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PARIDAD TRANSVERSAL EN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTOS 
POPULARMENTE. 

Aplicación del principio de paridad de género transversal en la postulación 
de candidatas y candidatos a diputados locales en el proceso electoral 2017-

2018 en el Estado de México 

La evolución que se ha dado en nuestro país sobre el derecho al voto pasivo y 
activo de las mujeres provoca que se llegue a la aplicación y reconocimiento de 
los principios de paridad y alternancia de género en la postulación y en el registro 
de candidatas para poder acceder a un cargo de elección, ya sea federal o local. 

La implementación del principio de paridad de género, se encuentra perfectamente 
normado a nivel constitucional y en las leyes secundarias electorales desde el año 
2014, por lo que es clara la obligación de los partidos políticos de registrar sus 
fórmulas de senadora y senadores de mayoría y de representación proporcional; 
sus fórmulas de candidatas y candidatos a diputados de mayoría relativa y sus 
listas de representación proporcional, tanto federales como locales, así como sus 
planillas de integrantes de los ayuntamientos, con la postulación de hombres y 
mujeres en igualdad de porcentajes. 

Sin embargo, en las elecciones federales y en la del Estado de México de 2015 
por el principio de mayoría relativa, esta paridad no se vio reflejada en los 
resultados de la elección. 

Para Francisco Javier Aparicio Castillo1 la diferencia que existe entre candidaturas 
y resultados puede generarse por varios factores, principalmente el mayor apoyo 
que tienen los hombres frente al electorado y las barreras que adicionalmente 
enfrentan las mujeres al interior de los partidos políticos, tales como recursos 
financieros limitados o disponer de una red de alianzas y apoyos políticos menos 
fuerte que las de los hombres, así como la calidad de las candidaturas o las 
campañas electorales mismas. 

Una primera y muy importante evidencia de las barreras que enfrentan las candidatas 
es que muchas de ellas son postuladas en distritos donde sus partidos son 
relativamente débiles, además de que una vez que su campaña ha iniciado, suelen 
contar con menores recursos o disponen de una red de alianzas y apoyos políticos 
menos densa que las de los candidatos hombres. (Norris y Lovenduski, 1993 citado 
en Aparicio, 2015:62). 

Entonces, hubo necesidad de adicionar medidas para que las mujeres no 
encabezaran solamente distritos o municipios donde los partidos políticos eran 
menos competitivos y de este modo evitar que a algún género le sean asignados 
distritos en los que el ente político haya obtenido los porcentajes de votación más 
bajos, tomando como parámetro el resultado de las votaciones en el proceso 
ordinario anterior. 
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Así, el artículo 3, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) dispone 
que no serán admitidos a los partidos políticos, criterios que tengan como 
resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

Por lo que hoy en día estamos en presencia de un tercer nivel en el principio de 
paridad, la transversalidad o como lo llama la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): “la dimensión cualitativa” del principio 
de paridad. Con ello se pretende evitar que a algún género le sean asignados 
distritos o ayuntamientos en los que un partido político haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

La medida adoptada por el legislador consiste en dividir las candidaturas en tres 
bloques de competitividad y exige que en cada uno de ellos se postule de manera 
paritaria a mujeres y hombres. 

De acuerdo con criterios de la Sala Superior (TEPJF) la dimensión cualitativa de la 
paridad tiene dos fines: 1) que sean postuladas mujeres en municipios y distritos 
de competitividad alta, media y baja equitativamente, y 2) que sean postuladas 
mujeres en distritos o municipios con igual proyección, importancia, influencia 
política y posibilidades reales de triunfo, pues el propósito es que los espacios de 
decisión e incidencia estén ocupados paritariamente entre hombres y mujeres. 

Lo paridad transversal, evita sesgos injustificados o evidentes en la postulación de 
candidaturas por razón del género, al mismo tiempo que garantiza un número 
equitativo de mujeres y hombres en los distritos y municipios de cada bloque, lo 
que se traduce en la presencia de mujeres en los tres bloques de competitividad 
alta, media y baja. 

Para dar operatividad al principio de paridad en esta tercera dimensión, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral publicó un acuerdo en el que se precisan 
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular que presenten los partidos políticos para el Proceso Electoral 
Federal 2017-20182. 

