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Avances de la paridad electoral en México:Un análisis a la luz del 

proceso electoral 2014-2015 

I. Resumen. 

Todas las actividades del Instituto Nacional Electoral deben apegarse a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad. Pero ¿La paridad cómo se relaciona con esos principios?, y para 
iniciar la discusión al respecto ¿Qué es la paridad? ¿Cuáles han sido las 
estrategias implementadas por los partidos políticos para no cumplir con la 
obligación constitucional primero de las cuotas y después de la paridad electoral?  
¿Qué son los Organismos Públicos Locales? ¿Cuál es la obligación del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales ante la 
paridad? ¿Cuál ha sido la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para hacer valer la paridad en las elecciones? Este trabajo pretende 
dar respuesta a esos cuestionamientos, analizando la evolución de la paridad en 
el sistema democrático de nuestro país, tomando al Instituto Nacional Electoral 
como el organismo responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
principios que la rigen se cumplan cabalmente. 

Igualmente se hace el análisis de la importancia del apego a los principios rectores 
del INE por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la 
implicación que la inobservancia de los mismos tiene, desde el estudio de caso de 
la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas en el proceso electoral 2014-2015. 

Palabras Clave: Instituto Nacional Electoral, paridad horizontal, paridad vertical, 
Chiapas. 

  



 

Avances de la paridad electoral en México  

Un análisis a la luz del proceso electoral 2014-2015 

 “Las mujeres no somos un tema, somos causa” 

Marcela Lagarde 

II. Introducción. 

La lucha histórica de las mujeres por lograr la igualdad de derechos ha sido larga y 

tortuosa. Cambiar los paradigmas que los estereotipos han causado no es cosa 

fácil y requiere el compromiso y voluntad de mujeres y hombres convencidos que 

la igualdad en todos los ámbitos es garantía de una sociedad más justa, 

democrática y sana. 

Las mujeres representan más de la mitad de la población en México y por tanto 

resulta lógico que tengan la posibilidad de acceder a los espacios públicos en los 

que se toman decisiones que repercuten en todos los ámbitos de sus vidas, sin 

embargo los patrones culturales se imponen y los varones han sentido que la 

lucha de las mujeres está dirigida a “quitarles” la mitad de los espacios, dando por 

hecho que los espacios son de ellos.  

Así, han sido muchos los obstáculos que las instituciones y los partidos han 

creado o permitido, para evitar el acceso a las mujeres a los espacios públicos y 

en la presente investigación se analiza esta problemática desde la perspectiva del 

caso Chiapas y la intervención del Organismo Público Local Electoral de ese 

estado, así como del Instituto Nacional Electoral. 

  



 

III. Paridad de género 

El término paridad hace referencia a la relación de igualdad y semejanza de dos 

cosas o más entre sí. 

Paridad de género es un término más elaborado que hace referencia a que la 

ciudadanía la conforman hombres y mujeres por igual, y por ello, ambos tienen 

derecho a acceder y participar activamente en todos los ámbitos, haciendo más 

justas y enriquecedoras las actividades derivadas de esa inclusión. 

Enfocado a la vida democrática en la que las mujeres han sido históricamente 

excluidas, el objetivo de la paridad es garantizar legal y sustantivamente que las 

mujeres y hombres participen de forma equilibrada en los puestos y órganos de 

toma de decisiones, ya que éstas impactan en la vida de todos, dado que sus 

derechos, responsabilidades y oportunidades no deben depender de su género. 

La expresión “democracia paritaria”  se desarrolló a partir de la realización de la 

Conferencia de Atenas en 1992, en la cual se definió la paridad como la total 

integración, en pie de igualdad de las mujeres, en las sociedades democráticas, 

utilizando para ello las estrategias multidisciplinarias que sean necesarias (Zúñiga, 

2005). 

IV. De las cuotas a la paridad.  

La lucha de las mujeres para lograr su participación en la vida política del país ha 

tenido diversos momentos. 

Los instrumentos jurídicos a nivel internacional cuyo contenido considera 

disposiciones encaminadas a la defensa de los derechos de las mujeres y a la 



 

igualdad jurídica que se han suscrito por el Estado Mexicano y han sido ratificados 

por el Senado de la República –y por ende, son de observancia obligatoria- son 

diversos, incluyendo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer y otros más.  

Los avances en materia de la participación política de la mujer en México, se han 

basado en el principio de discriminación positiva a favor de la mujeres, entendida 

ésta como la aplicación de reformas encaminadas a lograr una igualdad entre los 

que claramente son desiguales, pues es innegable que, por cuestiones de cultura, 

la mujer estaba en un plano de desigualdad frente a los hombres y aun cuando la 

carta magna los considerara iguales, en la realidad no lo eran. Así, la 

discriminación positiva permite crear condiciones a favor de las mujeres que 

permitan posicionarla a un nivel que le permita accesar a sus derechos de una 

manera plena. 

