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1. Introducción 

 

El género es una categoría multidisciplinar que desarrolla un enfoque 

holístico y considera las funciones y rasgos psicológicos y socioculturales 

que se les atribuyen a las mujeres y los hombres en cada momento y con-

texto. Las elaboraciones ideológicas de los géneros son expresiones de 

poder, con un discurso hegemónico, y pueden dar cuenta de la existencia 

de diversos conflictos sociales donde la problematización de las relaciones 

de género han logrado romper con la idea del carácter “natural” de las 

mismas (Gamba, 2014). 

La perspectiva o enfoque de género, por ello, en referencia al 

marco teórico adoptado para este trabajo, implica: 

a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, 

en general favorables a los varones, como grupo social, y discriminatorias 

para las mujeres; 

b) que dichas relaciones han sido constituidas social e histórica-

mente y son, a la vez, constitutivas de las personas; 

c) que las mismas atraviesan todo el entramado de la sociedad y 

se articulan con otras relaciones institucionales y sociales, como las de 

clase, etnia, edad, preferencia sexual, religión, etcétera; 
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d) que debido a esa inequidad o desigualdad se ha venido desarro-

llando un discurso compensatorio desde los ámbitos oficiales, donde la 

“perspectiva de género” se refiere a “garantizar la igualdad sustantiva de 

oportunidades entre mujeres y hombres… Es decir, que contempla la ne-

cesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los dere-

chos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de 

desigualdad, exclusión o discriminación. El objetivo es fomentar un proce-

so de cambio profundo que comience al interior de las instituciones…” 

(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018);  

e) que, por lo anterior, habría de esperarse que la inclusión de-

mocrática de la mujer debiera ser, si no tutelada, al menos garantizada en 

el país y en el estado de Michoacán por las llamadas instituciones autó-

nomas del Estado mexicano, tales como la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), el ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) así 

como sus referentes en Michoacán: la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Michoacán (CEDH), el aún Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) –pronto Organismo Público Local en materia electoral (OPLES)- y el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Michoacán (ITAIMICH). 

En los últimos 25 años se han venido creando en el país institucio-

nes, desde los espacios públicos (y también desde los privados), que bus-

can apoyar la consolidación de una cultura democrática basada en la am-

pliación y ejercicio de derechos que alienten la formación de la ciudada-

nía. En esta tarea, de manera gradual, se ha venido posicionando el papel 

de la mujer en tal dirección. A veces más con discurso, a veces más con el 

ánimo de visibilizar una problemática y otras más con acuerdos y leyes 

voluntaristas que aún les faltan sustento, pero que representan momen-

tos de avance. 

Unas de esas instituciones son los órganos autónomos, también 

llamados ciudadanizados, por el afán de deslindarlos de la filiación de los 

gobiernos y de los partidos y con el objetivo de ganar confianza y legitimi-

dad social para las organizaciones públicas. Entre ellas destacan, sin duda, 

los organismos mencionados líneas arriba. 

Es por eso que el propósito de este trabajo es conocer qué tan 

consecuentes son los organismos autónomos y supuestamente ciudadani-
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zados –cuando se usa este concepto, más que su cualidad ciudadana en 

sentido clásico, se reivindica el carácter independiente, libre, imparcial y 

preparado de quienes los integran y dirigen-, en relación a esa “perspecti-

va igualitaria de género”, no sólo en su conformación sino en su vida nor-

mativa cotidiana. Esa congruencia respondería a principios democráticos, 

pero sobre todo al compromiso auténtico para que velaran porque la 

“perspectiva de género”, como acción compensatoria, permeara en todos 

los ámbitos de la vida pública -y como sistema de vida en la realidad mexi-

cana en general. 

La perspectiva de género, así concebida, sostiene que la cuestión 

de los géneros no es un tema a agregar, como si se tratara de un elemento 

más de la cultura, sino que busca que las relaciones de desigualdad entre 

los géneros se modifiquen y se arraiguen nuevas prácticas de equidad, 

generando efectos positivos integrales y adquiriendo expresiones concre-

tas en todos los ámbitos de la cultura, transversalmente: en el trabajo, la 

familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la 

ciencia, la sexualidad, la historia. La mirada de género no está supeditada 

a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas, por 

ello debe penetrar y envolver a la cultura; incorporarse como valor social y 

pilar fundamental de nuestra democracia. Todas estas cuestiones influyen 

en el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacio-

nales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desa-

rrollo sostenible de la sociedad.  

