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PARIDAD TRANSVERSAL EN ÓRGANOS COLEGIADOS  ELECTOS 
POPULARMENTE 
 
I. Introducción  

 
La Organización de las Naciones Unidas ha destacado la importancia que tiene 
eliminar las barreras que impiden el acceso eficaz de las mujeres a los espacios 
de poder y a la toma de decisiones. Asimismo, ha especificado que el hecho de 
que las mujeres ocupen altas responsabilidades políticas tiene un efecto 
multiplicador para empoderar a más mujeres en todas las esferas de sus vidas. El 
acceso efectivo a los cargos contribuye a que las mujeres estén en el centro de la 
toma de decisiones, y es una medida que incide transversalmente en varios 
ámbitos de la vida social y cultural1.   
 
El estudio diagnóstico relativo a las mujeres y su participación política en México2 
explica que, a poco más de sesenta años del reconocimiento del derecho al voto 
femenino, se constata un avance en el ejercicio del derecho de las mujeres a 
votar, aunque subsiste un importante déficit en su derecho a ser electas. Si bien 
se han tenido grandes avances en la conformación de los órganos colegiados, 
también existen grandes desafíos pendientes por superar, tales como la violencia 
política de género que impacta gravemente a las mujeres que tratan de ejercer 
órganos colegiados.  
 
Para ilustrar acciones que afectan desproporcionadamente a las mujeres, se 
puede analizar el caso de la alcaldesa de Chenalhó, que se suma a los 
mencionados anteriormente sobre ediles chiapanecas que cedieron el cargo a sus 
esposos. Ella fue obligada a dimitir después de que un grupo de inconformes 
retuvieron al presidente del Congreso estatal y al coordinador de la bancada del 
PVEM, condicionando su libertad a la entrega de la renuncia de la presidenta 
municipal, legítimamente electa (Reforma 2016). Esto la llevó a interponer un juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano solicitando 
medidas de protección (SUP-JDC 1654/2016). En su sentencia, la Sala Superior 
reconoció la ilegalidad de la destitución, en la cual, además, hubo violencia política 
de género; razón por la que, por unanimidad, se restituyó a Rosa Pérez en el 
cargo de presidenta municipal y vinculó a las autoridades locales a garantizarle el 
ejercicio efectivo de dicho cargo. 

                                                           
1 IDEA-Internacional, PNUD y ONU-Mujeres. 2013. Participación política de las 
mujeres en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino. 
México.  
2ONU Mujeres consultado en: 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGo
bernabilidadDemocratica/ParticipacionPoliticaMujeres2013/UNDP-MX-DemGov-
PartiPolMujeresCompleto-2013.pdf 
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Otro ejemplo de la falta de paridad es el caso del municipio San Bartolo, 
Coyotepec, Oaxaca en donde, en el 2014, tuvieron lugar elecciones para la 
presidencia municipal, regidurías y sindicaturas. En la Asamblea General 
Comunitaria no se permitió la postulación de mujeres en las ternas de 
candidaturas para la elección de la presidencia municipal y la sindicatura. Se 
argumentó que conforme al sistema normativo interno vigente, en la comunidad no 
se permitía la postulación de mujeres a dichos cargos. El resultado fue que 
únicamente los hombres ocuparon los diez puestos disponibles. (SUP-REC-
16/2014 y SUP-REC-896/2014). 
 
Como podemos ver, estos son solo dos casos que reflejan la indiferencia hacia la 
igualdad de género, y es que el ejercicio del derecho debe tener como objetivo el 
proteger la paridad de género que, se reitera, es una estrategia enfocada a 
combatir los resultados de la discriminación que ha mantenido a las mujeres al 
margen de los espacios públicos y de toma de decisión; que constituye un 
principio constitucional que responde a un entendimiento incluyente e igualitario de 
la democracia en donde la representación sustantiva y simbólica de las mujeres es 
indispensable. Ello se justifica porque tiene como finalidad que, ante el contexto 
fáctico de desigualdad que permea en el Estado Mexicano, deben optimizarse y 
reforzarse las medidas hasta generar que las mujeres puedan acceder 
naturalmente a puestos de representación. Se requiere acelerar ese proceso y así, 
consolidar una condición de igualdad sustantiva; Refozar un sistema de 
representación “espejo” en el que las mujeres puedan ver e identificarse con la 
figura pública y entender que pueden acceder a tales puestos no estereotipados. 
 
