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• Paridad en todo, el gran reto
• Mujeres privadas de la libertad ante la COVID-19
• Paridad en todo: pendientes y desafíos para su 
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EditorialEditorial

El Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana (IEPC) de Chiapas tiene como 

función sustantiva la preparación y organización 

de los procesos electorales locales, y uno de sus 

compromisos fundamentales permanentes es la 

promoción y fortalecimiento de la cultura política 

y democrática de la ciudadanía; es por ello que 

hemos puesto en marcha un programa editorial, 

con el propósito de contribuir al conocimiento, 

análisis y discusión de los temas fundamentales 

vinculados a la teoría y práctica de la democracia.

Como parte de su programa editorial insti-

tucional, este organismo electoral se complace 

en presentar el primer número de la revista 

Electoralia Jk’optik, como un medio digital diri-

gido a la sociedad, que reúne en su conjunto 

artículos de opinión, entrevistas con actoras y 

actores destacados en temas electorales, e infor-

Oswaldo Chacón Rojas

Consejero Presidente del IEPC-Chiapas
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mación detallada sobre las acciones más trascendentes que realizamos en el 

cumplimiento de nuestras atribuciones.

En esta publicación se busca exponer de manera clara información sobre 

conceptos y valores de la cultura político democrática, con lo que deseamos 

fomentar el diálogo con la ciudadanía y construir vínculos que permitan 

fortalecer nuestras instituciones a través de la participación social, ya que 

la intervención ciudadana es un factor imprescindible para el desarrollo de 

Chiapas, pues va más allá del ejercicio del derecho de la ciudadanía de votar y 

ser votado, implica un compromiso cívico que, entre otras cosas, se construye 

con una cultura informacional.

Las elecciones en nuestro país dependen necesariamente del compro-

miso cívico de las y los ciudadanos, por lo tanto, esperamos que este instru-

mento de difusión invite a sus lectores a la reflexión y al debate a través de la 

divulgación de los temas que fortalezcan la vida democrática e impulsen su 

participación.

Agradecemos a quienes enriquecieron con sus aportaciones el contenido 

de este primer número de la revista y exhortamos a la sociedad a colaborar en 

nuestras publicaciones subsecuentes.

Editorial
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Ejercer la función electoral es 
uno de los retos más importantes 
en su carrera personal y 
profesional

Consejera Electoral de Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana desde mayo del 2016, preside la Comisión Provisional 
de Igualdad de Género y No Discriminación. Economista por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con una Maestría 
en Administración y un Diplomado en Derecho Electoral. Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del Instituto 
Federal Electoral en los distintos procesos electorales entre 1997 y 2015.
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Desde su experiencia en la función electoral, ¿cuál es la evolución 
que ha observado en el país?
En el año 1994 me tocó trabajar en el Tribunal Electoral a partir 

de las reformas recién establecidas en Chiapas, donde por primera 

vez hubo un tribunal autónomo electoral; tuve la oportunidad de 

conocer la ley. La primera actividad que realicé cuando llegué fue 

aprender el Código, el presidente me dijo: “cuando hayas leído el 

Código y te lo hayas aprendido de memoria, me vienes a ver” y ese 

fue mi primer acercamiento a los procesos electorales; me llamó 

poderosamente la atención que la ley era tan precisa, que creí que 

nos permitía vivir en paz en Chiapas.

Entrevista a Blanca Estela Parra Chávez

Aunque el trabajo fundamental en su vida profesional ha sido la 

evaluación, acreditación y certificación de procesos, ha incursionado 

en la planeación, sobre todo en educación superior, donde ha sido 

directora de planeación de dos universidades: la Autónoma de Chia-

pas y la Politécnica; sin embargo, ejercer la función electoral es uno 

de los retos más importantes en su carrera personal y profesional, su 

trayectoria inició en 1997 y desde entonces se ha vuelto una de sus 

grandes pasiones.

Nada de lo que las mujeres tenemos 
ganado ha sido gratuito, todo es 
producto de la lucha

Entrevista
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“el único mecanismo que te-
nemos los seres humanos para 
lograr la gobernabilidad y la 
transición de poderes de manera 
pacífica, es el voto”. 

Hubo en esos días un elemento fundamental 

que fue el movimiento zapatista; cuando llegó 

y me tocó ver la cantidad de armas, muertos, 

y el dolor de saber que seres humanos estaban 

poniendo la vida en riesgo, me convencí que no 

era la guerra, tenía que ser la paz, y que el único 

mecanismo que tenemos los seres humanos para 

lograr la gobernabilidad y la transición de pode-

res de manera pacífica, es el voto. 

A partir de esa reflexión personal me siento 

muy orgullosa de mi trayectoria; siempre par-

ticipé en movimientos estudiantiles, me tocó 

defender la Facultad de Ciencias Sociales cuando 

pretendían cerrarla, me tocó todo este trabajo de 

los años setenta; participé de manera importante 

en organizaciones no gubernamentales, civiles 

y decidí apostarle a lo electoral como la forma 

y el mecanismo que tenemos las mujeres y los 

hombres para transitar de manera ordenada a un 

cambio de gobierno. 

En 1994 empecé a trabajar en el Tribunal y 

en 1997 fui la primera mujer Consejera Electoral 

para calificar elecciones federales; lo primero 

que me encuentro es que, en el espacio físico 

donde en ese momento estábamos trabajando, 

solo había un baño para hombres. Había –y hay 

todavía– esta cerrazón, esta idea de no querernos 

mirar; nunca pensaron que una mujer llegaría a 

ser consejera. 

Un primer trabajo que tuvimos fue integrar 

los consejos distritales, hubo todo un argumento 

muy paternal de parte de algunos consejeros que 

decían: “mujeres no porque las pueden agredir, 

porque hay que caminar, porque la distancia”, 

etcétera; entonces, el mecanismo que me fun-

cionó en ese momento fue desaparecerlas; pedí 

que quitaran de los expedientes el género y el 

nombre y solicité a los compañeros que evalua-

ran a ciegas, sin saber si eran hombres o mujeres. 

Logramos llegar al 35% de participación de muje-
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res como consejeras distritales en aquel año, y 

recordemos que no había en la ley el marco jurí-

dico que obligara tanto a partidos como al propio 

INE –en ese tiempo IFE– a la participación de 

las mujeres.

Logramos el incremento y después nos ayudó 

el marco regulatorio que impulsó la sociedad 

civil, las mujeres; nada, absolutamente nada de 

lo que tenemos hoy ganado ha sido gratuito, ha 

sido ganado a partir de la lucha. Cuando entendi-

mos que no podíamos luchar solas y empezamos 

a crear redes, cuando entendimos que el marco 

jurídico tenía que ser una de las armas importan-

tes, empezamos a empujar por las reformas. 

Recordemos que primero se dieron las 

cuotas 70-30, después se habló de un incremento 

importante 40-60 y después se habló de paridad. 

Desafortunadamente el asunto de paridad es un 

asunto que los partidos políticos no entendieron 

en aquel momento.

¿Y ahora?
Al parecer tampoco; se dijo “paridad” y encon-

traron un mecanismo: postulaban mujeres y que-

daban de suplentes hombres, cuando llegaban las 

hacían renunciar y quedaban ellos; recordemos 

a “las juanitas”. Entonces se dijo no, “ahora me 

registras una mujer y la suplente es una mujer”, 

eso se llama paridad horizontal.

Luego encontramos –porque de verdad los 

mexicanos y sobre todo los chiapanecos somos 

muy creativos–, por no llamarlo de otra manera: 

dar a las mujeres los municipios y distritos per-

dedores; “si ahí no tengo presencia, pongo a una 

mujer porque sé que voy a perder y entonces, 

a mis candidatos fuertes, hombres, machos, los 

pongo en distritos que van a ganar”. 

Como sociedad y como parte de quienes 

reformaron la ley, dijimos “no, haz bloques y 

asigna a partir de tu grado de competitividad” 

esto es, “registra mujeres y hombres en distritos 

Entrevista
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y municipios donde tengas fuerte presencia” y se 

determina si ese municipio o distrito es de com-

petitividad para ese partido político, a partir de 

la última votación. 

