
 

PARIDAD TRANSVERSAL EN ÓRGANOS COLEGIADOS 

ELECTOS POPULARMENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

SU CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

 
Ensayo elaborado por: Ezequiel Flores Medina. 

 
Quien se interesa de los asuntos políticos del país y, en particular, de su entidad               
federativa, conoce del sistema político y electoral que privan en uno y otro. 
 
También, conoce de las etapas del proceso electoral, sea federal, local o concurrente,             
de los actos a realizar en cada una de ellas, así como de los ámbitos competenciales de                 
las autoridades y órganos electorales responsables de su organización y vigilancia. 
 
Así mismo, sabe cuáles son los cargos públicos disputados en cada elección y de las               
exigencias constitucionales y legales a cumplir por quien aspira a algunos de ellos. 
 
Los temas político-electorales son múltiples, sin embargo, en este ensayo planteo mi            
opinión personal respecto a la paridad transversal en órganos colegiados electos           
popularmente en el estado de México -Ayuntamientos y Congreso Local-, y su            
contribución al fortalecimiento de la democracia. 
 
Primero, quiero mencionar que la última elección local del estado de México            
correspondió al proceso electoral 2017-2018, que se realizó de manera concurrente con            
la elección federal, y se eligieron a Diputados Locales y Ayuntamientos. 
 
Dicha elección, se celebró ajustada al texto de los preceptos constitucionales y legales             
que en el momento regían. Aunado a ello, las autoridades electorales locales también             
se ciñeron a las interpretaciones extensivas que, de las normas jurídicas, realizaron los             
órganos jurisdiccionales, como acciones afirmativas, para beneficiar ampliamente al         
género femenino en el acceso efectivo a los cargos de elección popular. 
 
En el caso particular del estado de México, el Órgano Electoral local diseñó y aplicó el                
Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección            
Popular, en el que se establecieron normas específicas para instrumentar la paridad de             
género 
 
Ahora, a resultas de ese concurrente ejercicio democrático, sabemos que el           
Constituyente Permanente concretó las últimas reformas a los Artículos 2, 4, 35, 41, 52,              
53, 56, 94 y 115 de la CPEUM, precisamente en materia de Paridad entre Género . 1

 

1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019. 
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Sentado lo anterior, comienzo por expresar que el actual Artículo 4 de la CPEUM              2

señala que La mujer y el hombre son iguales ante la ley., premisa fundamental que -tal                
cual- se replica en el Artículo 5, párrafo séptimo, de la CPELSM . 3

 
Sistemáticamente, en lo que interesa, el Artículo 35, fracción II, de la CPEUM dispone              
que es derecho de la ciudadanía Poder ser votada en condiciones de paridad para              
todos los cargos de elección popular; presupuesto esencial que también enmarca el            
Artículo 5 de la constitución local del estado de México, al señalar Bajo el principio de                
igualdad consagrado en este precepto, debe considerarse la equidad entre hombre y            
mujer, en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el educativo,             
laboral, político, económico, social y en general, relacionado a su diverso 29, fracción II,              
que reconoce la prerrogativa de los ciudadanos del Estado concerniente a votar y ser              
votados para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los municipios. 
 
A su vez, nuestra Norma Fundamental -Artículos 39 y 40- consagra que la soberanía              
nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana             
del pueblo y se instituye para su beneficio, que es voluntad del pueblo mexicano              
constituirse, entre otros, en una República representativa y democrática. 
 
Ahora bien, en aras de abonar al desarrollo, argumentación y conclusión del tema de              
este ensayo, conozcamos -doctrinal y sustancialmente- qué es democracia, qué es           
igualdad, qué es paridad de género y su tipo transversal. 
 
Democracia 
 
“La primera forma de democracia es la que se funda principalmente en la igualdad”, “...               
si la libertad, como suponen algunos, se da principalmente en la democracia, y la              
igualdad también, esto podrá realizarse mejor si todos participan del gobierno por igual             
en la mayor medida posible. Y como el pueblo constituye el mayor número y prevalece               
la decisión del pueblo, este régimen es forzosamente una democracia.”  4

 
“Democracia es el conjunto de reglas procesales de las que la principal, pero no la               
única, es la regla de la mayoría.” “Democracia es el método y la técnica que permite a                 5

los ciudadanos elegir a los dirigentes, quienes se encuentran controlados y           
responsabilizados en los marcos que señala el orden jurídico del país, con la finalidad              
de garantizar el goce de los derechos humanos.”  6