Género, en suma, se relaciona con todos los aspectos de la vida 

económica y social, cotidiana y privada de los individuos y el ideal es que 

ello no determine status y roles dependiendo del sexo o de la percepción 

que la sociedad tiene de él: que sea la igualdad de oportunidades, sin ex-

clusiones ni discriminaciones, la armonía, la que prevalezca en la convi-

vencia entre seres humanos. 

El enfoque o la perspectiva de género, por tanto, es un buen indi-

cador para medir la calidad de una democracia. De acuerdo con Morlino 

(2005), existen cinco dimensiones para analizar dicho atributo: el respeto 

a la ley (Estado de derecho), la rendición de cuentas, la reciprocidad (ca-

pacidad efectiva del gobierno para responder a las demandas sociales), el 

respeto pleno a los derechos humanos, políticos y sociales y la progresiva 

ampliación de libertades y de los espacios de participación social, así como 
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el nivel alcanzado en la sociedad en materia de igualdad política, social y 

económica -es aquí donde de forma natural cabe la inclusión de la mujer y 

su forma de ver el mundo como un derecho inherente a su calidad ciuda-

dana. 

Este elemento es, precisamente, el que tratará de evaluarse en es-

te trabajo, desde las instituciones del Estado que, por sus objetivos y su 

compromiso con la democracia debieran tener presente esta misión en, al 

menos, tres rubros: los derechos humanos, los derechos políticos y la 

transparencia y el acceso a la información. La garantía de estos derechos 

se traduce en mejores ciudadanas y ciudadanos que son los sujetos a for-

jar, los protagonistas de una democracia plena. 

El trabajo aborda, primero, el tema de democracia y género, para 

luego resaltar la importancia de la equidad y el enfoque de género como 

parte de los principios y prácticas inherentes a la misma. Posteriormente 

se revisan los antecedentes, a nivel nacional y estatal, de las instituciones 

que velan por los derechos humanos, la transparencia y el acceso a la in-

formación así como por los derechos políticos electorales con el fin de 

ubicar su importancia en el entramado del tránsito a la democracia, luego 

se analiza la congruencia de dichos organismos en relación a la forma en 

que están integrados y la eventual incorporación de la perspectiva de 

género en su normatividad y vida cotidiana. Finalmente, el trabajo saca 

conclusiones sobre la coherencia en su integración y enfoque de género, 

de acuerdo a la cultura democrática que se pretende alentar y termina 

haciendo algunas propuestas. 

 

 

2. Democracia y género 

 

La democracia más que ser un gobierno (krásis) del pueblo (demos), e 

incluso más allá de su dimensión política, como “estructura jurídica y 

régimen político”, puede entenderse “como un sistema de vida fundado 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” 

(artículo 3º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014). 

En su sentido amplio y social, la democracia va más allá de un me-

dio y de las definiciones procedimentales. Más que un método institucio-

nal que plantee un conjunto de reglas y procesos para elegir y autorizar 
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legalmente gobiernos, la democracia debe verse como un fin, como un 

mito rector, “como un sistema de vida” que potencia la más amplia parti-

cipación de los ciudadanos y la igualdad de condiciones; donde se desarro-

lla una ciudadanía más activa e integral que formal -o sea sólo concebida 

en su rol de elector-, donde se procura el reconocimiento y la protección 

de los derechos fundamentales, individuales y colectivos así como la pro-

gresiva ampliación de una mayor igualdad entre las personas en los ámbi-

tos jurídico, político, social, económico y cultural. Una democracia así, 

como sistema de vida, no es posible sin la participación de las mujeres. 

Históricamente, la presencia de la mujer en la vida pública/política 

ha estado relegada. Sólo por mencionar el antecedente más lejano, y 

quizá también el más revelador, que está en el origen mismo de la demo-

cracia, en las antiguas polis griegas, donde la participación estaba restrin-

gida, ya que en ella sólo las personas “aptas” por naturaleza, los varones 

libres, eran quienes estaban capacitados para ejercer el poder soberano, 

discernir y tomar decisiones, el resto de la población, entre ella las muje-

res, quedaba totalmente excluido de participar (Serret, 2004). Así, la mu-

jer, es relegada de los asuntos públicos y confinada a lo privado, al espacio 

doméstico, al cuidado del hogar y a la crianza de los hijos (Sánchez, 2014). 

