
                            
 

MARCO NORMATIVO FAVORABLE A LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES EN MÉXICO  

 

Legislación Nacional  

En México se reconocen los derechos políticos de las mujeres desde el 17 de octubre de 1953, 

progresivamente se alcanzó un incremento de su inclusión en la conformación del Congreso de la Unión. 

La normativa estableció diferentes y también paulatinos avances, desde las cuotas hasta el alcance de la 

“Paridad Total”. 

En 1996 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se incluyó la cuota, 

en el marco de las leyes electorales; “sin embargo, la subrepresentación política de las mujeres ocupo un 

mínimo espacio en la normatividad. Se incluyó en los artículos transitorios (el número 22) la disposición 

de que los partidos incluyeran en sus estatutos reglas para que las candidaturas a diputados y senadores 

no excedieran un 70 por ciento de un sólo género. Con ese diseño los mecanismos para impedir su 

incumplimiento estuvieron ausentes y tampoco estaban claras las sanciones para quienes violentaran, 

resistieren o no cumplieran la regla1  (Freidemberg, pag.12).  

El año 2002 a través del Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se lanzó 

una nueva reforma electoral, a través de la cual se define como tope de 70% para candidaturas del mismo 

género, estableciendo para los partidos el carácter obligatorio en su cumplimiento. El 2008, las reformas 

incorporan el 40% en caso de representación proporcional y los segmentos deberían incluir la alternancia. 

“Después de dichas modificaciones se dio el caso de las denominadas “Juanitas” del 2009 y la elección del 

2011 y 2012 (…) se presentó una demanda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

y ése sentenció que la fórmula completa (propietario y suplente) debería ser integrada por mujeres (...) 

Los cambios que asentaron condiciones más favorables para la participación política de las mujeres, se 

dieron con la reforma político electoral del 2014(...), en la cual se incorpora la exigencia de la paridad de 

género en la conformación de las listas que presenten los partidos para los cargos de representación 

popular. Asimismo, para la postulación de diputados federales y senadores, extendió la aplicación de la 

cuota a la fórmula completa (titulares y suplentes), garantizó la alternancia en las listas de representación 

proporcional” (Freidemberg, pág. 13 op. cit) 

Los contenidos principales de las reformas y su progresividad pueden observarse en el siguiente cuadro 

resumido:  

 
1 Freidemberg Flavia Editora. La representación de las Mujeres en México. Universidad Nacional Autónoma de 
México Instituto de investigaciones Jurídicas- Instituto Nacional Electoral INE 2017. 
https://www.academia.edu/35818004/La_representaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_las_mujeres_en_M%C3%A
9xico? 

https://www.academia.edu/35818004/La_representaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_las_mujeres_en_M%C3%A9xico?
https://www.academia.edu/35818004/La_representaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_las_mujeres_en_M%C3%A9xico?


                            
 

               *Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de México.  

La progresividad de la inclusión de las mujeres en el Congreso de la República estuvo directamente 
relacionada con la aprobación de reformas electorales y políticas, como es posible constar en los datos que 
se describen en el presente documento. “Los resultados de las elecciones federales de 2018 se lograron 
gracias a la aplicación del principio de paridad de género en el registro de candidaturas (que entró en vigor 
desde 2014), así como a la implementación de las acciones afirmativas aprobadas por el Instituto Nacional 
Electoral (INE)2 y ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)3 casi 
alcanzando la paridad en la integración del Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión en México”. (Doc. INE)  

 
2 Acuerdo INE/CG508/2018 
(https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93955/INE-CG508-2017-8-11-
17%20(003).pdf) y 
3 Sentencia SUP-RAP-726/2017 (https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/06c8a68b6e6ea9b.pdf 

MÉXICO 
Cuotas de Género y Principio de paridad 

1996 2002 2008 2014 2019 
22 de noviembre de 

1996*  

Reforma al Código 

Federal de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, artículo 

22° transitorio, 

estableció la cuota 

70/30 como una 

especie de 

recomendación a 

los partidos 

políticos para la 

postulación de 

candidaturas a 

senaduría y 

diputaciones 

federales. 