Es una vertiente, que a la medida sí es adecuada para acelerar el proceso de 
representatividad. No se convierte en representativa porque el cincuenta por 
ciento de la población sean mujeres, sino que exige que más mujeres sean 
visibles jerárquicamente en la escena política. Estas medidas son idóneas para 
alcanzar esa función específica de desmasculinizar3 los puestos jerárquicamente 
relevantes para generar un efecto que inspire al mismo género, de manera que 
pueda permear en la estructura social. 
 
 
 
 
II. Antecedentes y logros de la paridad de género horizontal y vertical  
 
En la aplicación de la cuota de género en México podemos distinguir cuatro 
etapas, marcadas por diferentes reglas de aplicabilidad y proporción de la cuota, 
que afectaban la efectividad de la medida: 

                                                           
3 Zúñiga, Yanira. 2013. Paridad y cuotas. Un análisis de sus estrategias teórico-
normativas y de su efectividad práctica. En Mestre i Mestre, Ruth M. y Zúñiga 
Añazco, Yanira, (coords.), Democracia y participación política de las mujeres. 
Visiones desde Europa y América Latina. Valencia:Tirant lo Blanch. pp. 81-109. 
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• En la primera etapa (1993-2002) la cuota era solamente indicativa para los 
partidos políticos, y la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados 
oscilaba alrededor de 15%, de lo que se desprende que no estaba logrando su 
finalidad. 
• En la segunda etapa (2002-2007) la cuota fue obligatoria. El umbral de 30% 
permitió un pequeño incremento de participación femenina logrando alrededor de 
23%. 
• En la tercera etapa (2007-2011), con el incremento del porcentaje de la 
cuota obligatoria al 40%, se alcanzó la representación de las mujeres en un 28%. 
• Con el control judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y la sentencia SUP-JDC-12624/2011, se marcó la cuarta 
etapa de la cuota, cuando ésta logró mayor efectividad, alcanzando el 37% de 
representación femenina en la Cámara de Diputados y, por primera vez, 
superando el umbral mínimo necesario para que la presencia de un grupo en un 
cuerpo colegiado alcance los niveles necesarios para conseguir influencia en la 
toma de decisiones, que los estudios ubican en el 30%. 
 
Hasta la fecha, la obligación de acatar la cuota de género obedecía a un mandato 
legal de garantizar que ningún género tuviera más del 60% de candidaturas en las 
elecciones legislativas. Con la reforma del 2014 ese mandato pasó al orden 
constitucional, imponiendo a los partidos políticos la obligación de garantizar la 
paridad de género, es decir, que se integren las listas con el 50% de hombres y 
50% de mujeres en la postulación de candidaturas a legisladores federales y 
locales (CPEUM, artículo 41, base I). 
 
En el artículo 41, base I de la Constitución, se incluyó la obligación de los partidos 
políticos de garantizar la paridad de género, es decir, integrar las listas de 
candidatos a legisladores federales y locales con el 50% de hombres y el 50% de 
mujeres.  
  
La nueva ley de partidos establece que los partidos deben asegurar la 
participación efectiva de ambos géneros en la postulación de candidatos. Para 
ello, cada partido determinará los criterios para garantizar la paridad en las 
candidaturas, en los que deberá tomar en cuenta la expectativa de ganar la 
elección. 
 
El siguiente paso en la evolución del marco jurídico mexicano, en dirección a la 
igualdad, tuvo sustento en el principio de equidad de género, conforme al cual, 
reconocidas las diferencias entre hombres y mujeres, se consideró justificado el 
establecimiento de medidas afirmativas, previstas y reconocidas como necesarias 
en el ámbito internacional, para aminorar la desfavorable condición de las mujeres. 
Así, en México quedó demostrado que la implementación de acciones afirmativas 
contribuye de manera eficaz a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en 
el ejercicio de cargos públicos, y que de manera gradual, se da un incremento en 
la participación de las mujeres en la vida pública nacional, principalmente en el 
ámbito federal. 
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Así, para garantizar el acceso de las mujeres a las estructuras formales de poder 
político, es necesario garantizar que tengan una representación sustantiva 
(haciendo valer su voz ante un órgano político), pero también desde una 
perspectiva simbólica, en la que sean visibilizadas en puestos públicos de 
importancia.4 Frente a la posibilidad de que esa representación no sea efectiva, 
existe de manera complementaria la representación descriptiva, que tiene que ver 
con una cuestión simbólica. Y para remediar la histórica invisibilidad de las 
mujeres es necesario destacar su identidad en la arena pública; de esta manera 
se hace posible un sistema de representación “espejo”5 en el que ellas pueden 
identificarse con la figura pública y entender que pueden acceder a tales puestos 
no estereotipados.  
 
