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#Paridad de género en todo1
El 14 de mayo de 2019 se aprobó en el Senado de la Republica el proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos2, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su proceso, aprobándose
el 23 de mayo del año en curso con 445 votos. La reforma establece la obligatoriedad constitucional
de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, este esquema debe
ser igual para los estados e integración de ayuntamientos3.
Las modificaciones y adiciones versan en la observancia del principio de paridad en la elección de
representantes de los municipios con población indígena, además, los municipios deben de conformar
sus cabildos bajo el principio de paridad de género, la ciudadanía tiene el derecho de poder ser votada
en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular; se debe observar el principio de
paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Los partidos políticos tienen
como fin fomentar el principio de paridad de género. La Cámara de Diputados estará integrada por
300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, y 200 diputadas
y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, de igual forma, en la
elección de representación proporcional tanto de las y los diputados y de las y los senadores, debe de
observarse el principio de paridad de género, y las listas deben de alternar mujeres y hombres. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros.

Nota elaborada por Dulce Ramos Gutiérrez Jefa de Departamento de Datos e Indicadores Estadísticos, revisada por
Martha Juárez Pérez, Titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género.
2 El dictamen conjuntó una serie de iniciativas presentadas en el Senado de la República en la materia, mismas que, de
acuerdo con la minuta recibida en el Congreso de la Ciudad de México, refieren los expedientes 185, 596,835, 1073 y
1751, todos de la LXIV Legislatura. Quedó como expediente principal el 185 LXIV Legislatura.
3 Comunicación Social, “Diputados aprueban reforma constitucional en materia de igualdad y paridad de género” en
Boletín N°. 1697, Cámara de Diputados, 23 de mayo de 2019,
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Mayo/23/1697-Diputados-aprueban-reformaconstitucional-en-materia-de-igualdad-y-paridad-de-genero
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Los artículos reformados y las adiciones son las siguientes4:
•

Artículo 2°, fracción VII, apartado A: “Elegir, en los municipios con población indígena,
representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género
conforme a las normas aplicables.”

•

“Artículo 4°. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.

•

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: (…)
lI. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos
y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;”

•

Se reforma artículo 41 párrafos primero y segundo de la fracción 1, y se adiciona un segundo
párrafo “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el
principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades
federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio
(…)
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación
de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. (...)
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los
órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que

4 De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto, por el que se
reforman los artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de paridad de género en Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5282-VII, jueves 23 de mayo de 2019.
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postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que
marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas 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.”
•

“Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio
de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales.”

•

“Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la
que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución
de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en
cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una
entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoría.
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación
proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones
electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad de
género, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La
Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.”

•

“Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y
senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según
el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para
estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos.
La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece
la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de
votos en la entidad de que se trate.
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Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal
nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad de género, y encabezadas
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas
y fórmulas para estos efectos.”
•

Artículo 94. tercer párrafo, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once
integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas. (…)”
Se adiciona un párrafo octavo: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante
concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio
de paridad de género.”

•

Artículo 115. párrafo primero de la fracción 1, “Cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal
y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio
de paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna
entre éste y el gobierno del Estado.”
Transitorios

•

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

•

Segundo. El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un año a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, realizar las adecuaciones normativas correspondientes
a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en esta Constitución, en
los términos del segundo párrafo del artículo 41.

•

Tercero. La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será
aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o
local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda.
Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su
integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas
designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.
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•

Cuarto. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia,
deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia
del principio de paridad de género en los términos del artículo 41.

Al 31 de mayo, quince congresos locales aprobaron por unanimidad la minuta de reforma
constitucional en materia de Paridad de Género en todos los cargos públicos de los tres Poderes de
la Unión y en los tres órdenes de Gobierno, los cuales son Chiapas, Yucatán, Quintana Roo,
Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos,
Ciudad de México, Oaxaca y Durango.
En el Congreso de la Ciudad de México la reforma fue aprobada por 44 votos a favor, cero en contra
y cero abstenciones durante la sesión especial del pleno, celebrada el 31 de mayo de 2019. El tres de
junio se discutió en el Congreso del Estado de México, el cuatro en Colima, San Luis Potosí, Coahuila,
Campeche y Guerrero; el cinco en Guanajuato, Puebla y Tabasco; el seis en Veracruz.
El cinco de junio de 2019 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión emitió la declaratoria
de constitucionalidad de la reforma, puesto que esta obtuvo el voto aprobatorio de 21 congresos
locales, la reforma fue publicada el seis de junio en el Diario Oficial de la Federación.
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