Este orden que subordina y excluye a la mujer se mantiene desde 

las primeras experiencias democráticas en Atenas (500 a. C.) hasta que 

ella misma se da cuenta de su condición y la cuestiona. Esta toma de con-

ciencia inicia cuando las mujeres se rehúsan a forjar una identidad consti-

tuida de manera exclusiva por las funciones de madre y esposa (Lipovets-

ky, 2007) y exigen el reconocimiento de mayores derechos y espacios de 

participación económica y social, incluso política.  

En esta lógica, en el primer tercio del siglo XVII surgen los primeros 

escritos feministas de protesta (Ritzer, 1993). Para 1791, por ejemplo, 

Olympe de Gouges redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y 

de la Ciudadana (García, 2013) donde cuestiona la supremacía del varón y 

la opresión de la mujer reclamando igualdad de derechos. Para la primera 

mitad del XX las protestas de las mujeres adquieren fuerza y se inscriben 

dentro del sufragismo, movimiento social cuyo objeto principal es el reco-

nocimiento de derechos políticos, cese de discriminaciones jurídicas y 

económicas, y libertad e igualdad de la mujer frente al hombre (Medina, 

2010). De aquí que para 1948, cuando se proclama la Declaración Univer-



 
Género, feminismo, sexualidad: debates desde el Estado 

 
 

 
82 

sal de los Derechos Humanos (DUDH), se reconozca el derecho que tienen 

todas las personas de participar en el gobierno así como el acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (DUDH, Artícu-

lo 21). 

En este sentido, también en México la lucha de las mujeres por la 

titularidad de derechos políticos se da a través de “diversos movimientos y 

procesos sociales” (Peschard, 2014: 2) que desembocan, a nivel constitu-

cional, en el reconocimiento, entre otros, del derecho a votar y ser electas, 

primero en el ámbito municipal en 1947 y luego en 1953 a nivel federal -

no obstante que desde antes, en la década de los veinte, hubo logros a 

nivel estatal en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas.  

Además de lo anterior, al día de hoy la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, reconoce la igualdad en el 

goce de los derechos humanos y prohíbe cualquier tipo de discriminación1, 

entre ellas las motivadas por el género, como un asunto contrario a la 

dignidad humana. El artículo 2°, incluso, garantiza en las comunidades 

indígenas “la participación de las mujeres en condiciones de equidad fren-

te a los varones” en sus procesos y prácticas tradicionales para elegir a sus 

autoridades o representantes. Y, de manera más contundente, el artículo 

4° reconoce que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. 

Además, como política pública, el actual gobierno de la república 

en el Plan Nacional de Desarrollo ha incluido como una estrategia trans-

versal a todos los ejes de desarrollo del país, la perspectiva de género, con 

el fin de “garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades” y con el ob-

jetivo de “fomentar un proceso de cambio profundo que comience al in-

terior de las instituciones de gobierno” (2013). También en fechas recien-

tes se han incorporado acciones afirmativas en la legislación y en progra-

mas, estrategias y líneas de acción de algunas instituciones, es decir, se 

han puesto en marcha “medidas especiales de carácter temporal, correcti-

vo, compensatorio… encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres” (Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 2°, 2009). 

                                                           
1 Hasta 2001 se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para establecer la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la no dis-
criminación. 
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El establecimiento de este tipo de acciones son necesarias porque 

a quienes se les ha negado el ejercicio cabal de sus derechos, se les debe 

poner en tal situación de equidad para que a través de estas herramientas 

les sea posible erradicar dicha desigualdad y, además, al menos en teoría, 

estas medidas compensatorias deben crear las condiciones que permitan 

la inclusión de los afectados de manera justa en los espacios político, 

económico, social, cultural o cualquier otro donde su penetración 

/participación haya sido menoscabada. Vale señalar que al ser temporales 

las acciones afirmativas no son discriminatorias, porque precisamente 

tienen vigencia mientras la situación de desigualdad prevalezca, al de-

saparecer ésta, aquellas pierden sentido.    

