
0

Presidenta de la Comisión
para la Igualdad de Género

Conferencia Magistral

ALCANCES Y RETOS DEL 
PRINCIPIO DE PARIDAD 

EN LA LEGISLACIÓN 
MEXICANA

22 de agosto de 2019



Para construir una democracia es indispensable que las mujeres podamos 
participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de decisión 
que determinan el futuro de nuestras comunidades, nuestras familias y 

nuestro país. 
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Sistema 
democrático

HOMBRES MUJERES

Participación de las mujeres en condiciones de igualdad = PARIDAD 

Impulsa un equilibrio social

en todas las esferas del desarrollo,

tanto en lo público como lo privado
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IGUALDAD 
SUSTANTIVA

PARIDAD

EJES 
DEL 

ESTADO

Relaciones equitativas 
entre los géneros, los 

diferentes grupos étnicos 
y los diferentes estatus 

socioeconómicos, de 
manera que se trasciende 

de lo político hacia una 
sociedad más estable y 

justa 
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6 DE JUNIO 2019

Diario Oficial de la Federación 

DECRETO modificaciones Constitucionales 
en Materia de Paridad entre Géneros

Arts. Constitucionales: 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115
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Participación de las mujeres en condiciones de igualdad = PARIDAD 

Fruto de meses de arduo trabajo, discusiones ilustrativas y de aprendizajes profundos 

que han llevado a un acuerdo histórico en todo el país sobre un tema fundamental 

para todas y todos:

LA PARIDAD
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REFORMA EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO

Pone fin a simulaciones interpretativas

Su objetivo es garantizar el principio de 
paridad, vertical y horizontal

Debe cumplirse en los 3 poderes 

y 3 niveles de gobierno
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Artículo 2. Municipios con población indígena deberán 
elegir representantes observando el principio de 

paridad 

Artículo 4. Introduce el lenguaje incluyente y no 
discriminador al sustituir la palabra varón por el 

hombre.

Artículo 35. Establece que son derechos de la ciudadanía “ser 
votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”. 

AVANCES
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Artículo 41. Paridad en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho del 

Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas

Artículos 52 y 53. Elección de 200 diputaciones por principio 
de representación proporcional y Listas Regionales, se 

constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales  
conformadas de acuerdo con el principio de paridad,  

encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo.

AVANCES
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Artículo 56. En el Senado se introduce el 
lenguaje incluyente para visibilizar a senadoras 

y senadores

Artículo 56. 32 senadurías por  principio de 
representación proporcional y listas votadas en una 

sola circunscripción plurinominal nacional, “se 
establece que estarán conformadas de acuerdo con 

el principio de paridad, y encabezadas 
alternadamente entre mujeres y hombres cada 

periodo electivo.”

AVANCES
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Artículo 94. Se introduce el lenguaje 
incluyente para visibilizar a las Ministras y 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 94. Se estipula que la ley 
establecerá la forma y procedimientos 
mediante concursos abiertos para la 
integración de dichos, observando el 

principio de paridad de género.

AVANCES
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Artículo 115. Se introduce el 
lenguaje incluyente para visibilizar a 

las Ministras y Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia.

AVANCES
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TRANSITORIOS

• Un plazo de un año al Congreso 
para para realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes.

Segundo

• Observancia del principio de paridad del 
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. 

Tercero
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TRANSITORIOS

• 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.

Cuarto



14

Retos
4 categorías de acciones legislativas que son necesarias: 

1) Adecuaciones ordenadas explícitamente por el artículo 41 
constitucional sobre paridad en el Ejecutivo y órganos constitucionales 
autónomos.
2) Reformas a la normatividad electoral
3) Reformas a legislación del Poder Judicial y otros órganos 
jurisdiccionales; y
4) Reformas a las Constituciones y leyes locales. 
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Adecuaciones Artículo 41 Constitucional
Conjunto de leyes vigentes que regulan a la administración pública 

y a las normas orgánicas que dictan la estructura, 
funcionamiento y atribuciones de los organismos autónomos

a) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
b) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
c) Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
d) Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y Ley Federal de 

