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I. INTRODUCCIÓN

En el mar co del Con gre so Inter na cio nal de Sis te mas Ju rí di cos Con tem po -

rá neos, en el apar ta do del de re cho cons ti tu cio nal, en el epí gra fe de pro ble -

mas de la de mo cra cia con tem po rá nea, pon go a la con si de ra ción de la

me sa, una ex pe rien cia re cien te so bre la re for ma elec to ral que con sa gra

la pa ri dad de gé ne ros en la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de So no ra: una

re for ma sus pen di da,  ve ta da, pu bli ca da, im pug na da  por la frac ción par la -

men ta ria del Par ti do Acción Na cio nal del Con gre so del Esta do de So no ra,

in va li da da por la  Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y en es pe ra de ser

per fec cio na do el cómpu to de los ayun ta mien tos pa ra que  el Con gre so de -

cla re que la re for ma fue apro ba da y la en víe al go ber na dor del es ta do pa ra

su pu bli ca ción en el Boletín Oficial del Gobierno el Estado.
Es opor tu no apun tar que se han adop ta do las cuo tas elec to ra les pa ra mu -

je res,  lla ma das ac cio nes afir ma ti vas, con el ob je to de equi pa rar opor tu ni -
da des en tre hom bres y mu je res, apli cán do las  por un de ter mi na do tiem po, 
has ta en tan to se re vier tan las tendencias discriminatorias.

Co men ta Te re sa Frei xes que Fran cia ha si do el pri mer país que es ta ble ce 
en su Cons ti tu ción,  en el ar tícu lo 3o. “…la igual dad de ac ce so  en tre los
hom bres y mu je res a los cargos públicos”.
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En ma te ria le gis la ti va en nues tro país, el sis te ma de cuo tas se ins tau ra en
1997 en el Có di go Elec to ral del Esta do de So no ra (80-20); des pués si guió
el COFIPE (70-30), así co mo di ver sas le yes lo ca les elec to ra les, con por -
cen ta jes va ria dos, has ta lle gar a las re for mas del COFIPE del año 2002 y las 
re cien tes re for mas cons ti tu cio na les del es ta do de So no ra que ha bían ins ti -
tu cio na li zan el principio de paridad de géneros.

II. LA PARIDAD DE GÉNEROS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO DE SONORA

En el 2002, el Con gre so del Esta do de So no ra apro bó por el vo to de las
dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes la Ini cia ti va de Ley que Re for ma, De -
ro ga y Adi cio na Di ver sas Dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do Li bre y So be ra no de So no ra, en ma te ria elec to ral, en cuya
Exposición de Motivos se establece:

Por otra parte, como una forma de garantizar y generar las condiciones
jurídicas idóneas para que exista igualdad entre los hombres y las mujeres en
la forma que lo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Local, se establece que los partidos políticos promoverán y
garantizarán, conforme a lo establecido en la propia Ley Fundamental y la
Ley Electoral, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y
los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, a través de la
postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en los
ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación
proporcional. En el mismo sentido, en la integración de los organismos
electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el
principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal
Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos géneros. De igual
manera, en los procesos electorales distritales y municipales que se rigen por
el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán, en
términos de equidad, que se postule una proporción paritaria de candidatos
de ambos géneros, lo que será aplicable para candidatos propietarios y
suplentes. Se exceptúa de lo anterior el caso de que las candidaturas de
mayoría relativa sean resultado de un proceso interno de democracia directa.
Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular a nivel 
estatal y municipal de propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán
en fórmulas y planillas, bajo el principio de alternancia de ambos géneros,
hasta agotar el derecho de cada partido político. La propuesta de reforma en
materia de equidad de género respecto del ámbito electoral, tiene como fin
fundamental incorporar acciones afirmativas basadas en el principio básico
de la equidad e igualdad de oportunidades de trato y de acceso a todos los
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ámbitos de su quehacer estatal, para que la representación política de uno y
de otro sexo, no sea inferior a un porcentaje determinado. De igual manera,
atiende al principio de protección de los derechos humanos, los cuales deben 
ser garantizados y aplicados a todas las personas sin distinción alguna, para
ello, nuestro país ha signado una serie de instrumentos internacionales que
pretenden erradicar las prácticas de exclusión, marginación y violación de
los derechos fundamentales de las mujeres, las cuales han lastimado a
nuestra sociedad en su conjunto, entre ellos destaca la Convención
Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer o la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, en las que se establece el imperativo de consagrar, en las
Constituciones de los Estados Partes y en cualquier otra legislación
apropiada, el principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por
ley u otros medios apropiados, la realización práctica de ese principio. En tal 
sentido, atendiendo el ámbito de la reforma que nos ocupa, este Poder
Legislativo ha decidido ser punta de lanza en materia de equidad de género y 
mediante la presente Iniciativa se establecen una serie de preceptos que
implican garantizar la igualdad del hombre y de la mujer en materia de
participación política, situación que fue resaltada por los grupos
parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la
Revolución Democrática.”a Iniciativa anterior se vio precedida en el Estado
de Sonora por la participación de dos organizaciones de mujeres: la
Comisión Temática de Equidad y Género, del  Consejo Político Estatal del
Partido Revolucionario Institucional, en congruencia con los resultados de
la XVIII Asamblea, que incorporó la paridad de géneros en candidaturas y
puestos de dirigencia y —Nosotras Ciudadanas y Red de Mujeres por la
Ciudadanía Plena— que proponían al Congreso del Estado “...establecer
mediante la acción afirmativa, la plena participación política de las mujeres,
en la triple vertiente del sufragio: votar, contender como candidatas e
integrar los órganos electorales ciudadanos y jurisdiccionales a que alude el
Código Estatal Electoral.

