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Introducción. 
 
 

 Desde 1974, en México se elevó a rango constitucional la igualdad entre 
hombre y mujer. El artículo 4º Constitucional desde aquella época, describe que “El 
hombre y la mujer son iguales ante la ley”1. No obstante lo anterior, la igualdad entre 
el hombre y la mujer aun estando en la carta magna como un mandato, durante 
muchos años dicho derecho navegó en el mundo de lo ideal y no en una realidad 
material y sustantiva, puesto que la participación activa y real de las mujeres en la 
integración de los diversos órganos electos popularmente, simplemente era algo 
que no se veía. 
 
 Es cierto que en las últimas dos décadas, la participación política de la mujer, 
ha ido en aumento; sin embargo, no ha sido por el cumplimiento espontáneo del 
mandato constitucional, sino a través de acciones afirmativas que se han tenido que 
implementar para lograr la igualdad de derechos entre ambos géneros. La reforma 
constitucional del año 2014 en materia política – electoral, significó un paso 
importante en este sentido, al elevar a rango constitucional, el principio de paridad 
de género. 
 
 Así, en el presente ensayo expondré, de forma breve las variantes de dicho 
principio constitucional y sus características; y finalmente mis conclusiones respecto 
a la paridad transversal, a fin de establecer que éste tiene como finalidad el de 
garantizar  un equilibrio en el acceso a los cargos público, entre hombre y mujer; es 
decir, lo que plasmaré, es que los principios de paridad en sus vertientes vertical y 
horizontal, solo garantizan la participación de ambos géneros en la vida política, 
previo a una elección; pero no garantizan el acceso a los cargos públicos de forma 
equilibrada para ambos géneros. En cambio la paridad en su vertiente de 
transversalidad, precisamente, tiene esa finalidad, garantizar un equilibrio de género 
en el acceso a los órganos colegiados que se eligen popularmente. 

                                                             
1 Reforma constitucional de 31 de diciembre de 1974. 
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Paridad de género como acción afirmativa, sus variantes y características. 
 

 

 La paridad de género en términos generales, constituye una acción afirmativa 
de rango constitucional, que tiene como finalidad eliminar la desigualdad entre el 
hombre y la mujer; puesto que, si bien es cierto, la actual redacción del artículo 41 
Constitucional, establece la paridad de género como un principio constitucional al 
que deben sujetarse los partidos políticos en la postulación de sus candidatos a 
elección popular; en mi opinión, lo que realmente debe resaltar de dicho precepto 
constitucional, no es el derecho de los partidos políticos en la postulación de sus 
candidatos, sino la garantía en ella establecida, para el respecto y pleno ejercicio 
del derecho de igualdad entre hombre y mujer en la participación de la vida pública 
y política de nuestro país.  

 
En efecto, la paridad de género, es una garantía del derecho de igualdad 

entre hombre y mujer, establecido en el artículo 4º Constitucional2. En materia 
política -electoral, tenemos qué, el artículo 353 de la propia Constitución Política de 
México, establece el derecho de la ciudadanía mexicana; dentro de estos derechos, 
para la materia electoral, destaca el de votar y ser votado. Derecho que debe ser 
ejercido en igualdad de circunstancias, para el hombre y la mujer; puesto que el 
artículo 344 de la misma constitución, establece qué, son ciudadanos de la república 
los varones y las mujeres, quienes teniendo un modo honesto de vivir, cuenten 
además con la mayoría de edad. En este contexto, la paridad de género debe 
entenderse no solo como un principio constitucional, sino como una acción 
afirmativa de rango constitucional, porque su principal objetivo es revertir la 
desigualdad histórica entre los géneros, en donde la mujer es quien se ha visto en 
situaciones de desventaja respecto del género masculino, en la participación 
política. 

 

La paridad de género, se constituye de tres variantes: a).- Paridad vertical; 
b).- Paridad horizontal; c).- Paridad transversal.  