Muestra de la necesidad del establecimiento de la discriminación positiva a favor 

de las mujeres fue que en el año 1990, ante el supuesto de la igualdad legal, el 

entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), 

mandataba que las candidaturas a diputados y senadores a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional, debían conformarse 

por un propietario y un suplente, siendo omiso en cuanto al tema de cuotas de 

género bajo la premisa de la igualdad jurídica, sin embargo la participación de la 



 

mujer fue casi nula, con lo que se demostró que la igualdad jurídica no era 

suficiente para lograr una presencia paritaria de las mujeres en el Poder 

Legislativo.  

Para 1993, derivado de constantes movimientos sociales exigiendo la inclusión de 

las mujeres, el COFIPE estableció que los partidos políticos debían promover, en 

los términos que establecieran sus documentos internos, una mayor participación 

de las mujeres en la vida política del país, mediante su postulación a cargos de 

elección popular. Pero al dejar a la discrecionalidad de los documentos internos de 

los partidos el promover una mayor participación de las mujeres, se corrió la 

misma suerte que en 1990.  

Por ello, en 1996, fue necesario establecer en el COFIPE una obligación a los 

partidos políticos nacionales de considerar en sus estatutos que las candidaturas a 

diputados y senadores por ambos principios no excedieran del 70% para un 

mismo sexo, además debían promover una mayor participación política de la 

mujer. Es aquí donde surge la primera –aunque mínima- cuota de género en la 

legislación electoral mexicana muy a pesar de los partidos políticos que 

nuevamente no dieron cumplimiento a la misma, y dado que no se contemplaba 

sanción en el caso de desacato, en el 2002 se reforma el COFIPE para establecer 

como sanción en caso de no cumplir con la cuota 30-70%, la amonestación o la 

negativa a aceptar el registro de las candidaturas del partido que actuara en 

desacato. 



 

Es durante los años 2007-2008 que el legislador aumenta la cuota de género a 

40% de los candidatos propietarios de las listas de representación proporcional, 

por lo que debían  incluir al menos dos mujeres en cada segmento de 5, quedando 

exentas de la cuota de género las candidaturas de mayoría relativa que fueran 

resultado de un proceso de elección democrático conforme a los estatutos de cada 

partido.  

Sin embargo, nuevamente los partidos políticos trataron de evadir la ley, 

aduciendo que estaban imposibilitados para cumplir con la cuota de género en 

virtud que no había mujeres con el perfil, o con liderazgo para ocupar un cargo en 

el Congreso, como si a los hombre se les hubiera pedido o exigido alguna 

habilidad o capacidad especial para acceder al puesto, es decir, el hombre 

accedió al cargo libremente, pero al momento que se les exige que se incluya a 

las mujeres, el argumento usado para obstaculizar su participación es cuestionar 

su perfil o liderazgo. 

Para dar respuesta a la inquietud de los partidos, se determinó como obligación, 

que éstos debían destinar al menos el 2% del gasto ordinario, en actividades para 

la capacitación y formación de liderazgos políticos de las mujeres.1   

Ante la cuota de género 40-60, durante el proceso electoral 2008-2009, a los 

partidos políticos no les quedó más remedio que tratar de cumplir con la ley y 

dieron cumplimiento postulando al 40% de mujeres como candidatas propietarias 

                                            
1 Aun cuando la intención de la asignación del 2% del gasto ordinario de los recursos asignados a 
los partidos debía aplicarse en actividades para la capacitación y formación de liderazgos políticos 
de las mujeres, en la realidad fue asignado a la compra de abanicos, mandiles y demás artículos 
utilitarios para ser repartidos en las campañas políticas. 



 

a cargos de representación proporcional, pero poniendo como suplente a un 

hombre, por lo que al llegar a ocupar el cargo, las propietarias dimitían en favor de 

sus suplentes, lo que en el vox populi se conoció como el efecto de “las juanitas”, 

o en su caso, registrándolas en los distritos en los que históricamente el partido 

perdía. Al final, en la conformación del Poder Legislativo no se cumplía con la 

cuota de género y las decisiones se seguían tomando sin considerar al género que 

incluso conforma más de la mitad de la población en el país. 

En 2011 se da la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos2, y es 

a partir de ésta que se efectúa una interpretación sistemática, funcional y 

progresiva de la ley, sustentada en el principio pro persona3 y se empiezan a 

concretar acciones afirmativas encaminadas a eliminar los obstáculos que impiden 

el acceso pleno de las mujeres en la participación de la vida política del país, de la 

cual habían sido históricamente excluidas. 

La reforma constitucional en mención trajo aparejados nuevos paradigmas en 

materia de derechos humanos, y no solo el principio pro persona. Entre esos 

paradigmas se encuentra la aceptación que los derechos humanos le pertenecen 

a la persona y su goce no depende del otorgamiento que de ellos haga el estado, 

correspondiendo a éste únicamente el reconocerlos4, el cambio de garantías 

                                            
2 Llamada la reforma constitucional en materia de derechos humanos de mayor profundidad y trascendencia 
en el México contemporáneo por el entonces Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Raúl Plascencia Villanueva. 
3 El principio de interpretación “pro personae” o “pro homine” implica que, en un escenario en que existan 
distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, el juzgador deberá elegir aquella que más proteja al 
titular de un derecho humano, o cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el 
órgano jurisdiccional debe elegir la que proteja de mejor manera al titular de un derecho humano, o en su 
caso, la que menos restrinja los derechos humanos. 
4 El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. A 
partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía 
reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. 



