoradas por la ASF. 

 

 

IV. 2. B. Mecanismos de prevención y control de recursos públicos.  

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española el término “mecanismo” 

en uno de sus significados es “una sucesión de fases” y la voz “prevención” es 

“preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar 

algo”. 

 

De lo anterior, podemos decir que los mecanismos de prevención son el conjunto de 

medidas o los procedimientos establecidos con la finalidad de evitar riesgos o ejecutar 

conductas o acciones encaminadas a erradicar algún problema en particular. Estas 

medidas pueden ser de distinta naturaleza, ya sea de carácter jurídico-legislativo, 

administrativo, económico, político, etcétera. 

 

En materia administrativa, por ejemplo, de una interpretación del artículo 15 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, se puede definir a los mecanismos de 

prevención como aquellas acciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública 

en el Poder Ejecutivo Federal (SFP) 469y sus homólogas en las Entidades Federativas, 

así como por los órganos internos de control de los entes públicos, en coordinación con 

el Sistema Nacional Anticorrupción, para orientar el criterio que en situaciones 

específicas deberán observar las personas servidoras públicas en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones para evitar, prevenir y erradicar la realización de 

 
469 En adelante al hacer referencia a la Secretaría de la Función Pública, también se utilizará en ocasiones las siglas ASF. 
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algún o algunos actos que puedan ser motivo de faltas administrativas y/o hechos de 

corrupción. 

 

En México uno de los mecanismos más importantes para investigar el uso de los 

recursos públicos y controlar su ejercicio es el Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Los antecedentes de este sistema los encontramos en diversas instituciones, entre las 

que se encuentran: La Secretaría de la Función Pública, las Contralorías de las 

Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación, las Entidades de 

Fiscalización Superiores Locales, las Contralorías Municipales y las Contralorías 

Internas de los órganos constitucionales autónomos, entre otras.470 

 

Otro antecedente importante es la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), constituida casi hace cuatro 

décadas, el 10 de junio 1983, en el III Encuentro Nacional de Contadores Mayores de 

Hacienda, celebrado en las ciudades de Toluca e Ixtapan de la Sal, Estado de México. 

471 

 

Es una organización autónoma, apartidista, independiente y de apoyo técnico, formado 

por los Organismos Superiores de Fiscalización de los Congresos de los Estados de la 

República, creada como una asociación permanente y regida por los principios que se 

establecen en sus estatutos.472 

 

Surge por la preocupación de los órganos técnicos del poder legislativo de la 

Federación y de los Congresos de los Estados de la República, por establecer la 

coordinación y promover el desarrollo de mejores medios de rendición de cuentas, 

fiscalización y control de las operaciones del gobierno respecto al ingreso y el gasto 

 
470 Cfr. Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Taller Introductorio. 

Óp. Cit. 123. 
471 En la página electrónica de la ASF, también se menciona que las que acordaron la creación de la ASOFIS fueron la Contaduría 

Mayor de Hacienda del Poder Legislativo Federal y las diversas entidades fiscalizadoras de los Congresos de los Estados de la 
República, en los Encuentros Nacionales de Contadores Mayores de Hacienda realizados en Mexicali, Baja California, en octubre 
de 1981 y en Chetumal; Quintana Roo, en diciembre de 1982. 
472 Ídem. 
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público. Lo anterior, a través del conocimiento de los adelantos en el sistema de 

contabilidad, de información de control y de fiscalización de las operaciones de 

gobierno, para satisfacer las demandas de obtención de datos más completos, 

oportunos y fidedignos respecto de la gestión pública; de conocer con certeza qué uso 

se hace de los recursos públicos y cuáles son los planes de gobierno para lograr el 

desarrollo económico y social del país, así como de los resultados alcanzados.473 

 

ASOFIS desde sus orígenes “… ha buscado promover la rendición de cuentas, la 

fiscalización, el control gubernamental y el aprovechamiento de los desarrollos e 

intercambios de información en estas materias.” La última reforma a sus estatutos se 

llevó acabo en mayo de 2016 con el objetivo de que sus lineamientos estuvieren 

acordes con los trabajos y compromisos dentro del marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización y su vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción.474 

 

Sin duda la lucha contra la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción ha sido y es un 

tema diario en el discurso político y en el debate nacional, por lo que:475 

 

“El debate sobre la creación del SNF estuvo orientado a 

mejorar la vinculación y coordinación, considerando que la 

desvinculación de los órganos de fiscalización, las 

diferencias en cuanto a mandatos, marcos legales, 

planeación de revisiones, metodologías por aplicar e 

inclusive, calendarios de entrega de resultados, limitan el 

alcance de sus esfuerzos y, por lo mismo, la efectividad de 

las labores de los órganos en materia de auditoría 

gubernamental.” 

 

En consecuencia, el 17 de febrero de 2010 en la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, se mencionó por primera vez la necesidad de establecer el Sistema 

Nacional de Fiscalización, para fortalecer la función fiscalizadora de la Auditoría 

 
473 Ídem. 
474 Consultar página electrónica: http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/asofis.pdf y de la ASF 

https://www.asf.gob.mx/Section/57_Ambito_Nacional 
475 Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Taller Introductorio. 

Óp. Cit. P. 123. 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/asofis.pdf
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Superior de la Federación y hacer que dentro de éste confluyan no solo las instancias 

de los poderes federales, sino todos los niveles de gobierno.476 

 

En síntesis, “La idea de integrar el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) surge de 

la necesidad de formar un frente común, en todos los órdenes de gobierno y desde 

todos los ámbitos de análisis, para examinar, vincular, articular y transparentar la 

gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos, con el fin de mejorar 

sustancialmente la rendición de cuentas a nivel nacional.”477 

 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA)478 lo define como “… el 

conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos 

responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 

gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en 

todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares 

profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de 

información, sin incurrir en duplicidades u omisiones…” (Art. 3, fr. XII). 

 

Este sistema está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de 

la Función Pública, las Entidades de Fiscalización Superiores Locales y las Secretarías 

o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas. 

(Art. 37 LGSNA). 

 

Cuenta con un Comité Rector que se considera fundamental para el ejercicio de sus 

funciones, conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la 

Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios de entre las instituciones 

de las Entidades de Fiscalización Superiores Locales y de las Secretarías o instancias 

 
476 El Contador Juan Manuel Portal Martínez, quien era en ese momento el Auditor de la ASF, fue quien hizo referencia a este 

Sistema Nacional, durante la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2008, en la Cámara de Diputados. 
Cfr. Informe de 17 de febrero de 2010. Consultable en la página electrónica de la ASF. 
477 Página electrónica de la ASF https://www.asf.gob.mx/Section/117_Sistema_Nacional_de_Fiscalizacion y Sistema Nacional 

Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Taller Introductorio. Óp. Cit. P. 123 y 124. 
478 Esta Ley se expidió por Decreto de 6 de julio de 2016, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016, durante la Presidencia del 

Lic. Enrique Peña Nieto. En adelante al hacer referencia a esta Ley se usarán las siglas: LGSNA. 

https://www.asf.gob.mx/Section/117_Sistema_Nacional_de_Fiscalizacion
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homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas, los que serán 

electos por periodos de dos años, por consenso de la ASF y la SFP. (Art. 39 LGSNA). 

 

El Comité Rector lo presiden en forma dual, las personas titulares de la ASF y de la 

SFP, o por los representantes que de manera respectiva designen para estos efectos. 

(Arts. 89, fr. IX LFRC y 39 LGSNA). 

 

La ley de la materia dispone que para el cumplimiento del objeto que persigue el SNF 

sus integrantes deben: a) Crear un sistema electrónico, que permita ampliar la 

cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la 

construcción de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México, y b) Informar al Comité Coordinador sobre los 

avances en la fiscalización de recursos federales y locales. (Art. 38 LGSNA). 

 

Como mecanismo de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité es el 

encargado de ejecutar las siguientes acciones: (Art. 40 LGSNA). 

 

“I. Diseñar, aprobar y difundir políticas integrales en materia 
de fiscalización; 
“II. Establecer mecanismos de coordinación entre todos los 
integrantes del SNF e; 
“III. Integrar y establecer mecanismos de suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la 
información que en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos generen las instituciones competentes.” 

 

Asimismo, dentro de sus atribuciones tiene el deber de: (Art. 45 LGSNA). 

 

“I. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización 
para que contribuyan a la definición de sus respectivos 
programas anuales de trabajo y el cumplimiento de éstos 
de manera coordinada;  
“II. Revisar los ordenamientos legales que regulan su 
actuación para que, en su caso, realicen propuestas de 
mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el 
combate a la corrupción, y  
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“III. Elaborar y adoptar un marco de referencia que 
contenga criterios generales para la prevención, detección 
y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores 
prácticas para fomentar la transparencia y rendición de 
cuentas en la gestión gubernamental.” 

 

Este Comité Rector es la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción; ambos 

forman un binomio inseparable que, si bien es cierto, tienen funciones específicas en el 

ámbito de su competencia, también lo es que son mecanismos de control con un 

objetivo común, establecer las acciones y políticas públicas necesarias encaminadas a 

la prevención, sanción y erradicación de la corrupción. 

 

 

IV. 2. C. Mecanismos para fomentar la prevención y rendición de cuentas. 

 

Para la fiscalización y rendición de cuentas como mecanismos de prevención se 

estableció lo que se ha llamado “nuevo régimen de responsabilidades administrativas” 

con la finalidad de llevar a cabo un mejor procedimiento de investigación y sanción en 

su caso a las personas servidoras públicas; así como para la vigilancia y control de la 

forma en que instituciones del gobierno ejercen los recursos públicos que se les 

asignan.  

 

Con estas medidas se busca prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción. De esta manera, la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

dispone que las Secretarías y los órganos internos de control previo diagnóstico que 

realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 

específicas deberán observar las personas servidoras públicas en el desempeño de 

sus funciones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. (Art. 15 LGRA) 

 

Algunas de las instituciones, adiciones o reformas a la ley vigente que surgen como 

mecanismos para fomentar o impulsar la prevención y rendición de cuentas son los 

siguientes:479  

 
479 Cfr. Ibídem. Pp. 89 a 91. 
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a) Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Surge con las reformas y adiciones a la 

CPEUM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, 

conforme a la cual “…es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órganos de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 

y control de recursos públicos.” (Art. 113 CPEUM) 

 

Tiene por objeto: a) establecer principios, bases generales, políticas públicas y 

procedimientos para que en coordinación con las autoridades puedan prevenir, detener 

y sancionar por faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos; b) crear, articular y evaluar la política de 

combate a la corrupción. Las políticas públicas que establezca deberán ser 

implementadas por todos los entes públicos. (Art. 6 LGSNA) 

 

Este Sistema Nacional ejerce dicha facultad a través de su Comité Coordinador, que 

dentro de sus facultades esta hacer recomendaciones y elaborar un informe anual de 

los avances y resultados de sus funciones y de la aplicación de las políticas y programas 

de combate a la corrupción. (Arts. 8 y 9 de la LGSNA)480 

 

Recientemente se público la “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021/2022”, 

en la que se sostiene que desafortunadamente el Sistema Nacional Anticorrupción no 

ha ejercido sus atribuciones a plenitud, ni con eficiencia por falta de voluntad política.481 

 

 
480 Recordar que al Sistema Nacional Anticorrupción, lo integran: La Secretaria de la Función Pública, la Auditoria Superior de la 

Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República,  El 
Poder Judicial de la Federación y el Comité de Participación Ciudadana. 
481 Cfr. LAWYERS COUNCIL, FOR CIVIL & ECONOMIC RIGHTS, EAL 2021/2022 Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica. P. 

52, 55 y 56. 
Esta evaluación es un estudio que considera 17 países de Latinoamérica, que se enfoca desde la práctica jurídica para hacer un 
diagnóstico de la legislación, autoridades e implementación para prevenir, sancionar y combatir la corrupción. Recoge la visión de 
profesionales del derecho especialmente de quienes están dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidas 
firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, entre otros.  
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De acuerdo con la visión de la comunidad jurídica consultada para esta evaluación, la 

lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, ya que no se brinda apoyo 

al Sistema Nacional Anticorrupción y otras entidades, sino al contrario, “… se les ataca 

desde el poder ejecutivo. Además, existe mucho interés por perseguir casos de 

corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente 

caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del presidente.”, o 

“denuncias por abuso de funciones y otras conductas indebidas del anterior titular de la 

UIF-Unidad de Inteligencia Financiera”. 482  

 

Lo anterior, además de otros aspectos que se consideran en la evaluación, llevó a 

México a obtener una calificación general de 5.64; en cuanto al diagnóstico de la 

legislación 9.30; de las autoridades 3.50 y de implementación 4.83.483 

 

La calificación final es en una escala de cero (0) al 1diez (10), donde cero es la 

calificación más baja y diez la mas alta. 

 

 

b) Órganos Internos de Control (OIC). Se fortaleció a los OIC al establecer que, para 

la selección de sus integrantes, se debe observar “…un sistema que garantice la 

igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los 

mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, 

atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos 

transparentes, objetivos y equitativos.” (Art. 20 LGRA) 

 

Asimismo, como mecanismos de prevención interno los OIC deben emitir conforme a 

los lineamientos que establezca el SNA el Código de Ética, haciéndolo del conocimiento 

de las personas servidoras públicas de la dependencia, entidad u organismo 

constitucional autónomo de qué se trate, dándole la máxima publicidad posible. (Art. 16 

LGRA) 

 
482 Ibídem. P. 56. 
483 Ibidem. P. II. 
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c) Convenios de colaboración con entes privados. La Secretaría de la Función 

Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas 

podrán suscribir convenios de colaboración, de carácter externo “… con las personas 

físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras 

empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de 

orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyen la 

instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita 

asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización.” (Art. 21 LGRA) 

 

 

d) Sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal. Con la finalidad de tener un mayor control y 

registro de la mayor cantidad de información de las personas servidoras públicas, la 

Secretaria Ejecutiva del SNA, implementó un sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a través 

de la Plataforma Digital Nacional creada como “una fuente de inteligencia para construir 

integridad y combatir la corrupción”, es decir, es un mecanismo de control de rendición 

de cuentas que permite detectar, sancionar y disuadir posibles faltas administrativas y 

hechos de corrupción.484 (Art. 27 y 26 LGRA) 

 

Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 

publicidad pueden afectar la vida privada o los datos protegidos por la Constitución. 

(Art. 29 LGRA) 

 

Para asegurarse que la información declarada por las personas servidoras públicas es 

real, la Secretaría de la Función Pública, sus homólogas y los OIC, según sea el caso, 

tienen la facultad de realizar una verificación aleatoria de las declaraciones 

patrimoniales que existan en el sistema. De no existir ninguna anomalía expedirá la 

 
484 Consultar página electrónica. https://plataformadigitalnacional.org/ 
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certificación correspondiente además de hacer la anotación en el sistema. En caso 

contrario, debe iniciar la investigación respectiva. (Art. 30 LGRA) 

 

Al mismo tiempo que la declaración patrimonial las y los servidores públicos que se 

encuentren obligados deben también presentar su declaración de intereses, la cual 

tiene “… por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público 

a fin de determinar cuándo estos entran en conflicto con su función.” (Art. 46 y 47 LGRA)  

 

 

e) Control y regulación en regalos y gratificaciones. Cuando alguna persona 

servidora pública reciba de un particular de manera gratuita la transmisión de la 

propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de 

sus funciones, deberá informarlo inmediatamente a las Secretarías o al OIC. En el caso 

de recepción de bienes, deben ponerlos a disposición de las autoridades competentes 

en materia de administración y enajenación de bienes públicos. (Art. 40 LGRA) 

 

Al respecto la reciente Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), expedida por el 

Congreso de la Unión, por decreto de 8 de octubre de 2019, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de noviembre del mismo año, prevé que, “Para administrar 

los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y 

mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos del Poder Ejecutivo 

Federal… tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su 

persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad…” (Art. 

21, fr. IV de LFAR)485 

 

 

 

 
485 Si bien es cierto, que el artículo en cita se refiere de manera particular a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, 

también lo es, que el artículo 1, párrafo segundo de la ley en cita, establece que: “Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 
órganos constitucionales autónomos tomarán las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley, de acuerdo con la 
normatividad aplicable a cada uno de ellos…” 
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f) Rendición de cuentas en contrataciones públicas. Como mecanismo también de 

prevención e instrumentación de rendición de cuentas, están los formatos aprobados 

por el Comité Coordinador del SNA, que deben responder los particulares para evitar 

un posible conflicto de interés antes de participar en “… la celebración de contratos de 

adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios 

relacionados con ésta…” (Art. 49, Fr. IX, LGRA) 

 

Igualmente se prevé que, dentro de la Plataforma Digital Nacional exista un sistema 

específico que contenga los nombre y adscripción de las y los servidores públicos que 

intervengan en este tipo de procedimientos para contrataciones públicas. (Art. 43, 

LGRA). 

 

 

g) Publicidad de las sanciones. Otro mecanismo de prevención y rendición de 

cuentas es el Sistema Nacional de Personas Servidoras Públicas y de Particulares 

sancionados que se realiza en la Plataforma Digital Nacional. 

 

La finalidad de este registro es hacer públicas las constancias de sanciones o de 

inhabilitación que se encuentren firmes en contra de las personas servidoras públicas 

o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves, así 

como las anotaciones de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades 

investigadoras o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (Art. 27, párrafo cuarto, 

LGRA) 

 

Es importante señalar que los entes públicos, previo al nombramiento, designación o 

contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, deberán consultar el 

sistema mencionado, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas 

personas. (Art. 27, párrafo quinto, LGRA) 
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IV. 3. POLÍTICA DE INTEGRIDAD PÚBLICA. ESTRATEGIA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
 

IV.3. A. La corrupción en la época antigua. 

 

Se dice que la corrupción es tan antigua como el ser humano, pero ¿cuál fue el primer 

caso documentado? En realidad, es difícil saber. Algunos historiadores se remontan 

hasta el reinado del faraón Ramsés IX, 1100 a. C., en Egipto, donde se presentó uno 

de los mayores escándalos de la historia egipcia. El alcalde de Tebas oriental Paser, 

funcionario del faraón denunció “...los casos sucios de otro funcionario que se había 

asociado con una banda de profanadores de tumbas…”  por lo que denunció el saqueo 

directamente al Visir. 486 

 

El funcionario implicado y llevado a juicio durante la dinastía XX, fue Pueraa, Alcalde 

de Tebas occidental. De acuerdo con la historia se envió una comisión para realizar 

una inspeccionar, comprobando que todas las tumbas nobles habían sido saqueadas, 

pero sólo una de las 10 tumbas reales había sido violada, lo cual fue tomado como una 

victoria por la administración. A pesar de que el Alcalde Paser llevó a juicio a tres de 

los trabajadores, sus acusaciones fueron desestimadas y, por lo que se refiere al 

Alcalde Pueraa fue exonerado lo que se consideró un acto de corrupción por parte de 

los jueces.487 

 

Los griegos por su parte, de acuerdo con diversas investigaciones crearon diversos 

mecanismos para contrarrestar que se dañara el bien común. Entre estos se 

encontraba la Asamblea que era el espacio político donde se tomaban las decisiones 

más importantes, pero también existían otros órganos de gobierno que le hacían 

sobrepeso como eran los tribunales y en particular el Consejo también llamado “Boulé”, 

 
486 Cfr. SANDRI, Piergiorgio M., Historia de la corrupción, En: La Vanguardia, 3 de agosto de 2012, Consultable en la página 

electrónica: https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120803/54331562523/historia-de-la-corrupcion.html 
487 Cfr. TARANCON HUARTE, Nerea, Maat Encadenada: La Corrupción en Egipto Durante el Reino Nuevo. Departamento de 

Historia Antigua, Facultad de Geografía e Historia, Madrid, España, febrero 2016, Consultable en la página electrónica: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/106-2016-05-03-2.%20Nerea%20TARANC%C3%93N%20HUARTE.pdf 
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integrado durante la época del político ateniense Clístenes por 500 ciudadanos, 

encargados de recoger las propuestas de ley de los propios ciudadanos. Se puede decir 

que en el Consejo se deliberaban los temas que posteriormente se debatían en la 

Asamblea.488 

 

Se dice que, a pesar de las limitaciones de la época, los griegos fueron de los pioneros 

en buscar la especialización de quienes ocuparan los cargos en el gobierno. Cada 

responsabilidad requería de un perfil en particular, por ejemplo, los jóvenes no podían 

tener encargos relacionados con la hacienda pública porque para éste la experiencia 

era un requisito indispensable, lo cual sólo se podía garantizar con la edad y el “manejo 

de algún caudal”. Para los griegos la edad, como primer caso, era la prueba de que la 

persona ya había ocupado otros cargos en la ciudad, el segundo caso, implicaba que 

el aspirante tuviese recursos económicos propios, lo que hacía suponer que tenía 

conocimientos al respecto y cierta garantía de que no cometería actos de corrupción.489 

 

Las personas que ocupaban algún cargo en la administración de la polis estaban 

sujetas a control y vigilancia de la comunidad, por lo que cualquier ciudadano podía 

iniciar procedimiento en su contra, si consideraba que no realizaba sus actividades 

correctamente, siendo sancionado o retirado de sus funciones por los tribunales.  

 

Los griegos sabían que los hombres eran susceptibles a cometer alguna falta, por lo 

que era una constante llevar a cabo inspecciones en todos los puestos, incluso en los 

que se consideraban menores. Para esta comunidad cualquier falla cometida tenía 

repercusiones en la ciudad. Por estas razones crearon mecanismos de control interno 

y externo, prestando mayor atención al primero porque consideraban que era la 

formación más importante, ya que las leyes no podían impedir ninguna acción contraria 

a la prevista cuando los sujetos ya eran “viciosos”.  Fue así como desarrollaron la areté, 

con la cual se referían a la cualidad o virtud de “excelencia”. Para el griego antiguo el 

 
488 Cfr. BETANZO ESPINAL, Edgar, Necesidad de Reflexionar la Vinculación entre Ética y Política en los Albores del Nuevo Milenio, 

En: Revista de Administración Pública, Nº 144, Volumen LII, Nº 3, P. 176. 
489 Ídem. 
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fin de la enseñanza era lograr el areté, entendido como la capacitación para pensar y 

actuar de acuerdo con la mejor decisión para la actividad o cargo desempeñado. 490 

 

Pero ¿cómo lograr el areté tratándose de cargos políticos y públicos? Para dar 

respuesta a esta interrogante vale la pena acudir al filósofo griego Aristóteles, cuyas 

ideas ejercían y aún en la actualidad una gran influencia. 

