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La paridad trasversal en órganos colegiados electos popularmente. 

La paridad trasversal en órganos colegiados electos popularmente se encuentra 
garantizada por el sistema jurídico mexicano. 

La historia que ha recorrido el sistema electoral mexicano para lograr la paridad de 
géneros en el ejercicio de los cargos públicos es larga, hoy no se puede imaginar 
un sistema democrático consagrado que sea excluyente o limitara su acceso a las 

mujeres. 

Como breve antecedente debemos recordar la lucha dada por las mujeres para 
conseguir en 1953 el reconocimiento de la ciudadanía y, como consecuencia, el 
reconocimiento a su derecho de votar en los procesos electorales, materializándose 

el derecho al voto en 1955. 

A finales de los años 60´s e inicio de los 70´s un grupo de feministas alzaron la voz 
y demandaron equidad en las tareas domésticas, en las fuentes de trabajo y el 

acceso a la cultura.1 

En los años 90´s el movimiento feminista comenzó a exigir acceso a los espacios 
públicos, tanto en órganos de gobierno, como en la integración de los congresos. 

Las medidas legislativas aprobadas obedecieron a la presión ejercida desde el 
espacio feminista, principalmente, pero acertadamente respaldadas por hombres 

que reconocieron la necesidad del acceso de las mujeres en el espacio público. 

En la legislación electoral el avance y candados puestos en la norma han ido 
progresivamente abonando a la paridad en la integración de los órganos legislativos. 

En 1993 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales invitaba a 
los partidos políticos para promover y garantizar en los términos del ordenamiento, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida 
política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el 
Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional.2 

Para 1996, en la parte transitoria se estableció que “los partidos políticos nacionales 
considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a 
diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo 

promoverán la mayor participación política de las mujeres”.  

Al no ser vinculante, dichas porciones normativas quedan únicamente como una 
declaración con buenos propósitos, pero abrió la brecha para que posteriormente 

fuera imperativo. 

                                                             
1 Lau, Ana. “La nueva ola del feminismo en México”. Conciencia de la acción de lucha de las mujeres. Planeta. México, 

1987.  
2 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, localizable en la siguiente liga electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_abro.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_abro.pdf
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Para el año del 2002, se vinculo a los partidos para que postularan hasta un 70% 
de candidatos del mismo género, siendo limitativo para las candidaturas de 
representación proporcional. 

Se excluía de dicha disposición las candidaturas de mayoría que fueran obtenidas 
al interior del partido de manera democrática, y no se establecía que la lista debería 

ser alternada entre los géneros. 

En el 2006 se legisló para que el porcentaje de candidaturas se limitara a 60% de 
un mismo género, así mismo, se dispuso que el registro de las listas de 

representación proporcional fuera al alternada entres los géneros. 

Sin embargo, se seguía excluyendo la paridad en las candidaturas registradas de 

mayoría. 

Y en su caso, los registros de mujeres para contender por el principio de mayoría 
relativa se realizaban en los municipios, distritos o estados en los que el partido era 
menos competitivo, lo que generaba que no se lograra el ingreso de las mujeres a 
los espacios de poder. 

Con la reforma político-electoral del 2014, vino una modificación al sistema de 
registro de candidaturas, pues se logró la anhelada paridad total, consiguiéndose 
que el registro de candidaturas fuera en un porcentaje del 50% para un mismo 

género. 

Por primera vez, el registro de las candidaturas de los partidos debía ser, tanto en 
mayoría relativa (paridad horizontal), como para los cargos de representación 
proporcional, en un porcentaje del 50% (paridad horizontal). 

Alternándose entre ambos géneros las listas de candidatos registrados para 
diputados por el principio de representación proporcional, o en su caso alternando 
los géneros en la planilla de regidores registrada para los ayuntamientos.   

Aunado a lo anterior, se dispuso que se realizara un ejercicio de rentabilidad o 
competitividad, para que se repartieran de manera igualitaria los registros en los 
municipios, distritos o los estados en los que el partido fuera competitivo (paridad 

sustantiva). 

Lo anterior, logró que las mujeres fueran a una competencia electoral en la que el 
partido que la había postulado tenia presencia electoral, lo que aumentaba las 
posibilidades de triunfo. 

El pasado 14 de mayo, el Senado de la República la que es, hasta esta fecha, la 

ultima reforma constitucional en materia de género, denominada “Paridad en todo” 

La modificación constitucional de la que hablamos tiene como finalidad garantizar 
la paridad entre hombres y mujeres en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
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así como los organismos constitucionalmente autónomos, a nivel federal, estatal y 
local.  

Así, de manera breve trataremos de hacer una reseña de los artículos 
constitucionales modificados, señalando la mayor aportación que se realizo en el 
tema de paridad. 

El artículo 41 exige que los nombramientos de las personas titulares de las 
secretarías del Poder Ejecutivo deberán observar el principio de paridad de género, 
tanto en el nivel federal como en las entidades, así como en la integración de los 
organismos autónomos3.   

Los artículos 41 y 105 establecen la obligatoriedad de dicha medida de paridad a 
nivel municipal.  

El artículo 2 es sabido que se refiere a las comunidades con presencia indígena, 
pero ahora se dispone que en la integración de los órganos de gobierno con 
naturaleza indígena se considere la paridad de género.  