 

individuales a derechos humanos5, el principio de interpretación conforme6, el 

bloque de constitucionalidad7, el control difuso de convencionalidad8, en fin, retos 

que todas las autoridades tienen que enfrentar para dar cumplimiento a la carta 

magna, pues se les impuso la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos en todos los ámbitos y eso claro, incluye a la 

autoridad electoral. 

El proceso electoral 2011-2012, estuvo regulado por la misma normatividad que 

en el proceso del 2007-2008, es decir, la cuota 40-60% en las listas de 

representación proporcional, no incluyendo las de mayoría relativa. 

En virtud del referido proceso, el Consejo General del entonces Instituto Federal 

Electoral, emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral 

por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su 

                                            
5 Al respecto cabe mencionar que en la literatura especializada en la materia, se manejan denominaciones 
como libertades básicas, libertades fundamentales, derechos fundamentales e incluso derechos humanos, 
que es mucho más moderna que la de garantías individuales y es adoptada actualmente por el derecho 
internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, aunque, precisamente observando las 
posiciones doctrinales al respecto, lo más pertinente hubiera sido adoptar la denominación de “derechos 
fundamentales” que es mucho más amplio. 
6 La figura de la interpretación conforme implica que todas las normas relativas a derechos humanos, sin 
importar su rango jerárquico, deberán estar conforme o se deberán interpretar a la luz de la propia 
Constitución, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y del bloque de 
constitucionalidad. 
7 El bloque de constitucionalidad se compone por los derechos humanos contenidos en la Constitución, la 
Jurisprudencia generada por el Poder Judicial Federal, los Tratados Internacionales en materia de Derechos 
Humanos en los que México sea parte, el Pacto de San José o Convención Americana de los Derechos 
Humanos, los protocolos adicionales a la misma, otros instrumentos internacionales que han sido 
incorporados a la Convención y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la 
interpreta. Todo este bloque deberá ser contrastado con las normas de rango inferior, para no contravenirlo. 
8 Implica que el principio de interpretación conforme a la Constitución y el bloque de constitucionalidad en lo 
que se refiere a los derechos humanos, debe ser aplicado por todos los jueces federales y locales en México, 
teniendo facultad podrán desaplicar las norma que infrinjan Constitución Federal y el bloque de 
constitucionalidad que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una 
declaración de invalidez de las disposiciones. 



 

caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral 

federal 2011-2012", identificado bajo el número CG327/2011, en el que entre otros 

aspectos, determinó lo que para efectos del cumplimiento del acuerdo se entendía 

por proceso de elección democrático al interior de los partidos. 

Así, señalaba el referido acuerdo que: “..debe entenderse por procedimiento  

democrático aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de forma 

directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a 

través de una convención o asamblea en que participe un número importante de 

delegados electos ex profeso  por dicha militancia” (INE, 2011), con lo cual 

nuevamente se supedita la decisión de la designación a los partidos y a su 

proceso interno. 

Teniendo como base la reforma, que implicaba la observancia obligatoria del 

bloque de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad, y en virtud de 

considerar que el acuerdo de referencia vulneraba su derecho a participar en la 

conformación de las candidaturas, mujeres de diversos partidos interpusieron 

medios de impugnación en contra del contenido del acuerdo a través de diversos 

juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

identificado posteriormente el expediente como SUP-JDC-12624/2011 y 

acumulados, promovidos 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, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y 

Laura Cerna Lara, por su propio derecho. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitió una sentencia al respecto, que puede calificarse como una de 

las más importantes en términos de igualdad en el ámbito político de la historia 

mexicana. 

En esa sentencia, la Sala Superior consideró que al establecer el texto legal que 

los partidos debían realizar los registros de sus candidaturas "procurando que la 

fórmula completa se integre por candidatos del mismo género" resultaba contraria 

a la finalidad que persigue la cuota de género prevista en el artículo 219, párrafo 

primero del Código de la materia (en ese entonces COFIPE), que lo que busca es 

garantizar la equidad de género. Por tanto, se concluyó que tal disposición legal 

establece no sólo una recomendación, sino la obligación de respetar dicha 

cuota, logrando con ello un efecto vinculante hacia los partidos políticos que 

debían conformar sus candidaturas con personas del mismo género y así evitar 

nuevamente el efecto de las “juanitas” a la vez que implicaba para la autoridad 

electoral la obligación de vigilar que se cumpliera, al momento de aprobar el 

registro de las candidaturas. 

De igual manera, la Sala Superior resolvió sobre los agravios en los que se alegó 

que el IFE se excedió en el ejercicio de su facultad reglamentaria al haber 

introducido una definición de "Proceso Democrático", determinando que el agravio 

en cuestión resultaba fundado porque la definición dada por el Consejo General 



 

del Instituto Federal Electoral establecía cualidades de un proceso democrático 

que no se contemplan expresamente en la ley, considerando que el Instituto pasó 

por alto que la fracción 2 del artículo 219 del Código de la materia establece 

expresamente que el proceso democrático relativo se acota a lo establecido en los 

estatutos de los partidos políticos. En consecuencia, se determinó expulsar tal 

definición del acuerdo impugnado. 

