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Introducción  

El tema que nos ocupa tuvo la finalidad de integrar a las mujeres desde una perspectiva 

exclusiva de su inserción en el sistema económico, nace en los años setenta bajo el 

concepto Women in development (WID) o mujeres en desarrollo (MED), que tiene por objeto 

igualar los derechos de los hombres y de las mujeres al desarrollo económico. Así después 

de la Conferencia Mundial de Nairobi en 1985, se crea el concepto de “Genero en el 

Desarrollo” (GED) o Gender and Development (GAD), que tiene como objetivo el desarrollo 

de las mujeres y los hombres considerando las relaciones entre ambos sexos y de la misma 

forma, los problemas de las mujeres como una cuestión de género. 

Por Género entendemos,  una construcción social referida a los estereotipos, roles sociales, 

comportamientos actitudes características que una sociedad atribuye a los hombres y las 

mujeres.1La Organización de Cooperación Internacional en el año de 1997, conceptuó a la 

Transversalidad de la perspectiva de género como: 

Un método de gestión para promover la igualdad de 

oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, 

transformando las estructuras y lograr la igualdad 

sustantiva entre ambos sexos. Ha sido definida como: “la 

integración sistemática  de las situaciones, intereses, 

prioridades y necesidades propias de las mujeres en 

todas las políticas del Estado, con mira a promover y velar 

por igualdad entre mujeres y hombres”  

Entendida de esta forma la Paridad Trasversal en Órganos Colegiados Electos 

Popularmente, ha tenido un gran avance, sobre todo en materia electoral pues, 

hasta hace poco tiempo, en nuestro país la paridad transversal en la participación 

política, no estaba debidamente reglamentada, --aun cuando existieron algunos 

intentos por hacerlo-- la participación de la mujer en los procesos electorales era 

prácticamente simbólica. Fue con la reforma de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,   del año 2014, en su artículo 41, fracción 1, segundo 

párrafo, cuando a los Partidos Políticos se les impone la obligación de garantizar la 

paridad de género al seleccionar a sus candidatos a puestos de representación 

popular. La reforma del artículo antes mencionado es del texto siguiente:  
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Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de los órganos de representación política 

y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso d3e estos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros en candidaturas a legisladores 

federales y locales. Solo los ciudadanos podrán formar  

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos: 

por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en 

la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa. 

 

Como resultado de la reforma constitucional, el día 23, de mayo de 2014, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación  se modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,  en su artículo 232, en los apartados 2 y 3, regula la paridad de género con 

mayor amplitud, al incluir su aplicación en las elecciones de candidatos de los congresos 

nacional,  de los estados y la asamblea legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de 

México. Por otra parte, faculta al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 

Electorales de los estados a rechazar el registro de candidatos que excedan la paridad. 

En México los Órganos colegiados  que son elegidos popularmente son los siguientes: 

1.- Los Senadores 

2.- Los Diputados locales y federales   

3.- Los Regidores 

4.- Los Síndicos y  

5.- Los Alcaldes de la Ciudad de México. 
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2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Porrúa, México 2019. 

3. Diario Oficial de la Federación, diez de febrero del 2014. 

4. Agenda Electoral. Editorial ISEF, México ,2018. 



 

Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diferentes 

criterios de jurisprudencia, interpreto con mayor amplitud, como se debe aplicar el principio 

rector de paridad de género en materia de política social, incluye los principios de 

representación proporcional, los de mayoría relativa, al postular candidaturas federales, 

estatales o municipales y los sistemas normativos indígenas, como lo podemos observar 

en jurisprudencias emitidas por la máxima autoridad en materia electoral, la siguiente tabla, 

marcadas con los números y rubro siguientes:  

Jurisprudencias: 

No. 16/2012. Rubro. CUOTA DE GÉNERO. LAS FORMULAS DE CANDIDATO A 

DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON 

PERSONAS DEL MISMO GENERO. 

No.5/2016. Rubro. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA 

ELECTORAL. DEBE RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD. 

No. 6/2015. Rubro. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN 

DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN 

POPULAR FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES. 

No. 7/2015. Rubro. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL 

ORDEN MUNICIPAL. 