Competencia Económica, Ley del organismo para la mejora continua 
de la educación, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública
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Adecuaciones artículo 41 constitucional

e) Ley del Banco de México
f) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
g) Ley General de Desarrollo Social
h) Así como todas aquellas que regulan la organización y atribuciones 

de las entidades paraestatales, organismos públicos descentralizados, 
empresas productivas y otros entes públicos diferentes a las 
secretarías de Estado y los organismos autónomos
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Reformas a la normatividad electoral

Deben publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el 
proceso electoral, cambios a más tardar el 2 de junio de 2020.

A considerarse 
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),

debe reconocer el derecho de la ciudadanía a ser votada en
condiciones de paridad.
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Reformas a la normatividad electoral

A considerarse 
• Ley General de Partidos Políticos (LGPP), es necesaria una reforma

para reconocer el derecho de las y los militantes a postularse en
condiciones de paridad en todos los cargos de elección popular
incluidos los ayuntamientos.
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Poder Judicial 
y otros órganos jurisdiccionales

Reformas a  
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• Reglamentos de los órganos jurisdiccionales y consejos de la 

judicatura federal y estatales.
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Reformas a la Constitución y a las leyes locales

Es responsabilidad de los Congresos locales realizar las reformas a sus

• Constituciones.
• Leyes orgánicas de la administración pública estatal.
• Leyes que rigen a los municipios.
• Leyes que regulan la organización de los órganos autónomos locales. 
• Leyes electorales de cada entidad.
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Observatorios Locales de Participación 
Política de las Mujeres

Coordinar acciones para lograr sinergias 
que nos lleven a concretar estas reformas 
desde las realidades locales, sin descuidar 

nuestro fin conjunto: 
MATERIALIZAR LA PARIDAD. 

son los vigilantes de que sus Congresos cumplan con la 
obligación derivada del Cuarto Transitorio de la Reforma 

Constitucional
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Tarea futura para los Observatorios

• Tener cifras precisas de la presencia política de las mujeres en todos los 
ámbitosLeyes orgánicas de la administración pública estatal.

• Cifras desagregadas por sexo, identidad de género, orientación sexual, auto 
adscripción indígena y afro, y por condiciones de discapacidad. 

• Conocer la integración de las mujeres en las dirigencias de los partidos; 
auditar el recurso del 3% a nivel federal y local; distribución de recursos 
para las campañas.
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Tarea futura para los Observatorios

• Dar seguimiento puntual a los casos de violencia política.
• Conocer cómo es la cobertura de los medios de 

comunicación para mujeres y hombres.

Juntas impulsemos los proyectos necesarios para materializar la 
igualdad entre mujeres y hombres
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Es un momento histórico, el país nos requiere a todas.

Para romper los estereotipos y los argumentos que históricamente han construido 
el llamado “techo de cristal”. 
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Las mujeres somos capaces, estamos preparadas y no lo vamos a demostrar, sino 
que lo hemos demostrado a lo largo de los años, a lo largo de la historia

Hermila Galindo Rosa Bobadilla Petra Herrera Carmen Vélez Carmen Serdán

Elvia Carrillo 
Puerto

Josefa Ortiz de 
Domínguez

Consuelo Zavala 
Castillo

Rosa Torre 
González
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Deberemos implementar políticas públicas, medidas y acciones para asegurar a 
todas las mujeres una participación en la política con libertad, seguridad y 

garantías de una participación libre de violencia.

Las mujeres queremos, debemos y podemos estar y participar en la política. 



• Nuestro reto es avanzar 
hacia una mayor 
presencia de las mujeres 
en todos los ámbitos y 
cargos de decisión 
política. 

• Y para que las mujeres de 
hoy reivindiquemos la 
igualdad, la no 
discriminación y el 
derecho a una vida libre 
de violencia como parte 
inalienable de nuestros 
derechos humanos. 
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¡Gracias!