La situación es así: en México, las mujeres, legalmente son reco-

nocidas como ciudadanas, por tanto, son portadoras de derechos para 

participar, decidir e incidir en la vida pública de manera responsable, libre 

y autónoma, pero en los hechos, las mujeres han estado y están, en 

términos generales, marginadas y sub-representadas (ni que hablar aquí 

de la profundización de la desigualdad y el relego que se presenta en las 

mujeres jóvenes, más todavía en las que viven en situación de pobreza o 

las indígenas) dado que su presencia en los espacios de poder y decisión 

política es “esporádica y poco sistemática” (Peschard, 2014: 4) y aún poco 

significativa.  

Así, carentes de poder, su influencia en la toma de decisiones es 

limitada y, con ello, limitada también “la posibilidad de impulsar -y velar 

por- sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales” (López, 

2013: 8). 

La evidencia es clara, en México pese a que las mujeres son más 

de la mitad de la población 51.1% (equivalentes a 57 millones 481 307 de 

los 112 millones 336 538 habitantes del país) (INEGI, 2010), su presencia y 

participación en la representación política no es equivalente a su impor-

tancia demográfica. En el Poder Ejecutivo a nivel federal, sólo 3 de las 20 

Secretarías de Estado están dirigidas por una mujer (Presidencia de la Re-

pública, 2014).  

En el estado de Michoacán la situación no mejora, de las 16 de-

pendencias del Ejecutivo sólo hay una mujer al frente de una de ellas, en 

la Secretaría de la Mujer (Gobierno de Michoacán, 2014). En la LXII legisla-

tura (Congreso de la Unión, 2014), en la Cámara de Diputados a nivel fede-
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ral, a pesar de las normas partidarias y las decisiones jurisdiccionales (SU-

PJDC12624/2011)2 a favor, hay 189 mujeres que significan el 37.8% y en 

el Senado 44, que hacen el 34% del total de sus miembros. En el ámbito 

local, en la Legislatura LXXII su presencia disminuye aún más, ya que de los 

40 escaños sólo 9, el 22.5%, son ocupados por mujeres (Congreso de Mi-

choacán, 2014), en otros años, no muy lejanos, estos datos eran todavía 

más lamentables. Aún con los leves avances, en este 2014 ningún estado 

de la república es gobernado por una mujer y, a nivel federal, de los 2456 

municipios, sólo 168, el 6.8%, son gobernados por mujeres. Al respecto, en 

el estado de Michoacán la representación femenina corresponde a un 8%, 

-en sólo 9, de los 113 ayuntamientos existentes, hay presidentas munici-

pales (INAFED, 2014).  

En suma, las leyes y las políticas derivadas de la lucha y toma de 

conciencia de la mujer sobre su situación de exclusión y subordinación de 

la vida pública desde los orígenes de la democracia hasta la actualidad, si 

bien son un avance, por demás  necesario, no han bastado para que hoy 

ella ejercite de manera plena sus derechos políticos y se encuentre en una 

situación de igualdad real en relación a los hombres. La razón de esto va 

más allá de la inclusión de la mujer, que pueda existir o no en las normas 

jurídicas. Éstas no bastan, no es un asunto de decreto, pues mientras la 

estructura social/ideológica que ha determinado y determina su “insignifi-

cancia histórica” (Beauvoir, 2011: 215) en todos los ámbitos y en todos los 

roles de la vida social no sea desmontada y reconstruida, de tal manera 

que lo que se ha considerado y aceptado como cierto, justo, correcto y 

hasta natural, cambie; o sea, mientras el conocimiento, las concepciones, 

las visiones, las prácticas, las relaciones, las instituciones, la realidad mis-

ma, no pasen por el tamiz de la inclusión (de la perspectiva de género) de 

más de la mitad de la población, la situación actual de las cosas difícilmen-

te se modificarán para las mujeres, así, el statu quo se mantendrá y no 

habrá transformación que acabe con la poca presencia de éstas en la toma 

de decisiones y en el ejercicio del poder político.  