La ley ha ido evolucionando y avanzando, 

tiene que ver con estas luchas intensas que han 

tenido las mujeres, voy a poner un caso –porque 

Chiapas siempre ha sido el mal ejemplo y ha 

servido para impulsar reformas–: en el proceso 

2018, cuando ya traíamos la ley de paridad total 

en el registro de candidaturas, ya traíamos pari-

dad horizontal, vertical, transversal y así hubo 

un intento, “ya registré de manera paritaria, pero 

voy a hacer renunciar a todas las mujeres de la 

planilla para subir hombres”. 

Cuando nos dimos cuenta, hicimos una 

serie de cosas, lo denunciamos públicamente, 

nuevamente las redes de mujeres, REPARE, 

diputadas, senadoras, denunciaron y hubo 

apoyo, el INE nos apoyó muchísimo a través de 

las consejeras de la Comisión de Igualdad. Diji-

mos “¿pues sabes qué?, esto no es permitido”, el 

INE dijo, “hiciste renunciar a todas y agotaste tu 

listado; no tienes candidatas mujeres, entonces 

voy a tomar de otro partido y te quedas sin esa 

diputación”, y efectivamente eso pasó en Chia-

pas, lo interesante es que quedó como criterio 

porque fue un acuerdo del INE que quedó en 

firme en la Sala Superior.

Complicado el proceso de las cuotas a la paridad.
Sí, y aun en la paridad hay intento de violar la ley.

Desde su posición de ciudadana, ¿cuál es el 
concepto que percibe de las mujeres respecto a la 
ciudadanía y a los procesos electorales? 
Tocas un tema fundamental; Chiapas es un estado 

multicultural donde ha habido un crecimiento 

de mujeres profesionistas, las mujeres de 30 a 40 

años ven la vida pública distinta a quienes naci-

mos en los años 50, 60, 70; el otro gran bloque de 

población son mujeres indígenas que significan 

para Chiapas un porcentaje muy alto, tenemos 

40 % de población indígena y de ese porcentaje, 

el 70 % son mujeres, la violencia hacia ellas es 

triple: sufren violencia doméstica, violencia por 

ser mujeres y por su participación política.

Los partidos políticos no han querido –no 

han podido, no les ha interesado o les conviene 

que esto esté sin moverse–, porque quiere decir 

“yo llego a buscar a mis candidatos a través de 

simpatizantes y militantes sin un proceso previo”, 

ellos tienen entre proceso y proceso el recurso, 

porque el 6 % de su financiamiento deben darlo 

a la formación y capacitación de cuadros para el 

próximo proceso electoral. 

Ante tu pregunta, yo creo que hay mejores 

condiciones que en los años anteriores para salir 

a la vida pública, pero es un problema estructural 

porque, si en la vida privada sigo siendo sumisa, 
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En marzo de 2018 se instaló por primera vez en Chiapas el 
Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres

Su objetivo es coordinar acciones encaminadas a visibilizar y promover la 
participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito 

público, y lograr una sinergia que cierre las brechas de género, desde un 
enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

 

http://observatoriomujereschiapas.org.mx/

abnegada, sigo teniendo actos de violencia que 

lo primero que afectan es mi autoestima, difícil-

mente voy a salir a la vida pública. Con el papel 

que estamos jugando las mujeres, les estamos 

diciendo a las nuevas generaciones que sí se 

puede, que implica mucho esfuerzo, pero sí se 

puede, y no solamente se puede llegar, se pueden 

abrir mayores espacios para las que vienen. 

En Chiapas ¿cómo viven las mujeres su derecho a 
ser votadas?
Desde mi mirada ha sido un proceso muy lento 

que ha ido avanzando; creo en la educación 

superior porque es como quitarte vendas y decir 

“existe un mundo fuera de mi casa y puedo avan-

zar”; con las instituciones –trabajamos con el 

Observatorio, con la Secretaría de Igualdad, el 

Tribunal– estamos generando estrategias para 

decir a las mujeres “no solamente conoce el dere-

cho que tienes de votar”. 

Hay anécdotas interesantes que se quedaron 

en eso y que debieron convertirse en asuntos 

judiciales; venían mujeres a renunciar porque el 

partido les había dicho que, de no ganar, reco-

gieran sus documentos, cuando ellas estaban en 

posibilidad de obtener una plurinominal, fueron 

engañadas. Llevar información a las mujeres es 

muy importante porque las empodera.

Entrevista
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¿Cómo enfrenta el organismo electoral el reto de 
construir ciudadanía en un contexto tan diverso, 
tan complejo y multicultural como el de Chiapas?
Y tan estereotipado; llevamos capacitación de la 

forma que lo hemos hecho toda la vida, porque 

no estamos viendo necesidades distintas.

¿No estamos viendo la diversidad?
Exacto; mujeres indígenas, choles, tseltales, tojo-

labales que tienen realidades distintas y miradas 

distintas y que están sufriendo una violencia 

muy importante, muy intensa provocada por los 

mismos partidos. Hay un elemento que me gusta-

ría compartir: abrimos la puerta a los demonios, la 

abrió este instituto en el 2015 y no se dio cuenta 

del tamaño y gravedad del asunto; voy a explicarlo. 

Cuando este instituto violenta la ley y no 

hay paridad en registro de candidaturas, hay una 

obligación que le da el Tribunal y le dice “tienes 

siete días para componerlo”, lo que hacen es que 

empiezan a meter a las esposas, a las hermanas, 

las tías, el círculo cercano al marido, vienen y 

registran; el que empieza a gobernar es el varón 

y se abre la puerta a la simulación. 

La simulación llegó en 2015 y hay elementos 

muy importantes: en las boletas electorales no 

aparecimos, no hubo manera de cambiar boletas 

faltando ocho días para la jornada y en ella seguía 

apareciendo el varón; ciudadanos y ciudadanas 

votaron por ese varón y no por una mujer.

Hay una fotografía emblemática de ese proceso, 
registra el momento en que una de las candidatas 
ganadoras recibe la constancia de mayoría y 
quien la toma es su esposo, sonriente sostiene el 
documento, ella aparece junto a él.  
Sí, llegó la simulación y llegó la usurpación –sobre 

todo a nivel de municipios indígenas– y aquí hay 

una violencia tácita, hay síndicas y regidoras que 

hasta el momento no han podido ejercer porque 

son mujeres indígenas y a nivel local el cacicazgo 

político se da entre varones.

Esta usurpación que se ha permitido viene 

haciendo un espectro cada vez más grande; este 

demonio llegó en el 2015, le dijimos “sí se puede, 
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cómo no, pones a una mujer, pero en la práctica 

será un hombre”. Hay que trabajar mucho este 

tema sobre cómo visibilizar la violencia política 

de mujeres en razón de género –y en específico 

de mujeres indígenas– y hacerla pública; darles 

protección en derechos humanos; seguir la ruta 

jurídica de los tribunales electorales, de las dis-

tintas instancias de protección de la mujer; y 

hay que mandar mensajes claros a los partidos 

políticos, para que en el registro de candidatu-

ras del siguiente proceso electoral registren a 

mujeres empoderadas, que llegarán y harán un 

buen papel.

¿Avanzamos al ponerle nombre a todas las 
formas de violencia que sufren las mujeres 
en esos cargos?, ¿avanzamos al nombrarla 
“violencia política”?
Lo que no se ve no existe, lo que no se nombra 

no existe. En el momento que este instituto junto 

con otros organismos y la sociedad civil –en 

específico REPARE–, empezamos a trabajar un 

observatorio que permitiera visualizar todos los 

casos de violencia, un observatorio de violencia 

política en razón de género, que nos permitiera 

primero tener la claridad de dónde se están 

dando y por qué se están dando, y poder decir a la 

sociedad qué está pasando con información real, 

objetiva y demostrada. Lo segundo es el acompa-

ñamiento que se pueda dar a estas mujeres que 

están sufriendo violencia y además muy cruenta, 

porque están solas en sus municipios, vienen a 

Tuxtla y no siempre les ponen un traductor, así 

las violentan emocional, psicológicamente.

¿Y la parte familiar?
Claro, muchas veces tienen que resistir toda la 

carga de la propia familia, el padre que les dice 

“naciste para cargar leña, a los hijos, al marido 

bolo que te golpea” y entonces tienen que romper 

primero con la familia, tienen que romper con 

un montón de obstáculos.