 

                                                             
2 Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de 
la familia. 
3 Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
Párrafo reformado DOF 09-08-2012, 06-06-2019  
I. Votar en las elecciones populares;  
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación. 
4 Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan, además, los siguientes requisitos:  
I. Haber cumplido 18 años, y  
II. Tener un modo honesto de vivir. 
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La paridad vertical consiste en hacer posible que el derecho de participación 
de hombres y mujeres, en la integración de un órgano colegiado, sea de forma tal 
qué, la totalidad de los integrantes de dicho órgano colegiado, la mitad esté 
integrado por hombres, y la otra mitad por mujeres.  

 
 La paridad horizontal, consiste en hacer posible que el derecho de 
participación de hombres y mujeres, en la forma antes señalada, se repita en la 
totalidad de órganos colegiados que se eligen popularmente en un determinado 
territorio; por ejemplo, si en una entidad federativa se deben elegir 100 
ayuntamientos, la paridad horizontal implica que, en la mitad de dichos 
ayuntamientos, se debe postular a mujeres encabezando como candidatas; y, en la 
otra mitad, a hombres.   
 
 Ahora bien, la paridad transversal, consiste en hacer posible que el derecho 
de participación de hombres y mujeres, se haga efectivo en circunstancias que no 
se permita que a uno de los géneros, se le postule como candidato o candidata solo 
en aquel territorio, distrito o circunscripción, que haya obtenido un menor número 
de votos en relación a una elección anterior; pues esto, aun cumpliendo con la 
paridad en la postulación de los cargos públicos en su vertiente vertical y horizontal, 
no se desinhibe el desequilibrio por razón de género, en la integración de los 
diversos órganos que se eligen popularmente. Por lo tanto, lo que la paridad 
transversal garantiza, es un equilibrio entre ambos géneros, al acceder a los cargos 
públicos.  
 

En relación a las característica de una acción afirmativa, como lo es la 
paridad de género, en sus tres vertientes;  la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha establecido que estas han de ser temporales, 
proporcional, razonables y objetivas. Determinó que es temporal, porque 
constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se 
proponen; es proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se 
implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca 
una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; deben ser razonables y 
objetivas, porque han de responder al interés de la colectividad a partir de una 
situación de injusticia para un sector determinado5. 

 
 
 

Paridad transversal  como equilibrio de género. 
 
 

Sin duda, una de las variantes de la paridad de género más eficaz, y que 
garantiza un equilibrio entre ambos géneros, no solo en la postulación de los 
candidatos, sino en el acceso a los órganos colegiados de elección popular, 
después de los resultados de una elección;  es la paridad  transversal.  

                                                             
5 Estas fueron las consideraciones de la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación: SUP-RAP-726/2017 
Y ACUMULADOS. 
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Esta variante de la paridad, tiene su fundamento en el artículo 3, numeral 

cinco de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece que en el registro de 
las candidaturas, no se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno 
de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior. La paridad transversal implica entonces, que los partidos políticos no deben 
registrar de forma sesgada un solo género en aquellos distritos en que saben que 
no tiene la preferencia electoral a su favor. 

 
Ahora bien, debe destacarse que ley no especifica la forma en que debe 

cumplirse esta variante de la paridad; por esta razón, desde los procesos electorales 
2014 – 2015, el Instituto Nacional Electoral, emitió criterios generales mediante 
acuerdo INE/CG63/20166 a fin de garantizar esta vertiente de la paridad. En dicho 
acuerdo, se estableció la postulación de candidaturas bajo los principio de paridad, 
por bloques de tres: el primero, integrado por quienes obtuvieron un menor número 
de votación en la elección anterior; el segundo, integrado por quienes obtuvieron 
una votación media, y el segundo por quienes obtuvieron mayor votación en la 
elección anterior.  Este mismo criterio fue aplicado en los procesos electorales 
subsecuentes, incluido el pasado proceso electoral 2017 – 2018, a través del 
acuerdo INE/CG508/2017.7 

 
 

Conclusión. 
 