En esta vertiente, la paridad no se convierte en representativa porque el 50% de la 
población sean mujeres, sino porque exige que las mujeres sean visibles en la 
escena política como figura ubicada jerárquicamente en una estructura y en un 
espacio público de importancia. Esta representación simbólica ayuda a 
desestereotipar un puesto político, a difuminar la diferencia estructural percibida 
por la sociedad respecto a dicho puesto y, con ello, a abrir oportunidades para la 
participación ciudadana. De esta manera se busca que la sociedad, y 
específicamente las mujeres, asimilen la diversidad del sujeto público que toma 
decisiones, que no es forzosamente un varón ni alguien ajeno a las tareas de 
cuidado o alguien tradicionalmente asociado a la vida productiva. 
 
III. Desafíos y resistencias para alcanzar la paridad de género transversal  
 
La paridad transversal está vigente desde el 7 de junio del 2019 y su aplicación 
efectiva probablemente enfrente resistencias. Los procesos electorales del 2014 a 
la fecha han mostrado que no basta con garantizar la inclusión de mujeres en los 
espacios de poder, también se deben garantizar las condiciones para que puedan 
ejercer plenamente sus derechos político-electorales y los cargos para los que 
fueron electas. En este sentido, es ineludible retomar la discusión sobre la 
tipificación de la violencia política y las sanciones penales que conlleva el delito, a 
fin de dotar de herramientas legales a las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales para vigilar que el costo de participar en la política no sea para las 
mujeres y las víctimas, sino para las y los candidatos y partidos que lleven a cabo 
esas conductas delictivas. 
 
La paridad transversal será aplicable a partir del proceso electoral federal o local 
siguiente a la entrada en vigor del decreto. Mientras 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. La paridad implica un aspecto cuantitativo y cualitativo, pues lo que 

                                                           
4 RODRIGUEZ Ruiz, Blanca and RUBIO-MARÍN, Ruth “Constitutional Justification 
of Parity Democracy”. Alabama Law Review, Vol. 60, 2009. 
5 Ídem. 
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busca es la participación política efectiva en la vida política del país, de hombres y 
mujeres, en un plano de igualdad sustancial, sin favorecer a un género u otro en 
particular; es decir, lo que procura es un equilibrio razonable entre ellos, incluso 
para alcanzarla, se exige la adopción de medidas temporales. 
 
En suma, la Reforma de Paridad Transversal no solo establece la paridad en las 
candidaturas a nivel municipal, sino también la paridad en la integración final del 
ayuntamiento, por lo que la aplicación efectiva de este criterio deberá garantizar la 
paridad entre hombres y mujeres en todos los municipios que eligen a sus 
autoridades por elección popular directa. Las acciones afirmativas, sin duda, 
deben ser un punto de partida y uno de tantos instrumentos que deben emplearse 
como medidas estrictamente necesarias y acompañadas de otras más efectivas, 
como la democratización al interior de los Partidos, la sensibilización política sobre 
el uso del tiempo por los actores políticos y la educación en perspectiva de género 
sobre la historia política, así como la exclusión de la que ha sido víctima la mujer a 
lo largo de los tiempos. 
 
Recordando que no basta la representación en el parlamento o en las 
municipalidades, si bien la visibilización es inspiradora y repercute positivamente 
en las generaciones venideras, es importante que se asegure el reconocimiento 
de la dignidad humana de las mujeres con paso firme para que sea parte del 
psiquis colectiva. En el proceso de cambios legales y estructurales, será ineludible 
el cambio de la cultura; ergo, de la cultura constitucional. 
 
Como podemos ver, al garantizar la igualdad sustantiva para puestos públicos a 
través de las medidas implementadas, se genera un acceso eficaz de las mujeres 
al poder público. Esto incide transversalmente en el ámbito de la vida social y 
cultural.  


