
De conformidad con lo establecido en la base TERCERA' numeral 6, de la
Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos

J urisdiccionales Locales en Materia Electoral, me permito presentar el siguiente

ensayo con base en el tema:

"Paridad transversal en órganos colegiados electos popularmente"

Para alcanzar la paridad de género en los cargos de elección popular han

surgido mecanismos como la paridad vertlcal y horizontal, sin embargo estos dos

sistémas no han sido suficientes paÍa alcanzar la paridad, por lo cual se han

configurado nuevos criterios como la paridad transversal, la cual será motivo de

exposición en este documento.

En principio, cabe mencionar que conforme al artÍculo 1'de la constitución

Política de los Estados unidos Mexicanos, en nuestro país todas las personas

gozan de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados

i-nternacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como la proh¡bición de

toda discriminación por causa, entre otras, de género; de dicho precepto se

desprende el reconocimiento de la tutela de los derechos fundamentales para

todás las personas y elimina la posibilidad de desfavorecerlos, entre otras

cuestiones, por razón de género.

A su vez, el artículo 4' de la Carta Magna establece que el varón y la mujer

son iguales ante la ley, esto es, dispone el derecho a la igualdad con

indepándencia del género. De lo anterior se desprende el principio de igualdad, el

cual se concibe cómo la equiparación de los seres humanos para gozar de

derechos, cuando éstos no se otorgan en la misma correspondencia y proporción

surge el concepto de discriminación.

En nuestro país, h¡stÓricamente se puede observar que existe una

desigualdad de género en el goce de derechos, entre éstos, los derechos políticos,

los Cuales se desprenden del artículo 35 de la Constitución Federal, y son, entre

otros, votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos
de elección popular.

Para combatir esta desigualdad de género en el acceso a cargos de

elección popular, se crearon las cuotas de género, las cuales esencialmente

consisten en la reserva que hace la norma para que ningún género pueda tener
más de un determ¡nado porcentaje en los órganos colegiados de elecc¡ón popular'
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En efecto, la adopción de cuotas legislativas surge para encontrar un

equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de

decisiones.
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Asimismo, con esta reforma se contempló en el artículo 41 de la
Constitución PolÍtica de Los Estados Un¡dos Mexicanos, que los partidos políticos
deben garantizar la paridad entre los géneros; de igual modo, en la Ley General
de Partidos Políticos, y en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales se estableció que: 1. El principio de paridad es exigible para los
partidos políticos en las candidaturas a cargos de elección popular. 2. Las
fórmulas de las candidaturas deberán ser del mismo género. 3. Los partidos
políticos deberán hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género,
los cuales no se admitirán cuando pretendan que alguno de los géneros sea
asignado a distritos perdedores. 4. La lista de representación proporcional deberá
alternar los géneros.

De manera que, la paridad de género es un principio constitucional que

tiene como finalidad la participación igualitaria de mujeres y hombres, tanto en la
postulación, como en la asignación de cargos de elección popular.

Asi, la autoridad, para lograr el cumplimiento de este princip¡o, ha adoptado
algunos criterios que se deben observar al postular candidaturas, esto es paridad
verlical, paridad horizontal y paridad transversal.

Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para alcanzar una
verdadera representación de género, toda vez que, aunque las mujeres se
encuentren en la lista de cand¡daturas, nada les garantiza que sean postuladas en
la posición que encabeza dicha lista.

En este sent¡do, la autoridad forjó el criterio de la paridad hor¡zontal, la cual
implica que al menos la mitad de las l¡stas que registren candidaturas, estén
encabezadas por personas de distinto género, asimismo que en cada lista ambos
géneros se vayan alternando.

De manera que, en nuestra legislación se han establecido estas med¡das
para nivelar la participación de las mujeres en la vida política del país; su
evolución inició con la inclusión de una norma que limitaba ocupar más del70o/o de
cand¡daturas a un solo género, es decir, se cons¡deraba válido y justo que la
representación de cada género fuera 70-30; posteriormente se consideró un nuevo
umbral 40-60; finalmente en la reforma polít¡co-electoral de 2014 se contempló la
par¡dad de género, ya que los cargos colegiados de elección popular deberán
integrarse por 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatos hombres, es decir
50-50.

En primer lugar tenemos la paridad vertical, la cual se puede entender como
la obligación de los partidos políticos de incluir en sus listas de candidaturas al
50% de cada género. Esta paridad debe ser homogénea y alternada; la primera
porque el propietario y suplente deben ser del mismo género, y alternada toda vez
que la lista se integra de modo que los 2 géneros se intercalen.
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En ocasiones, la integración de estos órganos colegiados no siempre
coadyuva para alcanzar el cumplimiento total de la ley, toda vez que, cuando su

consiitución no es equivalente a número par, se traduce en una imposibilidad

material para alcanzar la paridad de género, en estos supuestos, atendiendo a

medidas positivas, deberá ser mayor la representación del género femenino.

La necesidad de representación y participación de las mujeres en igual

número que los hombres, genera la paridad transversal que esencialmente implica

equilibrai las candidaturas en bloques atendiendo a la votación obtenida en la

elección inmediata anterior; de manera que el género femenino tenga
posibilidades reales de acceder a cargos de elección popular'

En efecto, como regla general de la paridad transversal, primero se deben

enlistar los distritos o municipios en los que se postuló candidaturas en el proceso

electoral inmediato anterior conforme al porcentaje de votación obtenido,
posteriormente se dividirán en 3 bloques los distritos o municipios de forma

decreciente de conformidad con el porcentaje de votación recibida, de manera

que, se obtienen bloques con alto porcentaje de votación, medio porcentaje de

votación y bajo porcentaje de votación.