Es im por tan te des ta car que la pro pues ta en ma te ria de equi dad y gé ne ro
de la re for ma elec to ral, en con tró una se rie de tra bas pa ra po der ser par te del 
cuer po de la Ley, por par te de los dipu ta dos del Par ti do Acción Na cio nal,
quie nes en uso de ar gu cias le ga loi des, en pri mer tér mi no, re tra sa ron el pro -
ce so de apro ba ción de la mis ma, me dian te su ina sis ten cia por al re de dor de
18 días a las se sio nes del Po der Le gis la ti vo y, en se gun do tér mi no, con la
in ten ción de no vo tar en fa vor de la adi ción de un ter cer pá rra fo al ar tícu lo
150-A de la Cons ti tu ción po lí ti ca lo cal, en vir tud de lo si guien te: duran te el 
pro ce so le gis la ti vo, al mo men to de en trar en la dis cu sión en lo par ti cu lar de 
la Ini cia ti va de Ley ci ta da, el di pu ta do Gus ta vo de Una nue Agui rre re ser vó 
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pa ra tal efec to el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 150-A y pro pu so, ade más, es -
ta ble cer un ar tícu lo tran si to rio adi cio nal re la cio na do con es te ar tícu lo; sin
em bar go, co mo que dó cla ra men te asen ta do en el Dia rio de De ba tes del Po -
der Le gis la ti vo, el dipu ta do men cio na do co me tió un error de téc ni ca le gis -
la ti va, pues su in ten ción siem pre fue la de re ser var lo que se con si de raba
co mo ter cer pá rra fo del ar tícu lo 150-A cons ti tu cio nal, y no el se gun do co -
mo se ña ló, por lo que su re ser va no pro ce dió. Por ello, gra cias a dicha equi -
vo ca ción, que dó apro ba do el tercer párrafo del artículo 150 A.

Las ar gu cias re la ta das fue ron par te de una es tra te gia cu yo fin pre ten día
que la re for ma cons ti tu cio nal no fue se apro ba da a tiem po y, por lo tan to, no
en tra ra en vi gor pa ra el pro ce so elec to ral de 2003, lo cual fue logrado
finalmente.

Pos te rior men te, la re for ma elec to ral fue ve ta da por el ti tu lar del Po der
Eje cu ti vo del es ta do y en vir tud de las pre sio nes de di ver sos gru pos de mu -
je res y fun da men tal men te de los di pu ta dos del PRD, el 17 de oc tu bre del
2003 en el even to con me mo ra ti vo del cin cuen ta ani ver sa rio del vo to de la
mu jer en Mé xi co se in for mó del re ti ro del ve to; en con se cuen cia, el Con gre -
so del Esta do or de nó de nue vo la pu bli ca ción de la re for ma cons ti tu cio nal,
apa re cien do está en el Bo le tín Ofi cial del Go bier no del Esta do con fe cha 23 
de oc tu bre de 2003, y en tran do en vi gor al día si guien te, de con for mi dad
con el ar tícu lo pri me ro tran si to rio de la ci ta da re for ma. Co mo pri mer ac to
de apli ca ción de la re for ma el Con gre so del Esta do  to mó la pro tes ta a dos
ma gis tra dos, un hom bre y una mu jer. Actual men te,  la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción de cla ró procedente la acción de inconstitucionalidad
planteada por el  Partido de Acción Nacional.

