
Mario Alberto González Gómez 
17 de septiembre de 2019 

 

Paridad Transversal en órganos colegiados electos popularmente 
 
Introducción. En México, las Misiones de Observación Electoral de la OEA, cuya 
primera experiencia en nuestro país fue en el año 2009,1 han presenciado tanto 
procesos electorales locales como federales, a cuya conclusión emiten informes 
en las que refieren alguna problemática concreta detectada en el proceso 
electoral, y en su caso sugieren alguna alternativa al caso en cuestión. 
Recordemos que en México, en la década que está pronta a concluir, hemos 
vivido trascendentes reformas constitucionales en las áreas de los derechos 
humanos y la de los derechos político electorales como parte de aquéllos.  
Así, la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de 10 de junio de 2011, en que por un lado se reconoce que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, y por el otro, que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; sin dejar de 
mencionar lo relativo al reconocimiento de  los derechos de los pueblos indígenas. 
Coloca a los derechos humanos en la cúspide de reconocimiento y garantía de 
protección constitucional y convencional. 
Con el impulso que esta reforma trajo, y derivado de la experiencia acumulada en 
los procesos electorales recientes, en los años 2012 y 2013, se reformaron 
diversas disposiciones en materia político electoral, que trajeron su consecuente 
reforma legal del año 2014, con lo que diversas figuras e instituciones en materia 
política electoral, experimentaron importantes transformaciones. Entre ellas 
podemos destacar la paridad de género, las candidaturas independientes, la 
representación indígena, la representación proporcional, el financiamiento público 
en los procesos electorales, la organización y la justicia electoral; sólo por 
mencionar las más destacadas. 
De entre estas figuras, nos referiremos brevemente a la paridad transversal entre 
géneros, para clarificar el desarrollo que ha experimentado, particularmente en los 
tiempos recientes, a partir de las citadas reformas constitucionales y legales, que 
propiciaron inicialmente su visibilización y después su deseada consolidación en el 
marco de los procesos electorales en México, teniendo como eje central de este 
análisis, el ejercicio de los derechos político electorales y la eventual problemática 
a la que se ha enfrentado. 
Paridad de género. La paridad entre géneros es uno de los temas de los que 
podemos anticipar, ha tenido una evolución que podríamos calificar de favorable. 
No debemos pasar por alto que si bien la igualdad entre hombres y mujeres se 
encuentra en el texto constitucional desde mediados del siglo pasado, lo cierto es 
que el de las mujeres es uno de los grupos en mayores condiciones de 
vulnerabilidad y desventaja histórica. 

                                                           
1 OEA: 50 Años Observando Elecciones en las Américas, consultable en: 
https://www.oas.org/es/sap/deco/docs/MOE50y_s.pdf  
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Para poner esto en contexto, cabe precisar que los artículos 1°, párrafos primero y 
último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, garantizan el principio de igualdad en su dimensión material como 
elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho y la integración 
paritaria de los órganos del Estado. 
Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer2, define la discriminación contra la mujer como 
“toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.  
En el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará3 señala que la 
violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de 
toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma 
de discriminación. 4 
La CEDAW  destaca la obligación de los Estados de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, entre otros, el derecho de acceso a los cargos públicos y 
a participar en la toma de decisiones, en tanto que la exclusión política, la 
discriminación de la mujer en el acceso a los cargos públicos y la permanencia de 
un "techo de cristal"5 que impide a las mujeres el acceso a los más altos cargos de 
dirección, constituyen una forma de violencia hacia las mujeres. 
Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
determinado en diversos criterios que el mandato contenido en el párrafo segundo 
del artículo 1° de la Constitución Federal impone a todas las autoridades, en el 
ámbito de su competencia, el deber de preferir la interpretación que favorezca y 
proteja en mayor medida los derechos humanos. 
Que en este contexto de búsqueda por nivelar los derechos de mujeres y hombres 
en el acceso a cargos públicos, ha determinado que las acciones afirmativas6 
tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material, 
a partir de la interpretación de las disposiciones legales y convencionales que 
rigen el tema, donde se concluyó que el principio de igualdad en su dimensión 
material es un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el 
                                                           
2
 CEDAW por sus siglas en inglés, aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 187 países 

incluido México,                http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw  
3
 https://violenciapolitica.mx/documents/1540574779-

Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf  
4
 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Nº 4: GÉNERO, consultable en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/genero1.pdf  
5
 Definido por María Elena Camarena Adame y María Luisa Saavedra García como los obstáculos que 

impiden que una mujer alcance puestos de alto nivel en las organizaciones; en El Techo de Cristal en 
México; La ventana. Revista de estudios de género La ventana vol.5 no.47 Guadalajara ene./jun. 2018; 
consultable en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362018000100312  
6
 TESIS DE JURISPRUDENCIA 43/2014 ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL, consultable en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/CertificacionJyT/2014/SUP_CertificacionJyT_2014-
Certificacion%2051%202014-11-06%20Unanimidad%20de%20votosCer.pdf  

http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw
https://violenciapolitica.mx/documents/1540574779-Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf
https://violenciapolitica.mx/documents/1540574779-Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/genero1.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362018000100312
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/CertificacionJyT/2014/SUP_CertificacionJyT_2014-Certificacion%2051%202014-11-06%20Unanimidad%20de%20votosCer.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/CertificacionJyT/2014/SUP_CertificacionJyT_2014-Certificacion%2051%202014-11-06%20Unanimidad%20de%20votosCer.pdf