 

Aristóteles decía que los hombres viven en comunidad formando Estados con el fin de 

preservar la felicidad de sus ciudadanos; la cual parafraseando al filósofo se podía 

lograr entre otras cosas, a través de la justicia que “…parece la más excelente de las 

virtudes -ni el atardecer ni la aurora son tan maravillosos- y, para emplear un proverbio 

en la justicia están incluidas todas las virtudes… es la práctica de la virtud perfecta, 

porque el que la posee puede hacer uso de la virtud con otros y no sólo consigo 

mismo…”. Entonces, tratándose de cargos públicos y políticos el areté “... Está en 

relación con otros y forma parte de la comunidad. Por la misma razón, la justicia es la 

única, entre las virtudes, que parece referirse al bien ajeno, porque afecta a otros; hace 

lo que conviene a otro, sea gobernante o compañero. El peor de los hombres es, pues, 

el que usa la maldad consigo mismo y sus compañeros; el mejor, no el que usa la virtud 

para consigo mismo sino para con otro; porque esto es una tarea difícil.”491 

 

 

IV. 3. B. Definición de corrupción.  

 

Desde 1996, a nivel internacional, la corrupción empezó a tomar relevancia en varios 

países por las circunstancias, su crecimiento y las consecuencias que estaba 

provocando. Sin embargo, los esfuerzos plasmados en las primeras convenciones 

internacionales no consideraban los países de Asia y del Medio Oriente. Finalmente, se 

 
490 Ibídem. P. 177. 
491 ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea- Ética Eudemia, Introducción por Emilio Lledo Iñigo, Traducción y notas por Julio Pallí Bonet, 

Editorial Gredos, Madrid, España 1985, Libro V, Examen de las Virtudes Éticas, P. 239. 
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llegó a un acuerdo global para prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas, 

así es como surge la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.492 

 

Los temas más importantes de esta Convención y que requieren de reformas y 

adaptaciones legislativas, están reunidos en cuatro capítulos: prevención, penalización, 

recuperación de activos y cooperación internacional.493 

 

La finalidad de esta Convención es: “a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir 

y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la 

cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la 

corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación 

de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.”494 

 

Respecto a la prevención, cabe resaltar que los Estados Parte se comprometen a 

implementar políticas efectivas contra la corrupción que promuevan la participación de 

la sociedad y demuestren los principios del Estado de Derecho, tales como la 

integridad, la transparencia y la responsabilidad entre otros. Deben además desarrollar 

Códigos de Conducta que incluyan medidas de estimulo a denuncias de corrupción por 

parte de las personas servidoras públicas, y de desestimulo al recibimiento de regalos 

o de cualquier acción que pueda causar un conflicto de intereses.495 

 

Esta convención es de gran importancia, sin embargo, no proporciona un concepto 

sobre lo que se debe de entender por corrupción, en el “Prefacio” señala solamente que 

“es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para 

la Sociedad.”, y más adelante agrega “…se pide que se adopten medidas preventivas 

y que se tipifiquen las formas de corrupción más frecuentes tanto en el sector público 

como en el privado.” 496 

 
492 Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 2004, Oficina contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, Viena, P. 10. 
493 Idem. 
494 Ibídem. P. 21. 
495 Cfr. P. 10. 
496 Ibídem. P. 14. 
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Otro documento internacional importante, que señala los actos que pueden constituir 

corrupción, pero que tampoco proporciona un concepto de dicho término, es la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita por los Estados Miembros 

de la Organización de los Estados Americanos, convencidos entre otras cosas que “… 

la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la 

sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los 

pueblos.” , y reconociendo “que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos 

que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos” 497 

 

Como se puede observar, estos textos internacionales no proporcionan un concepto de 

corrupción; pero ante la importancia y necesidad de saberlo se recurre a algunos de los 

más utilizados como es el de Transparencia Internacional (Transparency International) 

y organismos multilaterales como el Grupo Banco Mundial498 que señalan que es “el 

abuso de un poder delegado para el beneficio propio”499 y en particular tratándose de 

la administración pública es “… el abuso de un cargo público para obtener beneficios 

privados— abarca una amplia gama de comportamientos que van desde el soborno 

hasta el hurto de fondos públicos.”500  

 

Podría pensarse que otra definición de corrupción, se puede encontrar en el vigente 

Código Penal Federal, sin embargo, esto no es así, únicamente existe el Título Décimo 

con el rubro “Delitos por hechos de Corrupción”.501 

 

En este Código se regula quién tiene el carácter de persona servidora pública, así como 

las distintas hipótesis para tipificar los delitos de: ejercicio ilícito de servicio público; 

abuso de autoridad; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y 

 
497 Organización de los Estados Americanos (OEA), Preámbulo y artículo VI de la citada Convención, Consultable en Página 

Electrónica:  
498 Esta conformado por 189 países, entre los que se encuentran España y México; es una asociación mundial que trabaja para 

reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. 
499 Consultable en la página electrónica:  

https://www.transparency.org/files/content/feature/DeclarationAgainstCorruption_ES.pdf  
500 Consultable en página electrónica: https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet  
501 Se consultó el Código Penal Federal vigente, con las reformas publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020. 

https://www.transparency.org/files/content/feature/DeclarationAgainstCorruption_ES.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet
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facultades; remuneración ilícita; concusión; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; 

tráfico de influencias; cohecho; cohecho a servidores públicos extranjeros; peculado, y 

enriquecimiento ilícito.  

 

Si bien es cierto que en este estudio se hace referencia a los actos de corrupción 

realizados por personas servidoras públicas, la realidad es que este tipo de conductas 

las llevan a cabo también en el sector privado, es decir, en ambos ámbitos, es suficiente 

que una persona abuse de un poder que tiene o se le delega para obtener un beneficio 

personal. 

 

Diversos análisis sostienen que “…En México el tema de corrupción no es entendido 

como un problema de reglas y agentes, sino como un fenómeno de clases y cultura, 

donde se espera que los gobernantes sean corruptos, donde los gobernados, dado un 

contexto de extrema desigualdad, están justificados para hacerlo, y donde la interacción 

cotidiana entre ambos grupos genera una tradición; una manera no aceptable, pero 

aceptada de hacer las cosas.”502 

 

Con estos análisis la corrupción se observa desde tres enfoques: a) la corrupción de 

ellos, se refiere a la que cometen los políticos y los poderes fácticos; b) la corrupción 

de nosotros, se da por el contexto de desigualdad extrema y se justifica como una forma 

de justicia social o redistribución de riqueza y; c) la corrupción de todos, es la síntesis 

de los dos tipos anteriores, en la cual hay consenso en el sentido de que es un problema 

cultural, que está en el ADN de todas las personas y en consecuencia la corrupción 

somos todos.503 

 

En un artículo elaborado por el doctor Jorge Carpizo titulado “Diversos aspectos 

personales y sociales en la procuración de justicia”, identificó cinco graves problemas 

 
502 RIVERA LORET DE MOLA, Gustavo, Qué es la corrupción… según los mexicanos, Revista Nexos, 16 de agosto de 2017. 
503 Cfr. Ídem. 
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en el sistema político mexicano y la moral: el poder, el dinero, la corrupción, las mentiras 

y la impunidad.504 

 

Independientemente de lo anterior, se debe de reconocer que la corrupción es un 

problema que se debe enfrentar y que existe una vacuna: la prevención a través de la 

ética pública, entendida como aquella que se ocupa del comportamiento de quienes 

forman parte de la administración pública. 

 

 

IV. 3. C. Medición de la corrupción. 

 

Medir la corrupción resulta una tarea compleja porque su conceptualización puede 

contener una o varias conductas susceptibles de ser consideradas como corrupción, 

basta con recordar las diversas acciones previstas en el Código Penal Federal. 

 

De acuerdo con Transparency International, son tres las herramientas que se utilizan 

para poder medir el fenómeno de la corrupción:505 

 

 

a) Encuestas de opinión pública.  

 

Las encuestas de opinión pública son generalmente el primer tipo de herramientas que 

se ejecutan a nivel nacional, una vez que se ha detectado la gravedad del fenómeno 

de la corrupción o los problemas de gobernabilidad. Es utilizada usualmente por 

organizaciones de la sociedad civil o por iniciativas de autoridades u organizaciones 

internacionales como el Banco Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

 

 
504 Cfr. CARPIZO, Jorge, “Diversos aspectos personales y sociales en la procuración de justicia”, UNAM, P. 162, Consultable en 

página electrónica: Dialnet-DiversosAspectosPersonalesYSocialesEnlaProcuracion.-3163741.pdf  
505 Transparency International, Herramientas para Medir la Corrupción y la Gobernabilidad en Países Latinoamericanos, 

Departamento de Políticas investigación de Transparencia Internacional, abril de 2006. Pp. 4-7 consultable en página electrónica: 
https://www.transparency.org/files/content/publication/TI2006_Herramientas_Medir_Corrupción_Gobernabilidad.pdf  

https://www.transparency.org/files/content/publication/TI2006_Herramientas_Medir_Corrupción_Gobernabilidad.pdf
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El impacto de este tipo de iniciativas radica en la conciencia que despierta en los actores 

o aliados principales, así como en el público en general sobre la magnitud del problema 

de la corrupción y las formas de enfrentarla. Se utilizan los resultados para hacer un 

llamado al cambio, enviando mensajes y recomendaciones a las autoridades. Además, 

cuando las encuestas de opinión son implementadas por organizaciones 

internacionales, como el Banco Mundial, con la participación de las autoridades locales, 

son muy útiles como punto de partida para realizar reformas y estrategias anticorrupción 

nacionales. 

 

 

b) Diagnósticos institucionales. 

 

Los diagnósticos institucionales, ya sean cuantitativos o cualitativos, para evaluar los 

puntos fuertes y débiles de las instituciones públicas a nivel nacional o local, son otras 

herramientas eficaces para poder recomendar e implementar políticas públicas. Los 

organismos internacionales señalan, que para atender este tipo de análisis se requiere 

voluntad política de las autoridades, porque sólo así se tomarán como una fuente de 

medición confiable para dirigir sus iniciativas.  

 

En México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo en 2019 la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), a través de un 

cuestionario previamente elaborado, que permitiera a la ciudadanía proporcionar 

información sobre su percepción respecto del fenómeno de la corrupción, y señalar las 

experiencias que tuvieron al realizar diversos pagos, trámites, solicitudes de servicios 

públicos y otro tipo de contacto con autoridades. 

 

La finalidad de la encuesta fue que los resultados obtenidos, fueran un apoyo en la 

toma de decisiones de política pública en materia de calidad en los tres niveles de 

gobierno con el objetivo de evitar la corrupción. 
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c) Herramientas multinacionales. 

 

Estas herramientas consisten en estudios comparativos entre países. Se considera 

que, si se difunden eficazmente, suelen ejercer mayor presión sobre los gobiernos al 

ser una base de análisis regional. También proporcionan oportunidades para ampliar el 

conocimiento especializado a través de alianzas entre dos o más países, ya que permite 

replicar las mejores prácticas implementadas. 

 

Todas las herramientas para medir la corrupción son importantes y buscan objetivos 

específicos, además pueden hacerse estudios realizando combinaciones de estas.  

 

 

IV. 3. D. Causas de la corrupción. 

 

Desde la academia se han identificado cinco causas del incremento de la corrupción en 

México:506 

 
 
“1. Debilidad institucional. Las reglas del juego en la 
administración pública no se cumplen pues son fáciles de 
romper. 
 
2. Normas sociales. Existe un ambiente de corrupción 
normalizada, pues se entiende que está bien hacer ciertas 
transacciones políticas o sociales por medio de la 
corrupción. 
 
3. Falta de contrapesos políticos. No hay una oposición ni 
congresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos; en 
las instancias locales tampoco existen los checks and 
balances, pesos y contrapesos. 
 
4. Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No hay 
estructura integral que abarque desde la documentación de 

 
506 NIETO Fernando, doctor en Sociología y profesor del Colegio de México (COLMEX), y CANTÚ Jesús, investigador de la Escuela 

de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, “5 causas de la corrupción (y la impunidad) en la política mexicana”, por LÓPEZ 
LINARES, Israel, Consultable en la Revista Forbes, 2017, página electrónica: https://www.forbes.com.mx/5-causas-la-corrupcion-
la-politica/ 
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los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del 
ejercicio del dinero público. 
 
5. Impunidad. La falta de órganos autónomos 
sancionatorios deja sin castigo los actos de corrupción.” 

 

 

La experiencia empírica y distintas investigaciones como la antes referida han 

determinado algunos factores que pueden explicar su origen y que se pueden dividir 

principalmente en dos tipos:507 

 

• Sociales, que son aquellos relacionados con cuestiones culturales y sociológicas e; 

• Institucionales, que son los que provienen del diseño normativo de las instancias 

gubernamentales, así como de los distintos incentivos y sanciones ligados al actuar 

de las y los servidores públicos.  

 

A continuación, se detallará cada uno de éstos. 

 

 

a) Factores sociales. Entre los factores sociales se pueden citar los siguientes: 

 

I. Condena social y liderazgo. 

 

• Falta de condena social. Si los individuos son permisivos hacia los actos de 

corrupción, justificando su mala actuación, estarán fomentando mayores niveles de 

corrupción. 

 

De acuerdo con la “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021/2022”, es 

necesario que en México se establezcan mecanismos que incentiven la denuncia y, 

que se impulsen reformas legislativas para la protección de denunciantes y 

alertadores de actos de corrupción. 

 
507  Cfr. Ibídem. Pp. 10 a 12. 
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Si bien es cierto, que en México existen los “Lineamientos para la Promoción y 

Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la 

Corrupción”, emitidos por la Secretaría de la Función Pública;508 en el que se 

establece que los alentadores o denunciantes tienen derecho a medidas de 

protección tales como atención psicológica y médica; asistencia respecto de las 

acciones legales a su favor en caso de alguna represalia; que se le otorgue licencia 

temporal a la persona protegida, con goce de sueldo; entre otras.509 También es 

cierto que, este marco de protección es insuficiente, y debería implementarse a nivel 

nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, y no ser funcional 

únicamente para el ámbito de aplicación de la Secretaría de la Función Pública.510 

 

Además, no existe en México la previsión de compensaciones económicas por la 

realización de reporte o alerta, ni por la recuperación de activos del Estado como 

consecuencia de las denuncias o alertas de la ciudadanía.511 

 

• Falta de liderazgo. En tanto la ciudadanía y en particular quienes forman parte del 

servicio público observen que las autoridades se conducen deshonestamente;  que 

su líder o lideres actúan sin ética ya sea cometiendo o provocando que se realicen 

conductas ilícitas o bien, llevando a cabo acciones que benefician a un determinado 

grupo, generalmente a su equipo cercano o familiares, en lugar de velar por el bien 

común, todo ello sin tener ninguna consecuencia, se puede sostener que la 

corrupción continuará y peor aún se incrementará. 

 

En la actualidad en México este factor es delicado, porque en la administración 

actual se observa falta de liderazgo y, de acuerdo con el punto de vista de personas 

profesionales en la materia, “…a pesar de que una de las banderas de la 

administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene 

 
508 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2019. 
509 Artículo Décimo Noveno de los Lineamientos. 
510 Cfr. LAWYERS COUNCIL, FOR CIVIL & ECONOMIC RIGHTS, Evaluación ya citada. P. 55. 
511 Ídem. 
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mucha influencia en este aspecto. Mencionaron que existe mucho interés por 

perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de 

funcionarios actuales.”512 

 

II. Libertad de expresión y participación ciudadana.  

 

• Libertad de expresión restringida, limitada o censurada. La libertad de expresión es 

esencial para que la ciudadanía se forme un criterio y ejerzan presión sobre el 

actuar gubernamental. En este sentido, la falta de una prensa libre e independiente 

que fiscalice el quehacer de las autoridades será una de las causas primordiales 

para la existencia de la corrupción. 

 

Sin embargo, en este aspecto México es considerado como el país más peligroso 

para los periodistas; lo señalan como el “más mortífero del mundo para la prensa”; 

con al menos 7 periodistas asesinados en 2021 y durante 2022 ya son 3 los 

comunicadores que pierden la vida. 513 

 

• Escasa participación ciudadana. La falta de una ciudadanía fuerte y organizada que 

sea consciente de los problemas públicos, así como la imposibilidad de esta para 

acceder a mecanismos de denuncia de los actos o presuntos actos de corrupción 

sin temor a represalias; es un obstáculo para el combate a la corrupción. 

 

 

b) Factores institucionales. Como factores institucionales se pueden señalar los 

siguientes: 

 

I. Marco Legal. 

 

 
512 Cfr. Ibídem. P. 24. 
513 Cfr. América Latina “México: el país “más mortífero del mundo para la prensa.” Consultable en página electrónica: 

https://www.dw.com/es/méxico-el-pa%C3%ADs-más-mort%C3%ADfero-del-mundo-para-la-prensa/a-60540855 
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• Sistema legal y judicial ineficiente. Las personas que incurren en actos de 

corrupción, ya sea consciente o inconscientemente, ponderan los beneficios o 

ganancias que esperan obtener contra las pérdidas que tendrían en caso de ser 

sorprendidos. Es decir, analizan las probabilidades de ser descubiertos, la 

capacidad que tienen las y los servidores públicos de hacer valer la ley y la 

independencia e integridad del poder judicial. 

 

De esta forma, un sistema legal y judicial que no establezca las medidas necesarias 

para detectar, perseguir y penalizar a quienes realicen actos de corrupción, estará 

fomentando que los particulares y las y los servidores públicos actúen fuera del 

marco de la ley. 

 

• Baja calidad de regulación en los servicios. La vida en sociedad y las acciones de 

cada persona para regular sus actividades, obligan al Estado a cumplir con una de 

sus principales tareas como es regular la actuación de procedimientos para los 

distintos trámites que se deben llevar a cabo como son el otorgamiento de licencias, 

permisos, autorizaciones de distinto tipo, etcétera. En este sentido, si las medidas, 

procedimientos o regulaciones previstas son omisas, imprecisas o complejas, las 

personas se verán orillados a sobornar a las autoridades para gestionar 

rápidamente el trámite que necesiten. 

 

En consecuencia, es necesario que el Estado regule de manera clara los distintos 

trámites, procedimientos y requerimientos administrativos, evitando que éstos sean 

lentos y engorrosos; debe hacer usos de los avances de la tecnología, como son 

los medios electrónicos o hacer breves los trámites, considerando en todo momento 

el apoyo que se les debe de brindar si fuere el caso, a los grupos de atención 

prioritaria como son las personas adultas mayores o quienes tienen alguna 

discapacidad. 

 

Mejorar la calidad de los servicios y su regulación es una forma de evitar actos de 

corrupción. 
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II. Controles institucionales y de contratación. 

 

• Inexistencia de supervisión y reglas claras: Las dependencias e instituciones que 

no tengan reglas explícitas y claras que orienten la actuación de las y los servidores 

públicos; pero que además no cuenten con medidas de supervisión sin que estás 

lleguen a implicar la vulneración de otros derechos, tendrán mayor discrecionalidad 

en sus decisiones y fomentan la corrupción.  

 

• Ausencia de criterios meritocráticos en el servicio público: La corrupción prevalece 

o incluso se agrava cuando no se aplican criterios basados en el mérito profesional, 

la experiencia y la integridad para evaluar a las personas que son contratadas en 

el servicio público, o bien, si éstos no se aplican para ascender o mejorar a las 

personas. Si estos elementos están ausentes, el nepotismo, las influencias y lo que 

coloquialmente se ha denominado “patronazgo” serán más frecuentes, provocando 

mayor corrupción. 

 

• Ausencia de incentivos económicos basados en el desempeño: Los bajos salarios, 

así como la falta de beneficios económicos relacionados con el desempeño, es otra 

de las razones que pueden mermar la actuación en el servicio público. 

 

• Instancias anticorrupción débiles: La corrupción será fértil en gobiernos donde no 

existan instancias anticorrupción independientes de intereses políticos; que 

cuenten con una plantilla especializada y recursos financieros adecuados para su 

operación; con autoridad suficiente para investigar y sancionar; así como el 

compromiso de transparentar y explicar sus actos ante la sociedad. 

 

 

III. Transparencia y rendición de cuentas. 
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• Opacidad. La falta de transparencia en dependencias, organismos e instituciones 

públicas hacia la sociedad serán una razón más para originar corrupción. Es 

necesario, considerar los diferentes tipos de audiencia que integran la sociedad con 

la finalidad de que la información la obtengan de manera sencilla y clara; se deben 

de establecer procedimientos que no sean complicados y siempre considerando el 

apoyo que se debe dar en caso de que la persona o personas se ubiquen dentro 

de un grupo de atención prioritaria, recurriendo al interprete cuando se trate por 

ejemplo de los grupos y comunidades indígenas.  

 

Si la información que se busca transparentar no se presenta de manera adecuada 

para las distintas personas que conforman la sociedad, difícilmente la apertura de 

información servirá como instrumento para exigir una mayor rendición de cuentas 

lo que provoca también corrupción.  

 

 

IV. 3. E. Efectos de la corrupción.514 

 

Al igual que las causas, los efectos de la corrupción son múltiples y afectan de distintas 

formas a la sociedad; diversos estudios realizados sobre el tema señalan que son de 

distinta naturaleza, económicos, sociales, jurídicos y políticos, los que afectan a un país 

en su desarrollo y obstaculizan el progreso social de sus habitantes; sin embargo, estos 

se agravan cuando la corrupción está latente y trascienden a los resultados de un 

gobierno en distintos ámbitos. 

 

 

a) Económicos. 

 

• Disminuye la recaudación: Cuando los contribuyentes observan que el dinero que 

pagan como impuesto a la administración pública no son destinados para los fines 

que se requiere; se hace mal uso de estos recursos; o se otorgan discrecionalmente 

 
514 Cfr. Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Óp. Cit. P. 12 
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exenciones de distintos gravámenes a grupos particulares; se provoca e incentiva 

la evasión de impuestos ya que los consideran injustos y motivo de corrupción. 

 

• Inhibe la inversión: La corrupción es percibida por los inversionistas como un costo 

adicional al momento de hacer negocios y un factor de incertidumbre sobre el 

rendimiento futuro de los proyectos. Esta situación disminuye el deseo de invertir. 