En el apartado “Paridad de género en candidaturas y acciones afirmativas para la 
Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores”, numerales 11 al 17 del 
acuerdo en análisis, realiza un diagnóstico profundo sobre el resultado de los 
últimas elecciones federales a diputados y senadores en los que ya se había 
implementado el principio de paridad de género en un porcentaje de cincuenta por 
ciento. Sin embargo, los resultados no favorecieron a las mujeres en el acceso 
efectivo de los cargos.  

Por lo que consideró que las regla de alternancia y paridad de género no resultan 
suficientes para garantizar que las mujeres accedan a las curules que se asignan 
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por dicho principio en un número igual que los hombres, por la tendencia de los 
partidos políticos a encabezar tales listas con fórmulas integradas por varones, de 
ahí que estimó necesario implementar las siguientes acciones afirmativas: 

DÉCIMO SEXTO. Las fórmulas de candidaturas para senadurías y diputaciones, tanto 
de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten para su 
registro los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, deberán integrarse por 
personas del mismo género. 

DÉCIMO SÉPTIMO. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a 
senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional, que presenten los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones ante el 
Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros. 

DÉCIMO OCTAVO. En las listas de representación proporcional se alternarán las 
fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada 
lista. 

Para el caso de senadurías por el principio de representación proporcional, la 
lista deberá encabezarse por una fórmula integrada por mujeres. 

Para el caso de diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos 
deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género. 

DÉCIMO NOVENO. Para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, 
deberá observarse el principio de paridad vertical y horizontal, esto es: 

a) La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten 
para cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la segunda. 

b) De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% 
deberá estar encabezada por hombres y el 50% por mujeres. 

(énfasis añadido) 

Adicional a estas medidas, el Reglamento de Elecciones del INE, en el artículo 
282 dispone que para cumplir con lo establecido en el artículo 3 de la Ley General 
de Partido Políticos y evitar que en cada distrito haya un sesgo en contra de algún 
género, los partidos políticos deberán determinar en qué entidades federativas o 
distritos han tenido el porcentaje de votación más alta, medio y bajo. Por lo que 
será necesario el establecimientos de tres bloques de competitividad siguiendo 
esos parámetros. 

El realizar la clasificación de las entidades federativas y los distritos en tres 
segmentos equidistantes facilita el análisis de la distribución de género en las 
candidaturas: cada segmento debería tener una cantidad cercana a cincuenta por 
ciento de candidatos o candidatas. Asimismo, permite su ordenación de menor a 
mayor porcentaje de votación, por lo que lo pueden realizar todos los institutos 
políticos independiente de sus triunfos o su fuerza en cada entidad o distrito.  

De este modo, se crea el escenario para que un mayor número de mujeres 
accedan a los cargos e influyan en la toma de decisiones del país. 

Situación del Estado de México 

En el Estado de México para la integración de la Legislatura local, en el proceso 
electoral 2017-2018, en atención al principio de paridad de género horizontal y 
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vertical, los entes políticos registran candidatas y candidatos de mayoría relativa 
en los 45 distritos uninominales en una proporción de 23 hombres y 22 mujeres o 
22 hombres y 23 mujeres; asimismo, de la lista de ocho fórmulas de postulantes 
de representación proporcional, con sus propietarios y suplentes, se registran 
cuatro hombres y cuatro mujeres en forma alternada. 

El problema surge en la forma en que los partidos políticos acomodan las fórmulas 
encabezadas por mujeres en distritos donde históricamente tienen bajas 
votaciones o que no han ganado la elección; por ello, las autoridades electorales 
han establecido parámetros para que la distribución de candidatos y candidatas 
sea proporcional en los distritos en los que han obtenido votaciones altas, medias 
y bajas. 

