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Paridad transversal en órganos colegiados electos popularmente. 
 
Uno de los puntos de partida hacia la paridad se dio en el año de 1993, cuando la 
Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en la cual se conminó a los partidos políticos a 
promover una mayor participación política de las mujeres; posteriormente, en el 
2002, se reformó el citado ordenamiento y estableció de manera obligatoria un 
sistema de cuotas en el que se exigió a los partidos respetaran la proporción 30-70 
de candidaturas para ambos sexos en los comicios federales; luego en 2008 se 
determinó un porcentaje de candidaturas del 40-60 %. 
 
Luego, durante el proceso electoral federal 2011-2012, gracias a la demanda 
promovida por un grupo de mujeres activistas1 y a la resolución de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida en el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011 
y acumulados, la integración del Congreso de la Unión, tuvo la presencia sin 
precedentes de 44 senadoras (34.3%) y 187 diputadas (37.4%). 
 
Dos años después, en 2014, se incorporó constitucionalmente el principio de 
paridad de género en el artículo 41, estableciendo la obligación de los partidos de 
respetar la paridad en la postulación de candidatos a las senadurías y diputaciones 
federales y locales, sin incluir entre dichas obligaciones las postulaciones en el 
ámbito municipal; lo anterior, también sucedió en el caso de la ley general de la 
materia. 
 
En las elecciones de 2018, las más grandes en su historia, México se convirtió en 
el cuarto país a nivel mundial con el mayor número de mujeres en la Cámara Baja 
y el tercero respecto del Senado; a nivel municipal, en total, 439 mujeres ganaron 
las presidencias municipales (o alcaldías, en el caso de la Ciudad de México), lo 
que equivale un 27.3% del total de 1612 ayuntamientos renovados, una cifra record 
en el país, ya que hace tres años el porcentaje era de 16%. 
 
Recientemente, la actual “Legislatura de la Paridad”, implementó la reforma 
constitucional de paridad de género publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de junio del presente año, la cual tiene por objetivo garantizar que la mitad de 
los cargos de decisión política sean ocupados por las mujeres en el ámbito federal, 
estatal y municipal; en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los 
organismos autónomos. 
 
En lo que atañe al ámbito municipal, constitucionalmente se estableció en el artículo 
115, que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 

                                                           
1 Encabezado por María Elena Chapa Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García 
Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María 
Juana Soto Santana y Martha Angélica Tagle Martínez. 
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regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 
paridad. 
 
Paridad horizontal en la integración de los Ayuntamientos en Nuevo León. 
 
En el presente trabajo, se abordará el enfoque de la paridad horizontal respecto a 
los Ayuntamientos que conforman el estado de Nuevo León, debido a que en la 
legislación electoral local no se contempla la paridad en su vertiente horizontal 
respecto de la integración de las presidencias municipales de los 51 municipios que 
integran el referido estado, lo cual es de suma importancia regular en el citado 
ordenamiento, y cumplir con lo establecido en el segundo artículo transitorio de la 
reforma constitucional en materia de paridad, respecto de las adecuaciones 
normativas relativas al artículo 41 Constitucional. 
 
Respecto a los gobiernos municipales en el caso de Nuevo León, tenemos que en 
los comicios de 2018, de los 51 municipios que integran el estado, solamente diez 
mujeres resultaron electas como alcaldesas, lo que representa el 20% de la totalidad 
de los municipios, destacando que 3 de ellas fueron reelectas en las referidas 
elecciones2. 
 
Es de destacar que en las referidas elecciones, se presentó un caso particular en la 
integración del municipio de Pesquería, Nuevo León, en el cual la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3, al resolver el juicio de 
revisión constitucional SUP-REC-1680 y SUP-REC-1691/2018, ordenó en sus 
efectos a la autoridad administrativa electoral implementar las acciones afirmativas 
necesarias para la paridad en los ayuntamientos para las futuras elecciones locales.  
 
En el citado medio de impugnación, la Sala Superior revocó la sentencia emitida por 
la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JRC-181/2018 y acumulados, 
debido a que ésta adoptó un criterio en relación con el alcance del principio 
constitucional de paridad de género, en el sentido de que comprendió la exigencia 
de adoptar las medidas necesarias para lograr una paridad sustantiva en la 
integración del ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León, lo cual la Sala Superior 
determinó revocar debido a que no fue conforme a Derecho la medida afirmativa. 
 
Al respecto, la Sala Superior consideró que la regla de ajuste se dio de manera 
posterior a la celebración de la jornada electoral y sin que hubiera sido solicitado 
por alguna de las partes, además, señaló que la Sala Regional no justificó la 
implementación de una regla adicional en alguna circunstancia válida -de hecho o 
de Derecho- que incidiera de manera desproporcionada en el ejercicio de los 
derechos de las mujeres. 
 