Los artículos 53 y 56 reiteran la alternancia que debe haber en el registro de las 
listas de representación proporcional, tanto en Diputaciones como en Senadurías, 
pero añade que dicho registro deberá ser encabezado alternadamente entre 
hombres y mujeres en cada periodo electivo.   

Para la integración del Poder Judicial también hubo modificaciones, pues se 
adiciono un párrafo octavo al artículo 94, y se dispone que “La ley establecerá la 
forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los 
órganos jurisdiccionales observando el principio de paridad de género”.  

Los artículos transitorios disponen que dicha reforma será aplicable para el proceso 
electoral siguiente (2021 en el caso federal) a la entrada en vigor del decreto.  

Y señala que la integración y designación de las autoridades que no se renuevan 
mediante procesos electorales deberá ser progresiva a partir de las nuevas 
designaciones y nombramientos que correspondan.   

A su vez, mandata e impone el plazo de un año para que los congresos, federal y 
los locales, realicen las adecuaciones correspondientes en el ámbito de su 
competencia. 

 

                                                             
3 Vázquez Correa, Lorena “Reforma constitucional #ParidadEnTodo. Comparativo del texto vigente y el dictamen aprobado 

en el Senado” Cuadro Analítico de Propuestas Legislativas No. 37, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 
Ciudad de México, 2019, 12p. 
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Ahora bien, debemos considerar a la paridad trasversal como el compromiso que 
tienen los titulares de los órganos de gobierno, estatales, municipales o en su caso 
los órganos legislativos, para permitir el avance y promover e impulsar el avance de 
la igualdad entre hombres y mujeres. 

La paridad trasversal o mainstreaming de género se ha definido como: “El 
mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el 
desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva 
de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en 
todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de 
medidas políticas”.4 

Se debe considerar que en la administración pública debe aplicarse el principio de 
igualdad de oportunidades entre los distintos géneros, para que hombres y mujeres 
tengan igualdad de oportunidad en el acceso al empleo, en los ascensos que por 
méritos laborales pudieran obtener.   

Cabe señalar que, con la reforma de marzo del 2019, México sería el primer país 
en implementar el principio de paridad transversal en sus tres niveles de gobierno, 
en sus tres poderes y órganos autónomos.  

Con lo anterior, queda comprobado que el poder legislativo en México ha dado 
pasos positivos en materia de paridad de género, otorgando las leyes que permitan 
que la paridad se materialice. 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dictado 
diversas jurisprudencias que han puesto las condiciones para que se materialice la 
paridad de género, y tiende a emitir resoluciones para que no se violente el principio 
paritario, entre las que se consideraron destacar fueron las siguientes: 

 3/2015. Acciones afirmativas a favor de las mujeres. No son discriminatorias. 

 7/2015. Paridad de género. Dimensiones de su contenido en el orden 
municipal.  

 11/2015. Acciones afirmativas. Elementos Fundamentales  

 Adicionalmente, durante 2018 la Sala Superior aprobó 3 criterios 
jurisprudenciales.  

 20/2018. Paridad de género. Los partidos políticos tienen la obligación de 
garantizarla en la integración de sus órganos de dirección.  

 17/2018. Candidaturas a cargos de elección popular. Los partidos tienen la 
obligación de presentar fórmulas completas, a fin de garantizar la correcta 
integración de los ayuntamientos.  

                                                             
4 http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/doc_181_Mainstreaming-genero-UE.pdf 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/doc_181_Mainstreaming-genero-UE.pdf
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 11/2018. Paridad de género. La interpretación y aplicación de las acciones 
afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres.  

Con lo anterior se demuestra que la paridad trasversal en órganos colegiados 

electos popularmente se encuentra garantizada por el sistema jurídico mexicano. 

Ello no significa que, desgraciadamente, siga materializándose una desigualdad de 
condiciones entre hombre y mujer para acceder a los cargos de elección popular. 

Pero esa desigualdad obedece a las condiciones sociales, partidistas y personales 

de los actores de la política, pero no a deficiencias del sistema jurídico mexicano. 

Una manera de mejorar las condiciones de las mujeres y abonar a la paridad de 
genero en los cargos electos popularmente es la correcta aplicación del 3% 
otorgado a los partidos para promocionar políticamente a las mujeres. 

Ese recurso debería aplicarse de manera efectiva para incentivar la participación de 
las mujeres, para capacitarlas, para impulsar los liderazgos femeninos en pueblos 
y municipios, generando que tengan un liderazgo autentico en sus poblaciones. 

Cabe señalar que la autoridad administrativa en materia electoral también ha hecho 
un esfuerzo para que el recurso del 3% destinado para la capacitación y promoción 

política de las mujeres sea aplicado de manera eficiente. 

Atendiendo a dicha preocupación el 12 de septiembre del 2018, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG1306/2018 por el que se 
aprueba el “protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de 
los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres”. 

Sin embargo, dicho protocolo solo es una invitación para que los partidos destinen 
el recurso económico al fin para el que esta planeado, por lo que solamente durante 
la etapa de fiscalización podrá comprobar su destino, sin embargo, para bien o para 
mal dicho recurso ya habrá sido ejercido. 

Por lo que, solamente una verdadera concientización partidista apoyará el destino 
del recurso para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, siendo una asignatura pendiente de los diversos partidos, la cual dará 
como resultado candidatas mujeres competitivas. 

 

 

José Román Ramírez Vargas 


