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Introducción 

En principio considero que superar cualquier síntoma de desigualdad o 
discriminación entre mujeres y hombres y pasar a una paridad transversal en 
órganos colegiados electos popularmente es una labor compleja en la que 
estamos involucrados los distintos órganos y niveles de gobierno, pero también la 
sociedad que al elegir a sus representantes populares deberá tener la sensibilidad 
de votar por los mejores candidatos y, en el mismo nivel, cuidando que exista 
paridad transversal en su integración. 

En materia electoral es claro que la integración de los órganos colegiados electos 
popularmente está condicionado a la preferencia de los votantes en ejercicio de su 
derecho a votar en su vertiente activa; sin embargo, si desde un inicio los partidos 
políticos mandan un mensaje de respeto a la paridad transversal y las 
subsecuentes autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales son 
acordes con ello y, por ejemplo, siguen parámetros de perspectiva de género, es 
claro que la sociedad tendrá mayores elementos de juicio para procurar una 
integración paritaria transversal de los órganos colegiados electos popularmente 
como lo son los regidores o los concejales. 

Ahora bien, antes de seguir avanzando es necesario aclarar algunos conceptos 
normativos y doctrinales al respecto. 

Marco normativo 

El pasado seis de junio del presente año se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de paridad entre géneros y para los efectos del tema que 
nos ocupa, trajo novedades que conviene rescatar. 

Por ejemplo, a la fracción VII del artículo 2, apartado A, referente a la elección, en 
los municipios con población indígena, de representantes ante los ayuntamientos, 
se le agregó el criterio de que ello deberá llevarse a cabo: “observando el principio 
de paridad de género conforme a las normas aplicables”. 

En la fracción II del artículo 35 se dispuso que son derechos de la ciudadanía, 
entre otros, ser votada “en condiciones de paridad” para todos los cargos de 
elección popular. 
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Asimismo, en el artículo 41 textualmente se le adicionó que “la ley determinará las 
formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de 
género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de 
despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades 
federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el 
mismo principio”; así como, las obligaciones de los partidos políticos de observar 
el principio de paridad de género en la postulación de sus candidaturas y de 
fomentar el principio de paridad de género. 

En este contexto es clara la obligación de aplicación del principio de paridad de 
género en los procesos de elección y más específicamente en aquéllos que se 
integren de manera colegiada. 

Lo anterior es acorde y responde a una deuda y a una demanda en el 
reconocimiento de los derechos hacia las mujeres que pasó de ser una exigencia 
de la sociedad a una garantía de cumplimiento a través de los instrumentos 
normativos, entre otros, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW” o su Protocolo Facultativo, en 
el Sistema Universal, o la Convención Interamericana sobre la Concesión de los 
Derechos Civiles a la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, en 
el Sistema Interamericano. 

A nivel más regional, por ejemplo, los lastimosos casos de Campo Algodonero o 
Mariana Lima fueron la punta del iceberg para evidenciar las múltiples violaciones 
a derechos humanos en contra de la mujer y de los estereotipos de los roles de 
género. 

Situaciones que propiciaron el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Protocolo para Atender la 
Violencia Política contra las Mujeres del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
Violencia. 

Marco Doctrinal 

Bajo estas circunstancias como telón de fondo tenemos los derechos de igualdad 
y no discriminación, mismos que deben ser vistos como derechos y como 
principios. Como derechos o mejor dicho como derechos fundamentales deben ser 
una expectativa negativa de las personas en el sentido de que le está vedado al 
Estado y a la sociedad violentar o alterarlos de cualquier forma. 

Por su parte, a la manera de principios, es decir, tomados como enunciados 
normativos con una estructura más abstracta y que contienen una dimensión de 
peso o importancia, admiten que su contenido concreto en cada contexto se ha de 
ir definiendo o, en otras palabras, se vaya optimizando, materializando o 
concretizando ya sea mediante normas generales o particulares en los casos 
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particulares a partir de la actuación de los operadores jurídicos como legisladores, 
poder ejecutivo, jueces, partidos políticos, etcétera. 

Aunado a ello, conforme a la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de junio de 2011, el parámetro de regularidad constitucional concentra 
un número más extenso de principios y, por consiguiente, una suma de derechos 
subjetivos con condiciones de aplicación o materialización no definidas 
constitucionalmente y, por el contrario, que deben optimizarse en cada uno de los 
actos del Estado y concretamente a favor de la mujer y más aún del principio de la 
paridad. 

Cabría agregar que, si bien es cierto que la obligación primordial de respeto y no 
vulneración de estos principios recae en el Estado, también lo es que la sociedad 
en su conjunto debe, igualmente, promoverlos, protegerlos y garantizarlos. 

Así, la paridad y la paridad transversal adquieren la categoría de verdaderos 
principios del sistema jurídico mexicano y como tales debe cumplirse en la mayor 
medida posible y esa mayor medida posible está determinada por factores reales 
facticos y jurídicos de los casos concretos, esto es, admiten gradualidad o 
progresión en su debido cumplimiento, pero también representa un estándar 
mínimo cuyo grado de cumplimiento bajo un contexto particular puede ser 
ampliado o extendido. 