Derivado de esa impugnación, el número de curules pasó de 142 (28 %) en 2009 

a 185 (37 %) (Instituto Nacional Electoral) en la legislatura de 2012; para el caso 

de las senadoras, de 30 (24 %) se incrementó a 42 (33 %). (Instituto Nacional 

Electoral). 

De ahí que, como se observa, para que las mujeres ocuparan cargos de elección 

popular, en principio se hizo necesaria la aplicación de las cuotas de género y 

medios de impugnación, muy a pesar de los obstáculos y estrategias diseñadas al 

interior de los partidos políticos para tratar de seguir excluyendo a las mujeres.  

Es con la reforma político-electoral del año 2014 que se establece 

constitucionalmente la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad 

de género en las candidaturas para legislaturas federales y estatales, señalando 

también la prohibición de postular a las mujeres en los distritos en los que 

históricamente el partido haya perdido, pues esta fue otra estrategia desarrollada 

por los partidos para cumplir con las cuotas de género y que los hombres no 

perdieran su representación en los puestos de decisión. 

 



 

Claro que los partidos políticos trataron de evadir la ley, pero gracias a la reforma 

constitucional, a la creación de grupos organizados principalmente de mujeres que 

ejercieron presión, así como las diversas impugnaciones ante los intentos de 

desacatar la ley, es que derivado del proceso electoral 2014-2015, fue posible un 

aumento en la representación y participación política de las mujeres. Por ejemplo 

en la Cámara de Diputados, hay una presencia del 42% de mujeres, cifra histórica 

en el camino para lograr la paridad sustantiva.   

V. La participación del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y la defensa de la 
paridad en el proceso electoral federal 2014-2015. 

Las diversas impugnaciones durante el proceso electoral 2014-2015, han llevado 

al establecimiento de jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial Federal, que van encaminadas a reforzar la obligación 

constitucional de la paridad. Así se puede mencionar el establecimiento de la 

obligación de la paridad vertical y horizontal para el caso de las elecciones en los 

estados y los ayuntamientos. Otro gran logro en beneficio de la paridad. 

Se trata de las Jurisprudencias 6/2015 y 7/2015, la primera con el rubro “Paridad 

de género. Debe observarse en la postulación de candidaturas para la integración 

de órganos de representación popular federales, estatales y municipales” y la 

segunda, 7/2015, “Paridad de género. Dimensiones de su contenido en el orden 

municipal”. 

Dada la importancia, se cita el texto de la Jurisprudencia 6/2015 (IUS Electoral, 

2015). 



 

“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, 
ESTATALES Y MUNICIPALES.—- La interpretación sistemática y 
funcional del derecho a la participación política en condiciones de 
igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro persona, 
reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de 
paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de 
candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el 
contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II 
y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); 
y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que conforma 
el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación 
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera 
efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en 
auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de 
paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el 
registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de 
todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la 
postulación de candidaturas para la integración de los órganos de 
representación popular tanto federales, locales como municipales, a 
efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación 
política en los distintos ámbitos de gobierno.” 

Como se observa, la Jurisprudencia 6/2015 está encaminada a garantizar 

efectivamente la postulación paritaria de candidaturas, para que no haya lugar a 

dudas ni interpretaciones respecto a la obligación del acceso al ejercicio del poder 

público de ambos géneros en auténticas condiciones de igualdad, a efecto de 

preservar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos 

ámbitos de gobierno, señalando la obligación de la postulación de candidaturas 

municipales con igualdad de manera vertical y horizontal. 



 

El principio de paridad emerge como un parámetro de validez que deriva del 

mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el 

registro de candidaturas de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, así 

como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento (TEPJF, 2015). 

Por otra parte en la Jurisprudencia 7/2015, el TEPJF estableció de manera 

concreta que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad 

de género en la postulación de candidaturas municipales, tanto en la dimensión 

vertical como horizontal.  

Con estas acciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

extiende la obligación de observar el principio de paridad en el ámbito municipal y 

garantiza el derecho de las mujeres a participar en la toma de decisiones.(TEPJF, 

2015) 

A continuación se cita el texto de la Jurisprudencia 07/2015: (IUS Electoral 2015) 

“PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL 
ORDEN MUNICIPAL.—- La interpretación sistemática y funcional del 
derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz 
de la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto 
de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y las 
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la 
postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. 
Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están 
llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para 
presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de 
géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la 



 

paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes 
ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de 
esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de 
paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral 
por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de las mujeres.” 

De manera que para asegurar la paridad vertical, los partidos políticos están 

obligados, al integrar la planilla para un mismo ayuntamiento, es decir para 

quienes aspiran a presidente, regidores y síndicos municipales a postular la 

totalidad de candidaturas en igual proporción de géneros, mientras que para hacer 

efectivo el enfoque horizontal es necesario que se registren igual número de listas 

encabezadas por mujeres y por hombres, entre los diferentes ayuntamientos que 

forman parte de un determinado Estado, es decir en Quintana Roo  que hay 11 

municipios, para dar cumplimiento a la paridad horizontal un partido político 

deberán postular a 5 o 6 mujeres para ocupar el cargo de Presidentas 

Municipales, mientras que para dar cumplimiento a la paridad vertical, la planilla 

para cada ayuntamiento deberá integrarla en igual proporción de género; por 

ejemplo, el Municipio de Bacalar  cuyo Ayuntamiento se conforma por el 

Presidente Municipal, el Síndico y nueve regidores, la planilla del candidato a 

Presidente o Presidenta Municipal deberá integrarse por cinco mujeres.  