24 de junio de 

2002*  

Reforma al Código 

Federal de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, 

artículos 38, párrafo 

I, inciso s); 175, 

numeral 3.; 175-A; 

175-B y 175-C, se 

estableció la cuota 

de género 70/30 

como obligación de 

los partidos 

políticos para la 

postulación de 

candidaturas a 

senaduría y 

diputaciones 

federales. 

14 de enero de 

2008*  

Se emite un nuevo 

Código Federal de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, y en su 

artículo 219, se 

estableció la cuota 

de género 60/40 

como obligación de 

los partidos 

políticos para la 

postulación de 

candidaturas a 

senaduría y 

diputaciones 

federales. 

 

10 de febrero de 

2014* 

Se incluye en el 

artículo 41 de la 

Constitución 

Federal el principio 

de paridad entre los 

géneros, 

estableciendo la 

obligación de los 

partidos políticos 

de registrar mujeres 

en la mitad de las 

candidaturas para 

integrar las 

Legislaturas 

federales y locales. 

 

(Conforme a las 

jurisprudencias 6 y 

7 de 2015, el 

principio de paridad 

también aplica para 

las candidaturas a 

Presidencias 

Municipales) 

6 de junio de 2019* 

Reforma 

Constitucional 

denomina “Paridad 

en Todo”, en la que 

se establece la 

paridad entre los 

géneros en los tres 

niveles de gobierno 

(federal, local y 

municipal), las 

secretarías de 

estado del poder 

ejecutivo federal y 

sus equivalentes en 

las entidades 

federativas en la 

integración de los 

organismos 

autónomos y en 

poder judicial de la 

federación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93955/INE-CG508-2017-8-11-17%20(003).pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93955/INE-CG508-2017-8-11-17%20(003).pdf
https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/06c8a68b6e6ea9b.pdf


                            
 

Mientras que la reforma constitucional “Paridad en Todo” publicada el 6 de junio de 2019 en el Diario Oficial 
de la Federación, se aplicará por primera vez a nivel federal en las elecciones a celebrarse en 2021. 

• Reforma Constitucional Paridad en Todo 4 

A continuación, se transcriben los artículos de la Constitución Federal de México que fueron motivo de la 
reforma denominada “Paridad en Todo” o “Paridad Total”, publicada el 6 de junio de 2019 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

A.I a VI. ...VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, 
observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. (Art. 2°). 

VIII… B. ... La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización  y el desarrollo 
de la familia. (Art. 4º). 

Son derechos de la ciudadanía: I... II. 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. (Art. 35). 

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 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. II… a VI. ... (Art. 41) 

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 

 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf


                            
 

200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 
mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”. (Art. 52). 

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. (Art. 53). 

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, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de 
estas circunscripciones. 

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. 

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, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. (Art. 56). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, y 
funcionará en Pleno o en Salas…La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos 
abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de 
género. (Art. 94). 

.... I. 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. 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. (Art. 115). 

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 quiénes 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. 

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. (Transitorios II. a la X.). 

 

Normativa Electoral.  

Por su parte México cuenta con legislación electoral expresada en el siguiente cuadro:  

Legislación Artículos 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE)  

Artículo 7. 
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación 
que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. 
También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos 
políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.  
Artículo 232. 
1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin 
perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta 
Ley. 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el 
principio de mayoría relativa y por el principio de representación 
proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría 
relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y 
candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre 
los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de 
elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los 
Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del 
número de candidaturas de un género que exceda la paridad, 
fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las 



                            
 

mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 
registros. 
Artículo 233. 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las 
candidaturas a diputados como de senadores que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán 
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada 
en la Constitución y en esta Ley. 
Artículo 234. 

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y se 
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar 
el principio de paridad hasta agotar cada lista. 

Ley General de Partidos Políticos 
(LGPP) 

Artículo 3... 
4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios 
para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 
legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y 
asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 
5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado 
que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente 
aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes 
de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 
Artículo 51. 
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 
de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta 
Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: ... 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 
destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario. 
Artículo 73. 
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para 
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres, en los rubros siguientes: 
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad 

informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, 
y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo 
político de la mujer; 

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, 
folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés 
relacionados con la paridad de género; 

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, 
eventos y proyecciones que permitan difundir temas 
relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación 
a la vida política; 



                            
 

Fuente: INE México  

 

d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la 
ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y 

e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las 
acciones referidas. 