                                                           
2 En 2011, el TEPJF emitió sentencia obligatoria a los partidos políticos respecto de la equidad de 
género, atribuyendo a éstos la obligación de promover la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular y para garantizar la equidad y 
procurar la paridad de los géneros en las candidaturas a cargos públicos.  
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Huelga decir que mientras tal estado de cosas se conserve y re-

produzca no podemos pensar en un gobierno verdaderamente democráti-

co, pues es la igualdad3 un valor intrínseco y fundamental de ésta. 

En este panorama de “desventajas, subordinación y discriminación 

sistemáticas y estructurales hacia las mujeres” (Medina, 2010: 19), resulta 

imperativo visibilizar, identificar, hacer consciente, comprender y trans-

formar las razones y los orígenes de la discriminación femenina, cómo, a 

través de la incorporación de la perspectiva de género -que no sólo, como 

una categoría de análisis y como una “visión científica, analítica y política 

sobre las mujeres y los hombres” (artículo 5º, Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007)-, se tomen en cuenta los 

factores culturales, económicos y sociopolíticos que favorecen la discrimi-

nación (Lamas, 2007) y, en este sentido, promover acciones, políticas 

públicas, que se traduzcan en leyes, instituciones y programas que impul-

sen procesos de cambio social (PND, 2013), que enmienden y prevengan la 

opresión, las desigualdades y las injusticias existentes entre hombres y 

mujeres, de tal manera que se garantice el pleno ejercicio de derechos, 

libertades, tratos y oportunidades en todos los ámbitos y en todos los 

espacios de la vida en sociedad (Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo, 2009). En pocas palabras, 

que se identifiquen y eliminen las discriminaciones.  

Es obligación del Estado, que se dice democrático o transita hacia 

la democracia, promover instituciones que garanticen los derechos de los 

sectores vulnerables, mismos que están marginados y en desventaja por 

razones históricas, culturales y otras muy diversas, frente al poder y frente 

a quienes siempre han sido favorecidos por el sistema económico y políti-

co, de manera abierta o soterrada, para que vayan asumiendo los roles y 

las oportunidades que les corresponden en la sociedad bajo el principio de 

igualdad. 

Pero también es responsabilidad de la sociedad civil en su conjun-

to; la equidad de género no puede ser vista como un reclamo único de las 

mujeres, ésta, la sociedad civil, se debe fortalecer en el espacio público, en 

el espacio común de convergencia ciudadana, ahí debe adquirir mayor 

                                                           
3 La igualdad entendida como principio democrático: en su dimensión política como la capacidad de 
todos los sujetos de participar en el espacio público, y en su dimensión de justicia como equidad. 
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protagonismo expresando y exigiendo de manera plural sus demandas, 

aspiraciones y expectativas de bienestar; es más, debiera ser, asimismo, 

corresponsable en la tarea de gobernar, en la toma y puesta en marcha de 

decisiones que afectan su vida cotidiana. 

 

 

3. Equidad y enfoque de género 

 

¿Qué supone la equidad de género en una sociedad democrática?, la 

equidad de género supone la existencia de un cuerpo normativo que ga-

rantice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, también necesi-

ta de un gobierno incluyente en su integración, tanto en los ámbitos de su 

ejercicio: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como en los niveles de su 

funcionamiento: federal, estatal y municipal. Necesita, además, un gobier-

no impulsor de políticas públicas con enfoque de género, tendientes a eli-

minar las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito político, 

económico, social, cultural, etc., pero y sobre todo una sociedad fuerte, 

organizada, consciente y sensible de la situación de desventaja y de exclu-

sión que sufren las mujeres a razón de su género, pues sólo una sociedad 

integrada, educada, informada, comprometida, activa y demandante será 

capaz de transformar el sistema y de construir una vida que verdadera-

mente represente los intereses de todos y cada uno de sus integrantes.  

Sin duda el concepto de enfoque de género incluido en la ley, los 

planes y las instituciones, representa un nivel de mayor de profundidad y 

compromiso democrático, como parte de un proceso, en relación a la 

equidad. Se trata de considerar un enfoque transversal e integral en las 

decisiones políticas, en la gestión pública y en la vida social, desde los as-

pectos más cotidianos hasta los estratégicos y de largo alcance. De alguna 

manera el enfoque de género pone a prueba la sinceridad y autenticidad 

de la igualdad que va logrando la mujer en el mundo contemporáneo; 

pone a prueba, como se ha dicho, la calidad de la democracia. 