Entrevista
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“cuando 
una mujer se 
compromete lo 
hace con coraje, 
dignidad, 
congruencia”

Y tienen que seguir rompiendo, porque en el 
desempeño del cargo hay presiones, coacciones 
en las que utilizan a la familia para amenazarlas; 
emocionalmente se vuelve una forma terrible 
de violencia que les afecta mucho y las orilla a 
desistir.
Nos pega mucho y nos debe pegar a todas, lo que 

le hacen a una tenemos que entender que nos lo 

hacen a todas. 

Durante esta carrera en el 
ámbito electoral, ¿qué es 
lo que más le ha impactado 
de la participación de las 
mujeres?
Que cuando una mujer se 

compromete lo hace con 

coraje, dignidad, congruen-

cia. Me ha tocado ver dece-

nas de casos de consejeras distritales y muni-

cipales; vi a una mujer consejera con unos tres 

meses de embarazo, presidenta de un consejo 

municipal que le quemaron su consejo y salió de 

su municipio con cadena de custodia, recorrió 

ocho horas para llegar aquí y hacer el cómputo; 

la vi salir defendiendo la voluntad de su pueblo, 

defendiendo las boletas y las actas, y como esas 

mujeres tuvimos muchas en el proceso electoral.

Me ha impactado cómo estas mujeres gran-

des, enormes, han tenido la capacidad para decir 

“yo puedo”, a pesar de todos esos obstáculos. 

Nosotros logramos la paridad total en la integra-

ción de consejos municipales y distritales que es 

algo que empujamos como Comisión y que llevó 

a que hubiera muchas presidentas de consejos 

municipales, secretarias técnicas, consejeras; 

hubo consejos donde el 80 % estaba constituido 

por mujeres, a sabiendas de que en Chiapas la vio-

lencia es tan fuerte que tuvimos 

diez elecciones extraordinarias.

Las vi porque recorrí casi 

todos los consejos municipales 

y distritales, las vi presidiendo, 

discutiendo, analizando, 

reflexionando; poniendo temas 

sobre la mesa, cargando paque-

tería electoral, defendiendo 

su posición como presidentas, 

cargando bebés en la espalda, 

sesionando y asumiendo con grandísima respon-

sabilidad la función electoral. Han sido de las 

grandes lecciones de mi vida personal, de decirme 

“si ellas pueden en condiciones adversas, por qué 

yo no podré”. 

¿Cuál es el compromiso de la consejera Blanca 
Parra con las mujeres de Chiapas? 
El cumplimiento de la ley; el marco legal que 

hoy tenemos en materia de procurar tutelar los 

derechos de las mujeres es muy amplio, es un 
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paraguas y sí, hacer que las leyes se apliquen así 

a rajatabla, sin interpretaciones, acatándola. Mi 

compromiso es hacer que se cumpla la ley que se 

establece en materia de paridad en el registro de 

candidaturas. Mi compromiso es presentar una 

iniciativa para el registro de candidaturas indíge-

nas, porque el Código de Elecciones no tutela ni 

obliga a los partidos a que registren candidaturas 

indígenas.

Hemos estado pensando llevar al seno del 

Consejo General una propuesta de acción afirma-

tiva, donde se haga obligatorio que los partidos 

registren a candidatos indígenas. En el Congreso 

del Estado al día de hoy solo hay un diputado 

indígena, simplemente por lógica debiera haber 

el 40 % de representación indígena y no lo hay 

porque la ley no obliga; tenemos que seguir aga-

rrándonos de la Constitución porque continúa 

habiendo mucha resistencia.

Blanca Parra que inició en 1997 con la función 
electoral, ya sensibilizada, politizada y con mucha 
conciencia por su formación académica y su 
experiencia en 1994, ¿es la misma que en 2020?
No, como todo ser humano vamos transitando, 

vamos aprendiendo en el camino y nos vamos 

haciendo más fuertes y también más vulnerables 

por la edad; la Blanca Parra es ahora una mujer 

empoderada que tiene muchas certezas, que 

aunque las cosas en el proceso electoral pasado 

fueron muy fuertes, por mi propia formación y 

trayectoria difícilmente me doblego.

¿Qué les diría a las mujeres jóvenes respecto a 
su poder como ciudadanas? Ellas nacieron ya 
con derecho al voto, hay paridad, están en otro 
contexto.  
Que el poder hay que asumirlo con responsa-

bilidad, porque si no provoca injustica y eso lo 

podemos ver en Chiapas. Les diría dos cosas: 

primero, no perder lo ganado, no es un tema 

en el que se pueden sentar a ver los triunfos de 

mujeres, tienen que defenderlos por la vía de los 

hechos, saliendo a votar de una manera muy crí-

tica; segundo, deben tener un andamiaje de lec-

turas, de estudiar, de comprometerse con su hoy 

y su mañana; son el presente, pero también son 

el futuro, nosotras ya tenemos que ir pensando 

que otras generaciones deben asumir lo que una 

debe empezar a abandonar, pasar la estafeta. 

Están formándose cuadros muy importantes, hay 

cuadros muy profesionales que tienen las ideas 

muy claras.

Pero también vemos la otra parte, vemos 

noviazgos donde hay violencia, mujeres que aún 

no se comprometen con ellas mismas, con su 

familia y su entorno; tienen que ponerse a estu-

diar mucho; tienen que saber qué hemos ganado, 

lo que ha costado y qué hay detrás de cada triunfo, 

cuando las mujeres teníamos que pedir permiso 
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para salir a trabajar; qué significó para las muje-

res iniciar una reforma; qué ha significado cada 

uno de estos logros; qué significó para nosotras el 

hecho de ser votadas, es increíble que para llegar 

a eso hubiéramos tenido que ir a la cárcel, ser gol-

peadas, lastimadas, para lograr este voto. Tienen 

que hacerlo con mucha pasión.

Finalmente, consejera Blanca Parra, estamos 
ante un hecho inédito en el país: el Paro Nacional 
de Mujeres.
Yo paré por la ola de feminicidios que se ha incre-

mentado de manera atroz, no tengo palabras para 

decir lo desesperante y doloroso que esto resulta, 

de pensar que nos matan solo por ser mujeres. 

Paré porque este movimiento no es de un par-

tido, ni tiene un color, es un movimiento ciuda-

dano que sale de las filas de mujeres diciendo ¡ya 

basta! Paré porque estoy convencida de que todo 

lo que significa avanzar para las mujeres, ha sido 

a partir de movimientos sociales. Paré porque 

espero que de verdad haya una reflexión en los 

distintos niveles de gobierno, para crear políticas 

públicas que nos permitan avanzar. 

No hice nada el nueve de marzo, para ver si 

después del diez nos dejan hacer todo. 
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PARIDAD EN TODO, 
EL GRAN RETO

*Consejera Electoral 
del Instituto Estatal 

de Elecciones y 
Participación 

Ciudadana de Chiapas.

Por María Magdalena Vila Domínguez*

La reforma de junio de 2019 a diez disposiciones jurídicas 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(2014a, febrero 1), marcó un antes y un después en pro de 

la paridad efectiva, sin duda un momento histórico y un lo-

gro sin precedentes; dicha reforma es más ambiciosa que la 

reforma electoral de 2014, que previó el 50-50 en el registro 

de candidaturas para cargos de elección popular y garantizar 

con ello los derechos político electorales de las mujeres.

L a primera, la de 2019, asegura que la 

mitad de los cargos de decisión sean 

para las mujeres en los tres poderes del Estado, 

en los tres órdenes de gobierno, en los organis-

mos autónomos, en las candidaturas de los par-

tidos políticos a cargos de elección popular, así 

como en la elección de representantes ante los 

ayuntamientos en los municipios con población 

indígena; además, se incorpora el lenguaje que 

visibiliza e incluye a las mujeres.