 

México después de ser uno de los países más atractivos para invertir, en el 2015 salió 

de los primeros 10 lugares del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 

(IED), elaborado por la firma global de consultoría AT Kearney, al pasar del lugar 9 al 

18. Las razones fueron las expectativas no cumplidas de las reformas estructurales, los 

ajustes a la baja en las perspectivas de crecimiento económico, los recortes 

presupuestales, así como los altos índices de corrupción e inseguridad.515 

 

Recientemente la misma firma de consultoría Kearney señaló que luego de permanecer 

varios años entre los 25 países más atractivos para la llegada de inversión extranjera, 

México dejó de pertenecer a ese grupo en el ranking 2020, con motivo del alto “índice 

de confianza” que existe y evalúa esa firma cada año.516 

 

• Reduce la competitividad: La corrupción afecta la competitividad por distintas vías. 

Distintos estudios empíricos demuestran que, por un lado, se eleva el tiempo 

destinado a los trámites gubernamentales necesarios para la ejecución de distintas 

actividades empresariales; y por otro, aumentan los niveles de informalidad, lo que 

a su vez disminuye la competitividad de una economía. 

 

 
515 PONCE, Karla, México sale de Top 10 de países atractivos para invertir, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Periódico 

Excélsior, Sección Economía, 4 de mayo de 2016. Consultable en página electrónica: https://www.dineroenimagen.com/2016-05-
04/72441 
516 México, sin brillo como destino de inversión.  Sale del Top 25 de países con confianza para capitales: Kearney; cancelar el 

NAIM y nuevas reglas de energía afectaron el resultado. Periódico El Universal, 17 de junio de 2020. Página electrónica: 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-fuera-de-paises-atractivos-para-invertir y México salió en 2020 del índice de 
Confianza de Inversiones de Kearney.- Periódico El Universal, 16 de junio de 2020. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-
salio-en-2020-del-indice-de-confianza-de-inversiones-de-kearney 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-fuera-de-paises-atractivos-para-invertir


 268 

• Afecta el gasto público: La eficiencia del gasto público se desgasta por el desvío o 

distorsión que en su destino provoca la corrupción; pero además evita que se 

destinen recursos para detectar, investigar y sancionar actos o presuntos actos de 

corrupción. 

 

 

b) Sociales. 

 

• Incrementa la pobreza y desigualdad. Los estudios demuestran que las personas o 

grupos con más necesidades son los que mayormente se ven afectadas por la 

corrupción.  

 

Lo anterior es el resultado de que el gasto social se vuelve ineficiente por lo que se 

ha denominado “clientelismo”, el cual de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia Española es la “práctica política de obtención y mantenimiento del poder 

asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios”. Lo anterior también 

lleva a la desigualdad.  

 

• Desgasta la confianza ciudadana. Cuando la ciudadanía percibe que en las 

instituciones y entidades de la administración pública existe corrupción, pero que 

además no se actúa o su combate es ineficaz, no participará por la desconfianza y 

será una ciudadanía incrédula y desconfiada, 

 

 

c) Jurídicos. 

 

Desde el punto de vista jurídico la corrupción es un comportamiento de riesgo, esto 

significa que los resultados no siempre son los deseados para quien realiza la conducta. 
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Una persona dispuesta a cometer una conducta ilícita en particular en el servicio público 

puede tener consecuencias que pueden ir desde una amonestación, a una sanción 

administrativa y por supuesto también a una condena de carácter penal. 

 

En la actualidad, los constantes hechos y actos de corrupción en México, han 

provocado que las y los legisladores en distintos ordenamientos jurídicos, se propongan 

tipificar todo tipo de conductas que se consideren ilícitas, así como contrarias a la ética 

e integridad; no hacerlo así provoca la sensación de impunidad. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, el 54.6 % de 

las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los problemas 

más importantes que enfrentó México durante 2020.517 

 

Para combatir este problema la función de los órganos internos de control que existen 

en las instituciones públicas del orden federal, estatal y municipal, es trascendente 

porque son el instrumento para prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar 

en responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento al ingreso, egreso, 

manejo y aplicación de los recursos públicos.  

 

La competencia de estos órganos internos de control, de realiza al amparo de lo previsto 

en el artículo 109, fracción III de la Constitución Federal que dispone que “Se aplicarán 

sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 

en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán 

en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 

económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, 

en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 

investigación y sanción de dichos actos u omisiones.” 

 
517 Consultar “Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción (9 de diciembre)”. 8 de diciembre de 2021. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Corrupcion2021.pdf 
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Para combatir la corrupción, lo importante es fortalecer el sistema jurídico que sancione 

y tipifique claramente los actos de esta naturaleza, pero además generando un 

ambiente preventivo con medidas especificas, como son las distintas acciones 

realizadas a través de la política de integridad que lleve a cabo cada dependencia o 

institución. 

 

Aunado a lo anterior, también vale la pena señalar que es fundamental que los órganos 

internos de control como los órganos jurisdiccionales, se integren con personas 

íntegras, que sean independientes, que acaten los principios de legalidad y del debido 

proceso; en conclusión, que respeten los derechos humanos, sólo así se podrá transitar 

a un país en el que la corrupción no sea un obstáculo de progreso social para sus 

habitantes. 

 

 

d) Políticos 

 

Los efectos de la corrupción en la política también son profusos y de impacto para la 

sociedad. 

 

El concepto más común de corrupción política se circunscribe a decir que “es la 

comisión de delitos llevados a cabo por políticos o funcionarios aprovechando su 

acceso a los recursos públicos.”518 

 

Las consecuencias de la corrupción política son muchas y la mayoría de las veces 

difícilmente medibles. Existen las que tienen un impacto económico, pero también las 

que se reflejan en la credibilidad de la ciudadanía hacía los partidos políticos, líderes y 

gobernantes; su presencia y aumento provoca desconfianza en el sistema y deterioro 

 
518 Enciclopedia Economipedia. En la cual se define también al “funcionario público” como: “Aquella persona que, en régimen de 

trabajo por cuenta ajena, presta sus servicios de forma permanente a la Administración Pública. Así, el funcionario público obtiene 
su retribución del Estado y se vincula mediante una relación estatutaria.” Consultable en página electrónica: 
https://economipedia.com/definiciones/corrupcion-politica.html 
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en la imagen del Estado, tal y como lo han demostrado las estadísticas y encuestas 

recientes en México en las que se sostiene su incremento. 

 

En México el deseo de cambio se empezó a dar con mayor fuerza en el año 2000, 

cuando las y los mexicanos acudieron a las urnas y mediante la emisión de su voto 

expresaron su deseo de modificar el rumbo del país, sobre todo por su preocupación y 

enfado por actos de corrupción, cada uno desde la visión particular. 

 

De esta manera, se dio en México una transición política impulsada por la ciudadanía, 

que llevó al poder al licenciado Vicente Fox Quesada, candidato a la presidencia por el 

Partido Acción Nacional (PAN), convirtiéndolo en el primer presidente que no provenía 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1929, lo que significó una 

alternancia política que no se había dado durante setenta y un años. 

 

En 2006 después de unas elecciones cuestionadas por diversos actores políticos y 

algunos sectores de la población, llega al poder Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

también postulado por el PAN, a quien se le cuestionó entre otras cosas, el no haber 

prestado atención a los presuntos actos de corrupción de su antecesor a pesar de lo 

expuesto y publicado por diversos medios de comunicación. 

 

Durante los dos sexenios que permaneció en el poder el PAN la ciudadanía no observó 

un cambio radical en México, sino por el contrario los cuestionamientos por actos de 

corrupción continuaban, por ejemplo en 2007 algunos políticos y ex colaboradores de 

Vicente Fox se refirieron y documentaron diversas conductas por enriquecimiento ilícito 

que presuntamente realizó durante su gobierno, algunas de éstas se dijo que  fueron a 

través de la organización civil “Amigos de Fox”, que dieron origen a la apertura de 

investigaciones en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) y la 

entonces Procuraduría General de la República (PGR). 

 

En el caso del licenciado Felipe Calderón, el 22 de enero de 2014 la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de la Función Pública 
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elaborar y remitir a esa soberanía un diagnóstico integral sobre la corrupción durante 

su administración, el cual debía incluir un avance sobre las investigaciones realizadas. 

519 

 

Bajo este escenario recupera la presidencia de la república el Partido Revolucionario 

Institucional, con el licenciado Enrique Peña Nieto. Durante su administración y a la 

fecha también se cuestionan diversas conductas ilícitas que conllevan presuntos actos 

de corrupción, que han provocado la intervención de la Secretaría de la Función Pública 

(SFP), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la 

República (FGR), entre otras. 

 

La ciudadanía ante estas circunstancias del pasado y la esperanza de un futuro 

prometedor acude nuevamente a las urnas para hacer valer su voto y decidir quién 

debe gobernar. Así fue como en el 2018 llega a la presidencia de México el político 

Andrés Manuel López Obrador, propuesto por la coalición “Juntos haremos historia”, 

conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). 

 

Sin embargo, el gobierno actual no ha sido la excepción de ser cuestionado por 

presuntos actos de corrupción de colaboradores cercanos y familiares del Presidente 

de la República, por lo que personas legisladoras de oposición han presentado 

denuncias ante la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral por 

delitos electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras instancias, por 

infracciones y delitos electorales. 

 

Estos son algunos ejemplos de los efectos de la corrupción en el ámbito político y 

gobierno, que desafortunadamente no permiten un cambio integral y “…un nuevo tipo 

de vida y de estabilidad política para los mexicanos de hoy, de mañana y de pasado 

 
519 Gaceta de la Comisión Permanente del Senado de la república, miércoles 22 de enero de 2014, Gaceta: LXII/2PPR-47539, 

Consultable en página electrónica: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/47539 
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mañana.” Es una misión que debería “… estar más allá de cualquier interés 

particular”.520 

 

En conclusión, a pesar de que en México cada seis años la ciudadanía asiste a las 

urnas para intentar mediante su voto cambiar la imagen y el funcionamiento de nuestro 

país en beneficio de las actuales y las nuevas generaciones, desafortunadamente la 

corrupción sigue, continúa, en aumento, coincidiendo con algunos periodistas y 

analistas políticos al señalar que “... la corrupción no se ha acabado. La tolerancia 

desde arriba, tampoco. Los hechos hablan. La retórica oficial es solo eso.”521 

 

 

IV. 3. F. Integridad pública. Importancia de su fortalecimiento para abatir la 
corrupción.  
 

 

El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas consideró necesario promover la sensibilización respecto de la corrupción, 

declarando el día 9 de diciembre como el “Día Internacional contra la Corrupción”.  

 

Por lo anterior, el 12 de octubre de 2018 el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción conminó a resaltar la importancia de la integridad en el servicio público. 

Para lo cual designó a los días 9 de cada mes como el “Día por la Integridad” en todos 

los entes públicos de gobierno. 

 

 

 

 
520 WOLDENBERG, José, BECERRA, Ricardo y SALAZAR, Pedro; “El cambio político de México y las elecciones del año 2000”, 

En Revista de la Universidad de México, Consultable en página electrónica: 
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/b644e2cd-2e9c-4728-8531-1e8f0c875a6a/el-cambio-politico-de-mexico-y-las-
elecciones-del-ano-2000 
521 LORET DE MOLA A, Carlos, “Los casos impunes de Felipa, Pío, Bartlett, Sandoval y Robledo muestras de la corrupción en 

México”, En: The Washington Post, Democracy Dies in Darkness, Consultable en página electrónica: 
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/12/13/corrupcion-amlo-bartlett-pio-felipa-sandoval-robledo/ 



 274 

a) Resultado del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre integridad en México 2017.522 

 

El 7 de enero de 2019 el economista José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, presentó para México 

dos informes: a) “Avances sobre las Recomendaciones del Estudio sobre Integridad en 

México” y b) “Avances sobre las Recomendaciones del Estudio sobre el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública de México (CompraNet)”.523 

 

En su intervención el Secretario General, expresó que “Si México no logra fortalecer su 

integridad y abatir la corrupción, difícilmente podrá enfrentar otros desafíos como la 

pobreza, la desigualdad y la seguridad pública; difícilmente podrá terminar con la 

violencia; difícilmente podrá desarrollarse.”524 

 

Sin duda, la afirmación de la autoridad internacional deja ver la gravedad que enfrenta 

México en materia de corrupción, lo cual trasciende al establecimiento y cumplimiento 

de políticas públicas en beneficio de los grupos de atención prioritaria y, por supuesto, 

de aquellas que se refieren a la igualdad de género.  

 

La OCDE reconoció que el SNA creado en México y sus reformas complementarias, 

marcó un parteaguas en el planteamiento de las políticas de combate a la corrupción 

con lo que se pretendió superar algunas de las deficiencias fundamentales del pasado, 

sobre todo porque en 2015 la corrupción fue citada como una de las principales 

preocupaciones de las y los ciudadanos mexicanos, afectando negativamente la 

confianza en las instituciones políticas y en sus líderes. 525 

 

 
522 En adelante se utilizarán las siglas OCDE para hacer referencia a esta Organización. 
523 En el desarrollo de esta investigación solamente se hará referencia al identificado con el inciso a). Consultable en la página 

electrónica: https://www.oecd.org/mexico/estudios-de-la-ocde-sobre-integridad-en-mexico.htm 
524 Ídem. 
525 Cfr. Estudio de la OCDE sobre Integridad en México 2017. Aspectos Clave. Adoptando una Política Firme contra la Corrupción. 

Pp. 3-29. Consultable en la página electrónica: https://www.oecd.org/corruption/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-
claves.pdf 
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Señaló que un sistema de integridad pública eficaz, integral y coherente es fundamental 

para prevenir y frenar la corrupción, por lo que se hicieron varias recomendaciones al 

Gobierno de México. Sólo se expondrán algunas de éstas brevemente, sin que esto 

signifique que se reste importancia a las demás.  

 

• Establecer políticas concretas anticorrupción que fueran integrales a las 

principales estrategias nacionales, como son el Plan Nacional de Desarrollo, la 

Estrategia de Seguridad Nacional, el Gobierno Abierto y las Estrategias Digitales 

y, que continuaran siendo parte de los planes de educación, tales como el 

Programa Nacional de Cultura en la Escuela. 

 

• Establecer una estrategia más ambiciosa para promover la integridad en el 

sector público. 

 

• Que el Comité Coordinador del SNA hiciera esfuerzos para incluir a otras 

secretarias e instituciones como son: la Secretaría de Educación Pública, la 

Presidencia de la República, el Servicio de Administración Tributaria, los Comités 

de Ética de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como el 

Instituto Nacional Electoral. Señaló que todos se consideran actores clave para 

participar en el diseño e implementación de políticas y combate a la corrupción. 

 

• Que la Secretaría de la Función Publica debía considerar la creación de una red 

de Unidades de Ética en Secretarías y entidades públicas para permitir el 

intercambio de buenas prácticas, discutir problemas y desarrollar capacidades. 

 

• Fomentar una cultura de integridad, a través de inculcar valores, así como una 

buena dirección en casos de conflicto de intereses; porque “Si bien una situación 

de conflicto de interés, por sí misma, no es corrupción, puede conducir a un 

mayor riesgo de corrupción si no es adecuadamente identificada y administrada.”  
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• Protección de denunciantes. Garantizando canales seguros y protección para 

cuando hagan denuncias por corrupción. 

 

• Asegurar un régimen disciplinario administrativo eficaz para las y los servidores 

públicos. 

 

• Establecer procedimientos de contratación transparentes y eficientes. La 

contratación pública en sus distintas etapas se considera de las más vulnerables 

a la corrupción, debido a la alta complejidad de las actividades, a la estrecha 

interacción entre los sectores público y privado y el gran volumen de 

transacciones, por lo que la trasparencia resulta fundamental. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones, la OCDE y la SFP 

establecieron en 2017, de manera conjunta un “Plan de Acción” con cuatro temas 

centrales como prioridad inmediata: 526 

 

• Fortalecer los mecanismos institucionales para la coherencia y la cooperación 

eficaz. 

 

• Fomentar una cultura de integridad en el sector público y en la sociedad.  

 

• Fortalecer las líneas de defensa del sector público contra la corrupción.  

 

• Hacer cumplir el marco de integridad para efectos de disuasión y de mayor 

confianza en el gobierno. 

 

La experiencia internacional ha demostrado que establecer planes de acción resulta de 

utilidad para los gobiernos porque les permite fijar prioridades y concentrar “… sus 

esfuerzos en una agenda a favor de la integridad, además de priorizar objetivos clave, 

 
526 Ídem. P. 29. 
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planear la asignación y secuencia de los recursos y comunicar las medidas a 

implementar.”527 

 

Fue así como se fijaron los cuatro temas como la hoja de ruta para el Gobierno de 

México, con el objetivo de concretar esfuerzos y establecer una agenda integral, en 

aras de fortalecer la integridad.   

 

 

b) Informe de la OCDE sobre el grado de avance realizado en materia de integridad 

por el Gobierno de México. 7 de enero de 2019. 

 

Ahora bien, ¿qué acciones ha realizado México, respecto del “plan de acción”? Pues 

bien, en el informe que presentó el 7 de enero de 2019, el Secretario General de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló: “México ha 

registrado avances en el combate a la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer. 

Se requieren acciones urgentes para que la integridad permee en toda la administración 

pública.”528 

 

Fueron cuatro temas en los que se identificaron debilidades y que requieren de 

reformas adicionales, estos son: 529 

 

• Construir un sistema de integridad coherente y completo.  

 

Se observó que México podría poner mayor énfasis en aspectos como el financiamiento 

de los partidos políticos; de las campañas electorales; el control interno y la gestión de 

riesgos; así como la participación del sector privado, la sociedad civil y los sindicatos 

en la promoción de una cultura de integridad pública para toda la sociedad. 

 

 
527 Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México. Respondiendo a las expectativas de los 

Ciudadanos. 2019. 
528 Ídem. 
529 Ídem.  
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Se expuso que los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés no tienen 

la capacidad para transversalizar la integridad de manera eficaz; debido a la falta de 

conocimiento especializado y de competencias.  

 

Recomendó nombrar unidades permanentes de integridad en cada entidad pública, 

para reemplazar a estos Comités por un equipo especializado, ya sea de medio tiempo 

o de tiempo completo, dependiendo del tamaño y los riesgos de integridad específicos 

de cada dependencia o entidad pública. Estas unidades, señaló, podrían tener 

funciones estrictamente preventivas, además de recursos financieros para llevar a cabo 

sus actividades e informando directamente a la más alta autoridad de la dependencia. 

 

• Fomentar una cultura de integridad. 

 

México revisó y reformó en su oportunidad la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y sus normas de ética, pero si estas no están respaldadas por un marco 

institucional, como las unidades de integridad que se proponen, las leyes y las normas 

por sí mismas no serán suficientes para construir una cultura de integridad. 

 

Por otro lado, señaló la OCDE que los nuevos formatos de declaración patrimonial 

requieren una divulgación de información más amplia y detallada de acuerdo con el 

nivel jerárquico de la persona servidora pública. Es fundamental establecer un 

procedimiento de verificación eficaz para detectar casos de enriquecimiento ilícito y de 

conflicto de intereses. 

 

• Fortalecer las líneas de defensa contra la corrupción en el sector público. 

 

México puede mejorar la función de gestión de riesgos al hacer pruebas piloto de 

comités especializados en gestión de riesgos en las instituciones públicas de gran 

tamaño. Puede crear más incentivos para incorporar el control interno y la gestión de 

riesgos en las operaciones diarias al vincular los avances logrados con la asignación 

de presupuesto, los límites de gasto, de personal y los niveles máximos de nómina. Se 
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debe desarrollar un plan de acción concreto para promover el uso de herramientas y 

análisis de datos para la identificación y vigilancia de riesgos de fraude y corrupción. 

 

• Hacer cumplir el marco de integridad para efectos de disuasión y de mayor 

confianza en el gobierno. 

 

La OCDE observó falta de claridad en el ámbito de competencia de cada área e 

institución, así como deficiencias del sistema disciplinario, como la falta de experiencia 

y de profesionalización del personal de los órganos internos de control, la alta tasa de 

rotación, los salarios no competitivos, la limitada capacitación y la escasez de personal, 

lo que se traduce en un alto nivel de impunidad. En consecuencia, recomendó fortalecer 

la eficacia y credibilidad en el sistema disciplinario y el SNA, mejorando el intercambio 

de información y la coordinación entre las distintas entidades, así como diseñar 

mecanismos para procesar y publicar información de desempeño sobre el 

funcionamiento del régimen disciplinario. 

 

 

c) Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2019. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por México para establecer políticas de integridad, 

que auxilien a prevenir y evitar la corrupción aún hay muchas deficiencias, basta 

observar los resultados de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 

2019), que presentó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática el 21 

de mayo de 2020.530 

 

Señaló que, a nivel nacional, la tasa de la población que tuvo contacto con alguna 

persona servidora pública y que experimento algún acto de corrupción fue de 15,732 

por cada 100,000 habitantes.531 

 
530 Esta encuesta tiene el propósito de dar a conocer a la sociedad la información obtenida sobre la evaluación de la población, 

respecto a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y así aportar 
elementos que ayuden a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad en los tres niveles de gobierno. A la fecha 
no se ha emitido otra encuesta. 
531 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, mayo 2020. P. 127. 
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*En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto al ejercicio anterior. 

 

Prevalencia de corrupción por sexo 

Tasa de población que experimentó actos de corrupción por cada 100,000 habitantes 

en al menos uno de los trámites realizados durante 2019, desagregada por sexo.532 

 
*En estos casos sí existió una diferencia estadísticamente significativa de acuerdo con el sexo de quien experimentó actos de 

corrupción. 

 

 

 
532 Ibídem. P. 128. 
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IV. 4. LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 

 

IV. 4. A. Importancia de una buena política de integridad pública.  

 

La importancia de una buena política de integridad pública radica en que esta “…se 

refiere a la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y 

normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por 

encima de los intereses privados, en el sector público.” 533 

 

Esto significa que “La integridad es uno de los pilares de las estructuras políticas, 

económicas y sociales y es una piedra angular de la buena gobernanza.”534 

 

Establecer una buena estrategia de integridad pública, significa considerar los principios 

que rigen el servicio público previstos en el ámbito de la legislación nacional, como es 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

También en el caso particular de la ASF se deben de considerar las normas emitidas 

por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por 

sus siglas en inglés), en particular la ISSAI 130 “Código de Ética”, conocida 

anteriormente como ISSAI 30, aprobada en Abu Dabi en el XXII Congreso celebrado 

en los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2016.535 

 

Con base en lo anterior, la ASF promueve una cultura ética en su personal a través del 

Código de Ética y el Código de Conducta emitidos por acuerdo del 5 de febrero de 2019, 

 
533 Comité de Gobernanza Pública de la Recomendación del la OCDE, Integridad Pública. Recomendación del Consejo. 7 de julio 

de 2020.  
534 Ídem.  
535 Con cambios editoriales en 2019. 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 del mismo mes y año, vigente a partir 

del día siguiente de su publicación. 

