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El principio de paridad en nuestro sistema electoral está en ciernes; apenas en 
México se han vivido dos procesos electorales ─2014-2015 y 2017-2018─ bajo su 
aplicación, según mandato constitucional en su reforma al artículo 41. De ahí que la 
representación de las mujeres y su inclusión en el ejercicio de los poderes públicos 
ha sido lenta y paulatina. 
 
Los avances en la participación política de la mujer en materia electoral han sido 
grandes: desde el reconocimiento del derecho a votar y ser votada en igualdad de 
condiciones con el hombre, pasando por el tímido llamado legislativo a su 
participación, seguido de las cuotas 70-30 y después 60-40, primero sugeridas, 
luego vinculatorias, listas segmentadas, financiamiento público destinado a su 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político, alternancia de géneros 
en las listas, fórmulas integradas por personas del mismo género, hasta llegar a la 
paridad vertical, horizontal y transversal; sin embargo, aún no hemos llegado a los 
ideales señalados en el punto 17 del Consenso de Quito (2007), “…que la mujer 

pueda alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los 

mecanismos de participación y representación social y política…”. 
 
Con este ensayo pretendo hacer una reflexión de la necesidad de lograr la paridad 
y la responsabilidad de las instituciones electorales ─administrativas y 
jurisdiccionales─ para generar las condiciones reglamentarias y jurisprudenciales 
que permitan a las mujeres acceder en igualdad de condiciones que los hombres, 
al ejercicio del derecho político electoral a ser votada. 
 
Según el Proyecto “Atenea, Mecanismo de aceleración de la participación política 
de las mujeres en América Latina y el Caribe”, el Índice de Paridad Política en 
México (IPP) es de 66.2 sobre un total de 100 puntos posibles1; el informe rendido 
en 2017 derivado de este proyecto, señala la aplicación del IPP con base en 
conceptos establecidos en los instrumentos internacionales adoptados por los 
Estados, y define el derecho a la participación política de las mujeres como: 
“…acceso y la plena participación en la vida política y pública lo que implica un ejercicio 

real y efectivo del poder político así como del proceso de toma de decisiones en todas las 

esferas de la vida pública y política en igualdad de condiciones con los hombres y sin 

discriminación de ningún tipo…”2. 
 
A partir de esta definición, el IPP mide el estado del ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres desde una perspectiva paritaria con base en ocho 

 
1 ONU Mujeres, PNUD, IDEA Internacional (2017). Atenea, Mecanismo de aceleración de la 
participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, La Democracia Paritaria en 
México: Avances y Desafíos. México. Página 12. 
2 Ibidem Pág. 12. 



dimensiones y cuarenta indicadores; a cada dimensión le es asignada una 
valoración de acuerdo con la ponderación de sus indicadores. 
 
La primera dimensión es el compromiso nacional con la igualdad en la constitución 
y marco legal con valoración de 80; la segunda es el ejercicio de las mujeres del 
derecho al sufragio con 66.1; la tercera es la existencia de mecanismo de cuota o 
paridad con 86.1; la cuarta mide la presencia de mujeres en el poder ejecutivo y 
administración pública federal con 44.6; la quinta valora la presencia de mujeres en 
el poder legislativo federal (cámara baja) con 70.4; la sexta evalúa la presencia de 
mujeres en el poder judicial y el poder judicial electoral con puntaje de 64.5; la 
séptima, tasa la presencia de mujeres en los partidos políticos con 57.4 y el último 
puntaje mide la presencia de mujeres en el gobierno municipal con 60.23. 
 
De estas valuaciones podemos observar que la primera dimensión refleja la realidad 
normativa del México garantista de los derechos humanos de la mano de la tercera 
dimensión con la existencia de cuotas y paridad; sin embargo, la sociedad igualitaria 
a la que aspira la democracia paritaria dista de ser una realidad pues en los entes 
públicos es en donde no existe cuota obligatoria como en los poderes ejecutivo y 
judicial, en los partidos políticos y en los ayuntamientos, en donde el país obtuvo las 
valoraciones más bajas. 
 
En concordancia con el IPP y con la experiencia de la elección de 2018, en la que 
para el caso de Guanajuato por primera vez se aplicaron los Lineamientos en 
materia de paridad de género y elección consecutiva para la selección y postulación 
de candidaturas para el proceso electoral local 2017-2018, se estableció la 
obligación para los partidos políticos de generar tres bloques con base en los 
resultados electorales obtenidos en el proceso electoral pasado para dividir los 
distritos o municipios en alto, medio y bajo, y así evitar colocar a las mujeres en 
distritos o municipios perdedores, lo que elevó el porcentaje de mujeres electas, 
quienes lograron el triunfo en trece alcaldías4, lo que representa un 28.26% de 
presidentas municipales en la entidad contra un 4.3% en la elección municipal de 
2015. 
 
Asimismo, derivado de diversas sentencias5, se ordenó que el OPLE Guanajuato 
realizara un análisis sobre la efectividad de las medidas afirmativas adoptadas para 
garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad y emitir antes del siguiente proceso electoral un 
acuerdo en el que se establezcan los lineamientos y medidas para garantizar una 
conformación paritaria de los órganos de elección popular6.  
 

 
3 Ibídem Págs. 15-16. 
4 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. (12 de agosto de 2018). Obtenido de 
https://ieeg.mx/integracion-de-ayuntamiento/ 
5 SUP-REC-1544/2018, SUP-REC-1546/2018, SUP-REC-1553/2018, SUP-REC-1557/2018 y SUP-REC-
1561/2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. 
6 Acuerdo CGIEEG/331/2018, sesión extraordinaria del 18 de octubre de dos mil dieciocho. 



De la misma manera, es importante apuntalar la paridad con acciones afirmativas 
que prevean el supuesto de que, en caso de que un partido político o coalición 
postule planillas de candidaturas a integrantes de ayuntamientos en un número 
impar, sea permitido que exista una planilla más, encabezada por mujeres. 
 
Además, sería necesario fortalecer la paridad transversal en los bloques con otros 
factores adicionales a los resultados de la votación obtenida en el proceso próximo 
pasado, como puede ser, el Índice de Desarrollo Municipal.  
 
Con medidas de esta amplitud y acciones afirmativas apoyadas en la Norma Marco 
para consolidar la Democracia Paritaria, se podrá avanzar hacia la consolidación de 
la igualdad sustantiva, ya que la paridad implica un compromiso del Estado, pero 
también de los partidos políticos como entidades de interés público que tienen entre 
sus fines, permitir la renovación periódica del poder público y el acceso a cargos de 
elección popular. 
 
Con ello, seguimos en camino de los ideales señalados en los Consensos de Quito 
y Santo Domingo, para continuar con la paridad y promover la creación de 
mecanismos ─o apoyar los ya existentes─ que permitan la postulación de 
candidaturas asegurando la paridad en los resultados y la inclusión de la mujer en 
los espacios de decisión.  
  


