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La transversalidad de género, ha sido definida por 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”.1  
 
La transversalidad de la perspectiva de género es un método de gestión para 
promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
transformando las estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos sexos; 
es definida por la OCDE (1997)2 como: “como la integración sistemática de las 
situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de las mujeres en todas 
las políticas del Estado, con miras a promover y velar por la igualdad entre 
mujeres y hombres”, 
 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia el término transversalidad, es 
cualidad de transversal, ahora bien, el concepto de transversal es el siguiente: 
“Del lat. mediev. transversalis, y este der. del lat. transversus. 1. adj. Que se halla 
o se extiende atravesado de un lado a otro.” 
 
Así tenemos que transversalidad de género se utiliza, como sinónimo de enfoque 
integrado de género, para referirse a la responsabilidad de todos los poderes 
públicos en el avance de la Igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Siguiendo en este razonamiento tenemos que la transversalidad de género es la 
incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades 
entre mujeres y hombres al acceso a los órganos colegiados de cualquier índole, 
de modo, que se garantice el acceso a todos los cargos en igualdad de 
condiciones, teniendo en cuenta las desigualdades que ha existido y existen. 
 
En la integración de los órganos colegiados de elección popular se debe ponderar 
el principio de igualdad de trato y de oportunidades lo que va encaminado a 
revisar las estructuras y formas de organización, para erradicar, desde su base, 
los elementos estructurales que hacen que se mantengan las desigualdades 
sociales entre ambos sexos. 
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Es pertinente señalar que de acuerdo al artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe toda discriminación motivada –entre 
otros factores–, por el género, y que tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

 
De igual manera, el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin: 1) 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, 2) contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, 3) hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros.  

 
Así tenemos que el referido artículo 41 constitucional consagra el principio de 
paridad de género, cuya finalidad es proteger la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género en la vida política del país, con el fin de fomentar la 
participación de las mujeres en las contiendas electorales, y que ello se manifieste 
de forma material o sustantiva, además, en la composición de los órganos 
representativos del Estado, reflejando en la mayor medida posible, el porcentaje 
efectivo de población de mujeres y hombres que existen en la sociedad mexicana, 
y que las decisiones que se adopten incluyan los deseos, aspiraciones, anhelos y 
el sentir de ambos géneros. 

 
Éstos mandatos de priorizan de los derechos fundamentales inciden en la 
conformación democrática de la sociedad, en la medida en que se pretende una 
participación equilibrada del género femenino y masculino en la obtención de 
candidaturas, además que uno de los propósitos es que se privilegien los 
derechos humanos, los principios constitucionales y reglas de todo proceso 
electoral, así como la participación democrática de las mujeres y los hombres. 

 
Por lo que, el cumplimiento a esta regla tiene trae como finalidad la igualdad de 
oportunidades en la vida política del país, y en especial, la participación de las 
mujeres como candidatas a diversos cargos en los procesos electorales, ya que 
históricamente han sido el grupo más vulnerable en la representación de cargos 
de elección popular. 

 
Así, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres3, establece en el artículo 5, 
fracción I, que las acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. 
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De igual forma, el artículo 17, fracción III, del referido ordenamiento, establece que 
la política nacional en materia de igualdad, tendrá como objetivos fomentar la 
participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.  

 
De esta manera, la paridad de género en su manifestación política de participación 
de cargos en órganos colegiados electos popularmente, busca garantizar que el 
cincuenta por ciento de los géneros obtengan una candidatura, con lo cual, se 
fomenta la participación equitativa en los procesos electorales constitucionales. 

 
Asimismo, se considera que el establecimiento de la paridad de género no 
sacrifica derechos y principios que tengan un mayor peso que los que se pretende 
satisfacer con su implementación; en ese sentido, ambos géneros se ven 
beneficiados del porcentaje de cuota establecido en la ley, sin desconocer que 
esta medida tiene por objeto privilegiar el acceso a las candidaturas del género 
que se encuentre en desventaja. 

 
De acuerdo, a la última reforma político-electoral de la Constitución Federal de 
siete de julio de dos mil catorce, se estableció el principio de paridad de género en 
las candidaturas a legislaturas federales y locales, no existe la posibilidad de hacer 
excepciones en la designación de ninguna de las candidaturas. 
 
Todo ello, a fin de consagrar el derecho de mujeres y hombres a tener acceso por  
igual a ser designados candidatos en las contiendas de elección a cargos de 
representación popular, asegurando la existencia de un equilibrio real entre 
hombres y mujeres, y así garantizar la participación de la mujer en su totalidad, 
para favorecer con ello, el desarrollo de México y el fortalecimiento de sus 
instituciones. 
 