 

Recientemente con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), la ASF consideró necesario observar un nuevo 

esquema de operación en la dependencia, manteniendo como eje rector la adopción 

de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas 

servidoras públicas y de los miembros de la sociedad, pero transitando al 

restablecimiento de las actividades inherentes al servicio público en beneficio de la 

ciudadanía. En consecuencia, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2020, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 9 del mismo mes y año, en vigor a partir del día 

siguiente; se reformaron, adicionaron y derogaron, diversas disposiciones de sus 

Códigos de Ética y de Conducta  

 

El Código de Ética fue elaborado conforme a los lineamientos publicados el 12 de 

octubre de 2016 por el SNA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la LGRA, 

con la finalidad de que en la actuación de las y los servidores públicos “…impere una 

conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su 

desempeño”. Se integra por principios, valores y reglas de integridad. 

 

Para la aplicación del Código de Ética de la ASF y de acuerdo con sus lineamientos, 

también el órgano técnico de la Cámara de Diputados emitió su Código de Conducta; 

en el que especifica la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los 

principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética. 

 

La diferencia entre ambos ordenamientos es la siguiente: 

 

➢ El Código de Ética: Determina los principios y valores institucionales; proporciona las 

pautas y prioridades que deben guiar la actuación y el comportamiento de las personas 
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servidoras públicas, así como establece las reglas relacionadas con el entorno 

institucional.536 

 

➢ El Código de Conducta: Señala cómo aplicar los principios y valores institucionales 

contenidos en el Código de Ética; orienta en la solución de dilemas éticos y precisa las 

conductas que deben adoptarse para cumplir con los criterios 

 

IV. 4. B. Código de Ética. 

 

Los principios que rigen el servicio público están previstos en los artículos 109, fracción 

III de la CPEUM, 5 de la LGSNA y 7 de la LGRA, disposiciones que establecen los 

siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por 

mérito. Estos principios también están contenidos en el Código de Ética de la ASF, acto 

seguido se procede a su explicación. 

 

 

a) Principios 

 

• Legalidad.  

 

Consiste en que las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas 

expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades 

que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.537 

 

 

 
536 Diferencias entre el Código de Ética y el Código de Conducta. ASF. Consultable en página electrónica www.asf.gob.mx 
537 Acuerdo por el que se dan a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta de la ASF, publicado en el DOF el 7 de febrero 

de 2019, vigente a partir del día siguiente de su publicación. 
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También se define en un sentido más amplio, como el principio de principios, dado que 

garantiza la vigencia y eficacia plena de todos los demás, si se toma en consideración 

que consiste en adecuar la conducta de los gobernantes y gobernados al sistema 

normativo vigente, constituido no sólo por las normas constitucionales, convencionales 

internacionales, legales, reglamentarias y convencionales de Derecho interno, sino 

también por la normativa jurisprudencial y consuetudinaria.538 

 

 

• Honradez 

 

Consiste en que las personas servidoras públicas se conduzcan con rectitud sin utilizar 

su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 

 

Que no busquen o acepten compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 

regalos de alguna persona u organización, ya que el ejercicio de cualquier cargo público 

implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio de lo contrario se 

comprometen sus funciones. 539 

 

 

• Lealtad 

 

Se presenta cuando las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que 

el Estado les ha conferido; demuestran una vocación absoluta de servicio a la sociedad 

y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 

particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.540 

 

 

 
538 GALVÁN RIVERA, Flavio, Lecciones de Derecho Electoral y Democracia Participativa, Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 

2019, P. 150. 
539 Acuerdo por el que se dan a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta… Supra citado. 
540 Ídem. 
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• Imparcialidad 

 

Significa que las personas servidoras públicas den a la ciudadanía, y a la población en 

general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 

personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 

compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.541  

 

 

• Eficiencia 

 

Es el deber de las personas servidoras públicas de actuar en apego a los planes y 

programas previamente establecidos y optimizar el uso y la asignación de los recursos 

públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.542  

 

 

• Disciplina 

 

Consiste en que las personas servidoras públicas desempeñen su empleo, cargo o 

comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener 

los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 543 

 

 

• Objetividad 

 

Es el deber de las personas servidoras públicas de preservar el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 

interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que 

a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad.544 

 
541 Ídem. 
542 Ídem. 
543 Ídem. 
544 Ídem. 
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• Profesionalismo 

 

Significa que las personas servidoras públicas deben conocer, actuar y cumplir con las 

funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 

observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás 

personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 

545 

 

 

• Integridad 

 

Es conducirse siempre de manera congruente con los principios que se deben observar 

en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, con el compromiso de que 

impere una actuación ética que responda al interés público y genere certeza plena de 

su comportamiento frente a todas las personas con las que se vincule u observe su 

actuar. 546 

 

 

• Rendición de Cuentas 

 

Es la responsabilidad que asumen las personas servidoras públicas ante la sociedad y 

sus autoridades de informar, explicar y justificar sus decisiones y acciones que deriva 

del ejercicio de su empleo, cargo o comisión; sujetándose a un sistema de sanciones, 

así ́ como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la 

ciudadanía.547 

 

 
545 Ídem. 
546 Ídem. 
547 Ídem. 
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• Eficacia 

 

Consiste en que las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de 

servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 

desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 

responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 

eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 548 

 

Además de los principios citados y regulados por el Código de Ética de la ASF, el 

artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece como 

principios rectores del servicio público los siguientes: 

 

• Equidad 

 

Significa que las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda 

con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 

oportunidades. 549 

 

• Transparencia 

 

Consiste en que las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones 

privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con 

diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 

competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un 

elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo 

los datos personales que estén bajo su custodia.550 

 
548 Ídem. 
549 Ídem. 
550 Ídem. 
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• Economía 

 

Es el deber que tienen las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público 

de administrar los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 

disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos 

de interés social.551  

 

 

• Competencia por mérito 

 

Es la obligación de seleccionar para cada puesto a las personas idóneas por su 

habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad 

y atrayendo a las o los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante 

procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. 552 

 

 

b) Valores. 

 

Las personas servidoras públicas de la ASF deben considerar atender los siguientes 

valores: 

 

• Interés Público 

• Respeto 

• Respeto a los Derechos Humanos 

• Igualdad y no Discriminación 

• Equidad de Género 

• Entorno Cultural y Ecológico 

• Cooperación y 

 
551 Ídem. 
552 Ídem. 
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• Liderazgo 

 

Estos valores son fácilmente comprensibles, aunque, para muchas personas 

desafortunadamente es complicado llevarlos a la práctica.   

 

Sólo haremos precisión a que el valor del “Entorno Cultural y Ecológico” se refiere a 

que las personas servidoras públicas en el desarrollo de sus actividades deben evitar 

la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del 

planeta y, deben de promover el respeto, defensa y preservación de la cultura y del 

medio ambiente como legado para las generaciones futura.553 

 

Respecto al interés público en la reforma reciente la dependencia ha precisado que 

ante situaciones en que se requiere otorgar una mayor protección a la salud pública, 

como puede ser una pandemia, enfermedades contagiosas o de cualquier otra que 

ponga a la sociedad en peligro de salud, será indispensable la participación de cada 

una de las personas servidoras públicas para el cumplimiento estricto de las medidas 

sanitarias.554 

 

 

c) Reglas de Integridad. 

 

Con base en los principios rectores y valores contenidos en el Código de Ética de la 

ASF, se emitieron las “Reglas de Integridad” para la dependencia, que son las pautas 

y prioridades que deben guiar la actuación de las personas servidoras públicas en 

distintos ámbitos del servicio público, como son: actuación, información, 

contraprestaciones, recursos humanos, administración de bienes muebles e inmuebles, 

procesos de evaluación, control interno, procedimiento administrativo, desempeño 

permanente y cooperación con integridad, así como comportamiento digno.555 

 
553 Ídem. 
554 Reformas y adiciones al Código de Ética y el Código de Conducta de la ASF, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

9 de diciembre de 2020. 
555 Código de Ética y el Código de Conducta de la ASF. 
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Lo anterior forma parte de lo que se considera de acuerdo con el Código de Ética el 

ámbito de actuación en el servicio público, a partir de éste la ASF emitió cinco reglas 

de conducta o reglas de integridad, que se deben de atender y que acto seguido se 

citan.556 

 

I. Actuar con honestidad, con respeto, de forma confiable, de buena fe y a favor del 

interés público. 

 

Para impulsar, motivar y cuidar que esta regla se respete, la ASF cuenta con un Comité 

de Integridad encargado de diseñar mecanismos para prevenir, identificar y dar 

seguimiento a posibles conductas contrarias al Código de Ética, mismo que debe actuar 

bajo el principio de imparcialidad.  

 

Este Comité está integrado por la persona titular de la Unidad Técnica de la Auditoría, 

quien lo preside; por las personas titulares de las Auditorías Especiales; de la Unidad de 

Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas; Unidad de Asuntos 

Jurídicos, y de la Unidad General de Administración. 

 

Esta regla impone a la Auditoría el deber de realizar lo que sea necesario para 

salvaguardar la integridad y la salud de las personas servidoras públicas, en casos de 

una pandemia, enfermedades contagiosas o cualquier otra situación que ponga en 

peligro su salud y de la sociedad. 

 

A su vez las personas servidoras públicas tienen el deber de informar sobre síntomas 

y/o enfermedades contagiosas que puedan poner en riesgo la salud de sus compañeros, 

para que en su caso se apliquen medidas preventivas institucionales. 

 

II. Preservar la independencia y objetividad en su actuación. 

 
556 Reformas y adiciones al Código de Ética y el Código de Conducta de la ASF, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de diciembre de 2020. 
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Significa estar libre de influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o 

en apariencia, el juicio profesional o la actuación imparcial de las y los servidores 

públicos.  

 

III. Adquirir, mantener y actualizar los conocimientos y habilidades.  

 

La actualización de las personas servidoras públicas garantiza que la realización de sus 

tareas, sean altamente especializadas y calificadas. 

 

IV. Cumplir con el marco legal aplicable.  

 

Es actuar conforme a las disposiciones normativas para evitar cualquier conducta que 

puede desacreditar a la ASF, es decir, negarse a cumplir instrucciones ilegales no sólo 

es lo correcto, es una obligación. Ningún superior jerárquico, tiene la autoridad para 

ordenar que se infrinja la ley, el Código de ética y las políticas o principios rectores del 

servicio público 

 

V. No revelar información institucional. 

 

Este criterio se refiere a evitar revelar información, relacionada con las actividades de 

fiscalización y de asuntos de gestión interna, respetando las disposiciones en materia 

de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  

 

Para ello la ASF ha implementado mecanismos digitales de sistematización de la 

información que se genera de las auditorías practicadas, acompañados de una política 

de ética de datos, esto significa que las personas que tengan relación con información 

en el entorno digital deberán desarrollar sus actividades con integridad, independencia, 

objetividad, competencia, confidencialidad transparencia; haciendo un uso apropiado y 

responsable de los mismos, únicamente para los fines que éstos fueron obtenidos. 
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Por otro lado, según el ámbito de actuación en el que se desenvuelven las personas 

servidoras públicas y la responsabilidad de la ASF, las reglas de integridad se agrupan 

o clasifican en dos grupos: a) institucionales y b) personales, las cuales se pueden dar 

en distintos ámbitos de su actuación como son: 

 

➢ Actuar con honestidad, con respeto, de forma confiable, de buena fe y a 

favor del interés público. 

 

➢ Estar libre de influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o 

en apariencia, el juicio profesional o la actuación imparcial. En síntesis, es 

cumplir con los principios de independencia e imparcialidad. 

 

➢ Adquirir, mantener y actualizar los conocimientos y habilidades que garanticen 

la realización de las tareas altamente especializadas de cada persona servidora 

pública, es decir, se busca la profesionalización. 

 

➢ Cumplir con el marco legal aplicable, así como evitar cualquier conducta que 

pueda desacreditar a la ASF. Para lo cual, establece mecanismos para la 

difusión de la normativa aplicable y el respeto a los principios éticos. 

 

➢ Proteger la revelación de información institucional, derivada de las labores de 

fiscalización y de asuntos de gestión interna, respetando las disposiciones en 

materia de transparencia y acceso al información pública y protección de datos 

personales. 

 

IV. 4. C. Código de Conducta. 

 

En párrafos anteriores, se preciso que, para la aplicación del Código de Ética de la ASF, 

se emitió su Código de Conducta que también tuvo reformas publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2020. En este documento se especifica la 
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forma en como las personas servidoras públicas deben aplicar los principios, valores y 

reglas de integridad del Código de Ética.  

 

Desde mi punto de vista es difícil plasmar en un Código de Conducta, todos los 

comportamientos o dilemas éticos a los que se pueden enfrentarse las personas 

servidoras públicas, por lo que se debe tener presente que las conductas previstas, 

sólo son de carácter enunciativo más no limitativo. 

 

Así las cosas, la ASF ha establecido cinco criterios rectores de apoyo a las personas 

servidoras públicas para dilucidar algún dilema en el que se encuentre en conflicto su 

moral y sus principios éticos. Estos criterios son:  

 

✓ I. Actuar con integridad, honestidad, respeto, confiabilidad, de buena fe y a favor 

del interés público. Para cumplir con este criterio se debe entre otras cosas 

abstenerse de aceptar regalos; incluir información falsa en documentos oficiales; 

discriminar, acosar o agredir por cualquier medio, verbal o físicamente, a sus 

compañeros y/o compañeras de trabajo; sustraer o desperdiciar bienes y 

materiales de la institución; poner en riesgo su seguridad y la de su equipo de 

trabajo. 

 

✓ II. Preservar su independencia y objetividad. Este criterio implica estar libre de 

influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o en apariencia, 

el juicio profesional o la actuación imparcial. 

 

✓ III. Actualizar sus conocimientos y habilidades. Esto se refiere a una capacitación 

y actualización de los conocimientos constante para realizar su función de 

manera profesional y con un nivel de especialización calificado. 

 

✓ IV. Cumplir con el marco legal y evitar cualquier conducta que desacredite a la 

dependencia.  Significa actuar conforme al principio de legalidad. 
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✓ V. No proporcionar información institucional confidencial. Conforme a este 

criterio las personas servidoras públicas deben respetar las disposiciones en 

materia de transparencia y acceso al información pública y protección de datos 

personales.  

 

 

IV. 4. D. Directrices para prevenir un conflicto de interés. Su importancia al llevar 

a cabo una auditoría. 

 

La ASF tiene como mandato constitucional fiscalizar la cuenta pública con el objeto de 

evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar 

si se observó lo dispuesto en el presupuesto, la ley de ingresos y demás disposiciones 

legales aplicables, además de verificar el cumplimiento de los objetivos de las metas 

de los programas que tengan financiamiento federal, conforme a lo previsto en las 

normas y principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

Para cumplir con su deber, la ASF organiza y lleva a cabo auditorías por medio de su 

personal o mediante la contratación de despachos o profesionales independientes, 

debiendo cuidar que no exista la posibilidad de un conflicto de interés, pero ¿qué 

significa esto?, antes de dar respuesta a esta interrogante, se cita el artículo 26 de la 

LFRCF que establece lo siguiente: 

 

 

“Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley 
se practicarán por el personal expresamente comisionado 
para el efecto por la Auditoría Superior de la Federación o 
mediante la contratación de despachos o profesionales 
independientes, habilitados por la misma. Lo anterior, con 
excepción de aquellas auditorías en las que se maneje 
información en materia de seguridad nacional, seguridad 
pública o defensa nacional, así ́ como tratándose de 
investigaciones relacionadas con responsabilidades 
administrativas, las cuales serán realizadas directamente 
por la Auditoría Superior de la Federación.  
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“En el caso de despachos o profesionales independientes, 
previamente a su contratación, la Auditoría Superior de la 
Federación deberá́ cerciorarse y recabar la manifestación 
por escrito de estos de no encontrarse en conflicto de 
intereses con las entidades fiscalizadas ni con la propia 
Auditoría.  
 
“Asimismo, los servidores públicos de la Auditoría Superior 
de la Federación y los despachos o profesionales 
independientes tendrán la obligación de abstenerse de 
conocer asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en 
las que hubiesen prestado servicios, de cualquier índole o 
naturaleza, o con los que hubieran mantenido cualquier 
clase de relación contractual durante el periodo que 
abarque la revisión de que se trate, o en los casos en que 
tengan conflicto de interés en los términos previstos en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
“No se podrán contratar trabajos de auditoría externos o 
cualquier otro servicio relacionado con actividades de 
fiscalización de manera externa, cuando exista parentesco 
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o 
parientes civiles, entre el titular de la Auditoría Superior de 
la Federación o cualquier mando superior de la Auditoría y 
los prestadores de servicios externos.”  

 

 

Ahora bien, la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al conflicto de 

interés, como “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las 

funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de 

negocios.” (Arts. 3, Fr. VI y 58) 

 

Por su parte la OCDE, clasifica en tres tipos el conflicto de intereses: 

 

• Conflicto de interés real. Implica un conflicto entre el deber público y los intereses 

privados de un funcionario público, en el que el funcionario público tiene intereses 

personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes 

y responsabilidades oficiales. 
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• Conflicto de interés aparente. Existe cuando pareciera que los intereses privados 

de un funcionario público son susceptibles de sospechas porque puede influir 

indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque no sea el caso.  

 

• Conflicto de interés potencial. Surge cuando un funcionario público tiene intereses 

privados de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto en caso de que, en 

un futuro, el funcionario sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades 

oficiales relevantes.  

 

La ASF cumpliendo con su responsabilidad institucional y también ante la Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitió el 6 de septiembre de 

2019, las “Directrices para prevenir conflicto de interés entre las personas servidoras 

públicas de la ASF, así ́como los despachos o profesionales independientes.” y son:557 

 

1) Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, lo que conlleva que deben 

conocer las facultades y atribuciones que dichos ordenamientos establecen.  

 

2) Abstenerse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en 

los que pueda entrar en conflicto con el desempeño imparcial y objetivo de las 

funciones, facultades y obligaciones asignadas en razón de intereses personales, 

familiares, afectivos, de amistad o de negocio, incluyendo aquellos por haber 

prestado sus servicios, de cualquier índole o naturaleza, con la entidad 

fiscalizada, o con los que hubieran mantenido cualquier clase de relación 

contractual durante el periodo que abarque la revisión. 

 

3) Evitar contratar servicios externos relacionados con actividades de 

fiscalización, cuando exista parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o 

 
557 Cumpliendo también de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación; los Códigos de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad para la ASF, así ́como el 
Código de Ética de la INTOSAI.   
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civil, con cualquier persona servidora pública de la ASF, así ́como cuando exista 

una relación afectiva o de amistad cercana.  

 

4) Deberán observar el Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de 

Integridad que la ASF emita, procurando que en su actuar impere una conducta 

digna que responda a las exigencias de la sociedad y que oriente su desempeño.  

 

5) Actuar apegados a la legalidad sin utilizar su cargo para obtener o pretender 

recibir algún beneficio, provecho o ventaja personal y/o para sus familiares o a 

favor de terceros, ni aceptar compensaciones, prestaciones, dinero, regalos o 

gratificaciones de cualquier persona o institución. 

 

6) Abstenerse de utilizar información recibida en el desempeño de sus funciones 

o actividades, como medio para obtener beneficios personales o a favor de 

terceros, ni deberán utilizarla en perjuicio de terceros. 

 

7) Evitar influencias, intereses o prejuicios indebidos que afecten su compromiso 

institucional. 

 

8) Evitar situaciones que por el grado de afecto comprometan la neutralidad de 

su desempeño laboral con los directivos y las personas servidoras públicas de la 

entidad fiscalizada, así ́como con otras personas que puedan influir, comprometer 

o amenazar la actividad fiscalizadora. 

 

9) Evitar relaciones de cualquier índole que impliquen un riesgo de corrupción o 

exponga que la función fiscalizadora no se desarrolle con objetividad e 

independencia.  

 

El incumplimiento de las directrices señaladas da lugar a que la dependencia actúe en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de 
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Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como de cualquier otra 

norma que, en su caso, resulte aplicable. 

 

 

IV. 5. LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO DERECHO HUMANO. 

 

IV. 5. A. Antecedentes históricos de la fiscalización y rendición de cuentas en 

México.558 

 

En México, la rendición y fiscalización de las cuentas públicas es una actividad que 

tiene sus orígenes en la época prehispánica. En el valle de Anáhuac, en tiempos del 

dominio azteca, ya había responsables de esta tarea. El cargo de calpixqui implicaba 

la supervisión y el control de los recursos que obtenía y erogaba el imperio mexica, que 

no sólo sustentaba su hegemonía en el poderío militar, sino también en la organización 

y el control de su administración pública. 

 

Los calpixque (en plural) tenían entonces la obligación de recaudar y entregar los 

tributos o rentas, tanto en servicios como en bienes, encargándose a su vez de 

proporcionar provisiones de toda clase.  

 

La palabra se deriva del náhuatl cal-li, “casa” y de piyi “guardar” más qui, sufijo de 

agente; generalmente se traduce como “mayordomo” en español.559 

 

Al ser ocupada la Gran Tenochtitlán por los españoles, en 1521, una de las primeras 

medidas de Cortés fue el nombramiento de los cargos de ministro, tesorero, factor y 

contador (todos ellos oficiales de la Real Hacienda), a fin de que se encargaran de la 

recaudación de los quintos reales y partidas de oro, plata, piedras preciosas, alhajas y 

 
558 Cfr. FIGUEROA NERI, Aimée, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la Fiscalización Superior, 

Auditoría Superior de la Federación, México 2007. Pp. 29-33.  
MARICHAL, Carlos, El Sistema Fiscal del México Colonial, 1750-1810, En: ABOITES Luis y JÁUREGUI, Luis, Coordinadores. 
Penuria sin fin: Historia de los impuestos en México siglos XVIII-XX, México, Instituto Mora, Pp. 1 y siguientes. Consultable en 
página electrónica: https://carlosmarichal.colmex.mx/finanzas-coloniales/El%20sistema%20fiscal%202005.pdf 
559 HICKS, Frederic, Los Calpixque de Nezahualcóyotl, P. 9. Consultable en la página electrónica 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn13/191.pdf 
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demás efectos que, por disposiciones reales, donación y otros títulos, pertenecían al 

monarca español. Las ordenanzas e instrucciones reales obligaban a que se utilizara 

un libro llamado Libro Común de Largo Universal de Hacienda Real, en el que se llevaba 

cuenta y razón de los rendimientos y las aplicaciones.  