Con estas acciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

extiende la obligación de observar el principio de paridad en el ámbito municipal y 

garantiza el derecho de las mujeres a participar en la toma de decisiones. 

Así internacionalmente a través de los instrumentos internacionales de los que 

México es parte y en los que se ha comprometido a garantizar la igualdad entre 



 

hombres y mujeres, legalmente a través de la Constitución y de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales está establecida la paridad, y 

sustentada y reforzada a través de los  criterios jurisprudenciales que se han 

emitido. Es una lucha que no permite un paso atrás y si alguien lo intenta, hay 

muchas mujeres y hombres comprometidos que se opondrán. 

Sin embargo, en el proceso electoral 2014-2015, hubo casos lastimosos en los 

que se observaron actos intencionales para evitar el cumplimiento de la paridad y 

como ejemplo, el caso Chiapas. 

VI. Los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Hasta antes de la reforma político-electoral del año 2014, los Organismos 

Electorales Locales, eran autónomos y la conformación y designación de sus 

integrantes se decidía desde el Congreso Local. 

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero 

de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal 

Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional 

Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los 

procesos electorales federales y locales, para garantizar altos niveles de calidad 

en la democracia mexicana. 

La identificación de esta característica dual es indispensable, en la medida que 

permite observar cómo se cierra la etapa de un modelo electoral autónomo 

ampliamente federalista, que contaba con la existencia de un organismo electoral 

federal y otros treinta dos en las entidades federativas, y se abre una nueva etapa 



 

en la vida electoral de México, que acota la soberanía estatal y el carácter 

autónomo de los institutos electorales locales. La disputa entre el modelo 

federalista descentralizado y la creación un nuevo paradigma centralizado para la 

administración de las elecciones, tanto en sus aspectos organizacionales como en 

las relaciones entre instituciones y órdenes de gobierno, culminó en un modelo 

hibrido con atribuciones exclusivas y concurrentes entre el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales. (Santiago, 2014) 

La propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones no es nueva, pues ya en 

tres ocasiones anteriores ha sido traído el asunto a la mesa de las reformas 

políticas. La primera fue en 2001 cuando el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) lo incluyó en su Programa de Acción. La segunda ocurrió durante la 

reforma político electoral 2007-2008, donde el tema fue abanderado por los 

partidos del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia. Finalmente, en su iniciativa de 

reforma política 2010, el PAN se manifestó por su inclusión. Actualmente, el Pacto 

por México la ha resucitado el tema al proponer, como parte de la agenda a 

discusión: “Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación 

única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y 

municipales”. (Pacto por México, 2013) 

El artículo 98, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE), dispone que los Organismos Públicos Locales son autoridad 

en la materia electoral local, y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 

propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la Ley, las constituciones 



 

y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 

y objetividad. 

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE designa a los 

consejeros de los organismos electorales locales y puede asumir funciones que le 

corresponden a dichos institutos en los casos que la Ley prevea, coordinándose 

con éstos para la organización de los comicios en las entidades federativas.  

VII. El caso Chiapas. 

Las elecciones celebradas el domingo 19 de julio en el estado de Chiapas, están y 

han estado bajo el lente de la ciudadanía, poniendo en entredicho los principios 

rectores que rigen al Instituto Nacional Electoral, dado que el Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), -cuyo proceso de conformación estuvo a cargo del INE 

apenas en el mes de septiembre de 2014- violó la constitución al no cumplir con 

su obligación de observar el cumplimiento del principio de paridad de género por 

parte de los partidos políticos en la asignación de candidatos en las diputaciones 

locales y miembros de los ayuntamientos. 

La violación es grave y contundente, tomando en cuenta que la obligación de la 

paridad está inserta en el texto de la Constitución, en las leyes secundarias, en los 

acuerdos del Consejo General del INE y en diversas jurisprudencias de la Sala 

superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente 

la 6/2015 y 7/2015 en las que se establece la paridad horizontal y  vertical son de 

observancia obligatoria. 



 

Incluso la legislación electoral local del estado de Chipas establece y pondera la 

paridad, señalando que en el caso de números impares en la postulación de 

candidaturas, deberá ponderarse a las mujeres. En el texto legal la norma parecía 

ser idónea para lograr equilibrar la desigualdad histórica de la que han sido 

víctimas las mujeres, sobre todo en ese estado donde los usos y costumbres se 

ponderan, al grado que tuvo que determinarse que los usos y costumbres no 

podían estar por encima de la obligación de la paridad. 