 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
4 Aristóteles. Política. Traducción de Julián Marías y María Araujo. Madrid. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 2005. Pág. 175. 
5 Norberto Bobbio. El Futuro de la Democracia. Fondo de Cultura Económica. D.F. 1994. Pág. 19. 
6 Jorge Carpizo. Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina. Universidad Nacional Autónoma 
de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2007. Pág. 100.  
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Para la ONU la democracia es un valor universal basado en la libertad libremente              
expresada del pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales, y           
culturales, y su plena participación en todos los aspectos de su vida.  7

 
Igualdad 
 
Para Ferrajoli, la igualdad es un término normativo, por lo cual los diferentes deben ser               
respetados y tratados como iguales. El valor igualdad resulta confirmado y reafirmado,            
si bien en un sentido más complejo y articulado que el corriente, dado el análisis de la                 
diferencia y de las implicaciones que de ella deben extraerse para una igual y efectiva               
valorización de las diversas identidades. Somos iguales, porque lo somos en todos los             
derechos de nuestras diferentes identidades, en los derechos fundamentales, y porque           
todo ordenamiento tiene el cometido de remontar los obstáculos que limitan de hecho la              
libertad y la igualdad de los ciudadanos e impiden el pleno desarrollo de la persona               
humana.  8

 
Karla Pérez Portilla, dice que el principio de igualdad sustancial es relativo al mandato              
para los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan el logro de la igualdad               
en los hechos, puede llegar a suponer o incluso a exigir la instrumentación de medidas               
de acción positiva o de discriminación inversa. 
 
La igualdad material requiere del Estado la obligación de actuar en la sociedad para              
conseguir la igualdad real en los ciudadanos. La igualdad sustancial proporciona al            
principio genérico igualdad una mayor similitud con la equidad como un principio que             
atribuye a cada uno lo que le corresponde (justicia), ahora para corregir, completar o              
humanizar las normas jurídicas.  9

 
Paridad de Género 
 
La ONU asentó que la paridad de género en lo político busca equiparar la participación               
de las mujeres en los parlamentos a través de los partidos políticos. 
 
Sostiene, que la paridad de género supone una condición necesaria para el logro de un               
mayor equilibrio entre los géneros, que se garantiza mediante las listas partidarias            
oficializadas -de oferta electoral- como iguales oportunidades de acceso a la           
representación. Con la paridad de género, las listas presentan una configuración de            
género equitativa de manera alternada y secuencial en toda su extensión, que permite             
producir entornos igualitarios en la estructuración de la oferta de toda competencia            

7 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005, 
A/RES/60/1. Pagina 32, consultable en 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/63/PDF/N0548763.pdf?OpenElement 
8 Luigi Ferrajoli y Miguel Carbonell. Igualdad y Diferencia de Género. Colección Miradas 2. Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación. México. 2005. Págs. 15, 29 y 30. 
9 Karla Pérez Portilla. Principio de Igualdad: alcances y perspectiva. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2005. Págs. 136 y 137. 
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electoral y visibilizar y naturalizar la participación de mujeres en cargos de decisión con              
potencial ganador, de modo frecuente y no como casos aislados.  10

 
Angélica Cazarín Martínez dejó escrito que las mujeres concientizaron sobre la           
importancia de su participación como un actor más, en la medida de que son parte de la                 
realidad y sus acciones afectan también la estructura de la sociedad en general, que la               
inclusión de las mujeres debe ir más allá del discurso político, de la obligación para               
atender al sentido común con una visión de justicia social, para trascender la mera              
formalidad y sentar las bases de un compromiso real para atender las problemáticas de              
género, para que la política sea para todas y todos. Enfatizó que la democracia se basa                
en una concepción liberal del ciudadano, según la cual todos somos iguales, por tanto,              
la mujer no debe ser excluida.  11

 
Por su lado, la óptica jurisdiccional reconoció que las disposiciones normativas que            
incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra            
medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, al ser medidas            
preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su            
mayor beneficio.  12