Por ello la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el juicio ciudadano, estableció que la paridad “implica una igualdad sustantiva 
encaminada a lograr una participación efectiva en la vida pública del país, esto es, 
garantizar una oportunidad real de ejercer el cargo, al eliminar cualquier tipo de 
impedimento que pudiera existir”.4 
 
Asi también el referido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha establecido que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 
35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones 
Unidas; que el derecho de acceso a cargos de elección popular, debe ejercerse en 
condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de equidad de género, aunado a 
que, los ayuntamientos deben integrarse preferentemente de manera paritaria, 
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esto es, con igual número de mujeres y hombres. En ese contexto, la autoridad 
electoral debe dotar de eficacia a los principios democráticos de equidad de 
género e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política, por 
lo que, está facultada para remover todo obstáculo que impida la plena 
observancia de la paridad de género en la integración de los ayuntamientos. Ello, 
acorde a lo establecido en la tesis XLI/2013.5 
 
Así también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 
inconstitucionalidad 35/2014 ha interpretado que el principio de paridad de género, 
contenido en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 41, constitucional, 
establece un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, un derecho 
humano que el legislador deberá tomar en cuenta al diseñar las reglas para la 
presentación de candidaturas. 
 
Así tenemos que para respetar lo establecido por el marco legal que regula la 
paridad de género vertical y horizontal o transversal, a la Sala Regional de la 
Tercera Circunscripción con sede en Xalapa Enríquez, Veracruz , del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, le toco conocer del Juicio de 
Revisión Constitucional interpuesto por  el Partido Acción Nacional en contra del el 
cuerdo IEPC/CG/A-071/2015 de quince de junio de dos mil quince, emitido por el 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas mediante el cual, aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los 
cargos de Diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa, 
de representación proporcional y diputados migrantes votados por los ciudadanos 
chiapanecos residentes en el Extranjero, así como miembros de los 
Ayuntamientos de la Entidad, que contenderían en el proceso electoral local 
ordinario 2014-2015, porque el resto de los partidos políticos no cumplieron con la 
obligación de postular un cincuenta por ciento de candidatos de un género y el 
cincuenta por ciento del otro, incumpliendo así con el principio de paridad 
horizontal y vertical. 
 
Al respecto la referida sala al resolver en el en el SX/JRC-114/2015, determinó 
que: “considerando que el párrafo segundo del artículo 1° y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia, esta Sala Regional ha determinado que la exigencia a 
los partidos de garantizar la paridad entre los géneros no sólo debe 
entenderse como paridad vertical (integración de la planilla de los 
ayuntamientos) sino también horizontal o transversal atendiendo a la 
totalidad de los ayuntamientos, en términos de progresión de los derechos, con 
miras a una integración final equilibrada en términos de presencia de ambos 
géneros.”; sin embargo, a pesar de tal argumento, determinó confirmar el acuerdo 
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impugnado por lo avanzado de las campañas electorales y vinculó al Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a emitir lineamientos 
que garantizaran la paridad vertical y horizontal o transversal. 
 
Esta determinación fue impugnada a través del Recurso de Reconsideración por el 
Partido Movimiento Ciudadano, ante la Sala Superior el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, manifestó literalmente lo siguiente: “El indebido 
actuar de los partidos políticos y las autoridades electorales y lo avanzado 
del proceso no debe generar aún más afectaciones a las mujeres y a las y 
los electores. Es por ello que el hecho de que las campañas estén a unos días de 
concluir, no puede aceptarse, por sí solo, como argumento para el detrimento de 
los derechos humanos que se encuentran en juego en el presente caso. Es 
importante resaltar que la igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los 
pilares de la actual política del Estado mexicano, a la vez que, con sus distintas 
vertientes como la paridad de género en las candidaturas, se erige como uno de 
los principios constitucionales básicos cuya aplicación resulta transversal a los 
ámbitos público y privado.” 
 
En consecuencia, en el expediente SUP-REC-294/2015, resolvió revocar el 
acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, para efecto de que el Consejo General emitiera 
uno nuevo otorgando 48 horas a los partidos políticos para ajustar las listas de 
candidatos y candidatas, conforme al principio de paridad, estableciendo los 
lineamientos necesarios para el cumplimiento de las normas que instrumentan la 
paridad de género y que debían seguir por los partidos políticos y coaliciones. 
 
Con ello quedó salvaguardado durante el proceso electoral 2014-2015, llevado a 
cabo en el Estado de Chiapas la Paridad Transversal en Órganos Colegiados 
Electos Popularmente y como consecuencia de ello en el proceso electoral 2017-
2018, el Consejo General velo por el debido cumplimento de la norma y conmino a 
los partidos políticos a cumplir a cabalidad con la paridad vertical y horizontal o 
transversal. 
 