 
El principio de paridad, en sus tres vertientes: Vertical, horizontal y trasversal, 

debe quedarse hasta lograr erradicar de manera completa, la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Sin duda alguna, después de la reforma en materia política – 
electoral del año 2014, en la que se incorporó dicho principio, se ha visto un avance 
importantísimo en materia de respeto de derechos humanos, específicamente del 
derecho de igualdad en su modalidad del ejercicio de los derechos políticos– 
electorales de los ciudadanos. Con base a este principio, el cual yo lo calificaría 
también como una acción afirmativa de rango constitucional, se ha logrado una 
mayor participación del género femenino, que históricamente se ha visto en 
desventaja ante el género masculino. Por este principio, hoy tenemos que en la 
cámara de diputados, existe el 48.2 %8 de las curules ocupadas por mujeres; 

                                                             
6 Consultable en la página web del Instituto Nacional Electoral: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87504/CG2e201602-
08ap2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
7 Consultable en la página web del Instituto Nacional Electoral: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94036/CGex201711-08-ap-
1.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
8 Según boletín 0304, publicado en la página web: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Octubre/18/0304-Avalan-
inscribir-LXIV-Legislatura-de-la-paridad-de-genero-en-papeleria-oficial-de-San-Lazaro 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87504/CG2e201602-08ap2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87504/CG2e201602-08ap2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94036/CGex201711-08-ap-1.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94036/CGex201711-08-ap-1.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Octubre/18/0304-Avalan-inscribir-LXIV-Legislatura-de-la-paridad-de-genero-en-papeleria-oficial-de-San-Lazaro
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Octubre/18/0304-Avalan-inscribir-LXIV-Legislatura-de-la-paridad-de-genero-en-papeleria-oficial-de-San-Lazaro
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mientras que la cámara de senadores, está integrada por 63 senadoras de 128 que 
lo conforman en su totalidad9.  

 
Analizado la paridad en sus tres vertientes, considero que la paridad 

transversal, es el que mejor garantiza la participación de la mujer en la integración 
de los diferentes órganos de elección popular. Esto es así, porque esta variante de 
la paridad, tiene como objetivo no solo la postulación de la mujer como candidata, 
sino el triunfo y posterior acceso al cargo. Por esta variante, se evita a los partidos 
políticos, que las postulen en aquellos distritos o municipios en los que la preferencia 
electoral no les beneficia. De tal manera que, si las postulan en un municipio o 
distrito en que de acuerdo a los resultados de una elección anterior, podrían tener 
la preferencia electoral, existe una mayor posibilidad que si las postularan como 
candidatas en aquel municipio o distrito en que perdió la elección anterior. Por esta 
razón es que considero que la paridad transversal, permite un equilibrio de género, 
al generar mayores posibilidades de que las mujeres obtengan el triunfo y por ende, 
accedan a los diferentes órganos de elección popular. 

 
No obstante lo anterior, en las subsecuentes elecciones, considero que debe 

ponerse mayor atención a la paridad transversal, por lo complejo que éste resulta 
ser en el mundo factico de las elecciones. La paridad en sus vertiente vertical y 
horizontal, están claramente definidas y no existen dudas en la forma en que debe 
de cumplirse; en cambio la paridad transversal, permite una serie de 
interpretaciones respecto la forma en que éste se cumple; tan es así, que el Instituto 
Nacional Electoral, previo a cada elección que se ha llevado a cabo a partir de la 
reforma política – electoral, se ha visto en la necesidad de emitir lineamientos para 
determinar los criterios al que deberán sujetarse los partidos políticos en la 
postulación de sus candidatos en forma paritaria, de acuerdo a lo que establece el 
numeral cinco del artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos, que es 
precisamente el fundamento de la paridad en su vertiente transversal. 

 
En mi opinión, los criterios emitidos en un lineamiento por una autoridad 

administrativa electoral, como lo es el Instituto Nacional Electoral, respecto de la 
modulación o regulación de la forma en que debe cumplirse con el principio de 
paridad en su vertiente transversal, a pesar de no ser violatorias del derecho a la 
autodeterminación de los partidos políticos, tal como lo ha considerado la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación10, deberían 
trasladarse a la ley, a fin de clarificar los criterios de postulación de las candidaturas 
bajo el principio de paridad en sus tres vertientes; y de esta forma evitar que en 
cada proceso electoral, el cumplimiento de estos principios quede supeditado a la 
buena y oportuna actuación de las autoridades administrativas electorales. 

 
 
 

 

                                                             
9 Según información obtenida de la página web: http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion 
10 Fue una de las consideraciones al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS. 

http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion

