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1. MARCO CONCEPTUAL. 
 
1.1. Paridad como principio constitucional. 
 
En el actual modelo constitucional mexicano, la paridad constituye un principio democrático del 
Estado, que ha superado a sus antecedentes históricos: las acciones afirmativas conocidas en 
su oportunidad como “cuotas de género” que constituían la obligación de considerar al menos 
un porcentaje de candidatos de un mismo género, inicialmente en una proporción de 60% - 40% 
y posteriormente en un 70% - 30%, hasta llegar al actual porcentaje proporcional de 50% - 50% 
de representación por género, lo que constituye precisamente la noción de paridad.   
 
Evidentemente, este principio constitucional de paridad constituye un primicia democrática del 
Estado mexicano que tiene como finalidad asegurar la inclusión de mujeres y hombres en las 
decisiones públicas.  
 
1.2. “Paridad en la postulación” y su distinción con la figura de la “paridad en la 
integración de órganos colegiados.” 
 
La reforma constitucional de 2014 estableció por primera vez en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de los partidos políticos de postular de 
manera paritaria, candidatos de ambos géneros en los procesos electorales en los que 
participen. 
 
A pesar de que podemos considerar esta figura como un gran avance, respecto de la 
implementación de acciones afirmativas que existieron previamente, pronto fue superada por el 
texto de la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero de 2017,  
y que fue el primer instrumento normativo que estableció en ley la figura de la paridad en la 
integración de órganos colegiados de elección popular (Congreso local, así como los Concejos 
de las Alcaldías a elegir en cada una de las demarcaciones de la Ciudad de México.) 
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1.3. Diferencia entre paridad vertical y paridad horizontal. 
 
Por otro lado, resulta necesario también distinguir entre la llamada “paridad vertical,” (que 
implica el hecho de que las personas postuladas o integrantes de un mismo órgano colegiado 
representen de manera paritaria a cada uno de los géneros por mitad) de la “paridad horizontal”, 
noción que atiende a un aspecto de territorialidad, es decir, que de la totalidad de municipios o 
distritos de una entidad federativa, se considere la mitad de las candidaturas para mujeres, y la 
otra mitad para hombres. 
 
Es importante resaltar que la paridad vertical, en sus vertientes de postulación e integración, ya 
se contemplan en el marco normativo de la Ciudad de México, lo que no ocurre aún con la figura 
de la paridad horizontal. 
 
1.4. Diferencia entre paridad formal y paridad sustantiva. 
 
Por “paridad formal” se entiende la obligación legal o normativa de los partidos políticos, de 
postular candidatos en proporción de 50% por cada género. La paridad formal en la integración 
de los órganos, implica simplemente la incorporación de hombres y mujeres en igual proporción, 
a los trabajos del órgano colegiado de elección popular. 
 
Por su parte, podemos referirnos a la paridad sustantiva, como la aplicación y obtención de 
resultados efectivos a partir de leyes y políticas públicas que permitan remover los obstáculos 
que impiden la participación política de todos los sectores de la sociedad y eliminar los tratos 
diferenciados producto de la desigualdad y la discriminación1, es decir, lograr que las mujeres, 
(género históricamente subrepresentado) no solo sean postuladas de manera paritaria, sino 
que se trate de Distritos Electorales competitivos, en los que cuenten con oportunidad real de 
acceder a los cargos, o bien, si nos referimos a la paridad en la integración de órganos 
colegiados, esta no se colma solo con la integración del 50% de hombres y 50% de mujeres, 
sino que se requiere que los cargos destinados para mujeres realmente constituyan espacios 
de toma de decisión o de incidencia en el funcionamiento del órgano colegiado de gobierno de 
que se trate. 
 
1.5. ¿Qué se entiende por paridad transversal? 
 
La transversalidad se concibe como: la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo 
y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de la igualdad de género 
se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 
normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas.2 
 

                                                           
1 ONU Mujeres. (2019). Informe de Cumplimiento de Compromisos Suscritos por los Partidos Políticos Nacionales en México 
en el Marco de la Campaña #HeForShe. Consultado el 05 de septiembre del 2019 de Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres Sitio web: 
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/02/informe-cumplimiento-compromisos-hfs 
2 Consejo de Europa. 1999. Consulta Web en: 
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Transversalidad/Transversalidad/ , el 05 de septiembre del 
2019. 

http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/02/informe-cumplimiento-compromisos-hfs
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Transversalidad/Transversalidad/
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2. MARCO NORMATIVO DE LA PARIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las reforma político-electoral de 2014, constituye el inicio de la paridad y su desarrollo normativo 
y jurisprudencial en el sistema jurídico mexicano. El Decreto publicado el 6 de junio del 2019 en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto reformó los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 
115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, en materia de paridad que 
establece la conformación paritaria de la totalidad de los órganos de gobierno en los tres 
poderes, podría ser la conclusión del proceso normativo constitucional para procurar que este 
principio democrático se vuelva parte del diseño de todas las instituciones del Estado mexicano. 
 
 
2.2. Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Por lo que hace a la Constitución Política de la Ciudad de México4, en sus artículos 7º, apartado 
F, numeral 4; 11, apartado C; 27, apartado B, numeral 2 y 4; 29, apartado B, numeral 5; 32, 
apartado C, numeral 1, inciso c); 35, apartado B, numeral 8; 53, apartado A, numeral 2, fracción 
V y numeral 5; se determinan las directrices hacia la paridad. 
 
Particularmente, el artículo 29 Apartado A, numeral 3, establece la paridad como principio en la 
integración del Congreso de la Ciudad de México, mientras que el artículo 53 apartado A 
numeral 5, establece la paridad vertical en la integración de los Concejos de las Alcaldías de 
las demarcaciones de la Ciudad de México. 
 
 
2.3. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
 
Este ordenamiento5, promulgado el 7 de junio de 2017, reproduce el esquema previsto por la 
Constitución de la Ciudad de México, estableciendo las reglas para hacer posible la paridad en 
la integración en el Congreso Local, así como la paridad vertical en la integración de los 
Concejos de las Alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto por el artículo 
29 Fracción V de dicho ordenamiento legal. 
 

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consulta Web en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66491/14/2/0 , el 05 de 
septiembre del 2019. 
4 Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 
2017, México. 
5 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Consulta Web en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66284/11/1/0 , el 05 de 
septiembre del 2019. 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66491/14/2/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66284/11/1/0


 

Página 4 de 5 
 

Si se estudian los resultados del proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México, para los 
cargos de Concejales de las Alcaldías, los mismos reflejan que desde el registro de 
candidaturas, se consiguió el mismo número de candidatos propietarios de mujeres como de 
hombres, así como que correspondiera en género la o el candidato suplente, y en los asignados 
por representación proporcional, se buscó tutelar ese principio, por lo que en cada demarcación 
territorial tendrían que integrarse 5 Concejales mujeres y 5 Concejales hombres. 
 
 
3. ANÁLISIS DE CASO: CONCEJALES DE LAS ALCALDÍAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
 
 
3.1. Sentencias de los expedientes 108 y 120/2018 del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 
 
 
En el proceso electoral 2017 – 2018, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 
conoció de los Juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 
identificados con los números de expediente 108/20186 y 120/20187, en los cuales las partes 
actoras que eran candidatas a Concejales por el principio de representación proporcional en las 
Alcaldías de Tláhuac y Benito Juárez, respectivamente. Dichas promoventes alegaron que se 
realizó una indebida asignación (no paritaria) para la integración de las concejalías, al dar 
preferencia a un hombre en las listas cerradas de los partidos políticos, en vez de a las actoras. 
 
El Pleno del Tribunal Electoral en ambos casos consideró la necesidad de aplicar la paridad  
como si se tratara de una acción afirmativa para maximizar la participación política de la mujer, 
y no como un principio democrático que favorece a toda la sociedad y no a un solo género. 
  