Para esquematizar la evolución del principio de paridad en sus tres dimensiones, a 
continuación se inserta un cuatro con la integración de las últimas siete 
Legislaturas del Estado de México3; Al analizar la composición de éstas se aprecia 
el porcentaje de mujeres que ejercen el cargo de diputadas, aún con la 
implementación de los mecanismos que plantean las constituciones federal y local 
y las leyes electorales respecto de la paridad de género: 

Legislatura Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres 

LIV (2000) 9 66 12% 88% 

LV (2003) 11 64 14.66% 85.34% 

LVI (2006) 15 50 20% 80% 

LVII (2009) 11 64 14.66% 85.34% 

LVIII (2012) 11 64 14.66% 85.34% 

LIX (2015) 28 47 37.33% 62.67% 

LX (2018) 37 38 49.33 50.66% 

Como es visible, en el Estado de México se avanzó de un 14.66% al 37.33% de 
curules para mujeres de una legislatura a otra; sin embargo, esta cifra no 
representa ni siquiera la cuota del 40% que se establecía hasta antes de la 
implementación del principio de paridad de género en la reforma constitucional de 
2014. 

Es hasta la integración de la Legislatura actual (2018) cuando se logra la paridad 
sustantiva, motivada principalmente por la implementación de medidas afirmativas 
de paridad transversal para que la postulación de las candidaturas. 

Para lograr esto, en el proceso local 2017-2018, el organismo público electoral 
local aprobó el “Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos 
Cargos de Elección Popular ante el Instituto Electoral del Estado de México” 
(IEEM) en el que estipula el mecanismo denominado bloque de competitividad; por 
lo que, para el registro de las candidaturas de los institutos políticos, se les vinculó 
a dividir en tres partes iguales las demarcaciones en las que pretendan competir, 
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ordenadas, considerando al menos el porcentaje de votación obtenida por el 
partido político en la elección inmediata anterior de que se trate (artículo 27 del 
Reglamento). 

En este sentido, los bloques de competitividad se dividieron en: I. Bloque 1: 
Demarcaciones con menor competitividad; II. Bloque 2: Demarcaciones con 
competitividad media; y III. Bloque 3: Demarcaciones con mayor competitividad. 

Actividad que posteriormente a la solicitud de registro, fue verificada por el instituto 
electoral local para el efecto de que existiera proporcionalidad en la asignación de 
candidaturas para ambos géneros y que el bloque de menor competitividad no se 
asigne de manera exclusiva a un solo género. 

Ante ello, tratándose de la elección de diputados y al estar conformado el Estado 
de México de 45 distritos uninominales, los bloques de competitividad comprenden 
cada uno de ellos 15 distritos electorales. 

Asimismo, el ejercicio de división de los bloques de competitividad delinean el 
número de hombres y mujeres que deben encabezar el registro de planillas o 
fórmulas. 

En el mismo reglamento del IEEM se advierte que si bien el porcentaje de votación 
obtenida por un partido político en la elección inmediata anterior, por regla general, 
es el parámetro mínimo objetivo que mide la competitividad de los institutos 
políticos; dicho elemento no necesariamente es el único para poder realizar la 
clasificación de los bloques. La normativa deja abierta la posibilidad de que los 
partidos políticos puedan introducir elementos adicionales al porcentaje de 
votación para el efecto de evitar que las candidaturas sean asignadas a uno de los 
géneros en las demarcaciones con menor porcentaje de votación. 

Así, la implementación de los “bloques de competitividad” divididos con base en 
“…al menos el porcentaje de la votación obtenida por el partido político en la 
elección inmediata anterior de que se trate”, tienen como finalidad evitar que a 
algún género le sean asignados los distritos o municipios en los que un partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos y que 
participen en condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros, 
observando la paridad de género en su triple vertiente. 

De este modo, se creó el escenario para que un mayor número de mujeres 
accedieran a los cargos e influyeran en la toma de decisiones de dicha entidad 
federativa, que por primera vez en su historia cuenta con el porcentaje de 
diputadas lo más cercana al 50%; es decir, 37 de 75 espacios legislativos. 

Ello pone de manifiesto que la transversalidad en la aplicación del principio de 
paridad de género, produce mayor oportunidad para que las mujeres ejerzan un 
cargo de elección popular y no se limite la paridad a la simple postulación, ya que 
el ámbito político es el espacio ideal para el pleno ejercicio de los derechos 
político-electorales, donde la igualdad y no discriminación se constituyen en 
principios rectores que guían el desenvolvimiento de los procesos participativos. 
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