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IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS
ALCANCES.
El primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la
ley y ordena al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la
familia, se introdujo en la Carta Magna mediante reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974 como parte de
un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino
con el masculino. Así, en la relativa iniciativa de reformas se propuso elevar
a rango constitucional la igualdad jurídica entre ambos y se indicó que ésta
serviría de pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos
sutiles de discriminación. De manera que la referida igualdad implica una
prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, ya que
frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí
que el artículo 4o. constitucional, más que prever un concepto de
identidad, ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones
injustificadas o discriminatorias.
Amparo directo en revisión 949/2006. Leoncio Téllez Richkarday. 17 de
enero de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.
Nota: El disenso de los Ministros Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas, fue en el sentido de que la norma no causaba
agravio al recurrente y no en contra del criterio que refleja esta tesis