La segunda garantizó el acceso a las candida-

turas a mujeres en la mitad de los cargos de elec-

ción popular y con ello, la posibilidad de tener un 

acceso real y efectivo a dichos cargos; la norma 

fue probada en las elecciones de 2015 y 2018, que 

dio como resultado en Chiapas el registro de 6 150 

mujeres candidatas en 2015 (IEPC, 2016); en 2018 

fueron 5 106 para las elecciones ordinarias y 318 

para el proceso extraordinario; entre sendos proce-

sos, 962 lograron ganar un espacio (IEPC, 2018a).
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ONU Mujeres (s.f.) afirma que la lucha por 

el reconocimiento de sus derechos es histórica 

y constante, por lo tanto, el Estado y las insti-

tuciones deben promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos consagrados en 

la Constitución y en los tratados internacionales; 

en ese sentido menciona que, “los derechos de las 

mujeres son derechos humanos y abarcan todos 

los aspectos de la vida: la salud, la educación, la 

participación política, el bienestar económico, el 

no ser objeto de violencia”, entre otros, los cuales 

deben ejercerse libre e indiscriminadamente por 

todas. 

En consecuencia, es indispensable que las 

autoridades electorales empoderen a las muje-

res para remover las barreras estructurales de 

género, como los estereotipos, los prejuicios y 

la discriminación tanto en el plano individual 

como el colectivo, y de esta manera participen 

en condiciones de igualdad y equidad de opor-

tunidades, dentro de los procesos de toma de 

decisiones y acceso al poder.

En el texto Cuotas de Género en México 

(2011), Javier Aparicio expresa que desde 1996 

el Poder Legislativo había reconocido las cuotas 

de género para la postulación de candidaturas, 

mismas que no eran obligatorias ni vinculantes 

para los partidos políticos; sin embargo, en 2014 

se realizó la reforma constitucional al artículo 

41, donde se incluyó la paridad de género en las 

listas de candidatos y la alternancia en las listas 

de representación proporcional, así como la obli-

gación de las legislaturas locales de armonizar su 

normatividad apegada a dicho principio. 

Precisado lo anterior, el 2 de marzo de 2020, 

el IEPC de Chiapas aprobó el proyecto de acuerdo 

que determina las reglas en materia de paridad, 

que deberán observar los partidos políticos, coa-
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Regidoras de
representación proporcional

Integrantes de Ayuntamiento

Presidentas municipales
(33 por elección y 1 por designación

del Congreso local)

Síndicas

Regidoras de
mayoría relativa

34 

89 

243 

263 
TOTAL 629 MUJERES

Integración Congreso del Estado

Diputaciones de 
representación proporcional

Diputaciones de
mayoría relativa13 

13 
TOTAL 26 MUJERES

Como resultado de la Paridad de Género en los Procesos Electorales Local 
Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018 , actualmente, de las 40 diputaciones  

que integran el Congreso del  Estado, 26 corresponden a mujeres; además, dentro de 
los 122 ayuntamientos , 629 mujeres ocupan algún cargo.

liciones, candidaturas comunes y candidaturas 

independientes para el proceso electoral 2021,1 

generando con ello certeza en el cumplimiento 

del mandato constitucional en lo que respecta a 

las vertientes vertical, horizontal y transversal, 

principalmente a la transversal.

Ensalzo la transversalidad, ya que el pro-

yecto sometido a consideración del pleno del 

IEPC, determina los bloques de paridad en tér-

1 Derivado de la reforma estatal citada en el párrafo 
que antecede, también se cambió la fecha de inico del 
proceso electoral, que ahora será en enero del año de 
la elección, por así determinarlo el poder reforma-
dor ordinario estatal, al modificar el artículo 178 del 
código comicial local.

minos del artículo 19 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, los cuales se basan en 

los resultados obtenidos en la elección de 2018 

por cada partido político; con ello se brinda 

certeza, tanto a los partidos políticos, como a la 

ciudadanía de Chiapas.

Otro de los aspectos relevantes consiste en 

modificar la regla de no postular mujeres en los 

dos últimos distritos del bloque de baja, y que la 

prohibición sea en el 20 % de los últimos distri-

tos del bloque de baja, pues con dicha regla se 

armoniza y se hace efectiva la paridad en sus tres 

vertientes. También se establecen excepciones 

que serán resueltas por el Consejo General del 
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“cada partido político deberá 
cumplir con las bases de 50 % mu-
jeres y 50 % hombres en las fórmu-
las de diputaciones y planillas de 
miembros de ayuntamientos”.

Instituto; por ejemplo, valorar que en el bloque 

de baja sea postulada una candidata mujer, siem-

pre y cuando sea adicional a las postulaciones 

paritarias; es decir, no es intercambiable por otro 

espacio en donde se postule a un hombre y que 

exista manifestación expresa de la candidata de 

aceptar ser postulada en el bloque de baja renta-

bilidad electoral, por considerar que tiene posi-

bilidades de obtener el triunfo.

Por otra parte, se establecen las reglas para 

el cumplimiento de paridad horizontal por los 

partidos políticos o las coaliciones, a partir del 

contenido de la jurisprudencia 4/2019 (TEPJF, 

2019) y adiciona la obligatoriedad de que cuando 

la integración sea impar, se deberá postular una 

candidatura más al género femenino. De igual 

forma, se prevé la garantía de audiencia a los 

partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidaturas independientes, por 

presentar una planilla incompleta y en su caso, 

el apercibimiento sobre la consecuencia por 

incumplimiento. Así, para las coaliciones y can-

didaturas comunes: cada partido político deberá 

cumplir con las bases de 50 % mujeres y 50 % 

hombres en las fórmulas de diputaciones y plani-

llas de miembros de ayuntamientos.

A fin de garantizar la paridad vertical en 

las planillas de ayuntamientos que sean encabe-

zadas por determinado género, el siguiente en 

la lista será del género opuesto y así de forma 

consecutiva, resaltando que se aplica una acción 

afirmativa consistente en que, aquellos casos en 

donde la candidatura a la presidencia municipal 

la encabece una mujer, en la sindicatura suplente 

deberá registrarse invariablemente a una mujer, 

para asegurar que, en caso de renuncia del varón 

que ocupe la sindicatura propietaria, dicho cargo 

sea para una mujer.

También se crea un apartado que regulará 

el procedimiento a seguir en caso de renuncias, 
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para la asignación de cargos de representación 

proporcional, ello en seguimiento a los acuer-

dos derivados de las mesas de trabajo sobre los 

diagnósticos del proceso electoral 2017-2018, 

y a partir de la resolución INE/CG/130772018 

(INE, 2018b), por la que ejerció la facultad de 

atracción, emitiendo criterios de interpretación 

para la asignación de diputaciones e integrantes 

de ayuntamiento, en relación con el principio de 

paridad de género, mismo que fue aplicado en 

la argumentación de la asignación de represen-

tación proporcional en el pasado proceso, y que 

fue confirmada por el TEPJF (2018) al resolver 

el expediente SUP-REC-1416/2018.

El criterio anterior se complementa con 

el precedente emitido por la Sala Superior del 

TEPJF (s.f.), en la sentencia SUP-REC-5/2020,2 

que prevé sustancialmente que, en el caso de 

presentarse renuncias, la autoridad tiene el deber 

de cumplir con dos requisitos: primero, cercio-

rarse de que la persona que renuncie cuente con 

asesoría jurídica; y segundo, que en caso de no 

hablar español cuente con un traductor.

Tenemos reglas claras que complementan lo 

previsto en la Constitución Federal y Estatal de 

Chiapas, así como en la legislación local en esta 

materia; con ellas se garantiza, por una parte, el 

acceso a las candidaturas y por otra, el acceso al 

² La sentencia puede ser consultada ingresando el 
número del expediente en el buscador del TEPJF (s.f.). 
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cargo, entendiendo a la paridad como el princi-

pio constitucional que garantiza que todas las 

candidaturas a los cargos de elección popular, así 

como a los puestos públicos, se distribuyan de 

manera igualitaria entre mujeres y hombres. 

Es preciso mencionar que el 4 de mayo de 2020, 

se publicó en el Periódico Oficial del Estado 101, el 

Decreto 217, por el que se reformó el artículo 37 

de la Constitución Política de Chiapas; con ello, el 

H. Congreso del Estado de esta entidad federativa 

se cambió a circunscripción única, que abarca 

todo el territorio del estado, eliminando las cuatro 

circunscripciones en las que se dividía; con ello 

se prevé una merma en la garantía de acceso a las 

mujeres que sean registradas como candidatas, ya 

que con el esquema de las cuatro circunscripcio-

nes se determinaba que la primera fórmula debía 

ser mujer y en la primera asignación se señalaba a 

cuatro mujeres, y ahora solo se designará una de 

la lista única; habrá que ver el test de aplicabili-

dad en esta nueva fórmula, que si bien ya se había 

implementado antes de la reforma constitucional 

estatal de 2011, la regla de paridad 50-50 de 2014 

no estaba vigente.