Sin embargo, nuevamente surgió la violencia política. ¿Las víctimas? Nuevamente 

las mujeres. El Organismo Público Local Electoral de Chiapas –el que por cierto, 

estaba conformado por cinco mujeres del total de siete consejeros, entre ellas su 

Presidenta- permitió el registro de las candidaturas de los partidos sin cumplir con 

la paridad. Se pretendía por ejemplo, dejar pasar que en el renglón de presidentes 

municipales, el PAN registró a 63 hombres y a 41 mujeres; PRI postuló a 102 

hombres y 14 mujeres; PRD 73 hombres contra 26 mujeres; PVEM 106 hombres y 

14 mujeres. 

Nuevamente fue necesaria la interposición de medios de impugnación ante la Sala 

Regional de Xalapa, la cual, aduciendo que la jornada electoral estaba próxima no 

era posible reponer el procedimiento de registro de las candidaturas, dejaba el 

registro en los términos aceptados por el OPLE. De ello derivó pedir la revisión del 

asunto por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la 

Federación, quien en pleno apego al respeto de los derechos humanos, al control 

convencional difuso y simplemente a la observancia de la Constitución y las leyes 

derivadas de ella obligó, a solo 11 días de la elección en Chiapas que los partidos 



 

políticos nombren nuevas candidaturas para cumplir con el principio de paridad de 

género. De forma inédita –pero sin duda justa- el Tribunal dio vista al INE de la 

actuación de los consejeros electorales de Chiapas para que se determinen 

eventuales sanciones o incluso su remoción.  

 

¿La consecuencia? Que los partidos políticos aplicaran nuevamente, en el caso de 

las candidaturas a las Presidencias Municipales, la práctica de las denominadas 

“juanitas”. Así Esposas, hermanas y otras mujeres familiares de políticos varones 

locales —principalmente de las fuerzas mayoritarias, el Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM) y el Revolucionario Institucional (PRI) — aparecieron en las 

boletas de la elección, pero solo para cumplir con la cuota que exige que igual 

número de candidaturas para ambos géneros. 

Las reacciones fueron contundentes: 

Ángeles Mariscal de CNN México escribió una nota denominada “'Juanitas' en 

Chiapas: 'Cumplen' paridad de género con esposas y hermanas. Varones dejan 

sus lugares a incondicionales, pero solo para llenar la cuota que exige igual 

número de candidaturas para hombres y mujeres” publicada el miércoles, 15 de 

julio de 2015 en ADN Político que en lo sustancial afirma: 

“La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), organización que 
denunció ante el TEPJF el incumplimiento de la paridad de género y 
ganó la sentencia que obligó a los partidos a designar a más candidatas 
mujeres, indicó que si bien la determinación de los magistrados 
electorales fue un logro significativo, en muchos casos los excandidatos 
únicamente hicieron enroques para colocar a incondicionales...” 

 



 

Isaín Mandujano publicó el 15 de julio de 2015 en la página de internet de 

“Chiapas Paralelo” la nota denominada “Las nuevas “Juanitas” de Chiapas, 

esposas, hermanas y otras parientes para cumplir con la paridad de género”.  

Asimismo, como parte de las reacciones se puede encontrar la nota titulada “Entre 

“Juanitas Chiapanecas” y los elegidos por los Dioses” escrita por Raymundo en la 

página “Perfil Fronterizo” que señala: 

“Si Nostradamus hubiera sido chiapaneco, no le hubiera atinado lo que 
iba a ocurrir en Chiapas y que todavía le seguirá ocurriendo dentro del 
panorama electoral.  Más allá de que el TRIFE instruyera al Instituto 
Estatal Electoral de Participación Ciudadana ( IEPC), que cumpliera con 
la ley de paridad de género, donde entraron al “quite”  las esposas, 
hermanos y otros familiares con el mismo ADN, para suplir a los que ya 
estaban registrados como candidatos a alcaldes y estos últimos 
pasaron a ser síndicos y hasta regidores. Un desbarajuste del IEPC que 
deja huella histórica. Es la “Feria de las Juanitas Chiapanecas”, es la 
Feria de la antidemocracia.” 

Así como esas, diversas fueron las reacciones de la población y de los medios de 

comunicación ante la simulación, considerándolo una burla a la democracia, a las 

instituciones, a la ley, pero sobre todo a la lucha histórica de las mujeres por lograr 

la equidad.  

Derivado de la gravedad del hecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dio vista al INE para dar inicio a un procedimiento que en su caso, 

podría resultar en la remoción de los consejeros electorales del OPLE de Chiapas 

por la clara y contundente violación al principio de paridad, por lo que el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al expediente 

correspondiente, y el viernes 19 de febrero de 2016, emitió el acuerdo 

INE/CG80/2016 a través del cual, ordenó0020remover a tres de los siete 



 

consejeros y consejeras electorales que integran el Instituto de Elecciones y de 

Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC). 

Durante una sesión extraordinaria, el INE consideró que no se garantizó el 

principio de la equidad de género en el registro de candidaturas para los comicios 

en esa entidad, celebrados el pasado 19 de julio de 2015, y por irregularidades 

graves en la integración del listado nominal de quienes participaron en el proceso 

para la elección del diputado migrante en la entidad. 