 

Más tarde en 1524, el rey de España decidió establecer en la Nueva España el Tribunal 

de Cuentas con la finalidad de tener una constante vigilancia sobre los ingresos que 

obtenía Hernán Cortés. Este tribunal revisaba el manejo de fondos públicos como 

medida de protección para los intereses de la monarquía española.560 

 

Se considera que este Tribunal de Cuentas constituye el antecedente más remoto y 

directo de la Auditoría Superior de la Federación, fue de gran importancia y llamó la 

atención en particular cuando dentro de sus primeras acciones le negó el derecho que 

Hernán Cortés se adjudicaba para exigir 690 mil ducados (moneda de oro antigua 

utilizada en varios países de Europa) que decía haber gastado en la conquista. Las 

investigaciones del Tribunal de Cuentas culminaron con la acusación hecha a Cortés 

de sustraer fondos.561 

 

Las funciones de este tribunal permanecieron sin alteración durante casi ocho décadas; 

después, sufrieron modificaciones, ya que, además de la revisión del estado de la Real 

Hacienda, se debía redactar una memoria relativa a la cuenta general de cada 

presupuesto, con las observaciones y las sanciones a que dieran lugar los abusos 

cometidos en la recaudación y distribución de los fondos públicos.  

 

El poco control sobre las cuentas de la Real Hacienda en América perduró hasta que 

Felipe III, rey de España, mediante las ordenanzas promulgadas el 14 de febrero de 

1605, instituyó el Tribunal de Cuentas de Indias, con sede en las ciudades de Méjico 

(sic), Bogotá y Santa Fe, para observar y procurar el buen estado de los recursos que 

le ofrecían sus colonias. Este tribunal, se encargaba de vigilar las cuentas y acuñación 

 
560 Cfr. FIGUEROA NERI, Aimée, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la Fiscalización Superior, Óp. 

Cit., P. 30. 
561 Ídem. 
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de moneda, convirtiéndose en un fuerte medio de control de poder para la Corona 

española durante tres siglos de permanencia en el nuevo continente.562 

 

El 19 de noviembre de 1691, se dicta un Real Decreto reiterando la Ordenanza de 1602, 

que “… prohibía a los oficiales de Hacienda tener dos oficios y tratar con hombres de 

negocios, para evitar las influencias indeseadas y exigir la imparcialidad 

correspondiente a tan alto cargo.”563 Sin duda alguna, Ordenanzas como ésta, son 

antecedente de nuestros actuales ordenamientos. 

 

Se puede entonces decir, que el Tribunal de Cuentas realizó una labor muy importante 

en la denuncia de los excesos recaudatorios del clero, especialmente en Indias. En ese 

momento se cuestionaba judicialmente en la Hacienda la falta de recaudación que los 

Jesuitas mantenían en Indias, estimando que eran abusivas las cargas fiscales para la 

población indígena. El resultado del enfrentamiento llevó a la expulsión de los Jesuitas. 

Una de las consecuencias del enfrentamiento entre la Real Hacienda y el clero, es que 

se limita la capacidad del Santo Oficio para publicar índices de libros sin la oportuna 

Licencia Real.564 

 

Por otro lado, en la Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812 se 

encuentra el primer antecedente constitucional de la facultad de las diputaciones para 

examinar las cuentas provenientes de la inversión de los fondos públicos, además de 

fijar los gastos de todos los ramos del servicio público y las contribuciones que debían 

cobrarse. En su artículo 131 dispuso: 

 

“Las Facultades de las Cortes son: 
 
(…) 
 
“Duodécima. Fijar los gastos de la administración pública.  
 

 
562 Cfr. La Institución y sus Antecedentes, Tribunal de Cuentas, España, P. 4, Consultable en la página electrónica: 

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/export/sites/default/.content/pdf/LA-INSTITUCION-Y-SUS-ANTECEDENTES.pdf 
563 Cfr. Ídem. P. 5. 
564 Cfr. Ibídem. P. 6. 
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“Décimatercia. Establecer anualmente las contribuciones 
impuestas.  
 
“Décimacuarta. Tomar caudales a préstamo en casos de 
necesidad sobre el crédito de la nación.  
 
“Décimaquinta. Aprobar el repartimiento de las 
contribuciones entre las provincias.  
 
“Decimosexta. Examinar y aprobar las cuentas de la 
inversión de los caudales públicos.” 
 

 

En la lucha por la emancipación, en el primer documento político constitucional 

conocido como Constitución de Apatzingán, se encuentra el primer antecedente 

constitucional de la facultad de examinar y aprobar la cuenta pública por parte de un 

órgano distinto e independiente del Poder Ejecutivo. 

 

En 1824, tres años después de que México obtuvo su independencia, la Constitución 

Federal de la República facultó al Congreso a tomar cuentas anualmente al gobierno y 

así surge la Contaduría Mayor de Hacienda, que substituyó al Tribunal de Cuentas; 

dependía de la Cámara de Diputados y su facultad consistía en efectuar el examen y la 

glosa de la contabilidad de los ramos de hacienda y crédito público.565 

 

Al establecerse la Contaduría Mayor de Hacienda, fue necesario dotarla de los 

elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El 6 de mayo de 1826 se 

expidió un decreto sobre la memoria del ministro de Hacienda, que determinaba cómo 

se había de presentar al Congreso el Presupuesto General de Gastos y la cuenta 

pública del año anterior, así como las características de glosa que debía realizar la 

Contaduría Mayor. Dicho decreto constituye el antecedente del procedimiento que se 

 
565 Cfr. Fiscalización Superior en México. Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 

Reglamentaria, 185 Aniversario (1824-2009), Comisión de Vigilancia, Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación. 
Editorial Color, S.A. de C.V., P. 7. 
Su primera ley orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda data de 1896, en la que se establecieron las obligaciones, atribuciones 
y la planta de empleados. 
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sigue en la actualidad en la Auditoría Superior de la Federación para revisar la cuenta 

pública, así como los requisitos para su presentación ante la Cámara de Diputados.566 

 

La Contaduría Mayor de Hacienda tomó mayor relevancia al ampliarse sustancialmente 

sus facultades de revisión. El 21 de mayo de 1831 se emitió la Ley sobre Calificación, 

Clasificación y Liquidación de la Deuda Pública Interior de la Nación, que dispuso que 

a la sección de crédito público de la Contaduría Mayor le correspondía calificar, 

clasificar y liquidar la deuda pública interior de la nación, conforme a las bases 

establecidas en la Ley de Deuda Pública del 28 de junio de 1824. 

 

Años más tarde, en 1836, se creó la Comisión Inspectora de la Cámara de Diputados, 

con la finalidad de supervisar a la Contaduría Mayor de Hacienda creada como ha 

quedado señalados párrafos arriba en 1824 para examinar y glosar la cuenta pública 

de cada año. Es el antecedente de la actual Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación.567 

 

Poco tiempo después se restableció el Tribunal de Cuentas por breves períodos en 

1838, ya con la categoría de supremo y con la consideración de especial. Entre sus 

facultades estaba imponer multas, suspensiones de empleo y privaciones de sueldo a 

los empleados morosos en el cumplimiento de sus deberes, así como nombrar 

visitadores para actividades fiscalizadoras. 

 

En la Constitución del 5 de febrero de 1857, siendo Presidente de México Don Ignacio 

Comonfort, se facultó en el artículo 72, fracciones VII y XXVIII, al Congreso a aprobar 

el Presupuesto Anual de los Gastos de la Federación, e imponer las contribuciones 

necesarias para cubrirlo; así como a nombrar y remover libremente a los empleados de 

la Contaduría Mayor de Hacienda, creciendo y fortaleciéndose así la importancia de la 

rendición de cuentas para la vida democrática del país.  

 

 
566 Cfr. Cfr. FIGUEROA NERI, Aimée, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la Fiscalización Superior, 

Óp. Cit., P. 31. 
567 Cfr. Página Electrónica de la Cámara de Diputados de México. 
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A lo largo de la historia, la rendición y fiscalización de la cuenta pública se ha modificado 

para adecuarse a las exigencias que marcan los tiempos. Por ejemplo, en 1862 se 

facultó al contador mayor de Hacienda a requerir a las dependencias gubernamentales 

toda la información necesaria a fin de realizar sus funciones; por ello, el 10 de mayo de 

ese año se publicó un decreto expedido por el Presidente Benito Juárez en el que se 

estableció, entre otras atribuciones del contador mayor de Hacienda, pedir a la 

Secretaría del Despacho, a las oficinas, corporaciones y particulares responsables las 

noticias, las instrucciones o los expedientes necesarios para la labor de fiscalización de 

la Contaduría, los cuales debían ser remitidos sin excusa ni pretexto en calidad de 

devolución.568 

 

Ese mismo día, se publicó otro decreto en el que se designaba un agente especial de 

negocios anexo a la Contaduría Mayor de Hacienda para que promoviera y diera 

seguimiento a los asuntos en que se interesara la cuenta pública de la nación; se le 

otorgó facultades de fiscalización y cobranza de los créditos a favor de la hacienda 

nacional, resultantes de las glosas. 

 

A partir de las reformas constitucionales señaladas, fueron varias las leyes que se 

propusieron para la reorganización de las prácticas reglamentarias de la Contaduría, 

encaminadas a ampliar y definir sus atribuciones, como la de 1875, elaborada por la 

Comisión Inspectora.  

 

Hacia fines del siglo XIX, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, en 1896, se 

expidió la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la cual organizaba a la 

Contaduría en sus aspectos fundamentales. Estableció que dependería de la Cámara 

de Diputados bajo la vigilancia inmediata de la Comisión Inspectora. En 1904 se expidió 

también la segunda Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, que derogó la de 1896 y 

todas las demás disposiciones que se opusieran a ella. En ésta se dotó de facultades 

a la Contaduría para la revisión y glosa de la cuenta pública de las entidades 

 
568 Cfr. FIGUEROA NERI, Aimée, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la Fiscalización Superior, Óp. 

Cit., P. 31. 
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gubernamentales de esa época, con las funciones de vigilancia que en materia de 

hacienda le encomendaran las leyes; se detallaron los requisitos y procedimientos para 

la citada revisión y glosa, y se explicaron las formas de hacer los nombramientos del 

personal que la integraban, los requisitos para expedir finiquitos, declarar 

prescripciones y fijar responsabilidades. Durante ese mismo año se expidió el 

Reglamento de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda.569 

 

En 1910 estalló la lucha revolucionaria, y tras esa etapa de inestabilidad social y política, 

se promulgó la Constitución de 1917, siendo encargado del Poder Ejecutivo Federal 

Don Venustiano Carranza, en la que se ratificó a la Contaduría como la entidad 

legislativa responsable de supervisar los gastos públicos. De esta forma en el artículo 

74, fracción II se dispuso: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados… II. 

Vigilar por medio de una Comisión de su seno el exacto desempeño de las funciones 

de la Contaduría Mayor.” 

 

Ya en la época posrevolucionaria, durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 13 de febrero de 1937, la Ley 

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en la que estableció en el artículo 1º 

que “El examen de la cuenta que debe presentar el Poder Ejecutivo al Congreso de la 

Unión y la glosa de dicha cuenta de acuerdo con las facultades otorgadas en la fracción 

XXVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

llevará  a cabo por la Contaduría Mayor de Hacienda…” 

 

Esta ley se mantuvo sin cambios hasta el 28 de diciembre de 1948, cuando fue 

reformada por el Presidente Miguel Alemán Valdés. Esta reforma facultó al Poder 

Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

resolviera la conveniencia de que los bonos y cupones amortizados de la deuda pública 

nacional se conservaran por tiempo indefinido y pudieran ser incinerados dentro o fuera 

del país, con las formalidades que el reglamento respectivo determinara. Se precisó el 

plazo de un año para que la Contaduría practicara la revisión y glosa; además, se 

 
569 Ibídem, P. 32. 
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impuso la obligación de que todas las cantidades relativas a los cobros y pagos hechos 

estuvieran debidamente comprobados conforme a precios y tarifas autorizadas o de 

mercado, según procediera.570 

 

Tres décadas más tarde, en 1978, siendo Presidente de México el licenciado José 

López Portillo, se le otorgan mayores facultades a la Contaduría Mayor de Hacienda al 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación, de 29 de diciembre de 1978, su nueva 

Ley Orgánica señalando en el artículo 1º que es “…el órgano técnico de la Cámara de 

Diputados, que tiene a su cargo la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal y 

de la del Departamento del Distrito Federal” que “En el desempeño de sus funciones 

estará bajo el control de la Comisión de Vigilancia nombrada por la Cámara de 

Diputados.” Esta ley estuvo en vigor hasta el año 2000. 

 

Por Decreto de 14 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 

del mismo mes y año, el Constituyente Permanente reformó los artículos 73, 74, 78 y 

79 de la Constitución para dar origen a la entidad de fiscalización superior de la 

Federación, identificada por las siglas “EFS”.  Dichos preceptos en la parte 

correspondiente señalaron:571 

 

“Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
(…) 
 
 
“XXIV.- Para expedir la ley que regule la organización de la 
entidad de fiscalización superior de la Federación y las 
demás que normen la gestión, control y evaluación de los 
poderes de la Unión y los entes públicos federales; 
 
 
(…)  
 
 

 
570 ídem.  
571 Cfr. Fiscalización Superior en México. Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 

Reglamentaria…  Óp. Cit., Pp. 73 a 77. 
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“Articulo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de 
Diputados:  
 
 
(…) 
 
 
“II. Coordinar y evaluar; sin perjuicio de su autonomía 
técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la 
entidad de fiscalización superior de la Federación, en los 
términos que disponga la Ley;  
 
 
(…) 
 
 
“Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de 
Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización 
superior de la Federación. 
 
 
“Articulo 79.- La entidad de fiscalización superior de la 
Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que disponga la ley.  
 
 
“Esta entidad de fiscalización superior de la Federación 
tendrá su cargo: 
 
 
(…)”  

 

Finalmente siendo Presidente de México el licenciado Vicente Fox Quesada, por 

decreto de 20 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

29 del mismo mes y año, el Congreso General decreta la Ley de Fiscalización Superior 

de la Federación, con la cual surge la ahora Auditoría Superior de la Federación, como 

la nueva entidad de fiscalización superior con mayores atribuciones que la entonces 
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Contaduría Mayor de Hacienda; manteniendo la Comisión de Vigilancia de la Cámara 

de Diputados como encargada de la coordinación y evaluación de su desempeño.572 

 

 

IV. 5. B. Fundamento constitucional y legal del derecho a la información y 

rendición de cuentas. 

 

Es importante señalar que esta investigación no tiene como propósito hacer un análisis 

profundo sobre el derecho a la información y el derechos a la rendición de cuentas por 

parte del Estado a través de sus entes públicos, lo que se persigue es simplemente 

dejar sentado que ambos derechos están interconectados y que cualquier persona tiene 

derecho a conocer el destino de los recursos públicos y a solicitar información sobre 

aquellos que son asignados para determinados fines como es el caso del previsto para 

la “igualdad de género”. 

 

El término rendición de cuentas se encuentra textualmente en diversos artículos de la 

Constitución. Así el artículo 6, párrafo 4, A, fracción VIII, establece: 

 

“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases:  
 
(…) 
 
“VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los 
términos que establezca la ley.  

 
572 Consultar el Diario Oficial de la Federación, así como Cfr. Fiscalización Superior en México. Reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria, Óp. Cit., P. 8. 
Posteriormente siendo Presidente el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con la que se abrogó la Ley de 29 de diciembre del 2000. 
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(…) 
 
“En su funcionamiento se regirá́ por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad.  
 
(…) 
 
“El organismo garante coordinará sus acciones con la 
Auditoría Superior de la Federación, con la entidad 
especializada en materia de archivos y con el organismo 
encargado de regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información estadística y geográfica, así ́
como con los organismos garantes de las entidades 
federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas del Estado Mexicano.” 

 

El organismo garante al que se refiere la Ley Fundamental es el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que 

debe garantizar el cumplimiento de dos derechos fundamentales: a) el acceso a la 

información pública y b) la protección de datos personales. 

 

Tratándose del acceso a la información pública, garantiza que cualquier autoridad en el 

ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y 

sindicatos; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad entregue la información pública que se le solicite.573 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona; sólo podrá́ ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos dispuestos en la Ley.  

 

 
573 Consultar página electrónica del INAI, https://home.inai.org.mx/?page_id=1626 
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Respecto a la protección de datos personales, garantiza su uso adecuado, así como el 

ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que 

toda persona tiene con respecto a su información.574 

 

El objetivo del INAI es garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas 

a la información pública y a la protección de sus datos personales, promover, fomentar 

y difundir una cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública, así como la 

rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos 

que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 

actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles 

para todo el público y atendiendo en todo momento a las condiciones sociales, 

económicas y culturales de cada región. 

 

Con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas fue creado el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), para 

coordinar y evaluar las acciones relativas a la política transversal de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, así como para establecer e 

implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con la ley de la materia y 

demás normativa aplicable.575 

 

Forma parte de este Sistema, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación y otras 

instituciones, que de manera coordinada establecen los lineamientos para la protección 

del derecho a la información y por tanto fortalecer la rendición de cuentas en México. 

576 

 

También el artículo 113 de la Constitución Federal, establece como se dijo en páginas 

anteriores, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 

 
574 Ídem. 
575 Artículo 28 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
576 Conforme al artículo 30 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también son parte del Sistema 

los organismos garantes de las Entidades Federativas, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
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la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. El titular de la 

Auditoría Superior de la Federación es integrante de este Sistema. 

 

 

IV. 5. C. El derecho a la información y la rendición de cuentas como derecho 

humano. 

 

El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé́ que 

“El derecho a la información será́ garantizado por el Estado”. “…Toda persona tiene 

derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así ́como a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.” 

 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública,577 reconoce que: “El derecho humano de acceso a la información comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.” 

 

Este derecho ha sido reconocido por la fuente primigenia de los derechos humanos, 

que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

que establece en su artículo 15 que “La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a 

todo agente público sobre su administración.”  

 

Esta disposición permite afirmar que, desde los inicios de la construcción moderna de 

los derechos humanos, se ha considerado como un derecho de esta categoría el poder 

exigir cuentas a las personas y entes públicos que reciban o administren recursos 

públicos. 

 

También esta reconocido por otros ordenamientos internacionales como un derecho 

humano fundamental como son: La Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 

19), La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Art. IV), El Pacto 

 
577 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015. 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19.1), y la Convención Americana de 

Derechos Humanos (Art. 13). 

 

Igualmente, cabe recordar el criterio sostenido por la extinta Comisión de Derechos 

Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2003/36 

que, al referirse a la interdependencia entre la democracia y los derechos humanos, 

declaró elementos esenciales de la democracia, el respeto precisamente a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, entre los que incluyó la transparencia y la 

rendición de cuentas en la administración pública. 578 

 

La importancia del derecho a la información y la rendición de cuentas, lo ha dejado 

sentado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la Declaración de 

Principios Sobre Libertad de Expresión, adoptada en el año 2000 señalando que “… 

garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá 

una mayor transparencia de los actos de gobierno afianzando las instituciones 

democráticas…” 

 

En el mismo tenor el principio 4 de la Declaración dispone que “El acceso a la 

información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los 

Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo 

admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley 

para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional 

en sociedades democráticas.” 

 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos también ha confirmado la vocación 

garantista de la Convención Americana al interpretar el artículo 13 de dicho tratado y 

 
578 En el sexagésimo periodo de sesiones, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución A/RES/60/251, del 15 

de marzo de 2006, se decidió “…establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en sustitución de la Comisión 
de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea General; la Asamblea revisará la situación del Consejo a los cinco 
años de su creación;”, Consultable en la página electronica: 
https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/a.res.60.251._sp.pdf 
Así como en: MARTINEZ GARZA, Minerva E., Derechos humanos, rendición de cuentas y participación ciudadana, Consultable 
en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27483.pdf. 
 

https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/a.res.60.251._sp.pdf
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puso énfasis en la “…necesidad de que la actuación de los órganos estatales se guíe 

por los principios de máxima divulgación, transparencia y publicidad”.579 

 

Asimismo, el Tribunal Interamericano estimó “…que la efectiva garantía del derecho a 

buscar y obtener información requiere que el Estado provea a los individuos con la 

posibilidad de impugnar la omisión de respuesta. El recurso correspondiente debe ser 

sencillo y rápido, y no obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información”.580 

 

En la interpretación garantista de la Corte señala que el artículo 13 de la Convención, 

al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege 

el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 

del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la 

Convención. “… Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un 

interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que 

se aplique una legítima restricción.  Su entrega a una persona puede permitir a su vez 

que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y 

valorarla. (…)”581 

 

La información obtenida y la posibilidad de intercambiarla es un derecho fundamental 

de las democracias modernas, que conlleva un reto no sólo para los órganos 

encargados de garantizarla, sino para todos los entes de la administración pública y los 

órganos autónomos tanto del ámbito federal como local, toda vez que deben desarrollar 

estrategias que establezcan “la transparencia como cultura” y transmitan la importancia 

de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.582 

 
579 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, GONZA, Alejandra y RAMOS VÁZQUEZ, Eréndira, La libertad de expresión en la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Sociedad Interamericana de Prensa, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, México 2019, P. 88. 
580 Ídem. 
581 Claude Reyes y otros Vs. Chile, “El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negativa de brindar 

información relacionada a un proyecto de industrialización forestal al señor Marcel Claude Reyes, así como a la falta de un recurso 
adecuado y efectivo para cuestionar tal decisión.” Consultar en página electrónica: 
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=332 

 
582 Cfr. ROSALES, Carlos Manuel, La transparencia y la Rendición de Cuentas como Consecuencia del Derecho a la Información: 

El caso de México, Dialnet, Año 10, Nº 32, 2013, P. 23, Párrafo 6. 
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El artículo 13 de la Convención protege el derecho de las personas a recibir información 

y por tanto también tutela la rendición de cuentas, creando una “… obligación positiva 

del Estado de suministrarla, en forma tal que la persona pueda acceder a esa 

información o recibir una respuesta negativa fundamentada, en el caso de que el Estado 

limite el acceso por algún motivo permitido por la Convención.”583 

 

El derecho de acceder a la información que tienen en su poder las entidades públicas 

es correlativo del deber del Estado a proporcionar la información de interés general, 

esto implica por supuesto, la rendición de cuentas. En otro orden de ideas, significa que 

los órganos públicos no deben poseer la información en beneficio propio; sino para 

beneficio de todos los individuos; estableciendo los mecanismos necesarios para que 

se pueda tener acceso a la información, salvo que haya una razón de interés público 

para negarlo, lo cual debe estar debidamente fundado y motivado.584 

 

En conclusión el derecho a la información analizado para efectos de este trabajo en 

relación a la rendición de cuentas, es un derecho humano fundamental, consagrado así 

en diversos instrumentos internacionales de carácter universal y regional; que no se 

agota en la posibilidad de buscar y recibir información de los órganos de la 

administración pública sino que además el Estado establezca mecanismos que lo 

faciliten para permitir en su caso el debate público y abierto, porque “…En una sociedad 

democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de 

máxima divulgación…” sólo así se podrá fortalecer la democracia y vivir en un 

verdadero estado de derecho. 