                                                           
2 Las presidentas municipales reelectas pertenecen a los municipios de Galeana, General Escobedo y General 

Treviño, Nuevo León (información obtenida del sitio 
http://www.observatoriomujeresnl.mx/mujeres/mgobernando.php) 
3 En adelante Sala Superior. 

http://www.observatoriomujeresnl.mx/mujeres/mgobernando.php
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Aunado a lo anterior, la Sala Superior agregó que la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León emitió lineamientos que prevén el procedimiento a seguir para realizar 
los ajustes en las listas de representación proporcional necesarias para lograr una 
integración paritaria, en los cuales sólo aludió a las diputaciones; empero, nada 
adujo respecto de las regidurías a pesar de que también se abordó su distribución 
y asignación por el referido principio. 
 
En conclusión, la Sala Superior ordenó en dicha resolución al organismo público 
local electoral, que antes del inicio del siguiente proceso electoral, analice la 
efectividad de las medidas afirmativas adoptadas hasta ese momento, para 
garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad y emita el acuerdo en el que se establezcan los 
lineamientos y medidas que estime idóneos y necesarios para garantizar una 
conformación paritaria de los órganos de elección popular. 
 
Tomando en consideración lo antes relatado, es importante traer a la vista la ficha 
correspondiente al estado de Nuevo León, que se elaboró como resultado de los 
Foros Regionales denominados “Fortalecimiento de capacidades para la formación 
de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre 
de violencia”4, realizados por ONU MUJERES MÉXICO y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación5, en noviembre de 2017, en la cual se especifican 
algunas recomendaciones para alcanzar el estándar de la paridad en los gobiernos 
municipales de Nuevo León. 
 
Entre las recomendaciones se establecen las de incorporar el mandato de paridad 
horizontal en candidaturas a las presidencias municipales; dado que el número de 
municipios en Nuevo León es impar, la regla debe indicar que se debe procurar el 
porcentaje más cercano al 50% para cada género en candidaturas a presidencias 
municipales. Estipular que, de haber sustitución de candidaturas dentro del plazo 
establecido, se deberá observar el principio de paridad de género. 
 
Además, incluir la prohibición de postular candidaturas de un solo género, 
exclusivamente, en municipios perdedores; y para la observación de la paridad 
horizontal y vertical en las planillas de ayuntamientos, incluir que los partidos 
políticos deberán dividir las postulaciones en los municipios en cuatro bloques, 
registrando al menos el 40% de las postulaciones de un género distinto en cada 
segmento: a) Municipios de hasta 10,000 habitantes; b) Municipios de 10,001 a 
40,000; c) Municipios de 40,001 a 100,000; y d) Municipios de 100,001 en adelante. 
 
Por último, resulta fundamental estar atentos a la resolución de la contradicción de 
tesis 44/2016, suscitada entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
y la Sala Superior, que tiene como eje principal la garantía de la paridad horizontal 

                                                           
4 Documento descargable en la liga https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/participacion%20politica/participacin%20pol
tica%20de%20las%20mujeres%20en%20nuevo%20len.pdf?la=es&vs=35 
5 TEPJF 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/participacion%20politica/participacin%20poltica%20de%20las%20mujeres%20en%20nuevo%20len.pdf?la=es&vs=35
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/participacion%20politica/participacin%20poltica%20de%20las%20mujeres%20en%20nuevo%20len.pdf?la=es&vs=35
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/participacion%20politica/participacin%20poltica%20de%20las%20mujeres%20en%20nuevo%20len.pdf?la=es&vs=35
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de género en Ayuntamientos, en la cual en principio, la mayoría de los Ministros 
votaron que sí existe contradicción entre los criterios del Pleno y del TEPJF. Cabe 
señalar que en el proyecto inicial del Pleno, se proponía resolver la prevalencia del 
criterio de la Corte relativo a que no existe obligación constitucional para que las 
autoridades contemplen la paridad horizontal en los municipios, sin embargo, el 
Ministro Ponente retiró el proyecto para presentar una nueva propuesta que incluya 
todas las posturas emitidas en la sesión llevada a cabo el pasado 25 de octubre del 
año 2018.6 
 
Retos de las mujeres al ocupar los cargos de presidentas municipales. 
 
Resulta pertinente hacer referencia a algunos hallazgos del informe “Participación 
Política de las Mujeres a Nivel Municipal: Proceso Electoral 2017-2018”7 elaborado 
por ONU MUJERES MÉXICO, del cual se desprenden tres condiciones que pueden 
repercutir para que las mujeres resulten electas como presidentas municipales: la 
reelección, la características sociodemográficas de los municipios y la violencia 
política de género. 
 
A pesar de que en nuestro país se permite la reelección y que esto pudiere resultar 
un factor negativo para que las candidatas resulten electas dado que la gran 
mayoría de los cargos de las presidencias municipales son encabezados por 
hombres, se advierte que, en el caso de la reelección de presidentas municipales, 
ocurre lo contrario, ya que el informe sostiene que lo anterior puede ser una ventaja, 
toda vez que obtienen los mismos beneficios que los hombres. 
 