 

 

4. Integración y perspectiva de género en los organismos garantes de los 

derechos humanos, político electorales, de transparencia y acceso a la 

información a nivel nacional y en Michoacán  
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A. Antecedentes de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos (CNDH) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humano (CEDH). La 

CNDH nace como una respuesta a las demandas sociales de protección a 

los derechos humanos de las personas frente a las arbitrariedades del 

poder público, por tanto, como un órgano social y para su defensa. 

Es a partir de 1992, con la reforma constitucional que adiciona el 

apartado B al artículo 102, que se le reconoce como un órgano descentra-

lizado y, finalmente, hasta hace 15 años (1999), se constituye la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos como una institución con autonomía 

es su gestión y presupuesto (CNDH, 2014).  

Para el ámbito local, la Constitución federal establece que corres-

ponde a las legislaturas de las entidades establecer organismos de protec-

ción de los derechos humanos. En correspondencia con dicho mandato, en 

el estado de Michoacán, se crea en 1993 la Comisión Estatal de los Dere-

chos Humanos “como un organismo con autonomía de gestión y presu-

puestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad esen-

cial de la defensa, protección, estudio, investigación, promoción y divulga-

ción de los derechos humanos” en la entidad (Ley de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, 2007). 

B. Antecedentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Institu-

to Electoral de Michoacán (IEM). El INE tiene sus antecedentes en la fun-

dación, en 1990, del Instituto Federal Electoral (IFE), éste se crea como 

resultado de la desconfianza e inconformidad política y social sobre la falta 

de garantías y transparencia de los resultados de las elecciones de 1988 en 

México.  

Nace con el objetivo de organizar las elecciones federales y propi-

ciar mayor certidumbre sobre su desarrollo y resultados, sin embargo, 

funcionando bajo el control gubernamental y siendo dirigida por el Secre-

tario de Gobernación poco contribuye a este objetivo.  

En 1996, con la “reforma electoral definitiva” advertida por el Pre-

sidente Ernesto Zedillo, se desliga al Poder Ejecutivo de su integración y 

funcionamiento, reconociendo al IFE como un organismo público autóno-

mo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Por último, en 

2014, la reforma constitucional en materia política-electoral, como parte 

del Pacto por México, transformó el Instituto Federal Electoral en una 

autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE, 2014). 
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La Constitución confiere a las entidades federativas el desarrollo 

de las elecciones locales, a cargo ahora, de organismos públicos locales 

electorales (OPLES). Este órgano dotado de personalidad jurídica y patri-

monio propios así como de autonomía en sus decisiones, hoy es aún de-

nominado Instituto Electoral de Michoacán (CPEUM, artículo 98) y fue 

fundado en la década de los noventa. 

C. Antecedentes del Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos (IFAI) y del Instituto para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH). El 

IFAI nace de la demanda social de contar con un gobierno que transparen-

te su quehacer y que rinda cuentas de éste. Se crea en 2002, a raíz de la 

promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública Gubernamental, entonces aparece como organismo descen-

tralizado.  Al día de hoy el IFAI es “un organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejer-

cicio 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” (artículo 6, CPEUM, 2014). 

En el Estado de Michoacán el órgano encargado de la transparen-

cia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información pública 

y la protección de los datos personales en manos de entidades públicas es 

el ITAIMICH (artículo 97, Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Michoacán de Ocampo, 2014). Éste tiene sus antecedentes en la Comi-

sión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 

(CEAIPEMO), creada en 2003 después de la entrada en vigor de Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 

(2002). En 2008 se abroga esta ley y se expide una nueva la Ley de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que da origen al 

actual instituto como un organismo con autonomía patrimonial, de opera-

ción y de gestión. La nueva ley en la materia subordina hoy, en varias for-

mas, la actuación de este organismo estatal a las decisiones del IFAI. 