Por ello, estas reglas estarán a prueba para 

el proceso electoral 2021, así como su eficiencia 

e implementación, esto enrocado al mandato de 

que no solo a cargos de elección popular, sino a 

todos los cargos públicos de toma de decisiones 

o de dirección, ¿por qué no?
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Alejandra se encuentra privada de la libertad 

en el área femenil del Centro de Reinserción 

Social de El Amate en Chiapas; la conocí el 

verano de 2019, tenía pocos meses de haber 

entrado y estaba procesada por robo agrava-

do con violencia. Nuestro encuentro se llevó a 

cabo en el área de talleres del centro, junto con 

otras tres mujeres privadas de la libertad; la en-

trevista fue parte de la investigación Mujeres 

usuarias de sustancias psicoactivas: tratamiento, 

criminalización y reinserción social1, que realicé 

entre febrero y noviembre de ese año. 

1 Esta investigación fue realizada para el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, con fondos del Programa para el Desarro-
llo Profesional Docente (PRODEP) y para Equis Justicia 
para las Mujeres, A.C.
* Profesora-investigadora del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Por Corina Giacomello*

MUJERES PRIVADAS DE 
LA LIBERTAD ANTE LA 
COVID-19
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A lejandra tenía 23 años y esa era su 

segunda privación de libertad: a los 

16 fue sentenciada por homicidio; la narración 

de su vida incluía la dependencia de varias sus-

tancias –primera de todas, el alcohol– el trabajo 

sexual para comprar las sustancias y relaciones 

de pareja violentas; su historia podía atraer todo 

tipo de críticas y estigmas, el “rostro público”, 

es decir, conocido de Alejandra, era el de una 

joven que había quebrantado la ley, lastimado a 

la sociedad y dañado. 

Era una chica que había abusado de las drogas 

y “vendido su cuerpo” para adquirirlas. Al romper 

con todos los estereotipos de la buena mujer, Ale-

jandra recibiría poca simpatía de su entorno; el 

resultado en estos casos suele ser la criminaliza-

ción y el encierro. En lo personal me parecía que 

había tenido una vida muy difícil y se lo comenté, 

bajó la mirada y dijo “antes era una niña feliz, feliz, 

pero luego algo pasó y todo fue diferente”. 

Lo que pasó fue que a los 13 años, mientras 

caminaba por un tramo de terracería rumbo a la 

escuela, dos hombres la bloquearon y le empe-

zaron a golpear en los tobillos con un bastón, 

empujándola hacia un terreno baldío donde la 

violaron y golpearon durante horas. Cuando la 

dejaron ir, su uniforme escolar estaba desga-

rrado, manchado de sangre y su rostro golpeado; 
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sus violadores le advirtieron que guardara silen-

cio o sus hermanitas compartirían su misma 

suerte. Por días Alejandra guardó para sí misma 

el horror, acechada por la presencia recurrente 

de sus violadores afuera de su casa, hasta que 

finalmente se confió con su abuela; sin embargo, 

pese a que expusieron una denuncia en contra 

de los perpetradores, nada pasó, sus victimarios 

seguían libres para atormentarla. 

Poco a poco Alejandra regresó a la escuela, 

cambiando de camino cada día, aun así, la inter-

ceptaron nuevamente. Sus violadores esta vez 

la mantuvieron secuestrada durante tres días 

abusando sexualmente de ella y golpeándola sin 

cesar; en el cuarto donde la tenían encerrada 

había unos adolescentes a los cuales, los secues-

tradores de Alejandra, les decían “para que 

aprendan cómo hay que tratar a las mujeres”; así 

concluyó la felicidad que por trece años había 

sido la vida de Alejandra. 

Su tremenda historia se repite una y otra vez 

en las cárceles de mujeres (Giacomello, 2015), 

esto es parte de dos fenómenos más amplios: la 

violencia contra la niñez2 y la violencia de género 

2 Para más información sobre la violencia contra la 
niñez en cuanto violación a los derechos humanos, 
la dignidad y la integridad de niñas y niños, véase el 
texto de Gertrud Lenzer (2015).
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“debe reducirse el hacinamiento, 
liberar a las personas, 
particularmente aquellas más 
vulnerables y acusadas de delitos 
menores no violentos”

contra niñas y mujeres;3 ambos se encuentran 

arraigados en nuestra sociedad y a menudo son 

legitimados por las propias autoridades a través 

de su acción o de su omisión. 

Para la investigación arriba mencionada entre-

visté a 42 mujeres y adolescentes privadas de la 

libertad o en centros de tratamiento de adicciones; 

de ellas, 21 compartieron uno o más episodios de 

violencia sexual; ésta acontece mayoritariamente 

en casa y es perpetrada por familiares hombres 

(Unicef, 2017); cuando deciden compartirlo lo 

hacen generalmente con sus mamás, quienes no 

les creen y las acusan de ser mentirosas o de haber 

provocado la violencia en su contra. 

Estas vivencias claramente no son exclusivas 

de las mujeres privadas de la libertad, pero en ese 

3 A nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física y/o sexual por parte de un compañero 
sentimental o violencia sexual por parte de otra per-
sona distinta a su compañero en algún momento de 
sus vidas (ONU Mujeres, 2019).

caso, las experiencias de victimización se encuen-

tran ulteriormente negadas y omitidas, como con-

secuencia de la criminalización y del estigma que 

ésta conlleva. Lo cierto es que poco volteamos a 

ver quiénes son las personas privadas de libertad, 

tanto en el caso de las mujeres como de los hom-

bres; los medios de comunicación se encargan, en 

términos generales, de producir narrativas que 

aumentan la criminalización, la falta de interés y 

empatía con las personas privadas de la libertad, 

puesto que los centros de reinserción solo apare-

cen en las notas para hablar de evasiones, fiestas, 

crimen organizado, muertes y corrupción; todos 

fenómenos que sin duda acechan las cárceles de 

México, pero que distan mucho de ser representa-

tivos de las personas que viven en ellas. 

Frente a la actual emergencia sanitaria, aten-

der el sistema penitenciario es prioridad; la falta de 

atención médica y el hacinamiento son problemas 

recurrentes en las cárceles de México (CNDH, 

28 | Electoralia Jk’optik | www.iepc-chiapas.org.mx



©
 E

dg
ar

 L
ar

am

2019), incluidos los centros femeniles; pero los 

riesgos de la pandemia no existen únicamente para 

las personas privadas de la libertad, sino también 

para el personal y sus familiares. Despresurizar las 

cárceles, por lo tanto, es una política pública que 

garantiza el bienestar de la comunidad en gene-

ral; tanto a nivel internacional como regional ha 

habido pronunciamientos en este sentido (Inter-

Agency Standing Committee, 2020; CIDH, 2020): 

debe reducirse el hacinamiento, liberar a las per-

sonas, particularmente aquellas más vulnerables 

y acusadas de delitos menores no violentos; en el 

caso de las mujeres, la aplicación de alternativas al 

encarcelamiento es una de las aportaciones de las 
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“La pandemia de COVID-19 es 
una experiencia transformadora de 
las relaciones sociales y una marea 
avasalladora en cualquier ámbito 
de interacción social: las cárceles 
no pueden quedar excluidas”

y a las familias que viven una pena trascendente, 

y que juntos pensemos en medidas para reducir 

la población dentro de las prisiones.

La pandemia de COVID-19 no es sólo una 

emergencia contingente y que quizás algún día 

dejemos atrás, por lo menos hasta la próxima 

avalancha; es una experiencia transformadora de 

las relaciones sociales y una marea avasalladora 

en cualquier ámbito de interacción social: las cár-

celes no pueden quedar excluidas, las personas 

privadas de la libertad no tienen por qué vivir un 

encierro agravado que pone en riesgo sus vidas. 

De manera y con privilegios distintos, tene-

mos en estos meses la oportunidad de entender 

un poco lo que se siente no poder disponer de 

la libertad ambulatoria; esta sensibilidad, adqui-

rida involuntariamente, debe aprovecharse para 

repensar las cárceles, reconsiderar el papel del 

“castigo” en la sociedad y principalmente, para 

dejar salir a quienes están encarcelados.

