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PRÓLOGO

A mediados del año 2020, inmersa en un nuevo tipo de vida a 
causa de la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), aprendiendo a usar las plataformas para video-

conferencias, entre los quehaceres del hogar y las artes culinarias, 
analizaba lo diferente que se sentía todo ahora, como trabajar, como 
convivir… y como tantas cosas que jurídica y materialmente creía-
mos imposibles, hoy eran una realidad. Fue entonces que supe que 
AMCEE debía realizar un documento, que quedara como testimo-
nio de esta evolución para la posteridad. Fraguamos entonces la idea 
entre quienes conformamos la Directiva de la Asociación. Se aprobó 
en Asamblea y se formó un Comité Editorial, liderado por Gema N. 
Morales Martínez1  y así, a �nales de agosto de 2020, se convocó a 
las integrantes de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales 
para participar en esta obra, en la que se abordan las competencias, 
habilidades, aprendizaje y oportunidades que desarrollamos, desde 
cada una de nuestras realidades, durante esta contingencia sanitaria 
que, hasta este momento, no ha concluido. 

Así pues, 12 mujeres talentosas, entre ellas la Ministra en re-
tiro Beatriz Margarita Luna Ramos, enviaron sus ensayos para 
compilar este documento, que queremos sirva además como un 
manual de experiencias y conocimientos para ser aplicado y uti-
lizado en las actividades que realizan todas aquellas mujeres que 
desean ejercer cargos de representación o  participar activamente 
en la vida pública de nuestro país, así como un compendio de  he-
rramientas que faciliten el desarrollo de las actividades en funcio-
nes públicas y electorales, partiendo de los cambios y procesos de 
adaptación en dichas áreas, que tuvimos que sortear a causa del 
SARS-COV-2 2. Este texto brinda así una gama de perspectivas a las 

1     Ex Consejera Electoral de Querétaro.

2      Tipo de coronavirus que afecta a las personas y que se detectó por primera vez en 
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Mayoritariamente, en 
un 80% de los casos sólo produce síntomas leves respiratorios. 
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futuras generaciones de consejeras y funcionarias públicas del país, 
permitiendo trascender tanto en temas electorales, como en me-
didas de seguridad y salud pública, teniendo como primicia tomar 
como áreas de oportunidad, todos los avances que hemos desa-
rrollado, con motivo de un mal que afecta a la humanidad entera.

¿Cómo cambió y cambiarán nuestras vidas, no sólo en lo perso-
nal, sino en lo profesional/laboral, los grandes pasos que hemos lo-
grado dar, por causa de la Pandemia? Cómo hemos logrado sacar de 
algo malo, tantas cosas buenas y así evolucionar. La adaptación al 
cambio, sin duda ha sido la carta fuerte, el aprendizaje de las cosas 
realmente valiosas y las que no lo son tanto; los grandes retos que 
sorteamos a pesar de la contingencia, gracias a la voluntad y la cons-
tancia, al no derrotarnos, sino al contrario, aprovechar “la pausa” 
para incidir con más fuerza, como lo fue en el caso de la armoniza-
ción de las reformas en los estados, en materia de Paridad y Violencia 
Política contra las Mujeres durante 2020, el implementar acciones 
a�rmativas, no obstante de no poder llevar a cabo consultas. El saber 
que estos grandes cambios no serán momentáneos sino permanen-
tes, y que el gran salto cuántico lo ha dado la AMCEE y sus a�liadas.

Reitero así el agradecimiento a las asociadas que hicieron un es-
pacio en sus agendas, y dedicaron unos momentos, horas o tal vez 
días, para realizar su aportación, a mis compañeras de la mesa direc-
tiva, María del Mar Trejo Pérez (Presidenta), Griselda Beatriz Rangel 
Juárez (Secretaria General), y destacar la valiosísima colaboración 
del Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco y del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, a través de sus titulares, Dr. Audiel 
Hipólito Durán y la Dra. Claudia Arlett Espino, que son quienes ha-
cen materialmente posible este libro, gracias a mentes como éstas, el 
mundo podrá ir tomando nota de nuestros avances y la forma en que 
ahora debemos trabajar, siempre de manera holística y colaborativa. 

3

3   Vicepresidenta de AMCEE, Ex Presidenta de AMCEE, Consejera Electoral de Tabasco, 
Jurista y maestra en educación.  
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PRESENTACIÓN 

El Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco e Institu-
to Universitario de Yucatán, el Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales, AC. AMCEE, para enriquecer el desarrollo democrático 
de México, el mejoramiento de las condiciones de participación po-
lítica de las mujeres y los cambios suscitados a raíz de la pandemia 
por Covid-19, las tres instituciones decidieron coadyuvar de manera 
conjunta y realizar una serie de documentos originales, debidamen-
te acreditados, que nos conduzcan a re�exionar, para darnos cuen-
ta, hasta dónde nos impacta lo que sucede a nuestro contexto. Así, 
tenemos como la conceptualización que se establece en el consejo 
electoral desde diversos estados de la República.  