Mario Alberto González Gómez 
17 de septiembre de 2019 

 

cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 
perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, 
discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir 
esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que 
se trate de medidas objetivas y razonables, de manera que, las acciones 
afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento 
constitucional y convencional en el principio de igualdad material.7  
Es de destacarse, que el principio de paridad, que en los informes de la Misión de 
Observación Electoral de la OEA, del año 2015,8 en que se celebraron en México 
lo que llamamos elecciones intermedias, hizo particular énfasis en la intervención 
del TEPJF al aplicar acciones afirmativas, en beneficio de las mujeres, en temas 
como registro de candidaturas, sustitución de candidatos y la integración de 
fórmulas, tanto en las candidaturas de mayoría como en las lista de 
representación proporcional, en que se priorizó garantizar a las mujeres el acceso 
a las candidaturas, de forma que en los resultados del citado proceso electoral, la 
integración de la Cámara de diputados alcanzó un 42% para mujeres. 
En esa secuencia, en el informe de la Misión de Observación, correspondiente a 
las elecciones 2018,9 se apunta la materialización de algunos de los criterios 
generados por el TEPJF en el proceso de 2015, en que entre otras cosas es de 
destacar, que la integración de los órganos parlamentarios en la Cámara de 
Diputados es de un 49,2% y en el Senado de un 50,78% para las mujeres, donde 
los criterios avanzaron ya a la integración de los órganos legislativos. 
Así las cosas, los criterios generados por el Tribunal Electoral Federal en México, 
en los dos últimos procesos electorales federales, fueron hoja de ruta para que las 
autoridades electorales locales y jurisdiccionales, garantizaran el derecho de las 
mujeres de integrar los órganos de gobierno, ya que la implementación de 
acciones afirmativas  tuvo sustento en un mandato de optimización, sustentado en 
los bloques de constitucionalidad y convencionalidad, buscando hacer 
desaparecer las condiciones históricas de desigualdad en el acceso a cargos de 
elección popular, condicionado a que la medida fuese razonable y que asegurara 
una autentica representatividad de ese género en la función legislativa de las 
entidades. 
Hasta este punto, la paridad transversal de género ha sido garantizada vía la 
interpretación y aplicación de los criterios generados por los Tribunales 
Electorales, a través de acciones afirmativas, que como hemos referido líneas 
antes, abarca temas como el registro, la integración de fórmulas, la sustitución, la 
conformación de listas de representación proporcional, la paridad vertical y 
horizontal, los bloques de competitividad10. 

                                                           
7
 El TEPJF, ha considerado en la JURISPRUDENCIA 30/2014, ACCIONES AFIRMATIVAS. 

NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN, que las acciones 
afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como 
propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos 
en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a 
los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales 
8
 https://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf  

9
 https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar---MVE-Mexico.pdf  

10
 La paridad vertical y horizontal, implica, en el caso de la primera, que las listas de candidatos a 

ayuntamientos, deben estar integradas de manera alternada por fórmulas de diferente género, en tanto 

https://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf
https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar---MVE-Mexico.pdf
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Sin embargo, la responsabilidad de origen, en el cumplimiento de estos principios, 
quedaba en el ámbito de responsabilidad de los partidos políticos, por lo que la 
igualdad de oportunidades respecto a las posibilidades reales de participación, 
seguía encaminado a materializar la igualdad entre hombres y mujeres en la 
postulación de candidaturas, lo cual en consideración de las autoridades 
jurisdiccionales abonaba al cumplimiento de protección en el ejercicio efectivo de 
los derechos político electorales de las candidatas y candidatos. Es decir, el marco 
legal seguía siendo limitado, y se constreñía a establecer la obligatoriedad de la 
paridad en la postulación. Inclusive la libertad configurativa de las legislaturas 
locales presentaba la misma limitante, la única exigencia en cuanto a paridad es 
cumplir este principio en la postulación, no obstante el alto número de casos en 
que la Sala Superior del TEPJF se tuvo que pronunciar para verificar que se 
cumpliera esa paridad, o que en el caso de que los triunfos de candidatas mujeres 
fuera mayor que la del género opuesto, esta prevaleciera.11 
Como apuntamos al iniciar el presente apartado, los criterios emanados de los 
órganos jurisdiccionales en el tema de paridad entre géneros, a golpe de 
sentencias, si se permite la expresión, fue pavimentando el camino que ha 
permitido llegar hasta la paridad en la integración de los órganos legislativos a 
nivel federal, con sus honrosas replicas en lo local. De forma que hace solo unos 
días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el principio 
constitucional de paridad de género no se agota con la postulación de 
candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los 
órganos legislativos locales, por lo que las entidades federativas se encuentran 
obligadas adoptar medidas tendientes a la paridad en la integración de las listas 
de candidaturas de representación proporcional, aunque éstas se definan después 
de la jornada electoral.12 
Así, la Corte se pronunció en el sentido que, si bien las entidades federativas 
tienen libertad configurativa, el principio de paridad de género debe respetarse en 
las listas definitivas de candidaturas con que los partidos políticos finalmente 
participen en la asignación de diputaciones; en esta resolución la SCJN establece 