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento 

de las reclusas y medidas no privativas de la libertad 

para mujeres delincuentes (2011), conocidas como 

Reglas de Bangkok.

En el caso de México, las posibilidades de 

acción son amplias, ya que a nivel legislativo 

existe un vasto abanico de alternativas al encar-

celamiento tanto en el Código Nacional de Pro-

cedimientos Penales, como en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, y cabe resaltar que debe pres-

tarse particular atención a las y los adolescentes 

privados de la libertad. 

Asimismo, la reciente aprobación de la Ley de 

Amnistía a nivel federal, abre la puerta para que 

a nivel local se impulsen reformas de la misma 

índole; es por ello que en este espacio se quiere 

invitar a las autoridades judiciales y ejecutivas, 

así como a la sociedad en general, a acercarse 

simbólicamente a las personas privadas de la 

libertad, al personal de los centros penitenciarios 
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El 14 de abril de 2020 entraron en vigor va-

rias reformas en materia de paridad de géne-

ro a la Ley General de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales (LGIPE), a la Ley General 

de Partidos Políticos (LGPP) y a la Ley Orgáni-

ca del Poder Judicial de la Federación (LOPJF). 

Las nuevas disposiciones legales tienen 

como objetivo reglamentar algunos elemen-

tos de la reforma constitucional de 2019, por 

la cual deberá asignarse a mujeres la mitad 

de los cargos de decisión en los tres ámbitos 

de gobierno –federal, estatal y municipal–, 

en los tres Poderes de la Unión –ejecutivo, 

legislativo y judicial– y en los organismos 

autónomos; estas modificaciones se cono-

cen como paridad en todo. A continuación se 

abordará el nuevo marco normativo en ma-

teria de igualdad sustantiva entre hombres 

y mujeres en la política que adoptan dichas 

reformas.

PARIDAD EN TODO: 
PENDIENTES Y 
DESAFÍOS PARA SU 
REGLAMENTACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN
Por Lorena Vázquez Correa*

* Investigadora 
legislativa del Instituto 

Belisario Domínguez 
del Senado de la 

República.
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A partir de las modificaciones realizadas 

a la LGPP, las organizaciones partidistas 

tendrán la obligación de entregar informes por-

menorizados y justificados, sobre la aplicación 

de los recursos destinados para el desarrollo de 

liderazgos políticos de las mujeres (LGPP, art. 

25), y tendrán la posibilidad de emplear parte 

de dichos recursos en la creación e implementa-

ción de mecanismos para erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género 

(LGPP, art. 73). De esa manera se busca combatir 

la simulación con respecto al aprovechamiento 

de dichos recursos y se mandata la aplicación 

de estrategias que garanticen a las militantes, el 

ejercicio de sus derechos políticos y electorales 

en ambientes libres de violencia.

Un logro más de la reforma consiste en esta-

blecer que los partidos políticos tengan la obli-

gación de garantizar la participación de mujeres 

y de hombres en igualdad de condiciones, en sus 

órganos internos de dirección y en espacios de 

toma de decisión (LGPP, arts. 3 y 25); del mismo 

modo, las organizaciones partidistas deberán 

garantizar la no discriminación por razón de 

género en la programación y distribución de 

tiempos del Estado, en radio y televisión (LGPP, 

art. 25), mientras que el órgano responsable de 

la impartición de justicia intrapartidaria deberá 
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aplicar la perspectiva de género en todas sus 

resoluciones (LGPP, arts. 43 y 48); de esta manera 

se busca promover la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en la vida interna de dichas 

organizaciones.

Para el Poder Judicial, las nuevas disposi-

ciones en materia de paridad establecen que las 

Salas con las que funciona el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, deberán 

integrarse respetando el principio consti-

tucional de paridad de género, por lo que las 

autoridades electorales jurisdiccionales, en las 

entidades federativas, se compondrán obser-

vando el mismo principio y alternando el género 

mayoritario (LOPJF, art. 106); esto complementa 

la disposición constitucional de 2019, que sólo se 

refería a los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación (Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], art. 94) 

y no lo hacía explícitamente para las autoridades 

jurisdiccionales en materia electoral.

Por su parte, los órganos de dirección de 

los Organismos Públicos Locales Electorales y 

el Consejo General del INE también deberán 

integrarse paritariamente; dichos espacios de 

decisión se integran por las y los consejeros elec-

torales, por las consejerías del Poder Legislativo 

–en el caso del INE–, por las personas represen-

A través de la Comisión 

Permanente de Quejas y 

Denuncias, el IEPC de Chiapas 

exhortó a personal del servicio 

público y partidos políticos, a 

conducirse dentro del marco 

legal en materia electoral y 

no incurrir en violaciones a la 

norma establecida, conforme a 

las directrices que implican la 

difusión de propaganda perso-

nalizada.

El artículo 134 de la Cons-

titución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que 

todas y todos los servidores que 

tengan bajo su responsabilidad 

recursos públicos, deberán 

Exhorta IEPC a servidores públicos a conducirse 
dentro del marco legal en materia electoral

• Los mensajes de propaganda gubernamental no pueden incluir nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidora o servidor público.
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tantes de los partidos políticos y por la secretaria 

o secretario general (LGIPE, arts. 36 y 99). Es 

así que la paridad de género aplica tanto para los 

nombramientos de las consejerías, como para el 

órgano de decisión en su totalidad. 

Aunado a lo anterior, la Comisión de Igual-

dad de Género y No Discriminación del INE 

funcionará de manera permanente, y todas las 

comisiones permanentes del referido Instituto se 

integrarán bajo el principio de paridad de género 

(LGIPE, art. 42), por consiguiente, se garantiza la 

paridad en la integración de dichos espacios de 

poder, con independencia de la voluntad de las 

consejerías electorales.

En lo que respecta a la materia electoral, la 

reforma establece que, tanto el registro de candida-

turas de las presidencias, concejalías, regidurías y 

sindicaturas, como la integración de dichos espacios 

de poder, deberán cumplir la paridad de género 

(LGIPE, arts. 26 y 207; LGPP, art. 3); esto significa 

que las autoridades electorales administrativas 

locales tendrán la facultad de aprobar lineamientos, 

para mover las listas de representación proporcio-

nal, a fin de garantizar que la integración final de los 

ayuntamientos sea paritaria.

En el caso de los pueblos y comunidades indí-

genas, por un lado, la reforma reitera el recono-

cimiento de su derecho a elegir a sus representantes 

aplicarlos con imparcialidad, 

respetando la equidad de la 

contienda electoral. Los sujetos 

obligados del párrafo octavo del 

artículo 134 son: los poderes 

públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de 

la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno.

El mandato constitucio-

nal señala que los mensajes de 

propaganda gubernamental no 

pueden incluir nombres, imáge-

nes, voces o símbolos que impli-

quen promoción personalizada 

de cualquier servidora o servi-

dor público, y que en todo caso 

la propaganda gubernamental 

deberá tener carácter institucio-

nal y fines informativos, educa-

tivos o de orientación social.

Los hechos que configuran 

esta promoción personalizada 

son aquellos que utilizan el 

nombre, silueta, fotografía, 

imagen o voz de una servidora 

o servidor público, y símbolos, 

lemas o frases que en forma sis-

temática y repetitiva conduzcan 

a relacionar la propaganda con 

ellos. Únicamente está permi-

tido que la servidora o servidor 

público, promuevan publicidad 

institucional.
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ante los ayuntamientos, y por otro, observa que 

se aplique el principio de paridad conforme a las 

normas; para ello, las constituciones y leyes en las 

entidades federativas regularán el derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus 

representantes ante los ayuntamientos (CPEUM, 

art. 2; LGIPE, art. 26). Actualmente sólo el Estado 

de México, Guanajuato, Quintana Roo, Morelos 

y Tabasco consideran las cuotas indígenas en los 

ayuntamientos (CEENL, 2020), mientras que en 

las demás entidades no está regulado, de tal suerte 

que la autoridad electoral deberá emitir linea-

mientos para cumplir estas disposiciones consti-

tucionales.
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Por lo que se refiere a la consideración de 

los tiempos, para llevar a cabo la reglamentación 

de la reforma constitucional, el 31 de mayo de 

2020 vence el plazo para realizar adecuaciones 

a las leyes electorales aplicables en el proceso 

electoral 2020-2021 (CPEUM, art. 105), mien-

tras que, para las disposiciones relativas a la 

aplicación de la paridad en cargos no electivos, 

el plazo vence el 7 de junio de 2020 (Secretaría 

de Gobernación, 2019). En caso de que los con-

gresos locales no lleven a cabo la armonización 

pendiente, es importante considerar que las 

leyes generales reformadas regulan y distribuyen 

asuntos de competencia concurrente entre las 

autoridades federales y locales (Alanís, 2020), lo 

que da un fundamento sólido a las autoridades 

electorales locales para acordar lineamientos 

para la aplicación plena de la paridad en todo, en 

el ámbito de sus nuevas competencias.