Capítulo I   

Es importante señalar que, en ocasiones, el ambiente social 
dentro de un espacio territorial en que se desarrolla la víctima 
implica un peligro para ella y su familia. Las agresiones no sólo 
son realizadas por una persona, sino por un grupo e incluso la 
injerencia de grupos delictivos. La víctima, sus familiares y/o 
amistades reciben amenazas y diferentes agresiones físicas que 
pueden llegar hasta la muerte.

Capítulo II   

Igualmente, para el Instituto Electoral del Estado de México 
es primordial cumplir con un principio rector de la función elec-
toral que es el de transparencia, así como mantener informada a 
la ciudadanía de las actividades del Instituto y continuar con la 
promoción de la participación ciudadana a través de los diferen-
tes foros realizados.
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Capítulo III

Las tecnologías de la información fueron el aliado más 
importante al respecto, sin demeritar la empatía de muchos 
hombres solidarios; el uso de las mismas no debe desaparecer 
en la post pandemia, sino que debe integrarse a las activida-
des habituales que se generen una vez superada esta situación 
de emergencia como la que estamos viviendo; las Tic̀ s forman 
parte ya de nuestro presente, se han convertido en una herra-
mienta fundamental e imprescindible de nuestro trabajo, así 
como el medio de comunicación.

Capítulo IV

La participación de las mujeres será relevante en el sentido 
de que deberán aprovechar esta situación para demostrar su 
liderazgo ante los retos que se enfrentarán para garantizar los 
derechos políticos- electorales como los derechos a la salud. Es 
necesario que se utilicen los medios informáticos para que se 
lleven a cabo las funciones de los CDE y de los CME, en la me-
dida de lo posible, a distancia, además de que las actividades 
de cómputo y recuento se privilegien aquellas medidas sanita-
rias que determine la autoridad electoral.

Capítulo V

El movimiento feminista, e impulso de redes o colectivos 
de mujeres han sido fundamentales para la reivindicación de 
los derechos de las mujeres, la historia desafortunadamente 
nos ha enseñado a considerar al hombre y a la mujer diferentes 
de origen, lo que ocasiona diferencias estructurales en todos 
los ámbitos y espacios de convivencia.

Capítulo VI

La participación política plena de las mujeres es indispen-
sable para el progreso de las democracias; el respeto a sus de-
rechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación 
y la no violencia, es fundamental para reivindicar su papel en 
la toma de decisiones públicas y, con ello, incidir en la trans-
formación de patrones socioculturales que, en el tiempo, se 
han con�gurado como obstáculos para la consecución de la 
igualdad de género.
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Capítulo VII

La mujer no sólo representa prácticamente a la mitad de la 
población mundial, también ha dejado de mani�esto su inte-
rés y participación a través de la historia, además de ser par-
te importante para el desarrollo económico de los países. Por 
ello, debe contar con la libertad y las herramientas necesarias 
para hacer efectiva dicha participación y contar con las mis-
mas oportunidades, así como retribución de manera igualita-
ria. La pandemia por COVID-19 deberá ser un momento en la 
historia donde observemos cada vez más medidas implemen-
tadas con perspectiva de género.

Capítulo VIII

En lo que respecta a las noti�caciones judiciales, cuando 
se trata de casos de violencia política contra las mujeres indí-
genas en razón de género, existe la di�cultad de noti�car los 
acuerdos o resoluciones emitidas, el cual al trasladarse hacia 
los domicilios de las impugnantes, implica poner en riesgo la 
salud tanto del personal jurisdiccional como de las ciudada-
nas

Capítulo IX

La reforma electoral deja una encomienda importante a las 
Instituciones Electorales para ser facilitadoras de la aplicación 
de la justicia en la que todos los elementos deben funcionar 
adecuadamente, haciendo llegar las herramientas necesarias 
para que se vigilen los procedimientos, controles y medidas de 
seguridad, sin que esto genere violación a los derechos huma-
nos en ninguna vertiente, generando la mayor plenitud al de-
recho humano de las mujeres en materia de política.

Capítulo X

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres 
es y ha sido uno de los derechos que más trabajo le ha costado 
acceder; poco a poco las mujeres han tomado un papel mayor-
mente activo y participativo; sin embargo, su presencia no lo-
gra ser representativa, ese capítulo re�ere los retos de ser una 
servidora pública ante esta nueva normalidad.  
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Capítulo XI

La violencia en razón de género constituirá aquellos actos u 
omisiones que menoscaban el libre desarrollo y ejercicio de las 
mujeres. Al introducirnos en el tema político y electoral, sabre-
mos que serán aquellos actos de violencia realizados contra las 
mujeres, por el hecho de ser mujeres. No es de sorprender que 
esos tipos de violencia afecten de manera generalizada a la so-
ciedad.

Capítulo XII

Como circunstancias que anteriormente no eran posible, 
pueden ser modi�cadas ante contextos extraordinarios como 
el que se originó en razón de la contingencia sanitaria por Co-
vid 19, en este texto se explica cómo sí pudo prescindirse de la 
consulta previa, libre e informada, que prevé la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a �n de establecer 
acciones a�rmativas a favor de las postulaciones de personas 
de los pueblos y comunidades indígenas de Tabasco. 