 

 

  

 
583 Ibídem, P. 89. 
584 Cfr. MENDEL, Toby. Libertad de Información: Derecho Humano Protegido Internacionalmente, P. 1. Consultable en la página 

electrónica: 
www.jurídicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/1/pr/pr3.pdf  
Citado por: RODRÍGUEZ CAÑADA, DE PALACIOS, EMMA, El derecho a la información como Derecho Humano, P. 5, Consultable 
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/79.pdf 
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CAPITULO V 
MÉXICO Y LA AGENDA 2030 

 
 

“Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los 
conocen de antemano, por eso se hacen elegir para 
gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. 
Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre.” 
 
Ángela Merkel. 
Ex canciller de Alemania.  

 
 

 
V. 1. PARTICIPACIÓN DE MÉXICO ANTE LA ONU Y OTRAS INSTANCIAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030. 
 

 

V. 1. A. Informe sobre el objetivo 3 del Desarrollo del Milenio (ODM) “igualdad de 

Género y Autonomía de la mujer”. (2013). 

 

El Gobierno de México en diciembre de 2013, siendo Presidente el Lic. Enrique Peña 

Nieto, presentó a la Nación por conducto del Comité Técnico Especializado del Sistema 

de Información,585 un informe sobre cómo iba el país en los avances del cumplimiento 

de los ODM,  y adicionó un documento que denominó “Metas Más allá del Milenio 

(MMM)” en el cual retomó como las más relevantes el combate a la pobreza y el 

hambre, así como a la ampliación de la cobertura y logro de la eficiencia terminal en 

preescolar y secundaria. 

 

Si bien es cierto, que México informó el grado de avance en cada uno de los ODM, en 

esta investigación haremos referencia de manera particular a numero 3 “promover la 

igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer”, para observar y analizar su 

evolución o retroceso en su caso. 

 

 
585 Integrado por la Oficina de la Presidencia de la República, que lo preside, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Asimismo, participaban las diversas instituciones involucradas en la 
definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas que tenían qué ver con el cumplimiento de los ODM. 
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Al respecto el Gobierno Mexicano dijo que en materia de igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer había un grado de cumplimiento casi total en todas las 

metas en materia educativa, reconociendo también una distribución desigual entre las 

mujeres del medio urbano y el rural.  

 

Señaló que ser mujer en los contextos rural e indígena constituye un factor que 

profundiza la desigualdad en el acceso, permanencia y finalización exitosa de la 

educación básica. Estableciendo como principales retos en este factor los siguientes:586 

 

 a) Erradicar el analfabetismo, que perdura sobre todo en mujeres adultas mayores e 

indígenas;  

 

b) Asegurar oportunidades educativas para las mujeres que habitan en áreas rurales e 

indígenas;   

 

c) Garantizar el acceso de todas las niñas a la enseñanza primaria y secundaria e 

incentivar su permanencia; 

 

d) Incorporar y fomentar en los planes de estudio de todos los niveles la perspectiva de 

género, a fin de inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

En cuanto a la participación de la mujer en el ámbito político y toma de decisiones 

reportó avances importantes, porque su representación en la Cámara de Senadores en 

2012 había rebasado la meta mínima internacional recomendada de al menos 30 por 

ciento al haber obtenido 37.4 y 34.4 por ciento, respectivamente.  

 

Además, resaltó que en el quehacer legislativo las mujeres normalmente presidían 

Comisiones enfocadas a temas sociales, de género o los normalmente asociados con 

 
586 Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances 2013. Instituto de Estadística y Geografía, México 2013, 

P. 10. Página electrónica:  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw_5_TrKD2AhW2IkQIHbt
GDz0QFnoECAQQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fmexico%2Fdocs%2FPublicaciones%2FO
DM%2FUNDP-MX-ODM-REInformeMex-2013.pdf&usg=AOvVaw3Mtp-PCuIUH2eqWr6FH4On 
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la mujer, como son la salud, el cuidado de la familia y los derechos humanos. Sin 

embargo, en la actualidad ya presidían Comisiones como la de Gobernación, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y la de Estudios Legislativos, que siempre eran 

ocupadas por hombres.587 

 

En el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, realizado del 11 al 20 de 

julio de 2016 en Nueva York, organizado por la organización de las Naciones Unidas 

como mecanismo de solución y evaluación de los ODM, México informó que avanzó en 

todos los objetivos de manera significativa sin embargo reconoció tareas pendientes 

“…en materia de pobreza extrema, desnutrición y muertes prevenibles…”588 

 

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como la 

red mundial de la ONU para el desarrollo, dijo que México mostró grandes avances en 

las ocho metas; sin embargo, que estos avances fueron insuficientes y “… algunos 

indicadores incluso se encuentran en riesgo de no cumplirse.” 589 

 

 

V. 1. B. Informe sobre la Agenda 2030. (2016 a 2020). 

 

En 2016 se llevó a cabo el primer Foro después de la adopción de la Agenda 2030, 

durante sus sesiones incluyó la revisión voluntaria de 22 países para el análisis de sus 

avances en la implementación de los ODS, México fue uno es estos países, como 

Presidente continuaba el licenciado Enrique Peña Nieto.590 

 

En su participación México asumió  el compromiso en cuanto a la implementación de la 

agenda y expresó que su liderazgo se mantendría en la Oficina de la Presidencia de la 

República y que los retos eran muchos entre otros: “...la adecuada coordinación 

estratégica de las entidades encargadas de los diferentes aspectos de la agenda; la 

 
587 Ibídem. P. 11. 
588 MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/mexico-cumple-con-la-mayoria-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-

milenio-de-la-onu-sedesol-964/ 
589 Informe Consultable en página electrónica. https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/mdgoverview.html 
590 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/mexico-cumple-con-la-mayoria-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-de-la-onu-sedesol-964/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/mexico-cumple-con-la-mayoria-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-de-la-onu-sedesol-964/
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/mdgoverview.html
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identificación de los recursos dirigidos a diferentes aspectos de la agenda y la 

asignación de un presupuesto específico para este tema; incluir a los diferentes actores 

de la sociedad en la estrategia de la implementación de la Agenda; lograr un impacto 

en todos los órdenes y niveles de gobierno; consolidar una cooperación exitosa para 

que “nadie se quede atrás”, y construir un plan de comunicación efectivo sobre el 

tema.”591 

 

En la reunión del Foro celebrada del 10 al 19 de julio de 2017, bajo el tema “Erradicar 

la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante”, se examinaron los 

ODS: 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 17. 

 

Respecto al ODS 5 “Igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

las niñas”, previo a la reunión del Foro Político de Alto Nivel, ONU Mujeres y el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), convocaron a una reunieron 

el 30 y 31 de mayo de 2017 en Nueva York, acudieron un grupo de personas expertas 

integrado por representantes de los gobiernos, de las entidades de Naciones Unidas, 

la sociedad civil y otras organizaciones a fin de analizar buenas practicas, retos y 

lecciones aprendidas para lograr el cumplimiento en particular de este objetivo de la 

Agenda 2030.592 

 

En 2018 el Foro se llevó acabo del 9 al 18 de julio bajo el tema “Transformación hacia 

sociedades sostenibles y resilientes”, respecto del cual 46 países presentaron sus 

revisiones nacionales voluntarias sobre sus esfuerzos realizados para el cumplimiento 

de la Agenda 2030. En particular respecto de los objetivos 6 ,7, 11, 12 y 15.593 

 

México fue uno de los países que llevó a cabo esta revisión y se sometió a lo que en el 

ámbito internacional han llamado “The voluntary national reviews” que como se dijo 

párrafos arriba es una especie de examen nacional voluntario. El objetivo de estas 

 
591 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=1073&menu=3170 
592 Cfr. Ibídem.  

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/5/announcer--experts-meet-at-the-un-ahead-of-high-level-political-forum 
593 Cfr.  Sustainable Development GOALS KNOWLEDGE PLATFORM https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018 
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revisiones es facilitar el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y 

las lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030.594 

 

De acuerdo con el informe de Naciones Unidas, México reportó lo siguiente:595 

 
 
“… México ha realizado las siguientes acciones con una 
perspectiva de largo plazo para impulsar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
 
• “Desde 2015, México cuenta con un Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(CTEODS) como órgano encargado de coordinar las tareas 
de generación, seguimiento y actualización de datos. 

 
• “El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
realizó un mapeo de los indicadores globales de la Agenda 
2030, en el que identificó que México dará seguimiento a 
169 de los 232 propuestos. 

 
• “En 2016, el Senado de la República instaló un Grupo de 
Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS.  

 
• “En 2017, se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible como mecanismo 
coordinador para el cumplimiento de los ODS, el cual 
contará con la participación de sectores clave de la 
sociedad civil a través de comités temáticos. 

 
• “En 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) realizó un análisis de la contribución de los 
programas presupuestarios del gobierno federal a las 
metas de los ODS, identificando la oportunidad y 
pertinencia de la inversión pública en materia de desarrollo. 

 
• “En el ámbito subnacional, la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) instaló la Comisión para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030: a mayo de 2018, 28 de 
32 estados cuentan con mecanismos de seguimiento. 
Algunos municipios también cuentan con comisiones de la 
Agenda 2030, además de que el gobierno federal elaboró 
una guía para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en 

 
594 Cfr. https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018#vnrs 
595 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=1073&menu=3170 
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la elaboración de planes estatales y municipales de 
desarrollo. 

 
• “En 2018, se reformó la Ley de Planeación para 
incorporar las tres dimensiones de desarrollo sostenible, 
así como principios de equidad, inclusión y no 
discriminación en la planeación nacional. La reforma 
estableció que el Plan Nacional de Desarrollo contenga 
proyecciones a veinte años.  

 
• “En 2018, se terminará de elaborar la Estrategia 
Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030, con 
la participación de distintos sectores, que definirá 
prioridades, metas, indicadores y retos a cumplir. 

 
• “Los principales partidos políticos y coaliciones en 
México se han pronunciado a favor de la Agenda 2030 en 
algunos de sus documentos básicos. 
 
(…) 
 
“Desafíos  
 
“En México hay importantes desafíos asociados al 
fortalecimiento de la participación de diferentes actores. Es 
importante promover la institucionalización de mecanismos 
de participación y de cocreación de políticas públicas, retos 
pendientes son la formalización de mecanismos de 
participación de la sociedad civil y transitar hacia la 
implementación; crear una estrategia de apropiación y 
difusión efectiva; mejorar mecanismos de medición, 
revisión y rendición de cuentas; asegurar el mantenimiento 
en el tiempo de la Agenda 2030 sin importar los cambios 
de gobierno en cualquier ámbito; garantizar recursos 
presupuestales para su cumplimiento; fortalecer la 
capacidad de los gobiernos subnacionales; lograr 
coordinación institucional, tanto vertical como horizontal; y 
reforzar la interrelación entre los ODS y el vínculo 
transversal de la Agenda 2030 con otras agendas globales 
de desarrollo sostenible.”596 

 

 

 
596 Ídem. 
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En 2019, siendo ya Presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador,597 la reunión del Foro de Alto Nivel se realizó del 9 al 18 de julio con el tema 

"Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad", para lo cual se 

trataron los objetivos: 4, 8, 10, 13, 16 y 17.  En esa ocasión 47 países (7 por segunda 

vez) se ofrecieron como voluntarios para presentar sus revisiones voluntarias 

nacionales; desafortunadamente México no participó.598 

 

Durante 2020 la reunión se realizó del 7 al 16 de julio con el tema "Acción acelerada y 

vías de transformación: realización de la década de acción y cumplimiento para el 

desarrollo sostenible". El punto central fue sobre cuál debe ser la posición sobre los 

ODS a la luz del impacto de la pandemia COVID-19 y cómo la comunidad internacional 

puede responder a la pandemia de una manera que se puedan retomar y lograr los 

ODS y acelerar el progreso durante la década de acción y cumplimiento para el 

desarrollo sostenible. Durante la Reunión 47 países llevaron a cabo revisiones 

nacionales voluntarias de su implementación de la Agenda 2030; México tampoco 

participó.599 

 

En el 2021 el Foro Político de Alto Nivel se reunió del 6 al 15 de julio, con el tema la 

"Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia COVID-19 que promueve las 

dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible: Construyendo un 

camino inclusivo y efectivo para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década 

de acción y entrega para el desarrollo sostenible ".600 

 

La participación de México fue el 12 de julio y de acuerdo con un informe del Centro de 

Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei), se observó una limitada vinculación con 

los informes anteriores y, se dejó pasar la oportunidad de retomar los compromisos de 

 
597 Su período presidencial lo inició el 1º de diciembre de 2018. 
598 Siendo ya Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Cfr. ídem https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019 
599 Cfr. ídem https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020 
600 Sustainable Development GOALS. Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021 
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pasos futuros presentados en el informe de 2018 e informar sobre su evolución, lo que 

hubiese sido una fuente de aprendizaje para otros países.601 

 

 

V. 1. C. El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

El Gobierno de México para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, creó 

dos instancias para coordinar las tareas de preparación para la ejecución, 

implementación y seguimiento de la agenda 2030: el Consejo Nacional de la Agenda 

2030 y el Comité Técnico Especializado. 

 

Por Decreto de 24 de abril de 2017, publicado el inmediato día 26 en el Diario Oficial 

de la Federación, en vigor a partir de esa fecha, el Poder Ejecutivo del Gobierno de 

México, instruyó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

compromiso que asumió el 19 de julio de 2016, en la revisión voluntaria a la que se 

sometió junto con otros 21 países ante el Foro Político de Alto Nivel de la Organización 

de las Naciones Unidas; y que refrendó ante la Asamblea General de dicha 

organización internacional realizada del 20 al 26 de septiembre del mismo 2016. 602 

 

El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una instancia 

de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la 

sociedad civil y la academia.603 

 

Su función es coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de 

estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030, 

e informar sobre el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores; para lo cual 

debe:604  

 
601 Cfr. SURASKY Javier, integrante del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei), Bogotá D.C., Colombia, 

https://cepei.org/documents/mexico-foro-politico-alto-nivel-2021/ 
602 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 26 de abril de 2017. Párrafo 12. 
603 Ídem. Artículo Primero. 
604 Cfr. Ibídem. Artículos Primero y Segundo. 
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I. Definir y coordinar los mecanismos necesarios para su cumplimento; 

 

II. Formular propuestas de políticas y acciones para impulsar el logro de los objetivos; 

 

III. Proponer reformas al orden jurídico que faciliten y permitan cumplir con los objetivos; 

 

IV. Analizar las políticas actuales para identificar áreas de oportunidad y fortalecer las 

existentes; 

 

V. Fungir como espacio de diálogo y participación plural e incluyente; 

 

VI. Analizar estrategias de comunicación que permitan difundir los objetivos y los 

avances en el cumplimiento de la Agenda;  

 

VII. Proponer al Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, las metas y los indicadores anuales necesarios para perseguir el 

cumplimiento de la Agenda; 

 

VIII. Dar seguimiento a las metas y los indicadores anuales que se establezcan; 

 

IX. Promover la incorporación de los objetivos de la Agenda en los planes de desarrollo 

y políticas estatales y municipales; 

 

X. Promover mecanismos de colaboración con los representantes de la sociedad civil, 

la academia y el sector privado; 

 

XI. Invitar a las dependencias y entidades en los procedimientos y mecanismos 

establecidos, para la formulación de la posición de México en los foros y organismos 

internacionales; 
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XII. Contribuir al cumplimiento de los compromisos de México para la presentación de 

informes ante los foros y organismos internacionales y regionales; 

 

XIII. Aprobar y publicar su Programa Anual de Actividades y sus Lineamientos de 

Operación en el portal de internet del Gobierno de la República, y 

 

XIV. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 

El Consejo se integra por los siguientes funcionarios: lo preside el Titular del Ejecutivo 

Federal; un Secretario Ejecutivo, que será el jefe de la Oficina de la Presidencia de la 

República y;605 los titulares de las siguientes Secretarías de Estado:606 

 

• Gobernación; 

• Relaciones Exteriores; 

• Defensa Nacional; 

• Marina; 

• Hacienda y Crédito Público; 

• Desarrollo Social; 

• Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

• Energía; 

• Economía; 

• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

• Comunicaciones y Transportes; 

• Función Pública; 

• Educación Pública; 

• Salud; 

• Trabajo y Previsión Social; 

• Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 
605 Cfr. Ibídem. Artículo Quinto y Séptimo. 
606 Cfr. ibídem. Artículo Tercero. 
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• Cultura, y 

• Turismo. 

Los miembros del Consejo tienen voz y voto, pero su participación es honorifica; 

además pueden designar suplentes, siempre y cuando tengan el nivel jerárquico de 

subsecretario. 

 

De acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar el Consejo puede convocar a sus 

sesiones a personas servidoras públicas de la administración pública federal, de las 

entidades federativas y municipios; de los poderes legislativo y judicial federales; de 

organismos constitucionales autónomos y representantes de organizaciones 

internacionales.607 

 

Igualmente puede invitar a representantes del sector privado, de la sociedad civil y la 

academia, así como expertos con reconocido prestigio en la materia. 

 

En su primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2030 celebrada el 

31 de mayo de 2018, el Presidente del INEGI destacó la importancia del dialogo  

Institucional y la trascendencia de contar con el apoyo y coordinación de la oficina de 

la Presidencia de la República para atender las demandas de información estadística y 

geografía, sólo así se podrán dar buenos resultados para los próximos años.608 

 

Desde mi punto de vista, México ha abandonado estos compromisos y retos nacionales 

e internacionales, deseo que en un futuro no muy lejano se retome el rumbo. 

 

 

V. 1. D. El Comité Técnico Especializado de los ODS. 

 

Al realizar este estudio fue difícil entender y encontrar dónde y de quién depende el  

 
607 Cfr. ibídem. Artículo Cuarto. 
608 Fue designado como presidente del INEGI, para el período 2015-2021, el Economista Julio A. Santaella. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334033/5._INEGI__Consejo_Nal_Agenda_2030_1a_Sesi_n.pdf 
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Comité Técnico Especializado de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, toda vez  

que la ley no es clara, no obstante, concluí lo que ahora explico. 

 

El Comité Técnico Especializado es responsabilidad del INEGI, que tienen a su a su 

cargo el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuya 

finalidad es suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, 

veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.609 

 

El Sistema Nacional de Información para cumplir con sus objetivos cuenta a su vez, con 

cuatro Subsistemas Nacionales de información sobre los siguientes temas:610 

 

• Demográfica y Social;  

• Económica;  

• Geográfica y del Medio Ambiente, y  

• Gobierno, Seguridad Pública Impartición de Justicia. 

Posteriormente la Ley prevé que “Formarán parte de los Subsistemas … los Comités 

Técnicos Especializados que se constituyan…”.611 

 

Dichos Comités Técnicos Especializados son instancias colegiadas de participación y 

consulta creadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, integrados por representantes de las distintas unidades del 

Estado y de dicho Instituto que cuenten con atribuciones para desarrollar actividades 

estadísticas geográficas o tengan registros administrativos que permitan obtener 

información de interés nacional. 612 

 

Para efectos de observar la participación del Poder Ejecutivo en estas instancias, cabe 

señalar que la Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del instituto, 

 
609 Art. 3 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (LSNIEG). 
610 Art. 17 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (LSNIEG). 
611 Art. 19 (LSNIEG). 
612 Arts. 2, fracción XV y 31 (LSNIEG) 
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integrado por cinco personas designadas por el Presidente de la República con la 

aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, por la 

Comisión permanente. De estas personas el Ejecutivo Federal designará al Presidente 

del Instituto. 613  

 

Los Comités Técnicos Especializados pueden ser de carácter permanente o temporal; 

regional o especial y con algún eje temático en particular. Se integran por las unidades 

que, a propuesta del Presidente o del vicepresidente encargado del Subsistema 

Nacional de Información que corresponda, la Junta de Gobierno determine invitar a 

participar como miembros y, podrán asistir a ellos como invitados, los representantes 

de las instituciones sociales y privadas que el propio Comité determine.614 

 

Los integrantes de los Comités Técnicos Especializados desempeñarán sus funciones 

de manera honoraria.  

 

La función fundamental de estos Comités es colaborar en los asuntos que determine el 

Instituto y a poyar a los Subsistemas en términos del acuerdo por el cual fue creado.615 

 

¿Cuándo surge el Comité Técnico Especializado de los ODS? Con motivo de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio fue creado en 2010 durante la Presidencia del 

Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para fortalecer el trabajo interinstitucional 

respecto al seguimiento de los compromisos de México.616  

 

Este Comité estuvo encabezado por la Presidencia de la República, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía y, el Consejo Nacional de Población; contando además con 

la representación de 14 dependencias, entidades y organismos.617 

 

 
613 Art. 67 (LSNIEG) 
614 Art. 31 y 77 (LSNIEG) 
615 Art. 32 (LSNIEG) 
616 Cfr. Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030…citado; Párrafo tercero.  
617 Cfr. Ídem. 