 
Bajo esa premisa, el concepto paridad de género se entiende en tres sentidos; el              
primero, sentido vertical, para postular candidatos de un mismo ayuntamiento en igual            
proporción de géneros, es decir -intercalando los géneros en las candidaturas           
hombre-mujer-hombre-mujer-; el segundo, sentido horizontal, que asegura la paridad en          
el registro de esas candidaturas en igualdad numérica -o su aproximación- para cada             
género, dicho de otra manera, el cincuenta por ciento de candidaturas para las mujeres              
y el otro cincuenta por ciento para los hombres. Y el tercero, paridad transversal,              13

entendida como la postulación de candidaturas que no arrojen como resultado que solo             
a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios o            
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos y/o               
en los que haya perdido en el proceso electoral anterior, lo cual sugiere el              
establecimiento de un sistema de bloques y subloques de competitividad. Atento a lo             
dispuesto por el Artículo 3, párrafos 3, 4 y 5, de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
La paridad transversal es producto de la adopción de una perspectiva de la paridad de               
género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de            
mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, una           
interpretación de las disposiciones que no restrinja el principio del efecto útil en la              
interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, para que              
10 ONU MUJERES, PARIDAD DE GÉNERO: POLÍTICA E INSTITUCIONES. HACIA UNA DEMOCRACIA 
PARITARIA. Colección de documentos-guía para poderes públicos y tomadores de decisión en América Latina y El 
Caribe. Págs. 10 y 11. 
11 Angélica Cazarín Martínez. Democracia, Género y Justicia Electoral en México. Cuadernos de Divulgación de la 
Justicia Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México. 2011. Pág 30. 
12 Léase la Jurisprudencia 11/2018. PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES 
13 Léase la Jurisprudencia 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL 
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las mujeres no se vean limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos                
que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y           
argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.  14

 
En ese sentido, el Artículo 41, Base I, de la CPEUM arroja a los partidos políticos la                 
responsabilidad de observar el principio de paridad de género en la postulación de sus              
candidaturas, de fomentar el principio de paridad de género para la integración de los              
órganos de representación política; supuesto normativo que también se dispone en el            
Artículo 12, párrafo primero, de la CPELSM, tocante a candidaturas a Diputados            
Locales e integrantes de los Ayuntamientos. 
 
No pasa desapercibido, que el principio de paridad de género -en sus dimensiones-             
tiene asidero tanto constitucional, como convencional. 
 
Dadas esas bases, los criterios jurisprudenciales asentados hasta ahora por el órgano            
jurisdiccional, han colaborado a la efectiva aplicación del principio de paridad de género             
en las elecciones locales, fortaleciendo con ello la democracia en el estado de México,              
pues cada día se avanza hacia una sociedad sustancialmente igualitaria, en el que el              
despacho de los asuntos públicos hoy por hoy está en manos de hombres y mujeres. 
 
Como antes lo señalé, en el estado de México, el órgano electoral local diseñó y aplicó                
un Reglamento ex profeso de garantizar la paridad de género en sus tres dimensiones              15

-vertical, horizontal y transversal- en la postulación de candidaturas a Diputados Locales            
y miembros de los Ayuntamientos, estableciendo, entre su contenido jurídico, la           
utilización de bloques de competitividad para evitar que se registren candidaturas de un             
solo sexo en demarcaciones territoriales (distritos y municipios) con porcentajes bajos           
de votación. 
 
Así, los resultados del proceso electoral local 2017-2018 del estado de México,            
evidenciaron el impacto de la paridad de género en la conformación de la LX              
Legislatura, la cual es la primera en la historia en ser paritaria, ya que se integra por 37                  
mujeres (49.3 %) y 38 hombres (50.7 %). Las diputadas fueron electas por ambos              
principios, 22 de mayoría relativa y 15 de representación proporcional, y su origen             
partidista es en seis de los partidos políticos que contendieron.  16

 
Tocante a los Ayuntamientos, de los 125 municipios que conforman el estado de             
México, 86 (68.8%) son encabezados por hombres y 39 (31.2%) por mujeres. 
 
Queda camino por recorrer, pero se valora lo que se ha obtenido, pues los alcances de                
la paridad de género no se limita a la conformación de los órganos de gobierno, va más                 
allá, hacia todos los espacios de participación y decisión del sector público y privado. 

14 Léase la Jurisprudencia 11/2018. PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES 
15 Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular. 
16 gaceta electoral medio de difusión del instituto electoral del estado de méxico, año 13, número 53. Págs. 11 a 16. 
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