Aun cuando la aprobación de algunos crite-

rios para armonizar la legislación secundaria con 

la normativa constitucional de paridad de género 

constituye un logro importante en la lucha por 

la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 

todavía persisten vacíos y desafíos para la imple-

mentación plena de la normativa, tales como: 

la adopción de la paridad en las candidaturas a 

gubernaturas; el establecimiento de sanciones 

para quien incumpla el principio constitucional 

en los nombramientos de los gabinetes del Poder 

Ejecutivo; la señalización de las vías legales y 

administrativas para demandar el cumplimiento 

de la normativa en cargos no electivos; así como 

la promoción de la inclusión de las mujeres en 

los órganos de decisión interna de los congresos, 

en las mesas directivas, en presidencias de comi-

siones ordinarias y en coordinación de grupos 

parlamentarios, entre otros; pues únicamente de 

esta manera se garantizará que las mujeres que 

lleguen a estos puestos tengan poder para trans-

formar la política y para construir una sociedad 

más justa e igualitaria.
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Constitución de nuevos partidos 
políticos en Chiapas

• Este organismo público local electoral, cuenta con 60 días para resolver sobre la 
procedencia o no del registro de la organización ciudadana como partido político.

El 31 de enero de 2019, cinco 

organizaciones ciudadanas 

presentaron ante el IEPC de 

Chiapas, su intención de cons-

tituirse como Partido Político 

Local; la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas (DEAP) 

analizó probables causales de 

improcedencia y en el mes de 

marzo del mismo año, el Con-

sejo General de ese organismo 

aprobó la procedencia de dos 

organizaciones que cumplieron 

con los requisitos previstos en el 

artículo 10 de la Ley General de 

Partidos Políticos, así como en 

los artículos 17 y 18 del Regla-

mento para el registro de partidos 

políticos locales en el estado de 

Chiapas.

Para mayo de 2019, dichas 

organizaciones iniciaron sus 

asambleas, una en la modalidad 

distrital y otra en la municipal; 

en ellas, el IEPC tuvo la respon-

sabilidad de verificar el registro 

de afiliación de las y los ciuda-

danos convocados, así como la 

certificación del quórum legal 

de cada asamblea celebrada 
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del 0.26 % del padrón electoral 

utilizado en Chiapas, durante 

el proceso electoral local ordi-

nario 2017-2018, del distrito o 

municipio de la asamblea según 

correspondiera.

En diciembre pasado, una 

organización presentó escrito 

formal de desistimiento, por lo 

que mediante acuerdo IEPC/

CG-R/010/2019, el 18 del 

mismo mes, el Consejo Gene-

ral declaró el sobreseimiento y 

conclusión del procedimiento 

de registro de la organización 

ciudadana, mientras que la 

otra celebró un total de 126 

asambleas municipales: en 82 

alcanzaron quórum, en 38 no, y 

6 fueron canceladas, con lo que 

alcanzó el porcentaje requerido 

de asambleas municipales (82) 

y sumó un número de 12 525 

personas afiliadas.

Con lo anterior, el 21 de 

enero de 2020 la organización 

presentó su solicitud formal 

como Partido Político Local, 

en términos del artículo 43 del 

Reglamento para el registro de 

partidos políticos locales; por su 

parte, la DEAP inició el proceso 

de análisis y revisión del cum-

plimento del procedimiento y 

requisitos para el registro como 

partido político local, estable-

Para promover la cultura 

democrática en diferentes 

sectores de la sociedad, el IEPC 

firmó un Convenio de Colabo-

ración Institucional con la Uni-

versidad Tecnológica de la Selva 

(UTS); durante el evento el con-

sejero presidente del organismo 

electoral, Oswaldo Chacón 

Rojas, destacó la importancia 

de formar auténtica ciudadanía 

que crea en la democracia, la 

entienda y la defienda: “en el 

contexto que hoy vivimos hay 

un riesgo presente de crisis de 

valores y si no revertimos este 

problema, el riesgo de involu-

ción democrática siempre estará 

ahí”, precisó.

Oswaldo Chacón reconoció 

el interés del rector de la UTS, 

Lisandro Montesinos Salazar y 

su compromiso en construir una 

agenda en favor de la ética pública 

y formar no solo buenos profe-

sionales. En su mensaje, el rector 

mencionó que: “las elecciones 

son la expresión más pura de 

la democracia y en ese sentido 

debemos conectar la importan-

cia de la participación ciudadana 

con el ímpetu de las nuevas gene-

raciones, incentivando el sentido 

de responsabilidad cívica hacia 

los más jóvenes”; comentó que 

en una sociedad multicultural, lo 

más eficaz es educar a temprana 

edad para sintonizar los valores 

Necesitamos 
formar una 
ciudadanía 

que crea en la 
democracia
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cidos en los documentos antes 

mencionados, verificando: la 

validación de su estatuto, decla-

ración de principios y programa 

de acción; la acreditación del 

número mínimo de personas 

afiliadas en colaboración con el 

INE; la verificación de las actas 

de las Asambleas Municipales, de 

la Asamblea Local Constitutiva 

y el cumplimiento de sus obliga-

ciones de fiscalización. Dentro 

del proceso, la falta de alguno de 

los requisitos hace improcedente 

la solicitud de registro.

Este organismo público local 

electoral, cuenta con 60 días para 

resolver sobre la procedencia o 

no del registro de la organiza-

ción ciudadana como partido 

político, mismo que se encuen-

tra suspendido desde el 20 de 

marzo del 2020, derivado del 

acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, 

con motivo de la pandemia por 

COVID-19. En caso de ser proce-

dente y después de ser aprobado 

por el Consejo General, será a 

partir del 1 de julio del presente 

año que tendrá efecto consti-

tutivo como Partido Político 

Local y podrá participar en el 

Proceso electoral 2020-2021; sin 

embargo, no podrá celebrar con-

venios de coalición o acuerdos 

de candidatura común.

cívico morales, que permitan a 

los jóvenes participar sin discri-

minación en las decisiones rele-

vantes de su medio.

Por su parte, la consejera 

electoral Sofía Martínez de 

Castro, presidenta de la Comi-

sión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación, men-

cionó que muchos jóvenes de la 

UTS estarán votando en el Pro-

ceso electoral 2020-2021, por 

lo que este convenio abona al 

fomento de la cultura democrá-

tica y participación ciudadana, 

a través de talleres con temas 

de cultura cívica. 

El Convenio de Colabora-

ción Institucional tiene la fina-

lidad de instrumentar conjunta-

mente programas y proyectos de 

promoción de la cultura demo-

crática en la comunidad universi-

taria, promoviendo la participa-

ción ciudadana y el ejercicio de 

los valores cívico democráticos, 

el respeto con un enfoque inter-

cultural de inclusión y de género. 

Durante la firma del con-

venio estuvieron presentes el 

consejero Edmundo Henríquez 

Arellano y las consejeras Blanca 

Estela Parra Chávez, Sofía Mar-

garita Sánchez Domínguez y 

María Magdalena Vila Domín-

guez; el secretario ejecutivo, 

Ismael Sánchez Ruíz; los repre-

sentantes de los partidos polí-

ticos con acreditación ante el 

órgano electoral; y el Abogado 

General de la UTS, Arister 

Muñoz Minor.