 327 

Durante los primero cinco años de la existencia de esta instancia colegiada, se mejoró 

la coordinación interinstitucional e intersectorial de las políticas de desarrollo, además 

se fortalecieron las capacidades institucionales, la focalización de recursos y la atención 

en áreas prioritarias.618 

 

Sin embargo, los avances fueron pocos ya que el Comité reportó en 2015, durante la 

Presidencia del Licenciado Peña Nieto que, sólo se habían cumplido cuatro de los ocho 

Objetivos del Desarrollo del Milenio: “Lograr la enseñanza primaria universal”; 

“Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”; “Fomentar una 

alianza mundial para el desarrollo” y; “Reducir la mortalidad de los niños menores de 

cinco años”.619 

 

La ONU señaló que el incumplimiento no sólo fue de México, sino que en general 

existían problemas sin atender por varios países tales como la desigualdad de género 

y las brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, entre las zonas rurales y 

las zonas urbanas.620 

 

Las razones de la inobservancia fue la falta de un diseño normativo, organizacional, 

programático y presupuestario que estableciera las responsabilidades, tiempos, metas 

e indicadores, así como mecanismos de rendición de cuentas.621 

 

A finales de 2015 la Presidencia de la República solicitó al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía la modificación del Comité Técnico Especializado del Sistema 

de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para establecer un Comité 

Técnico Especializado de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluyendo a seis 

entidades adicionales para poder medir y dar seguimiento a los nuevos objetivos, metas 

e indicadores establecidos en el marco de la agenda 2030.622 

 
618 Ídem, Párrafo cuarto. 
619 Cfr. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fiscalización de la Agenda 2030. Elementos para una planeación a mediano plazo, 

Óp. Cit. P. 6. 
620 Ídem. 
621 Ídem. 
622 Cfr. Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030…citado; Párrafo cuarto. 
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El compromiso de México para crear el nuevo Comité Técnico Especializado de los 

ODS, lo reiteró en su revisión nacional voluntaria de 19 de julio de 2016 ante el Foro 

Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas, instancia encargada 

de dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las grandes conferencias e impulsar 

la visión integral del desarrollo sostenible, así como dar seguimiento y monitoreo a los 

avances de los ODS. 623 

 

Una vez que se llevó a cabo el cambio de denominación de Comité Técnico 

Especializado de los ODM a Comité Técnico Especializado de los ODS, México se 

actualizó a una nueva realidad y se incrementaron sus responsabilidades a nivel 

internacional. 

 

 

V. 1. E. Importancia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo público con autonomía 

técnica y de gestión, previsto en el artículo 26, apartado B de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; su importancia en la implementación y seguimiento 

de la Agenda 2030, es porque como se mencionó anteriormente, tiene la 

responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, 

los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características de 

nuestro país y ayudar a la toma de decisiones. Esta es la razón por la que se considera 

que debe tener un representante permanente en todas las sesiones del Consejo 

Nacional de la Agenda 2030.624 

 

De acuerdo con la Constitución y el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geografía, los datos que se proporcionan a través de este 

 
623 Cfr. Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030…citado; Párrafo octavo. 
624 Cfr. Ídem y Art. 51 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.  

También se sugiere consultar la página electrónica: https://www.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html 
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sistema se consideran información de interés nacional y será de uso obligatorio para la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México.  

 

Se reconoce como información de interés nacional aquella que satisfaga los siguientes 

criterios:  

 

• Se refiera a temas sobre: población y dinámica demográfica; salud; educación; 

empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e 

impartición de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información 

financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y 

radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos 

peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, 

internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y 

submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y 

nombres geográficos; 

 

•  Sean temas aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional. 

• Se trate de información necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las 

políticas públicas de alcance nacional;  

 

• Que la información sea generada en forma regular y periódica; con base en una 

metodología científicamente sustentada. 

 

• Se refiera a información que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, 

atender emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales, y; 

 

•  Aquella información que se deba generar en virtud de un compromiso 

establecido en algún tratado internacional. 

De los criterios citados, se puede observar que toda la información generada con motivo 

de los objetivos de la Agenda 2030, es en realidad de interés nacional. 
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En noviembre del 2020 se llevó a cabo de manera virtual la sesión ordinaria del Consejo 

Nacional de la Agenda 2030, fungiendo como Presidente el actual Secretario de 

Relaciones Exteriores, en representación del Presidente de la República, quien anuncio 

que en 2021 México presentará su informe nacional voluntario ante las Naciones 

Unidas. 

 

Por su parte, la Directora de la Agenda 2030, de la Jefatura de la Oficina de la 

Presidencia, presentó la propuesta de creación de dos nuevos Comités de trabajo del 

Consejo Nacional: el Comité Subnacional y el Comité del ODS 16 sobre paz, justicia e 

instituciones sólidas.625  

 

De todo lo anterior, concluyo que México poco a avanzado en el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y sus ODS, que son muchos los retos y desafíos a los que se enfrenta, 

sin embargo, actualmente no queda clara la existencia de una hoja de ruta que me haga 

pensar que en breve se dará un giro positivo. 

 

 

V. 2. COMPRENSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE 

DERECHOS HUMANOS Y DE GÉNERO. 

 

A lo largo de la historia, los diferentes conflictos que han existido independientemente 

de su naturaleza ya sean guerras o manifestaciones populares son el resultado y 

reacción a un trato inhumano o a la injusticia. Así, por ejemplo, la Declaración de 

derechos inglesa de 1689, redactada después de las guerras civiles que estallaron en 

ese país, surgió de la aspiración del pueblo a la democracia. Un siglo después, la 

Revolución Francesa dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano y su proclamación de igualdad para todos.626 

 
625 Página electrónica del Gobierno de la República. https://www.gob.mx/agenda2030/prensa/consejo-nacional-de-la-agenda-2030-
para-el-desarrollo-sostenible-256994 
626 Cfr. Organización de las Naciones Unidad, Historia de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

consultable en la página electrónica: https://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml 
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Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas en 1945,627 la comunidad internacional se comprometió a no permitir 

nunca más atrocidades como las que originaron ese conflicto. De esta manera los 

líderes del mundo firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de ese año 

en San Francisco y reafirmaron su compromiso por el respeto a la dignidad humana y 

todos los derechos que conlleva, entre los que se ubica la igualdad entre las mujeres y 

los hombres.628  

 

Con esta visión y con la finalidad de evitar posibles conflictos, además de que ya 

existían diversos grupos de mujeres que proclamaban la defensa de sus derechos sin 

limitaciones, es como surge lo que actualmente se conoce como perspectiva de género, 

cuyo enfoque debe considerar el Estado al establecer e implementar las políticas de 

igualdad. 

 

La perspectiva de género comienza a emplearse como un instrumento analítico útil para 

detectar situaciones de discriminación hacia mujeres.629 

 

Sin embargo, ver la perspectiva de género exclusivamente desde el punto de vista de 

las mujeres no es lo más acertado, ya que como lo sostienen algunos autores, la 

información obtenida sobre la situación de las mujeres es necesariamente también 

información sobre los varones.630 

 

La confusión estriba en la utilización del término género que por lo regular lo refieren 

como un “concepto asociado con el estudio de las mujeres”, lo cual es erróneo, porque 

el género afecta tanto a hombres como a mujeres, la “…definición de feminidad se hace 

 
627 Cfr. Surge en su origen 51 países, actualmente son 193 los Estados miembros, Organización de las Naciones Unidas, 

consultable en la página electrónica: https://www.un.org/es/about-us 
628 Organización de las Naciones Unidas, consultable en: https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble 
629 Cfr. MIRANDA-NOVOA, Martha, Diferencia entre la Perspectiva de Género y la Ideología de Género, Universidad de la Sabana, 

P. 347. Consultable en página electrónica: https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/2749/3063 
630 Cfr. LAMAS, Martha, La perspectiva de género, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), P. 3, consultable en 

página electrónica: https://www.ses.unam.mx/curso2007/pdf/genero_perspectiva.pdf 
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en contraste con la de masculinidad, por lo que género se refiere a aquellas áreas -

tanto estructurales como ideológicas- que comprenden relaciones entre los sexos.631 

 

La Organización de las Naciones Unidas señala que:632 

 
 
“El género se refiere a los roles, comportamientos, 
actividades, y atributos que una sociedad determinada en 
una época determinada considera apropiados para 
hombres y mujeres. Además de los atributos sociales y las 
oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y 
mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, y niñas y 
niños, el género también se refiere a las relaciones entre 
mujeres y las relaciones entre hombres. Estos atributos, 
oportunidades y relaciones son construidos socialmente y 
aprendidos a través del proceso de socialización. Son 
especificas al contexto/época y son cambiantes. El género 
determina qué se espera, qué se permite y qué se valora 
en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. 
 
“En la mayoría de las sociedades hay diferencias y 
desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las 
responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el 
acceso y el control de los recursos, así como las 
oportunidades de adopción de decisiones. El género es 
parte de un contexto sociocultural más amplio, como lo son 
otros criterios importantes de análisis socioculturales, 
incluida la clase, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, 
orientación sexual, edad, etc.” 

 

 

En este orden de ideas, comprender una política pública con perspectiva de género 

implica establecer un método de investigación y análisis para observar el impacto del 

género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas, así como 

para identificar la desigualdad, discriminación o exclusión tanto de hombres como las 

mujeres durante la evolución en el tiempo. 

 

 
631 Cfr. ídem.  
632 ONU MUJERES, Profundicemos en términos de género, Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para periodistas, 

comunicadoras y comunicadores, P. 43, Guatemala 2016.  
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No obstante, en el lenguaje diario al hacer referencia a la perspectiva de género se 

utiliza como sinónimo de desigualdad entre mujeres y hombres, incluso en el desarrollo 

de este trabajo de investigación se utilizó de esta manera según el contexto que se 

estaba desarrollando, por lo que considere importante hacer esta precisión. 

 

Ahora bien, si nos referimos a la perspectiva de género con enfoque exclusivamente a 

las mujeres podemos decir que una política de igualdad debe tener como fin la 

transformación de la sociedad en aquellos aspectos en los que aun perdura la 

subordinación de la mujer al varón, buscando que ante este tipo de problemática 

participen en un plano de igualdad tanto en el ámbito público como el privado; por esta 

razón las políticas de igualdad deben considerar diversos campos de acción, como el 

educativo, laboral, político,  el sector salud y el familiar, entre otros. 

 

Desde este punto de vista se debe entender la política de igualdad con perspectiva de 

género, como un instrumento cuya finalidad es impregnar o influir de manera 

transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad del ideal de 

igualdad entre la mujer y el hombre, no sólo desde el punto de vista formal, sino también 

material.633 

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el 21 de junio de 1946 fundó 

la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,634 como el principal organismo 

internacional intergubernamental, dedicado a la creación de políticas dedicadas 

exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

Entre los primeros logros de esta Comisión fue asegurar el uso neutro de la lengua en 

cuanto al género en la Declaración Universal de Derechos Humanos 635 

 

En 1996 el Consejo amplió el mandato de la Comisión y le otorgó facultades para asumir 

un papel de liderazgo en el seguimiento y revisión de los avances y las dificultades 

 
633 Cfr. MIRANDA-NOVOA, Martha, Diferencia entre la Perspectiva de Género y la Ideología de Género… Óp. Cit.- P. 337. 
634 Resolución 11 (II) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, consultable en página electrónica: 

https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/pdf/CSW_founding_resolution_1946.pdf 
635 https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality 



 334 

encontradas en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 

así como la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de las 

Naciones Unidas.636 

 

En este contexto y para cumplir con sus compromisos nacionales como internacionales 

el Estado Mexicano emprendió una política pública con perspectiva de género en la que 

participan los sectores público y privado en los tres órdenes de gobierno. 

 

Esta es una política pública transversal, que llevó al Estado a tomar una serie de 

reformas legislativas que dieron lugar a una política nacional para garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres. De esta manera, en la última década publicó la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y la reforma constitucional en materia de derechos humanos 

en 2011, para que a partir de este hecho se estableciera la normativa en el ámbito 

programático al reformarse en 2011 y 2012 la Ley de Planeación y la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 se incluyó una estrategia transversal de igualdad de género, fortaleciendo el 

mandato del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

En particular la Ley de Planeación en el artículo 2, fracciones III y VII, dispone que, para 

el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, la planeación debe atender 

como principios “… la igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la 

atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos 

de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando el 

ambiente adecuado para el desarrollo de la población.” Además, se debe considerar 

“La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los 

bienes, recursos y beneficios del desarrollo…” 

 

 
636 Resolución 6/1996 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, consultable en página electrónica: 

https://www.unwomen.org/es/csw 



 335 

A pesar del camino transitado, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la actual 

administración, no está prevista la implementación de alguna estrategia para lograr la 

igualdad de género, toda vez que se precisa que dicho Plan Nacional es “… un 

instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en un 

proyecto sexenal”. Bajo este argumento en la presentación, cuyo rubro es “No dejar a 

nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, se dijo “…propugnamos la igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres… rechazamos toda forma de discriminación…” y al hacer referencia 

al Plan que será implementado, se dice que “que se impulsará la igualdad como 

principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres…”. 

 

Sin embargo, a la fecha en que se presenta esta investigación, no existe en la 

administración federal actual una estrategia o programa especifico para impulsar la 

igualdad entre las personas y erradicar la violencia hacía las mujeres; esto ha 

provocado que la sociedad civil denuncie la falta de políticas públicas para atender la 

problemática, sobre todo porque a más de tres años en que inició esta administración, 

los resultados son desalentadores, y peor aun, quienes tienen el deber de impulsarlas 

parecen no tener oídos dispuestos a escuchar. 

 

Se pueden citar varios ejemplos, que visibilizan la problemática que enfrenta México en 

diversos aspectos, y la urgencia de implementar políticas públicas, pero ahora sólo 

mencionaremos algunos de éstos. 

 

De acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

actualizadas a enero de 2022, se incrementaron delitos como el feminicidio, violación, 

acoso sexual y violencia intrafamiliar.637 

 

En el caso del feminicidio o presuntos delitos de feminicidio, las cifras tuvieron un 

aumento considerable del año 2015 al 2021, siendo el Estado de México el de mayor 

 
637 Esta información oficial es de acuerdo con los datos reportados por la Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas; 

Consultable en página electrónica del Sistema Nacional de Seguridad Pública:  https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-
programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es 
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incidencia, seguido por la Ciudad de México; el número de casos registrados por año 

fueron: 2015, 412; 2016, 607; 2017, 742; 2018, 896; 2019, 947; 2020, 949; 2021, 969.638 

 

En el aspecto social, el escenario igualmente es desfavorable para la mujer, y más para 

quienes son mujeres y también son indígenas ya que enfrentan una doble 

discriminación y un nivel de pobreza extrema. El Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que, si bien es cierto que de 2010 al 

2018 hubo un descenso, la incidencia aún es alta.639 

 

Tratándose de igualdad política entre mujeres y hombres hay avances, como es el caso 

de la reforma y adiciones al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicadas en el DOF el 6 de junio de 2019, que en su párrafo segundo 

establece que:  

 

“…La ley determinará las formas y modalidades que 
correspondan, para observar el principio de paridad de 
género en los nombramientos de las personas titulares de 
las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y 
sus equivalentes en las entidades federativas. En la 
integración de los organismos autónomos se observará el 
mismo principio.”  

 

El mismo artículo constitucional, párrafo tercero, base I, en la parte conducente prevé:  

 

“Los partidos políticos son entidades de interés público… 
En la postulación de sus candidaturas, se observará el 
principio de paridad de género.” 
(…) 

 

De la lectura de los preceptos citados, se puede sostener que la intención del legislador 

fue garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en el acceso a puestos de 

 
638 Ibídem. P. 14. 
639 Cfr. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) Informe Sobre 

Pobreza y Género 2008-2018, P. 22; consultable en página electrónica:  
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Pobreza_genero_08-18.pdf 
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representación política, con la finalidad de impregnar un cambio de cultura y evitar el 

predominio de un solo género en la política. 

 

No obstante, la realidad es otra porque la conducta de distintos actores de la política 

hacía las mujeres, provocó que surgiera lo que ahora conocemos como “violencia 

política contra las mujeres”, mediante la cual se vulnera su derecho humano a ejercer 

el voto, a ser electas en los procedimientos electorales “… a su desarrollo en la escena 

política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a 

candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus 

partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público”.640 

 

Este tipo de violencia comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la 

tolerancia, que basadas en elementos de género y realizadas en el ejercicio de los 

derechos político-electorales, tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público; puede ser “…perpetrada por el Estado o sus agentes, 

por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes. Además, 

puede cometerla cualquier persona y/o grupo de personas.” En cualquier esfera: 

“política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política. 

Es decir, incluye el ámbito público y el privado.” 641 

 

Estas conductas provocaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ordenara al Instituto Nacional Electoral la emisión de lineamientos para la 

creación de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política por 

razones de género.642 

 
640 INSITUTO NACIONAL ELECTORAL, Violencia Política Contra Las Mujeres, Consultable en página electrónica: 

https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/ 
641 Cfr. Criterios sobre violencia política de género en el TEPJF. Carpeta de estudio; La violencia política de género y la línea 

jurisprudencial de la Sala Superior del TEPJF; Compendio elaborado por Claudia Elvira López Ramos. P. 2. Consultable en página 
electrónica: https://justiciaabierta.net/wp-content/uploads/2020/05/Carpeta-de-estudio-VPG-linea-jurisprudencial.pdf 
642 Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-REC-91/2020 Y ACUMULADO. 
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La finalidad de este registro es que las autoridades puedan conocer de manera puntal 

quiénes han infringido los derechos políticos de las mujeres, lo que contribuye a cumplir 

los deberes de protección y erradicación de violencia contra la mujer que tienen todas 

las autoridades del país. Además, se caracterizan por ser una medida de reparación 

integral.643 

 

El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral también señaló que este registro 

de las personas infractoras de violencia política de género debe ser: 644 

 

“… transformadora, esto es, que no se limita al 
resarcimiento solamente por un daño material o al 
restablecimiento de la situación anterior al hecho 
victimizante, sino que también se verá complementada por 
acciones que contribuyan a la eliminación con 
consecuencias jurídicas a los esquemas estructurales que 
generan violencia contra las mujeres.  
 
Por otra parte, la misma lista que se analiza se concibe 
como una garantía de no repetición de la vulneración de los 
derechos humanos violentados, específicamente de 
cualquier derecho político de las mujeres, porque tiene el 
fin de alcanzar una repercusión, en el ámbito de 
competencia de las autoridades que tengan acceso a ella.  
 
En ese sentido, la naturaleza de las listas de infractores es 
una herramienta fundamental para fortalecer la política de 
prevención de violencia hacia las mujeres así ́mismo, una 
medida de reparación transformadora cuya intención es ir 
más allá́ de su función restitutiva, una alternativa de justicia 
correctiva que busca una transformación democrática de la 
sociedad, que no solo enfrenta el daño padecido, sino 
también las condiciones sociales que han permitido su 
continuidad, para prevenir futuros daños.” 

 

Podemos seguir citando ejemplos de casos, que requieren de atención urgente, y de 

otros que han llevado al legislador a regular distintas hipótesis, para erradicar la 

 
643 Cfr. Ibídem, P. 5, 40, 42, 43 y 48. 
644 Idem. P. 43 y 44. 
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desigualdad, la discriminación, la discriminación múltiple, la discriminación de género, 

la pobreza, la violencia, y un largo etcétera.  

 

No actuar, e invisibilizar las expresiones de descontento social, las denuncias de 

desigualdad y de violencia en todas sus manifestaciones, es violatorio de los derechos 

humanos porque se provoca que estos continúen.  

 

En síntesis, México enfrenta una situación compleja y una omisión de la actual 

administración para implementar las bases de una política de Estado real y efectiva, 

que permita la asignación de presupuesto para promover la igualdad y erradicar la 

violencia hacia las mujeres, siendo este sólo uno de los temas entre muchos otros. Si 

continuamos con estos escenarios el Estado no sólo continuará en deuda con el 

género, sino que tampoco cumplirá con los compromisos asumidos a nivel 

internacional, como es el seguimiento a la Agenda 2030 y sus Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

Para que México pueda implementar una política pública de igualdad con perspectiva 

de derechos humanos y de género es necesario tomar en cuenta tres elementos: a) la 

desigualdad, b) la discriminación y c) la violencia contra las mujeres; sin olvidar que 

están interrelacionados con otros no menos importantes como los estereotipos, las 

ideas de superioridad, los prejuicios y las costumbres.  

 

En la actualidad el panorama para México no es el más alentador, el Gobierno Federal 

tiene otros intereses, basta señalar que en el 2021 se destinó más de 1700 millones de 

pesos para mejorar estadios de béisbol, mientras que al Instituto Nacional de las 

Mujeres sólo le fueron programados 830 millones.645 

 

A la fecha tampoco se ha instruido la creación del “Consejo para la Construcción de la 

Paz”, señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que sería la instancia de 

vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del 

 
645 Consultar Periódico Reforma “Dan a beis 1700 mdp; a mujeres 830 mdp”, Sección portada, 10 de julio de 2021. 
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extranjero que tendrían el compromiso de trabajar por la paz y la recuperación de la 

confianza en la autoridad. 

 

A pesar de este panorama se debe seguir insistiendo y trabajando arduamente por un 

país en el que se respeten los derechos humanos, porque en palabras de Nelson 

Mandela “Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su 

propia humanidad”.646 

 

 

  

 
646 Revista PERSEO, PROGRAMA UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO, Número 85, Marzo de 2020. Consultable en página electrónica: http://www.pudh.unam.mx/perseo/author/perseo/ 
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CONCLUSIONES  

 

• Las Constituciones vigentes en México durante el siglo XIX jamás establecieron 

expresamente diferencia alguna entre las personas con motivo del sexo, en 

cuanto al derecho de votar y ser votadas, sino que fue una consideración política 

y jurídicamente aceptada que la ciudanía, correspondía exclusivamente a los 

hombres, no así a las mujeres. 

 

• En las distintas épocas del feminismo y en el caso particular de México durante 

los movimientos constitucionalistas, se observó una característica común de las 

mujeres que fue su insistencia en la educación y preparación como la única vía 

para alcanzar su autonomía personal, es decir, la mujer no quería concesiones, 

buscaba el reconocimiento como ser humano y por tanto como sujeto de 

derechos y deberes. 

 

• Actualmente estamos frente a una sociedad transformada y transformadora, que 

nos permite vivir un momento histórico que busca la incorporación integral de la 

mujer en los distintos ámbitos de la vida económica, política, tecnológica, social 

y cultural. 