Ello desde una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, que admite una 
participación mayor de las mujeres excluyendo el entendimiento aritmético del concepto 
“paridad”, que en términos cuantitativos supone cincuenta por ciento (50%) de hombres y 
cincuenta por ciento (50%) de mujeres8. 
 
La conformación en dichas Alcaldías después de la resolución del Tribunal, presenta el caso de  
6 mujeres y 4 hombres en los cargos de Concejales, apartándose de lo que dispone la fracción 
V, artículo 29 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.  
 

                                                           
6 Sentencia consultada en sitio web: https://comitegenero.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/TECDMX-JLDC-
108-2018.docx , el 05 de septiembre del 2019. 
7 Sentencia consultada en sitio web: 
http://www.tedf.org.mx/files/328/Sentencias%202018/AGOSTO_2018/29_agosto/VERSI%C3%93N%20DEFINITIVA%20SENT
ENCIA%20TECDMX%20JLDC%20120%202018.docx , el 05 de septiembre del 2019. 
8 El entendimiento del principio de paridad de género bajo una perspectiva flexible permitiría que uno de los sexos supere al 
otro numéricamente, como sería el caso de las mujeres partiendo de la interpretación justificada en la presente. Véase: 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; y Comisión Interamericana de Mujeres. La apuesta por la 
paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Perú, IDEA-OEA-CIM, 
2013. 

https://comitegenero.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/TECDMX-JLDC-108-2018.docx
https://comitegenero.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/TECDMX-JLDC-108-2018.docx
http://www.tedf.org.mx/files/328/Sentencias%202018/AGOSTO_2018/29_agosto/VERSI%C3%93N%20DEFINITIVA%20SENTENCIA%20TECDMX%20JLDC%20120%202018.docx
http://www.tedf.org.mx/files/328/Sentencias%202018/AGOSTO_2018/29_agosto/VERSI%C3%93N%20DEFINITIVA%20SENTENCIA%20TECDMX%20JLDC%20120%202018.docx
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 
 
 
Con el fin de dejar en manos del operador judicial la toma de decisiones en la integración de los 
poderes públicos, ya que este tipo de decisiones corresponde a los órganos popularmente 
electos, que cuentan con legitimidad democrática para ello, se proponen para ser abordados 
por la normativa secundaria, los siguientes ejes temáticos:  
 

 Fijar el contenido y alcance de la paridad a fin de no dejarlo a la interpretación del 
operador judicial. La experiencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ha 
revelado la necesidad de fijar en ley el contenido de este concepto y no dejarlo a la 
interpretación que se realice al momento de resolver casos en la materia. Esta situación 
puede superarse de incluirse la definición legal de paridad en la normativa expedida por  los 
órganos legislativos.  
 

 Precisar cómo se lograría la paridad en los órganos jurisdiccionales y otros órganos 
del Estado que requieren una integración impar para evitar empate en las votaciones. 
“Paridad” es un concepto aritmético en la medida que refiere a una igualdad numérica. En 
el caso, implica que en los órganos estatales exista un equilibrio en la cantidad de hombres 
y de mujeres que laboran en los mismos, de manera tal que es necesario fijar como debe 
aplicarse dicho principio en entidades en las que la integración es por naturaleza impar.(Es 
decir, como volver paritario un órgano “impar”) 

 

 Establecer parámetros para hacer posible la paridad horizontal. Procurar la 
implementación de la paridad horizontal implica  la necesidad de establecer reglas que 
garanticen su funcionalidad, lo cual constituye una tarea compleja.  
 

 Definir si el principio de paridad se reglamentará en una ley general o mediante 
reforma a diversas leyes.  
 

 Considerar la posible tensión entre el principio de paridad con el principio 
democrático. Un elemento fundamental de la democracia consiste en el respeto al resultado 
de las elecciones, por lo que una integración normada pudiese ocasionar tensión. El correcto 
desglose del concepto, acompañado de la ponderación de derechos, es clave para 
solucionar las eventuales problemáticas sobre el particular.   