Cabe mencionar que el proyecto inicial propuesto por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral proponía la destitución de los siete consejeros locales, y 

aún cuando el propio Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que 

el proyecto demuestra “una serie de hechos de una gravedad muy importante, 

extrema en la construcción democrática del país” y señaló que “los integrantes del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas 

vulneraron el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de esa 

entidad en un doble sentido”, pues “desatendieron las reglas vigentes en la 

integración paritaria en términos de género de las candidaturas en la elección del 

pasado 19 de julio”, y por otro “una serie de acciones y omisiones en el proceso de 

confección de la Lista de Electores desde el Extranjero y de graves irregularidades 

en la emisión de dichos votos que, en muchos casos, evidencian una alteración 

del sufragio ciudadano” por lo que por acción u omisión las y los Consejeros de 

ese Organismo Local, faltaron a su deber de cuidado del que depende el 

cumplimiento puntual de los principios de la función electoral, “se trata de hechos, 



 

que a mi juicio, no pueden tolerarse ni repetirse”, en el punto resolutivo cuarto se 

acordó lo siguiente: 

CUARTO.- Se desestima el procedimiento de remoción respecto de la 
Consejera  Presidenta  María  de  Lourdes  Morales  Urbina,  las  
Consejeras  Electorales  Lilly  de  María  Chang  Muñoa  y  María  del  
Carmen  Girón  López,  así  como  el  Consejero  Electoral   Jorge   
Manuel   Morales   Sánchez,   ya   que   a   pesar   de   que   quedó  
demostrada  su  responsabilidad  respecto  de  las  conductas  que  se  
les  imputaron,  no  se  alcanzó  la  mayoría  calificada  para  proceder  
a  su  remoción,  que  exige  el  artículo  41,  base  V,  apartado  C,  
parte  final,  de  la  Constitución  Política  de  los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 103, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

La decisión del Consejo General del INE no es cosa menor, y debe analizarse 

desde una perspectiva objetiva: los Consejeros Electorales del OPLE de Chiapas 

violaron todo tratado internacional, constitución, ley federal y local y criterios que 

eran posibles en materia de paridad electoral y además, actuaron de manera 

irregular en la integración del listado de votantes para elegir un diputado migrante, 

lo cual, a juicio de las y los Consejeros –y de cualquier jurista, doctrinario, político 

y ciudadano informado y con sentido común- quedó totalmente acreditado que 

incurrieron en actos de “gravedad extrema”, sin embargo,  al momento de votar el 

proyecto, únicamente por decisión unánime se determinó la salida de dos 

consejeros locales y por ocho votos a favor y tres en contra, la remoción de otra 

de las consejeras locales según lo indica un comunicado del instituto.  

Es decir, en el discurso, se manifestó el total acuerdo e indignación ante el caso. 

Así, el Consejero Electoral Ciro Murayama manifestó que “…no se puede ser 

omiso, titubeante y condescendiente ante fraudes electorales probados y 

comprobados que fueron posibles por decisiones unánimes de los siete 



 

consejeros electorales de Chiapas”. La remoción se dijo, es una obligación 

jurídica, ética  y política de la autoridad electoral. 

También el Consejero Electoral Arturo Sánchez externó que “El error de la máxima 

autoridad de Chiapas en materia electoral abarca a todos los consejeros 

electorales…, porque son finalmente los órganos colegiados los que en su 

conjunto deciden”. 

La Consejera Electoral Beatriz Galindo señaló que “…los consejeros debían ser 

removidos  pues su actuar fue negligente, ante “la falta de cuidado en el ejercicio 

de las facultades que desempeñan. No hay ni por qué graduar esa 

responsabilidad ni tampoco por qué encontrar una sanción intermedia. Aquí no 

queda otra, si su conducta es probada de manera negligente. Entonces, lo único 

que hay es su remoción””. 

Escuchar ese tipo de manifestaciones parecía indicar que se tomaría la decisión 

correcta y lógica: remover a todos los integrantes del OPLE de Chiapas, pero al 

momento de la votación vacilaron y enviaron un mensaje claro a la ciudadanía: el 

principio de paridad no ha sido tomado en cuenta con la seriedad que debe 

tomarse. 

I. Los principios rectores del Instituto Nacional Electoral en 

entredicho. 

La cuestión es.. ¿Y los principios que rigen al Instituto Nacional Electoral donde 

quedaron? 



 

Si se parte de la base que el principio de certeza implica que todas las acciones 

que desempeñen el Instituto Nacional Electoral y los órganos que de él dependen, 

estarán dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los 

resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y 

confiables , derivado de la actuación del OPLE en Chiapas es más que obvio que 

los actos que realizaron en vulneración de todo el cuerpo normativo electoral 

adolece de certeza. Es inaudita e irresponsable la actuación del Organismo. 

¡Y qué decir del principio de legalidad! Si éste implica la obligación que en el 

ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene 

encomendadas, el Instituto Nacional Electoral debe observar escrupulosamente el 

mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las 

reglamentan, es hablar de otra dimensión respecto a la actuación del OPLE. Todo, 

absolutamente todo el marco normativo los obligaba a observar el cumplimiento 

del principio de paridad. Responsabilizar a los partidos políticos por no haber 

cumplido no es excluyente, pues para eso existe un árbitro, un órgano garante de 

la democracia que –dicho sea de paso-, cuesta mucho dinero a los mexicanos. No 

hay causa excluyente de responsabilidad para los integrantes del OPLE en 

Chiapas.  