 

• Evidentemente, los rasgos fisiológicos y psíquicos del hombre y la mujer son 

distintos, por lo que al hablar de igualdad no se refiere a la biológica, sino que 

es una igualdad que se basa en que ambos son personas humanas, capaces de 

expresar sus ideas, sus sentimientos, y con el poder para elegir, con la única 

limitante de respetar la dignidad de los demás.  

 

• Por las diferencias biológicas naturales entre la mujer y el hombre, en ciertas 

circunstancias es necesario que haya un trato no idéntico, sino diferenciado, para 

equilibrar precisamente esas discrepancias. 
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• La Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción son reconocidas como el 

proyecto más progresista para avanzar en los temas de desigualdad de las 

mujeres y en las que se planteó formalmente la importancia de introducir la 

perspectiva de género.  

 

•  El hombre no es sólo una realidad biológica, sino también una realidad cultural. 

No hay humanidad sin aprendizaje cultural y para empezar sin la base de toda 

cultura: el lenguaje.”647 

 

• La política de igualdad con perspectiva de género tiene la finalidad de impregnar 

o influir de manera transversal en las leyes, instituciones y sistemas 

organizativos de la sociedad del ideal de igualdad entre las mujeres y los 

hombres, no sólo desde el punto de vista formal, sino también material. 

 

• En México no existe una estrategia o programa especifico para impulsar la 

igualdad y erradicar la violencia hacía las mujeres; esto ha provocado que la 

sociedad civil denuncie la falta de políticas públicas para atender la problemática.  

 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 elaborado para México, es en realidad 

una crítica a las administraciones pasadas y retórica simplemente de buenos 

deseos, que respecto a la igualdad señala que el gobierno “… impulsará la 

igualdad como principio rector”, sin embargo, actualmente no hay acciones 

concretas para lograr ese objetivo y lo más delicado es que se observa todo lo 

contario a esa afirmación.648 

 

• Es violatorio de los derechos humanos que no exista en México una estrategia 

real o programa especifico, efectivo y congruente en los hechos, para impulsar 

 
647 Savater Fernando, Ética para Amador, Óp. Cit. P. 55. 
648 Sólo como comentario, la actual administración asumió su encargo el 1° de diciembre de 2018 y su Plan Nacional de Desarrollo 

lo público en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, ocho meses después. 
Por lo que se refiere al tema relacionado con violencia contra las mujeres, fue hasta el 30 de diciembre de 2021, cuando se público 
en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2021-2024, y hasta el 10 de marzo de 2022, se publicó también en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos para determinar e integrar la información del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, publicado el 16 de agosto de 2018.” 
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la igualdad y erradicar la violencia hacía las mujeres. En consecuencia, México 

continua en deuda con el género y no cumplirá con los compromisos asumidos 

a nivel internacional, como es el seguimiento a la Agenda 2030 y sus Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

• Las políticas de integridad que se implementan en las distintas instituciones de 

la administración pública constituyen el marco de referencia institucional y, tienen 

la finalidad de que las personas que forman parte del servicio público guíen su 

actuar acorde con principios, valores, reglas de integridad y criterios rectores. 

Son una forma de reeducar a las personas. 

 

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un documento que contiene 

compromisos de carácter universal, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2015 y en la que participaron 193 Estados, dentro de los 

cuales se encuentra México.  

 

• La Agenda 2030 se define como un plan de acción integral en favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad; que tiene por objeto fortalecer la paz 

universal dentro de un concepto amplio de libertad; buscar un respeto efectivo y 

real de los derechos humanos de todas las personas; alcanzar la igualdad entre 

géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, teniendo como principal 

desafío a nivel mundial “… la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, incluida la pobreza extrema…”.  

 

• “No dejar a nadie atrás” es el principal objetivo de la Agenda 2030 y tiene como 

eje central el respeto a la dignidad de la persona humana. En consecuencia, si 

las Naciones no cumplen detectando los problemas reales e implementando las 

políticas públicas necesarias y efectivas para resolverlos, van a propiciar que las 

personas no avancen en su desarrollo al carecer de opciones y oportunidades 

para participar en igualdad y beneficiarse del progreso de resultados. 
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• De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas son cinco los factores 

que llevan a que las personas se queden atrás: discriminación, geografía, 

gobernanza, situación socioeconómica, conmociones y precariedad. 

 

• Las Entidades de Fiscalización Superior tienen dentro de sus facultades, el deber 

de auditar el respeto al principio “No dejar a nadie atrás”. Lo llevan a cabo, al 

momento de seleccionar los temas que se van a fiscalizar o también es factible 

hacerlo como un tema intersectorial.  

 

• Las Entidades Fiscalizadoras Superiores, también pueden examinar que el 

Estado con las acciones implementadas haya dado primacía a los grupos de 

atención prioritaria; identificando dónde está esa población; quiénes son y cuáles 

son sus necesidades específicas. 

 

• La función de las Entidades de Fiscalización Superior que, en el caso de México 

recae en la Auditoría Superior de la Federación, es trascendente para una buena 

gobernanza y el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible; toda vez que a través de sus observaciones pueden incidir 

en el fortalecimiento de las políticas públicas y promover procedimientos 

transparentes para la rendición de cuentas, previniendo prácticas irregulares que 

lleven a actos de corrupción. 

 

• La Declaración de Beijing hace un reconocimiento mundial de la confianza y 

expectativa que se tienen en las funciones centrales de la Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para 

promover la buena gobernanza y la rendición de cuentas. 

 

• En un Estado constitucional, democrático y de derecho, la fiscalización y la 

redición de cuentas, representa el elemento central para garantizar la protección 

de los intereses públicos y la satisfacción del derecho al desarrollo, el bienestar 

y la igualdad.  
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• Las políticas públicas y la utilización eficaz de los recursos federales, reforzadas 

con mecanismos de control nacionales, como son las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, autónomas e independientes, son esenciales para el logro del 

desarrollo sostenible. 

 

• Una de las contribuciones más importantes de los Entes Fiscalizadores 

Superiores, es que pueden revisar la transparencia, la gestión de riesgos, las 

protecciones contra el fraude, y los procedimientos de control interno en el 

ámbito nacional para prevenir la corrupción, en términos de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción. 

 

• Las Entidades de Fiscalización Superior pueden auditar la capacidad de los 

sistemas nacionales de registros vitales y estadísticos, para producir los datos 

necesarios con la finalidad de asegurar que ningún problema individual ni social 

sea invisible desde el punto de vista informativo y evaluar los preparativos de los 

gobiernos nacionales, para informar sobre el progreso respecto a la aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacionales. 

 

• En épocas difíciles para las Naciones, como es el contexto de la pandemia 

provocada por el SARS-COV2, que provoca la enfermedad llamada COVID- 19 

ahora con sus distintas variantes del virus como “ómicron”, la función de los 

entes fiscalizadores es mayormente importante y es un reto para cumplirla a nivel 

mundial. En el caso de México ha sido complicado porque desafortunadamente 

ha existido la negativa de los entes auditados para la entrega de información, 

además se ha descuidado a los grupos de atención prioritaria, haciendo más 

difícil el cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

• El derecho a la información sólo admite limitaciones excepcionales que deben 

estar establecidas previamente por la ley para el caso de que exista un peligro 

real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades 
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democráticas; comprende: solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

información. 

 

• El apoyo que brinda INTOSAI a las Entidades de Fiscalización Superior, es 

fundamental para el seguimiento y revisión de los ODS y también en casos de 

emergencia, como es la pandemia que se vive a nivel mundial. 

 

• En 2013 México informó a las Naciones Unidas que en materia de igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer había un grado de cumplimiento casi total 

en todas las metas relacionadas con la educación, por lo que estaba dando 

cumplimiento al Objetivo 3 del Desarrollo del Milenio, cuyo fin era “promover la 

igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer”, lo cual fue una falacia, 

porque también reconoció una distribución desigual entre las mujeres del medio 

urbano y el rural. 

 

• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2013 

expresó que los avances de México en cuanto al cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio fueron insuficientes y que algunos indicadores incluso 

se encontraban en riesgo de no cumplirse y, así fue. 

 

• En 2015 el Comité Técnico Especializado de los ODS de México, afirmó que se 

habían cumplido cuatro de los ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio, entre 

ellos: “Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”, sin 

embargo, los resultados demuestran lo contrario. 

 

• El Gobierno de México enfrenta un retroceso en la implementación y 

cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

• El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) de junio de 2020, señaló que en México existe 
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una persistente desigualdad por origen indígena y que la segregación 

socioeconómica también es persistente: la mitad de los estudiantes de México 

tendrían que ser reasignados a otras escuelas para lograr una mezcla 

socioeconómica uniforme. Y los datos de la región donde se ubica México 

sugieren que la segregación por origen étnico es aún más marcada que la 

segregación por condición socioeconómica. 

 

• En cuanto a la participación de la mujer en el ámbito político y toma de 

decisiones, México reportó avances desde 2013, porque su representación en la 

Cámara de Senadores a partir de 2012 ha rebasado la meta mínima 

internacional recomendada de al menos el 30 por ciento. Aunque esto tiene algo 

de verdad, actualmente es más evidente lo que se ha denominado “violencia 

política”, lo que implica una regresión.  

 

• Las reformas a la legislación electoral y las acciones afirmativas en ocasiones 

mal aplicadas, así como la tutela por los organismos protectores de los derechos 

humanos, no han sido suficientes para lograr la efectiva participación política de 

las mujeres en los espacios de representación y de toma de decisión en órganos 

electorales locales en un marco de igualdad y no discriminación; pero sobre todo 

al respeto de la libertad de decisión de las propias actoras que 

desafortunadamente se siguen colocando en un espacio de subordinación frente 

a una sociedad todavía patriarcal, pero este tema insisto en que también es de 

educación. 

 

• En 2017 se reunió el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, 

participaron diferentes personas expertas de los diferentes gobiernos, entre los 

que se encontró México a fin de analizar la importancia de establecer buenas 

practicas, así como examinar los retos y las lecciones aprendidas para lograr el 

cumplimiento de la Agenda 20130 y en particular el ODS 5 “Igualdad de género”. 
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• En 2018 México se presentó ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas a una ““The voluntary national reviews” respecto de los objetivos 6, 7, 11, 

12 y 15; es decir, no fue motivo de análisis la igualdad de género. 

 

• De 2013 a 2018 los avances de México fueron lentos en los compromisos 

internacionales y también nacionales para lograr “Transformar Nuestro Mundo”, 

no obstante, su compromiso estaba presente. Sin embargo, en la actualidad no 

se puede decir lo mismo, toda vez que en julio de 2019 se reunió el Foro Político 

de Alto Nivel de las Naciones Unidas, con el tema "Empoderar a las personas y 

garantizar la inclusión y la igualdad”, desafortunadamente México no participó; 

posteriormente en julio de 2020 se reunieron nuevamente con el tema "Acción 

acelerada y vías de transformación: realización de la década de acción y 

cumplimiento para el desarrollo sostenible", 47 países llevaron a cabo revisiones 

voluntarias sobre su implementación de la Agenda 2030, pero México tampoco 

participó.  

 

• En julio de 2021 se reunió el Foro Político de Alto Nivel, bajo el lema 

“Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia de la COVID-19 que 

promueva las dimensiones económicas, social y ambiental del desarrollo 

sostenible: forjar una vía inclusiva y eficaz para el logro de la Agenda 2030 en el 

contexto de la Década de Acción y resultados en favor del desarrollo sostenible.” 

En este acto internacional, México presentó un Informe Nacional Voluntario (The 

voluntary national reviews), de acuerdo con algunos especialistas, se observa 

que México tiene una limitada vinculación con los informes que rindió 

anteriormente y “dejó pasar la oportunidad de retomar los compromisos de pasos 

futuros presentados en el 2018 e informar sobre su evolución, lo que hubiese 

sido una fuente de aprendizaje para otros países”.649 

 

 
649 SARASKY, Javier, “Informe Nacional Voluntario de México ante el HLPF 2021”, Centro de Pensamiento Estratégico 

Internacional (Cepei), Bogotá D.C., Colombia, 26 de agosto de 2021, Consultable en página electrónica: 
https://cepei.org/documents/mexico-foro-politico-alto-nivel-2021 
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• De la investigación realizada se concluye que México ha dejado en el olvido los 

compromisos que tiene a nivel nacional e internacional, sin que sea uno de sus 

objetivos primordiales el respeto a la igualdad y no discriminación. 

 

• En cuanto al tema de la corrupción, existen en México una gran cantidad de 

mecanismos de prevención e instrumentación de rendición de cuentas, con la 

finalidad de erradicar este tipo de conductas ilícitas, sin embargo, esta no es la 

solución; pueden crearse muchos más y que esta conducta no sólo continúe, 

sino que aumente; como está sucediendo en la actualidad.  

 

• En la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021/2022, se llegó a la 

conclusión que en México a pesar tener un marco jurídico sólido y completo, 

existe una baja capacidad institucional, una alta influencia política en autoridades 

anticorrupción y por tanto una falta de voluntad política para prevenir, combatir 

o sancionar la corrupción. 

 

• De acuerdo con la Evaluación Anticorrupción citada, México obtuvo una 

calificación de 5.64, en una escala del cero (0) al diez (10), donde cero es la 

calificación más baja y diez la más alta.  

 

• Se sostiene en ese documento internacional que en México las autoridades 

anticorrupción no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y 

sancionar la corrupción, sino por el contrario, existe una alta influencia política, 

como es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

• Se afirma que la administración actual en México señala diariamente que busca 

luchar y acabar la corrupción; sin embargo, la realidad es otra, lo que persigue 

es buscar y castigar actos de corrupción de administraciones pasadas, pero no 

de personas servidoras publicas actuales. 
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• En México la corrupción es un problema grave que se debe enfrentar y la vacuna 

para ello es la prevención a través de la ética pública que se ocupa del 

comportamiento de quienes forman parte de la administración pública. 

 

• Si el Gobierno de México no logra fortalecer su integridad y abatir la corrupción, 

difícilmente podrá enfrentar otros desafíos como la pobreza, la desigualdad y la 

seguridad pública; difícilmente podrá terminar también con la violencia; esto 

significa que su desarrollo estará limitado. 

 

• En 2017 la Secretaría de la Función Pública junto con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estableció en México un Plan 

de Acción para fomentar la integridad y erradicar la corrupción en el servicio 

público. Dentro de los temas centrales se encuentran: fomentar una cultura de 

integridad en el sector público y en la sociedad, fortalecer las líneas de defensa 

del sector público contra la corrupción y, hacer cumplir el marco de integridad 

para efectos de disuasión y de mayor confianza en el gobierno. 

 

• En 2019 la OCDE señaló que México enfrenta debilidad en cuatro temas: 

Construir un sistema de integridad coherente y completo; fomentar una cultura 

de integridad; fortalecer las líneas de defensa contra la corrupción en el sector 

público y; hacer cumplir el marco de integridad para efectos de disuasión y de 

mayor confianza en el gobierno. 

 

• En México no existe un enfoque en derechos humanos en la lucha 

anticorrupción, lo cual trasciende a los derechos de las victimas de corrupción y 

por supuesto a la reparación. 

 

• En México ha incrementado el grupo de personas en condición de pobreza y 

población de atención prioritaria, por la falta de implementación de políticas 

públicas y por corrupción. 
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• La revisión y rendición de cuentas a cargo de la Auditoría Superior de la 

Federación son un mecanismo que evita la opacidad, discrecionalidad, y la 

comisión de actos de corrupción que afectan a las instituciones públicas, limitan 

el desarrollo económico y dañan a los sectores de atención prioritaria de la 

sociedad. 
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PROPUESTAS 

 

• Es necesario que en la agenda política de México se establezcan políticas 

publicas con un enfoque en “igualdad multidimensional”, que considere no sólo 

el aspecto normativo como elemento constitutivo del derecho al desarrollo en 

igualdad de oportunidades; sino que también se dimensione la importancia del 

aspecto analítico.  

 

• El aspecto analítico permitirá establecer políticas sociales reales y efectivas 

como parte de la construcción de capacidades e impulsoras de aprendizaje, se 

estará impulsando de manera considerable para que las personas se integren al 

ámbito educativo o bien a una actividad o empleo formal. Si en algún momento 

esto se logra se podría afirmar que el Estado está impulsando efectivamente la 

igualdad de hecho y de derecho y que transita hacía una sociedad 

transformadora, que se verá reflejada entre otras cosas, en un aumento de la 

productividad e impulso del crecimiento económico. 

 

• Se propone denominar al surgimiento de la cuarta ola del feminismo, como la 

época del feminismo de la sororidad, en virtud de los distintos movimientos de 

apoyo que han surgido entre las mujeres de diversos sectores sociales y 

profesionales, ante situaciones de violencia y discriminación; solidaridad que va 

desde manifestaciones en la vía pública, expresiones y publicaciones en redes 

sociales, en medios impresos, televisivos, etcétera; pero todos con el mismo 

objetivo, el reconocimiento integral de sus derechos; 

 

• Para construir una cultura de respeto a los derechos humanos y a la igualdad de 

género, es fundamental insistir por diversos medios en la importancia de la 

“educación”, pero de una educación más inclusiva, en igualdad, solidaridad, paz 

y justicia social, porque todo ello constituye la piedra angular para generar una 

conducta y comportamiento basado en principios éticos y morales. 

 



 353 

• El Estado debe implementar una estrategia eficaz para transmitir la 

trascendencia de las medidas especiales, como son las acciones afirmativas, 

sólo así se podrá corregir la representación insuficiente de la mujer en distintos 

sectores del ámbito público y privado, así como una redistribución de los 

recursos y el poder.  

 

• Para progresar y aproximarnos a una igualdad sustantiva, es necesario recurrir 

al establecimiento de políticas públicas efectivas, que consideren la 

implementación de una o más acciones y estrategias que permita resolver un 

problema público identificado por el Estado, la sociedad civil y la academia, entre 

otros actores;  

 

• Es apremiante que el Estado designe presupuesto suficiente para la 

implementación de políticas públicas que encaminen al cumplimiento de la 

Agenda 2030 y sus ODS, que persigan una educación más inclusiva; de lo 

contrario, la exclusión, desigualdad y discriminación; que ahora se agrava por 

SARS-COV2, que produce el COVID-19, será persistente. Es decir, sin 

presupuesto será mas difícil resolver los problemas y en consecuencia la 

obtención de mayores niveles de bienestar social. 

 

• Las políticas públicas y programas que se implementen deben tener un enfoque 

basado en la protección y respeto a los derechos humanos y el género, a partir 

de tres elementos: la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las 

mujeres.  

 

• Es necesario que las políticas públicas sean acordes a cada escenario, 

concretas y eficaces, que cumplan no sólo con la normativa nacional sino 

también con los tratados, recomendaciones y compromisos internacionales, para 

garantizar una igualdad de resultados, es decir, una igualdad sustantiva real. 
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• Es urgente que el Estado Mexicano al establecer políticas públicas y tomar 

acciones, lo realice de manera integral y coordinada, para poder garantizar la 

satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; esto 

significa proteger el desarrollo humano hacía el futuro, es decir, cumplir con el 

desarrollo sostenible. 

 

• Las políticas públicas deben hacer de la cultura y de la educación valores, y 

herramientas que combatan con ahínco la desigualdad y la violencia por razón 

de género; porque cuando la educación y la cultura se impulsan, la sociedad se 

transforma. 

 

• Es apremiante que México por conducto de su Consejo Nacional de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, actualice la información necesaria para 

evaluar las políticas públicas que existan a nivel federal, estatal y municipal para 

fortalecerlas; o bien identificar áreas de oportunidad para diseñar nuevas 

políticas que estén orientadas al cumplimiento de los ODS, todas estas 

acompañadas de las reformas jurídicas necesarias. 

 

• El Estado debe considerar la perspectiva de género al implementar las políticas 

públicas para observar el impacto del género en las oportunidades, roles e 

interacciones sociales, lo que permitirá identificar la desigualdad, discriminación 

o exclusión. 

 

• En México es inaplazable una reforma al artículo 79 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias, que le otorguen 

autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación ya que en la 

actualidad es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, que, si bien es cierto, se establece que tiene “autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
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organización interna, funcionamiento y resoluciones..”, no deja de formar parte 

del Poder Legislativo, cuya naturaleza es de carácter político.  

 

• La reforma constitucional y legal es necesaria para llevar a cabo una fiscalización 

de la cuenta pública con independencia plena, pero también para contribuir con 

mayor fortaleza al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y el combate a la corrupción; toda vez que la Auditoría Superior de la Federación, 

debe verificar el destino y ejercicio de los recursos asignados a determinados 

programas, como son aquellos para la atención de los grupos de atención 

prioritaria.  

 

• La Agenda 2030 y sus objetivos para el desarrollo sostenible están íntimamente 

relacionados con el derecho a la información y la rendición de cuentas, por lo 

que es necesario implementar acciones para que se le identifique como un 

derecho humano, que debe garantizar el Estado a través de mecanismos de 

hecho y de derecho, que lo faciliten y permitan verificar que los recursos sean 

destinados para los programas y políticas públicas correspondientes, además de 

un debate público y abierto. Esto es, transparencia que no es transparente, no 

es transparencia. 

 

• En México se debe promover y permitir sin censura e intimidación la participación 

ciudadana en el seguimiento y fiscalización de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos 

con un enfoque integral. Esto permitirá evitar el aumento de desigualdades en 

todas sus formas y el contraste en las oportunidades, la riqueza y el poder.  

 

• Es urgente que México retome las recomendaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas realizadas en 2019, en donde se afirma que 

independientemente de los cambios de gobierno se tiene un gran desafío: 

promover la institucionalización de mecanismos de participación y de cocreación 

de políticas públicas, crear estrategias de difusión efectiva; mejorar mecanismos 

de medición, revisión y rendición de cuentas; garantizar recursos presupuestales 
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para su cumplimiento; fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y lograr 

coordinación institucional. 

 

• Es inaplazable reconstruir la gobernanza nacional en torno a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, estudiando cada problemática desde un enfoque integral 

de gobierno que busque implementar políticas públicas en beneficio de todas las 

personas, no hacerlo y destinar los recursos para otros objetivos también es 

corrupción. 

 

• Es necesario transitar hacia una práctica fiscalizadora moderna, relevante y con 

un elevado nivel de calidad, en la que no haya la menor duda de su actuación. 
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