                                                                                                                                                                                 
la segunda implica que en el ámbito geográfico, la distribución de quienes encabecen las planillas, 
deben ser igualitarias para ambos géneros; lo cual se vincula al concepto de bloque de competitividad, 
entendido como la obligación de los partidos políticos de postular candidatas mujeres, en igualdad de 
condiciones que los candidatos hombres, postulando candidatas no solo en distritos o municipios, según 
corresponda al tipo de elección, de baja competitividad, sino también en los que sean de competitividad 
media y alta, con lo que se optimicen sus posibilidades de acceder a los cargos públicos. SUP-REC-
1195/2017 Y ACUMULADO, consultable en: 
https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/a0d83651f381c16.pdf   
11

 Yucatán SUP-REC-930/2018 y acumulados; Morelos en el SUP-REC-1052/2018; Aguascalientes 
SUP-REC- 1209/2018 y Acumulados; Tlaxcala SUP-REC-1021/2018; Nuevo León SUP-REC-
1036/2018. 
12

 El 4 de junio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como Jurisprudencia que 
EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO TRASCIENDE A LA INTEGRACIÓN DE LAS 
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y NO SE AGOTA EN LA SOLA POSTULACIÓN 
A LOS CARGOS, derivado de la Contradicción de tesis 275/2015, suscitada entre el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver, por una parte, la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas y, 
por la otra, los expedientes SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, SUP-REC-575/2015 y su 
acumulado y SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados. 
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5890  

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/a0d83651f381c16.pdf
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5890
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que garantizar a través de la acción del Estado que hombres y mujeres tengan las 
mismas posibilidades de acceder a los congresos locales, no es optativo para las 
entidades federativas, sino la obligación de cumplir con un principio constitucional, 
en cuya discusión se refirió inclusive que debe abandonarse el término de acción 
afirmativa, pues no se trata de acciones compensatorias, sino una obligación de 
hacer prevalecer el principio constitucional.13 
En esta lógica, hemos podido de manera breve, observar el trayecto que la 
paridad de género ha transitado en lo tocante a los derechos políticos electorales. 
Nos gustaría concluir este apartado señalando que, sin que ello implique que se 
trate de un tema acabado, o que no requerirá un seguimiento cercano y 
escrupuloso de los diferentes actores involucrados para verificar que la paridad 
entre géneros sea un aspecto normal en los procesos electorales; sin embargo, es 
justo mencionar, que el pasado 6 de junio de 2019, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la más reciente reforma constitucional en materia de 
paridad entre géneros, en la que fueron reformados los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 
53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 
la que se garantiza la paridad de los órganos no solo de representación popular, 
sino también los directivos de la administración pública y los jurisdiccionales.14 
Quedan aún diversos pendientes en el tema de paridad de género y 
particularmente en la atención de condiciones de vulnerabilidad de las mujeres 
vinculadas al ejercicio de sus derechos político electorales, particularmente en lo 
relativo a la violencia política de género; no obstante, debe reconocerse el avance 
que en las décadas recientes hemos presenciado en este tema, queda esperar, 
una vez establecida la paridad en el texto constitucional, la correspondiente 
instrumentación legal, que no puede menos que  garantizar los parámetros que las 
instancias jurisdiccionales han confeccionado para armonizar el ejercicio material 
del derecho a la paridad entre géneros en materia político electoral. 
De esta forma, la problemática central radica en que la paridad entre géneros, si 
bien se encuentra ya avanzada en su previsión normativa a nivel constitucional, su 
configuración legislativa federal y local, debe buscar de forma concreta llevar esa 
paridad no solo a los órganos parlamentarios, sino, como lo propone la reforma a 
la constitución federal, hacer que esa paridad se materialice en la totalidad de los 
órganos de la administración pública; por lo que la paridad entre géneros es 
necesaria en la conformación de los órganos directivos de las autoridades 
electorales administrativas y jurisdiccionales, de los tribunales y juzgados del 
Poder Judicial de la Federación, en la integración de los gabinetes de gobierno a 
niveles federal, estatal y municipal. Con lo que se alcanzaría la intención material 
de dar a la paridad entre géneros los alcances que la propia conformación social 
evidencia. 
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 https://www.sitios.scjn.gob.mx/video/?q=video/2266  
14

 Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2019, consultable en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019  
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