Respecto a lo anterior, el informe señala que la literatura muestra que las mujeres 
que buscan la reelección consiguen un triunfo con similar frecuencia que los 
hombres, además de que logran llegar a demostrar que las mujeres pueden 
gobernar y, debido a esto, la evidencia empírica indica que las mujeres ganan con 
mayor frecuencia cuando previamente había ganado una mujer en su localidad o 
distrito. 
 
Por otro lado, el informe revela que las características sociodemográficas de los 
municipios tienen un efecto importante en el resultado de la elección. Por ejemplo, 
es más común que las mujeres ganen en municipios con menos población, no 
urbanos y con mayores niveles de educación. En México, se confirma dicha 
tendencia, pues los datos que se tienen desde el año 1995, señalan que el 62% de 
los municipios gobernados por mujeres tenían menos de 20,000 habitantes, en tanto 
que en el 2009, la mayoría de los municipios encabezados por mujeres tenían entre 

                                                           
6 Información consultada en la liga https://www.youtube.com/watch?v=-N4BOP2xN3A&feature=youtu.be así 

como de la lectura del contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 25 de octubre de 2018 consultable en el enlace 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2018-10-26/25102018PO_0.pdf 
7 Consultable en la liga electrónica https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/participacin%20poltica%20de%20las%20m
ujeres%20a%20nivel%20municipal_proceso%20electoral%202017_2018.pdf?la=es&vs=3303 

https://www.youtube.com/watch?v=-N4BOP2xN3A&feature=youtu.be
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2018-10-26/25102018PO_0.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/participacin%20poltica%20de%20las%20mujeres%20a%20nivel%20municipal_proceso%20electoral%202017_2018.pdf?la=es&vs=3303
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/participacin%20poltica%20de%20las%20mujeres%20a%20nivel%20municipal_proceso%20electoral%202017_2018.pdf?la=es&vs=3303
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/participacin%20poltica%20de%20las%20mujeres%20a%20nivel%20municipal_proceso%20electoral%202017_2018.pdf?la=es&vs=3303
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2,000 y 99,000 habitantes, lo cual deja de manifiesto que pueden existir obstáculos 
estructurales a la participación política de las mujeres. 
 
Otro de los retos que las mujeres enfrentan en nuestro país es la violencia política, 
en el cual en la última década, el ámbito político municipal se ha caracterizado por 
ser cada vez más violento. 
 
En el informe se puntualiza que si bien en el contexto político cambió con la 
transición política del año 2000, el ámbito de la política municipal puede 
considerarse aún más violento dentro de las filas partidistas, pero ahora también 
entre partidos. Esto se debe principalmente a dos razones: 1) es considerado el 
primer peldaño en la escalera política y puede ser un punto de acceso electoral y 2) 
a diferencia de los cargos legislativos, las personas titulares de las presidencias 
municipales ejercen presupuesto directamente y tienen a su cargo más personas, 
por lo que hay mucho más recursos en juego. 
 
Durante las elecciones de 2018 se pudo observar la violencia focalizada en el nivel 
municipal. En el período de precampañas, se registraron por lo menos 19 asesinatos 
de políticos locales –alcaldes (electos o en funciones), exalcaldes o precandidatos 
a presidente municipal. Además, se registraron un total de 382 agresiones en contra 
de personas políticas entre el 8 de septiembre de 2017 al 2 de junio de 2018, de las 
cuales 93 fueron en contra de mujeres8, en las que el 58% de esas agresiones 
ocurrieron en el ámbito municipal. 
 
Ante este panorama, resulta primordial que en las próximas adecuaciones a las 
legislaciones electorales de las entidades federativas, se tomen en consideración 
las recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), relacionadas con la participación en la 
vida política y pública de las mujeres, en las que exhortó al Estado Mexicano:  
a) Establecer objetivos y plazos precisos para acelerar la participación de las 
mujeres en pie de igualdad en todos los planos de la vida pública y política y a que 
cree condiciones necesarias para la consecución de esos objetivos; 
b) Adopte medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de facto de 
los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y las 
afro mexicanas, a presentarse como candidatas en las elecciones federales, 
estatales o municipales; y  
c)Adopte medidas, para armonizar la legislación estatal a fin de reconocer como 
delito la violencia política contra las mujeres, estableciendo responsabilidades 
claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las 
autoridades federales, estatales y municipales. 
 

Elaboró: Yuridia García Jaime. 

                                                           
8 Cabe señalar que una de las preocupaciones del Comité de la CEDAW en el informe publicado el pasado julio 

de 2018, es la del aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo 
armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de 
esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, 
especialmente el municipal. 