D. Integración de los organismos autónomos: CNDH, IFAI e INE, así 

como la CEDH, el ITAIMICH y el IEM en Michoacán.  
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      Enfoque de género en la normatividad de los organismos de estudio 
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Fuente. Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Michoacán de 
Ocampo y en las Leyes y Reglamentos internos de la CNDH, INE, IFAI, 
CEDH, IEM E ITAIMICH.  

 

 

5. Conclusiones y propuestas 

 

A partir del análisis de los cuadros anteriores, es claro que no existe igual-

dad de acceso ni la plena participación de las mujeres en los puestos de 

decisión de los organismos públicos autónomos, a pesar de que pueda 

existir alguna normatividad y (a veces) voluntades no escritas en su con-

formación. En su mayoría predominan los hombres en su composición y 

no hay ninguno donde haya más mujeres que hombres, salvo en la CEDH, 

tomando por separado los puestos (consejo y visitadores) hay paridad, 

aunque en el conjunto de sus miembros hay más varones.  

Es evidente que, de acuerdo a los indicadores de Morlino (2005), 

la calidad de nuestra democracia aún deja que desear seguramente en 

varios de ellos, pero en especial en la expansión efectiva de derechos en lo 

que se refiere a la equidad y perspectiva de género, más allá incluso, de 

los organismos autónomos. 

Tampoco podemos hablar de que en sus leyes, reglamentos, 

acuerdos y normatividad en general -hacia adentro o hacia fuera de su 

estructura- sean incluyentes, cuando, en este sentido los casos más graves 

son los del IEM y el ITAIMICH, porque en ninguno de los tres ordenamien-

tos jurídicos consultados existe indicio de equidad y perspectiva de género 

-por ejemplo, en la integración de los consejos distritales o municipales 

donde el IEM podría acordar, por parte del Consejo General, paridad en la 

integración de los mismos.   

Es evidente que esta situación sólo podrá cambiar cuando los or-

ganismos autónomos se comprometan en llevar a cabo, en su funciona-

miento, procesos (internos y externos) y decisiones, la incorporación de la 

perspectiva de género, especialmente cuando las escasas mujeres que 

forman parte de los mismos asuman la importancia de su participación y 

tomen conciencia de que el statu quo no cambiará si no aportan su visión, 

sus necesidades, su perspectiva a las decisiones sustantivas de los orga-
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nismos de los que forman parte. Pero no sólo los Congresos deben ser 

sensibles, tener voluntad y generar consensos para desarrollar acciones 

afirmativas en la composición de los mismos. Todavía faltan esfuerzos 

explícitos en tal sentido -las mujeres congresistas deben alentar esos 

comportamientos solidarios en sus compañeros legisladores. 

Las normatividades que regulan la organización y funcionamiento, 

la estructura y los procedimientos de los organismos autónomos, pese a 

los avances en algunas, requieren cambios que garanticen incorporación y 

prácticas más igualitarias, que tomen en cuenta el enfoque de género en 

el análisis de los problemas sociales y en sus decisiones. Se trata de cam-

biar hábitos que están arraigados en la sociedad y sus instituciones para 

visibilizar la forma de ver la realidad desde una perspectiva incluyente, 

integral, que rompa hegemonías de un género sobre otro. 

Pese a la ley y a una posible integración, no armónica, pero sí lige-

ramente incluyente, las instituciones analizadas -que debieran ser ejemplo 

de equidad de género- siguen teniendo poca influencia en el quehacer 

político y, para colmo, por ejemplo, ninguno de los organismos estudiados 

tienen hoy como presidente a una mujer- aunque algunos a lo largo de su 

historia eventualmente lo han hecho, como la CNDH, y temporalmente, el 

IFE. 

No basta, por tanto, con las normas jurídicas, que son importan-

tes, las instituciones autónomas, garantes de derechos e igualdad, necesi-

tan replantearse y ser más congruentes, porque ahí donde no participa la 

mujer -y a veces participando- se siguen reproduciendo las mismas prácti-

cas masculinas; ellas, las instituciones, se pensaría, deben incluir otra ma-

nera de gestión e impulsar medidas con enfoque de género. Este es un 

asunto de corresponsabilidad, entre hombres y mujeres, entre la sociedad 

y el gobierno y entre leyes y prácticas. Es un asunto de voluntades, acuer-

dos y transformaciones culturales. 
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