De di cha de cla ra ción de in va li dez se de ri va  que el Con gre so es ta rá en 
ap ti tud de de cla rar que fue ron apro ba das las re for mas cons ti tu cio na les,
en dos su pues tos: Pri me ro, si des pués de la pu bli ca ción de la Ley 151, se
hu bie ran re ci bi do las ac tas que de mues tren que feha cien te men te se hu bie ran
apro ba do di chas re for mas  por el res to de los ayun tamien tos del cómpu to
ori gi nal de 38 munici pios, la Cor te sí con si de ra que en 31 exis te una apro -
ba ción feha cien te, pe ro no en  sie te; por tan to, fal ta rían seis mu ni ci pios, pa -
ra tener la su ma de 37 mu ni ci pios, por cen ta je que exi ge el ar tícu lo 163 de la
Cons ti tu ción. En So no ra hay 72 mu ni ci pios, la mi tad más uno es 37, y to da
vez que un to tal de 44 mu ni ci pios ha bían apro ba do la re for ma an tes de la
ce le bra ción del cómpu to, aun cuan do en el ofi cio en via do pa ra su pu bli ca -
ción so la men te se men cio na ran 38, los seis mu ni ci pios que re sul tan de la
res ta de 44, se rían en to do caso los que ha bría que agre gar al cómpu to de 31
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pa ra com ple tar el nú me ro re que ri do, es de cir, 37 mu ni ci pios, su ma que po -
dría in cre men tar se, pues bien po drían ha ber lle ga do en el lap so del pro ce -
di mien to otros mu ni ci pios. Y se gun do, res pec to de los mu ni ci pios cu yas
ac tas no fueron reconocidas, podrá el Congreso solicitarles el
perfeccionamiento de las mismas, de manera  que no haya ninguna duda
que los ayuntamientos aprobaron la citada reforma. 

Ca be men cio nar que en la prác ti ca los ayun ta mien tos, y so bre to do los
pe que ños, no siem pre cuen tan con pro fe sio na les del de re cho de plan ta y si -
guen la tra di ción de que las ac tas se lle nan de acuer do con los for ma tos que
se han ve ni do uti li zan do. A gui sa de ejem plo, ci to el ac ta de ca bil do nú me -
ro 31, del ayun ta mien to de Ari ve chi de fe cha 24 de ju nio del 2002, en cu yo
or den del día, en el punto 4 se lista :

DAR A CONOCER LA LEY NÚM. 151 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN MATERIA ELECTORAL CON LA

FINALIDAD QUE ESTE AYUNTAMIENTO EMITA SU RESOLUCIÓN EN EL

SENTIDO QUE MEJOR ESTIME CONVENIENTE”, CONCLUYÉNDOSE QUE:

TODOS LOS ASISTENTES FIRMARON DE CONFORMIDAD EL ACTA PARA

QUE SIRVA DE CONSTANCIA.

En con se cuen cia, si fue el úni co asun to tra ta do, es po si ble su po ner que
con su fir ma es ta ban ma ni fes tan do su con for mi dad, pues en nin gún mo -
men to di ce que ha yan vo ta do en con tra; ade más, en la si guien te se sión se
da lec tu ra al ac ta de la se sión an te rior, en la que se con tie nen los acuer dos
to ma dos en di cha se sión, sus cri bien do el ac ta a los que in ter vi nie ron en la
mis ma, de tal for ma que se en tien de que la ma ni fes ta ción del ayun ta mien -
to; es de cir el acuer do emi ti do, es ra ti fi car el ac ta an te rior, pues en nin gún
mo men to ma ni fes ta ron la vo lun tad de dis pro bar la, in ter pre ta ción que no es 
la de Cor te, pe ro que po drá ser pro ba da, con la con fir ma ción de las ac tas en
for ma in du bi ta ble por los ayun ta mien tos en cues tión. En el ca so re se ñado
de Ari ve chi, se encuadran los municipios de Bacadéhuachi y Carbó.

Otro as pec to a sub sa nar, en al gu nos mu ni ci pios (Altar, Ben ja mín Hill y
Qui rie go), con siste en que en el or den del día, lis ta ron así: “Re for ma a la
Ley Elec to ral…” o “ Re for mas al Có di go Elec to ral”, ac tas que no fue ron
acep ta das por la Suprema Corte.

De be de cir se, que la úni ca in ter ven ción que tie nen los ayun ta mien tos en
la apro ba ción de le yes, es cuan do for man do par te del Po der Re vi sor de la
Cons ti tu ción, aprue ban re for mas a la mis ma, pa ra ra ti fi car la apro ba ción
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da da por las dos ter ce ras par tes del Ple no del Con gre so, por lo que es ló gi co
in fe rir que lo que ra ti fi ca ron fue una re for ma cons ti tu cio nal, la úni ca que se
dio en 2003.

Que da pa ra la his to ria co no cer la ac tua ción del Con gre so del es ta do de
So no ra, pues en prin ci pio de be per fec cio narse el pro ce di mien to del cómpu -
to, y vol ver a or de nar la pu bli ca ción de la Ley 151 e in for mar a la Su pre ma
Corte de Justicia de la Nación.

El de ve nir del te ma de las cuotas, co mo una ac ción afir ma ti va si gue sien -
do un te ma de la de mo cra cia con tem po rá nea no só lo  en Mé xi co si no en el
mun do en te ro.
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