No. 29/2013. Rubro. REPRESENTACION PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA 

UNION. ALTERNANCIA DE GENEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE 

CANDIDATOS. 

No. 30/2015. Rubro. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GENERO 

COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE 

CANDIDATURAS REGISTRADA. 

No. 22/2016. Rubro. SISTEMAS NORMATIVOS. INDIGENAS. EN SUS ELECCIONES SE 

DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD JURIDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL 

HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA). 

No. 48/2016. Rubro. VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLITICOS ELECTORALES. 

 

En la actualidad la  transversalización de género en la participación política, se encuentra 

reglamentada por leyes mexicanas y tratados internacionales. Sin embargo, aun 

observamos la existencia de prácticas discriminatorias, antidemocráticas, extorsivas e 

ingeniosas, realizadas por los dirigentes de los partidos políticos, con el propósito que los 

cargos públicos de elección popular sean ocupados en su mayoría por ciudadanos del sexo 



masculino, estas conductas propician que las mujeres mexicanas continúen sub-

representadas en los puestos de elección y por consecuencia discriminadas políticamente. 

Es evidente la existencia de disparidad entre el hombre y la mujer en algunos sectores de 

la vida social en México, como queda de manifiesto en los casos siguientes: 

1. El caso ocurrido en el estado de Chiapas, en que más de treinta y cinco mujeres que 

obtuvieron en los comicios locales el derecho a ejercer un cargo de elección popular y que 

presentaron su renuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

estado, para que otras personas del sexo masculino ocuparan los cargos asignados por 

voluntad popular. 

2. De la C. Octavia Ortega, resuelto por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del 

poder Judicial de la Federación, en donde revoco la resolución impugnada y determino la 

existencia de violencia política de género. 

3. De la C. María Rojo, resuelto por la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde declaro procedente el Juicio de 

Revisión Constitucional, al determinar que se acredito violencia política, al actualizarse una 

vulneración grave a los principios rectores en materia electoral. 

Lo cual demuestra que en nuestro país, aun no existe una pariedad tranversal verdadera 

entre los hombres y las mujeres, en razón que la mujer mexicana no se ha integrado a cada 

uno de los cargos de elección popular de la vida pública. Compartimos la idea en el sentido 

de que el estado no puede ser solo observador ante la comisión de conductas 

discriminatorias y antidemocráticas, es necesario que en uso del ius puniendi, --como ultima 

razón--aplique una sanción severa a quienes realicen este tipo de conductas.  

Es conveniente como ha propuesto la H. Cámara de Senadores, que esta conducta 

constituya un tipo penal, que deberá agregarse al catálogo de delitos de la Ley General de 

Delitos Electorales., cuando se trate de discriminación política. 

Por último, estimamos que igualdad ante la ley entre hombres y mujeres regulada por el 

artículo 4o, de la Constitución Federal, no garantiza plenamente la paridad de género, 

tampoco desarrollo su futuro de esta figura jurídica. Consideramos la necesidad que se  

regule como una ley reglamentaria en donde se consideren el ámbito social y laboral y  que 

se aplique no solo en materia electoral, sino también en dentro de los órganos del ejecutivo, 

judiciales y autónomos, fin de dar mayor protección a la paridad de género y sus especies, 

evitando discriminación, y por ende, víctimas de una transversalización de género incipiente 

e  inacabada. 

 

______________________ 

4. La Creación Jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Última Década 2006- 2016. Tribunal 

electoral del Poder Judicial de la Federación. 2016. 

. www.senado.gov.mx 



Conclusiones 

1.- El tema de la Paridad trasversal en órganos colegiados electos popularmente  no es un 

tema agotado, aún existen conductas discriminatorias y antidemocráticas que vulneran 

derechos políticos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, en su mayoría del sexo 

femenino. 

2. La paridad transversal no solo debería operar en los órganos colegiados. También es 

conveniente que para obtener una verdadera paridad se aplique en los ámbitos de los 

órganos ejecutivos, legislativos, judiciales y autónomos.  

3. Es conveniente que el Estado Mexicano, en uso del ius puniendi, derecho a castigar, 

legisle a fin de que la violación, discriminación sobre los derechos políticos de la mujer, 

9sea considerada como un ilícito penal. 
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