Al respecto, cabe precisar que de conformidad con la libertad configurativa

de los Estados, cada uno puede establecer las normas encaminadas a observar el
principio de paridad de género, respetando los parámetros establec¡dos en la
Consiitución y en las leyes generales; además, constriñe a las autoridades
correspondienies para remover los obstáculos que impidan la observancia de tal

principio en la integración de los órganos de representación popular.

De ahí que, cada uno puede conformar la paridad transversal, atendiendo a

su contexto politico y social, en este sentido se puede establecer diverso número

de bloques, asi como que éstos, no siempre se dividirán dependiendo del nÚmero

de votación obtenida, sino que puede atender a otros supuestos; también puede

contemplar las hipótesis en las que, al hacer la división en bloques, sobren

distritos o municipios, y por ende el bloque al cual se deben agregar.

Ahora bien, la paridad transversal integra tanto a la paridad vertical como a

la paridad horizontal, ya que se debe verificar que la mitad de las candidaturas que

integran cada bloque sean ocupadas por mujeres y la otra por hombres, asÍ como
que en cada bloque las listas sean encabezadas con el 50% de cada género;

asimismo debe observar la homogeneidad y alternanc¡a en las l¡stas de cada

bloque.

Por tanto, la verificación de paridad de género de cada bloque, const¡tuye el

parámetro minimo en beneficio del género femenino y tiene sustento legal en el

3des

María Antonieta González Mares

-t.{---:-,
Se eliminó información confidencial art. 113 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.



María Antonieta González Mares

Los integrantes de los consejos serán electos 60% por el princip¡o de
mayoría relativa y 40o/o por representac¡ón proporcional, dependiendo del
porcentaje de votos obten¡dos conforme al procedimiento establecido en las
normas. La asignación se hará s¡guiendo el orden de prelación de las candidaturas
en la lista, respetando el principio de paridad de género.

Esta configuración representa un desafío para el legislador de la Ciudad de
México y para el operador jurídico, puesto que el objetivo es tener una integración
paritaria de las Alcaldias, esto es, no solo alcanzat la paridad vertical, sino
también la hor¡zontal y la transversal.
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principio Constitucional de igualdad, en caso contrario, constitu¡ría una restricción
al derecho político electoral de ser votada.

Con esta medida se evita que los partidos políticos postulen de forma
inequitativa a mujeres y hombres en los d¡stritos o municipios en los que hayan
obtenido los porcentajes de votación más altos y más bajos.

Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, con la reforma más
reciente, se modificó la configuración de las demarcaciones territoriales en
Alcaldías, el cual es el órgano político administrativo de la demarcación territorial y
se integra por su titular, y un consejo; las personas integrantes de la alcaldía se
elegirán por planillas de entre 7 y l0 candidaturas, iniciando con la persona
candidata a titular de la Alcaldia, después con las Concejalías, así como sus
respectivos suplentes; las fórmulas estarán integradas por personas del mismo
género de manera alternada.

Al respecto, el artículo 29 fracción V del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, contempla el procedimiento a
fin de garantizar la paridad de género en la integración del Consejo, es decir, una
vez asignadas las concejalÍas por el pr¡nc¡pio de representación proporcional, la
autoridad verificara que se logre una integración paritaria, en caso contrario,
sustituirá las concejalías del género sobrerrepresentado por las del género
subrepresentado, para ello empezará por el partido que recibió menor porcentaje
de votación.

De lo anterior se desprende que el legislador local contempló en la
integración de las Alcaldías, solamente la paridad vertical, al considerar que las
planillas fueran integradas alternando los géneros y que las fórmulas se
constituyeran con propielarios y suplentes del mismo género.

Lo anterior se estima así, ya que en el proceso electoral de 2018, en esta
nueva configuración, de las 16 Alcaldías solamente pudieron acceder a las
titularidades de las mismas,4 mujeres en contraste con l2 hombres.
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De manera que, el reto consiste en remover los obstáculos que impiden la

observancia de los principios de igualdad y paridad en la integración de las

Alcaldías; asimismo se deben buscar mecanismos que garanticen el acceso de las

mujeres a estos cargos en igualdad que los hombres.

También se deberán establecer criterios para garantizar la paridad de
género y buscar la participación efectiva de ambos géneros en la postulación de
candidaturas y en la integración de las Alcaldías.

De igual forma, generar candados que limiten a los partidos políticos para
que postulen al género femenino en las Alcaldías en las que hayan obtenido el
porcentaje de votación más bajo y con ello lograr una posibilidad real a las

mujeres para que puedan obtener un cargo de elección popular.

Finalmente, la omisión del legislador de contemplar mecanismos o medidas
encaminadas a obtener la paridad de género en los cargos de elección popular,

obliga a las autoridades para crear criterios que permitan alcanza¡ la paridad de
género en observancia del principio constitucional de igualdad, esto es, cubrir
estos vacíos a través de la interpretación de las normas más favorable en
beneficio del género subrepresentado, asi como otorgar certeza jurídica a los

actores polít¡cos.

Q.e
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