Destacadas
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Con ideas frescas e inno-

vadoras, las y los jóvenes 

también pueden contribuir a 

fortalecer nuestras instituciones 

democráticas, así quedó demos-

trado luego de la invitación 

lanzada por el IEPC de Chiapas, 

a través de la Comisión Perma-

nente de Organización Electoral 

que preside la Consejera Sofía 

Margarita Sánchez Domínguez, 

para participar en un concurso 

tecnológico para la creación de 

un prototipo de urna electró-

nica, dirigido a instituciones de 

educación superior de la entidad 

con enfoque en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones.

La invitación fue difundida 

y presentada ante catedráticos 

Urna electrónica

y alumnos de los diversos cen-

tros educativos universitarios, 

que participaron con proyectos 

presentados por equipos de 

estudiantes y docentes; dentro 

de las instituciones están: la 

Universidad Salazar, el Insti-

tuto Tecnológico de Tapachula, 

la Facultad de Contaduría y 

Administración Campus I de la 

UNACH, la Facultad de Nego-
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cios Campus IV de la UNACH, 

y la Universidad Politécnica de 

Tapachula.

El 5 de marzo, el jurado 

calificador designado por el 

Consejo General del IEPC llevó 

a cabo el análisis, evaluación y 

fallo; los proyectos fueron valua-

dos a partir de cuatro criterios: 

aspectos técnicos (15 %), segu-

ridad (25 %), diseño (25 %) y 

funcionalidad (35 %), divididos 

en 14 características, resultando 

ganador el equipo de la Univer-

sidad Politécnica de Tapachula, 

que creará el dispositivo elec-

trónico que será utilizado para 

promover los mecanismos de 

participación y actividades de 

educación cívica y capacitación.

El martes 10 de marzo, 

en una ceremonia oficial se 

entregaron reconocimientos a 

los equipos participantes y el 

financiamiento de 50 mil pesos 

al ganador, que tendrá hasta el 

próximo 30 de junio para desa-

rrollar su prototipo de urna 

electrónica; todos los proyectos 

presentados y los resultados de 

la evaluación están disponibles 

en la página del IEPC.

Haz click
para conocer más al 
respecto

Destacadas
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En el ejercicio de la ciudadanía es de gran impor-

tancia conocer cuál es el objetivo de contar con 

distritos electorales y cómo se integran. Un dis-

trito electoral es cada una de las partes en las que 

se divide el territorio de una entidad con fines 

electorales; en Chiapas, por ejemplo, hay  24 

uninominales locales; el objetivo es establecer 

las demarcaciones en las que se ubica un deter-

minado número de habitantes cuya ciudadanía, 

mediante la manifestación de su voto, habrá de 

elegir a sus representantes. 

Los distritos electorales se clasifican de 

acuerdo con el número de escaños que incluyan: 

uninominales, si se trata de uno solo; plurinomi-

nales si son dos o más. En los distritos unino-

minales solo es posible aplicar el principio de 

decisión por mayoría; mientras que en los pluri-

nominales se permite la aplicación del principio 

de representación proporcional.

La delimitación periódica de límites electo-

rales o redistritación es necesaria en cualquier 

sistema representativo donde se utilicen dis-

tritos uninominales, ya que buscan consolidar 

el principio de igualdad en la valoración del voto 

ciudadano, es decir, aplicar el principio «un/a 

ciudadano/a, un voto».

Ajustar los límites distritales puede tener 

consecuencias significativas para los legislado-

res que representan los distritos, las personas 

Conoce tu distrito
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y comunidades que los integran; la selección de 

límites distritales influye en los resultados de la 

elección y en la composición de las legislaturas.

Una de las atribuciones del INE es la delimita-

ción de la geografía electoral, de ahí que su Consejo 

General, en el acuerdo INE/CG195/2015, haya 

emitido los Criterios y reglas operativas para el aná-

lisis y delimitación territorial de los distritos en las 

entidades federativas, previo a sus respectivos proce-

sos electorales locales (TEPJF, 2015). Los criterios 

son: equilibrio poblacional, distritos integrados 

con municipios de población indígena, integridad 

municipal, compacidad, tiempos de traslado, con-

tinuidad geográfica, y factores socio-económicos 

y accidentes geográficos.

El 21 de diciembre de 2016, el Consejo Gene-

ral del INE aprobó la demarcación territorial de 

los distritos electorales uninominales locales, en 

la que se divide Chiapas y sus respectivas cabe-

ceras distritales; en las próximas ediciones abor-

daremos cada uno de ellos.

Fuente
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración. (2015, abril). Criterios y reglas para 

el análisis y la delimitación territorial de los 

distritos en las entidades federativas previo a 

sus procesos electorales. México: TEPJF.

Mapa al 31 de marzo del 2020. 
Proporcionado por la DEOE.
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El 8 de noviembre del 2019 el 

Consejo General del IEPC 

de Chiapas, mediante acuerdo 

IEPC/CG-A/035/2019, aprobó 

la convocatoria dirigida a organi-

zaciones ciudadanas interesadas 

en obtener su registro como 

Agrupaciones Políticas Locales 

durante el año 2020. Éstas son 

formas de asociación ciudadana 

que coadyuvan al desarrollo de 

la vida democrática, al fortaleci-

miento de la cultura política, y a la 

creación de una opinión pública 

mejor informada; sin embargo, 

no pueden utilizar en ninguna 

circunstancia la denominación de 

“partido” o “partido político”.

La convocatoria estuvo 

vigente hasta el 31 de enero de 

2020 y en ella se incluyeron 

los requisitos, plazos, y proce-

dimientos a seguir por aquellas 

organizaciones que pretendie-

ran obtener su registro. Durante 

84 días, a través de diversos 

medios de comunicación y 

redes sociales, se informó a la 

ciudadanía chiapaneca sobre la 

oportunidad para que las orga-

nizaciones ciudadanas que así lo 

decidieran, presentaran su soli-

citud para convertirse en Agru-

paciones Políticas Estatales. 

Dos organizaciones pre-

sentaron solicitud de registro 

con sus respectivos anexos 

ante la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, misma 

que procedió a la verificación 

de los requisitos. Conforme a la 

convocatoria, los requisitos que 

cubrieron fueron: solicitud de 

registro; constancias de afilia-

ción; comprobantes de domici-

lio del órgano directivo estatal 

y de cuando menos 15 delega-

ciones; designación de repre-

sentantes autorizados y copia de 

credencial para votar vigente.

Después de recibir las soli-

citudes de registro, la Dirección 

realiza la revisión documental 

de la solicitud y sus anexos, a 

efecto de dar por satisfechos 

los requisitos; una vez cumpli-

dos, la Comisión Permanente 

de Asociaciones Políticas deter-

minará continuar o no con 

el procedimiento de registro, 

debiendo las organizaciones 

aprobadas celebrar asambleas 

en los 24 distritos electorales 

que conforman el estado de 

Chiapas, y una asamblea gene-

ral constitutiva, para que poste-

riormente el Consejo General, 

resuelva la procedencia o no 

del registro como Agrupación 

Política Local. Actualmente, los 

plazos se encuentran suspen-

didos derivados del acuerdo 

IEPC/CG-A/009/2020, con 

motivo de la pandemia por 

COVID-19.

Constitución de Agrupaciones Políticas Locales
• Dos organizaciones presentaron solicitud de registro con sus respectivos anexos 

ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

46 | Electoralia Jk’optik | www.iepc-chiapas.org.mx



Como parte del 
Programa editorial del IEPC 
para el fomento de la cultura 
democrática.

Ingresa a nuestra web

En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
te invitamos a consultar nuestros

Cuadernillos de divulgación

Con el objetivo de difundir la cultura político democrática a través de 
materiales escritos de interés para la sociedad, el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, a través de su Comite Editorial
INVITA a participar con trabajos de su autoría.

La Revista es una edición digital de 
corte infomativo, dirigida al público en 
general, que difunde artículos, 
ensayos, entrevistas, reportajes y todos 
los documentos que se consideren de 
interés para la ciudadanía, en torno a la 
materia sustantiva del IEPC-Chiapas. 
Los materiales se recibirán a partir de 
la presente publicación y deberán 

%

¿Te gustaría publicar en

apegarse a los criterios editoriales que 
pueden ser consultados en 
www.iepc-chiapas.org.mx; los envíos 
se someterán a la aprobación del 
Comité Editorial, que es el órgano que 
decidirá sobre la factibilidad de su 
publicación y su fallo será inapelable. 
Para mayor información, escribir a 
editorial@iepc-chiapas.org.mx
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