En este escenario concibo a la paridad como aquella estrategia política tendente a 
garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la sociedad, pero marcadamente en aquellos espacios donde existe 
toma de decisiones lo cual, evidentemente, conlleva una apertura de mayores 
espacios de participación política a las mujeres; generalmente ello se ha entendido 
como cuotas o porcentajes iguales de mujeres y hombres en los cargos de 
representación popular. 

Por otro lado, a la transversalidad como: 

El proceso para evaluar las implicaciones que tiene para hombres y mujeres, 
cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo legislativo, las políticas o 
los programas de todas las áreas y a todos los niveles1 que conlleva la 
reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para 
incorporar, por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, 
una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las 
políticas.2 

Lo anterior tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de géneros en 
todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y financieros y en el 
marco cultural de la institución u organización. 

                                                           
1 Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 1997. 
2 Consejo de Europa, 1998. 
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Por tanto, es una estrategia para asegurar que: 

1. La igualdad de hombres y mujeres está incluida en todas las fases menores 
o mayores del proceso de toma de decisiones de una organización. 

2. El producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea 
sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la 
igualdad de géneros.3 

Paridad transversal en órganos colegiados electos popularmente 

Aterrizando lo anterior y teniendo en mente la reforma constitucional en materia de 
paridad entre géneros es de mencionarse que en el caso de los órganos 
colegiados popularmente para que esta sea medida eficaz y se vaya optimizando 
progresivamente en los casos concretos se deben emprender acciones desde los 
distintos escenarios de actuación política y social. 

Por parte de los representantes indígenas y entidades de interés público o partidos 
políticos de la mano de la obligación consistente en respetar la paridad de género 
en la postulación de sus candidaturas y fomentarlo, está el hecho de la 
incorporación del género en todas las prácticas intrapartidarias. 

De lado de los órganos administrativos electorales tienen el deber de vigilar que la 
actuación de los actores políticos se sujete a los criterios constitucionales en torno 
a la paridad transversal y ellos mismos ser ejes consecuentes de ello en sus 
resoluciones. 

Para el caso que nos ocupa como aspirante a integrar un órgano colegiado no 
electo popularmente, sino mediante sus representantes constitucionales, 
considero que la paridad transversal se verifica en el ámbito de aplicación de la 
perspectiva de género.4 

En este sentido, como quedó asentado anteriormente en términos del último 
párrafo del artículo primero de la Carta Fundamental queda prohibida toda 
discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto la anulación o el menoscabo de los 
derechos y libertades de las personas. 

De ahí que cualquier acto del Estado que provenga de partidos, poderes 
federales, locales o municipales que tengan por efecto un trato diferente e 
injustificado entre mujeres y hombres debe ser, vía sentencia, revisado, corregido 
y reparado por los órganos jurisdiccionales competentes. 
                                                           
3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2000. 
4 De acuerdo con el artículo 5, fracción IX, de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia, 
Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las 
causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a 
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades 
para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; 
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Sobre el particular surge la necesidad de que los funcionarios judiciales de todos 
los órganos jurisdiccionales, pero en especial los encargados de la materia 
electoral desarrollen las habilidades para la incorporación de criterios en materia 
de paridad transversal y de perspectiva de género, para lo cual es de suma 
importancia robustecer los conocimientos en temas como derechos humanos, 
argumentación jurídica e incorporación nacional de los estándares internacionales. 

Finalmente, es importantes destacar el papel de la ciudanía en la paridad 
transversal pues al final del camino ellos son los que en ejercicio de su derecho al 
voto en la vertiente activa deciden a los integrantes de los órganos colegiados 
elegidos popularmente. 

Para el caso, en mi consideración, ello es posible siempre y cuando se logren 
consolidar en la mayor medida posible las anteriores propuestas, pero, 
adicionalmente: 

Institucionalización de la perspectiva de género, como el proceso mediante el cual 
todas las prácticas formales como informales contemple acciones de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

A partir del reconocimiento de las diferencias sexuales y de la discriminación 
atacarlas, corregirlas y repararlas mediante las acciones jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales respectivas. 

Tal y como lo conciben y ponen en práctica las políticas públicas actuales es 
necesario atacar las desigualdades existentes desde enfoques multifactoriales y 
multicausales para que las diversas entidades gubernamentales y no 
gubernamentales actúen en el mismo sentido. 

Con todo, a manera de conclusión, puedo mencionar que estoy convencido de que 
la sociedad al emitir su sufragio tendrá en mente no solo elegir a los mejores 
candidatos, las mejores propuestas, las mejores alternativas de solución a sus 
problemas, etcétera, sino, igualmente, en un acto de civilidad procurar, al igual que 
su vida cotidiana, una integración paritaria transversal de los órganos colegiados 
elegidos popularmente. 

Consecuentemente, más allá de una cuestión de cuotas, la optimización o 
materialización del derecho a la paridad transversal, visto como un principio, se 
verá optimizado o concretizando progresivamente en los diversos contextos en los 
que se desarrolle. VERSIÓ
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