Otro de los principios que debe normar la actuación del INE y de sus órganos es la 

independencia, entendida como la garantía y atributos de que disponen los 

órganos y autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de 

deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única 



 

y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto 

a cualquier poder establecido. 

Si el órgano electoral no es independiente pierde su razón de ser. Así de simple. 

No se puede valorar objetivamente ninguna situación si se está supeditado a 

intereses fuera de la ley. 

Este principio está íntimamente relacionado con el de imparcialidad, que implica 

para todo el personal del Instituto Nacional Electoral la obligación de reconocer y 

velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores 

fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, 

cualquier interés personal o preferencia política. 

Uno de los grandes logros –como ya se ha desarrollado en el presente trabajo- es 

el logro de la paridad de género en la vida democrática del país, y el haber 

violentado ese principio atenta contra las mujeres, contra los hombres, contra la 

sociedad en general y no solo de nuestro país, sino del mundo entero, pues los 

logros derivan de luchas de mujeres que han dado incluso su vida por lograr el 

reconocimiento incluso de que somos humanas y valemos ante la ley. 

Otro de los grandes logros en materia de trasparencia y rendición de cuentas –que 

también ha costado como sociedad lograr- es el principio de máxima publicidad, 

del que se deriva que todos los actos y la información en poder del Instituto 

Nacional Electoral son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los 

casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas 

circunstancias. Pues aunque se creyera que este principio no fue vulnerado por la 



 

actuación del OPLE en Chiapas, lo cierto es que se vulneró. La presidenta del 

OPLE se atrevió a salir a dar una conferencia de prensa y declarar que todos los 

partidos habían cumplido con el principio de paridad de género, es decir, declaró 

hechos contrarios a la realidad, vulnerando –una vez que se acreditó que el hecho 

declarado era rotundamente falso- la credibilidad de la ciudadanía no solo en el 

Organismo Público Local Electoral, sino de la institución en general. ¿Cómo 

confiar en que la información que se proporciona por parte de la autoridad oficial 

es la fehaciente?  

Esa misma actuación, es decir, no solo violentar claramente la Constitución, los 

Tratados Internacionales suscritos en materia de equidad de género y no 

discriminación de la mujer, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el acuerdo del Consejo General que marcaba los lineamientos a 

observar en la materia, la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, sino atreverse a salir y declarar actos 

contrarios a la realidad sobre la que se actuaba, alterando el deber ser del 

quehacer institucional en el INE, sin duda afectó también el principio de 

objetividad. 

La resolución del Consejo General del INE en el procedimiento de remoción de los  

Consejeros del OPLE de Chiapas no solo demuestra que el principio de paridad 

no es tomado en cuenta, sino –aún más grave-, que ninguno de los principios 

rectores de la actuación de la autoridad electoral en ninguno de los niveles es 

observado. 



 

VIII. Conclusiones. 

Una institución sin principios rectores no tiene razón de ser, pero una institución 

con principios rectores establecidos, los cuales son vulnerados sin limitación 

alguna por sus propios, sin duda demuestra que en materia de democracia al 

estado mexicano le falta mucho por cumplir y hacer cumplir. 

El cumplimiento estricto de la paridad política es un gran reto que como 

ciudadanos se debe instar y exigir, promover y fomentar. Pero la autoridad rectora 

en la materia (el INE) tiene una gran responsabilidad en este rubro. Urge revisar la 

actuación de los Organismos Públicos Locales; asimismo deben modificarse las 

legislaciones locales para adecuarlas a las resoluciones del TEPJF, que implican 

la interpretación de la Constitución Política y los tratados internacionales en la 

materia, documentos que están por encima de los usos y costumbres sean de 

pueblos indígenas o no, y lograr que se garantice irrestrictamente la paridad entre 

mujeres y hombres. 

Ante todo, es la autoridad electoral a nivel nacional –el INE- quien debe marcar la 

pauta respecto al cumplimiento de la ley y la observancia de los principios rectores 

que guían su actuación.  

Discutir en una transmisión en vivo –dando cumplimiento al principio de máxima 

publicidad- la remoción de Consejeros Electorales Locales en virtud de violaciones 

evidentes y graves a los derechos humanos de las mujeres y a la democracia, 

emitiendo opiniones sobre cómo esta decisión fortalecerá a los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLES), porque así sus integrantes sabrán que 



 

tienen que apegarse a los principios rectores de la función electoral de manera 

efectiva y real, y a pesar de ello no remover a la totalidad de sus integrantes, 

representa nuevamente una burla a la lucha histórica de las mujeres por la 

participación política en los espacios de decisión. 

Además, el INE se desacredita y deslegitima a nivel nacional al avalar actuaciones 

que vulneran sobre todo sus principios rectores. Así, la incipiente idea que en el 

estado mexicano existe democracia queda nuevamente sin argumentos y se 

confirma el dicho popular que “En México todo es posible”. 
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