La democracia se determina con la diversidad de situacio-
nes que están relacionadas con situaciones del contexto que se 
generaron en cada uno de los autores y motivados para nues-
tros mejores aportes. 

¡Enhorabuena, el conocimiento se construye 
en todo momento!

Audiel HIPÓLITO DURÁN
Rector del Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.
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“De la vulnerabilidad a la protección: 
la creación de una defensoría pública 

en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género (reformas 2020)”

"Si bien hemos avanzado en el reconocimiento de 
los derechos políticos de la mujer mexicana, también 
lo es que su aterrizaje sustantivo todavía tiene mucho 
camino por recorrer".          

                                                 Martha Alicia HERNÁNDEZ RAMÍREZ

I. Introducción

La reforma del 13 de abril de 2020, a 6 leyes generales y 2 orgáni-
cas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género (VPCLMERG) es el hito más reciente para garantizar nues-
tra participación plena en la esfera pública y de toma de decisiones. 
Este nuevo marco jurídico destaca por sentar las bases jurídicas para 
de�nir y regular a la violencia en mención. Un avance fundamental 
en su contenido, es sin duda la tipi�cación de la VPCLMERG como 
delito, pero vale subrayar también aspectos como: procedimientos 
formales, con competencias especí�cas, de autoridades administra-
tivas y jurisdiccionales; las medidas de protección y reparación del 
daño, a �n de restituir los derechos de las víctimas; los procesos de 
investigación con perspectiva de género; y la sanción pecuniaria, e 
incluso privativa de la libertad, a la persona infractora.

La citada reforma fue reconocida por diversas �guras e institu-
ciones; entre ellas, ONU Mujeres (2020). El ente internacional celebró 

HERNÁNDEZ 
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que “por primera vez a nivel federal, la violencia contra las mujeres 
en el ámbito político está claramente de�nida y regulada”, y al mis-
mo tiempo, apuntó a la necesidad del ‘fortalecimiento institucional’ 
enfocado “no sólo en la prevención del fenómeno, sino en la atención 
adecuada de los casos, en su sanción y en la reparación integral”. Ve-
mos así que el marco legal, claro y robusto, debe aplicarse sustanti-
vamente; y que un acompañamiento y asesoría formales podrían ser 
parte de las acciones para materializar los objetivos de la reforma. 
Por tanto, el presente ensayo de�ende el planteamiento de crear una 
Defensoría Pública para mujeres que sufren violencia política en ra-
zón de género.

II.  En situaciones de vulnerabilidad: las caras de la violencia  
              política contra las mujeres en razón de género

A menudo en la cotidianidad política y electoral, como en la so-
cial, se hace referencia a que las mujeres somos vulnerables y vícti-
mas de violencia ‘por el simple hecho de ser mujeres’. Esta concep-
ción da cuenta de la discriminación y desventajas que enfrentamos 
en función de nuestro género. Sin embargo, la expresión es errada y 
desorientadora en el sentido de que deposita la raíz de tales males 
en nosotras mismas (esto es, en nuestro atributo de ‘ser mujeres’). 
Como apunta Diana Lara Espinosa (2013), la vulnerabilidad no es 
‘automática’ o ‘endémica’, ni una ‘característica’ o ‘condición’: “ni 
las personas ni los grupos son en sí mismos ‘vulnerables’, sino que 
pueden estar sujetos a condiciones de vulnerabilidad, y son esas con-
diciones las que los sitúan en desigualdad de oportunidades frente a 
los demás y limitan o impiden el pleno ejercicio de sus derechos” (p. 
26-27).

Ahora bien, lo que coloca a las mujeres en situaciones de vulne-
rabilidad son el contexto agresivo, la discriminación, las prácticas 
machistas o misóginas, los prejuicios de género, etc. De modo que 
el ámbito político-electoral, la VPCLMERG es un amplio y complejo 
fenómeno que nos vulnera de muchas formas. La de�nición que el 
artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia brinda de la VPCLMERG, muestra esos modos 
distintos de vulneración a la plenitud de nuestros derechos políti-
co-electorales: “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada 
en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o pri-
vada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar 
el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
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varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inhe-
rentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como 
el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidatu-
ras, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

Otros ejemplos de los modos en que la VPCLMERG nos afecta 
y coloca en situaciones de vulnerabilidad, son los casos de los que 
dan cuenta Flavia Freidenberg y María Cristina Osornio Guerrero 
(2017): el uso de frases denigrantes en discursos y pancartas durante 
campañas electorales, la presión para destituir a mujeres electas a 
las Presidencias y Sindicaturas municipales, o la propaganda sexis-
ta que encuadra a las mujeres como ‘objetos’ (pp. 279-282). Similar-
mente y mediante un estudio de las elecciones municipales de 2018 
en México, ONU Mujeres (2019) reportó que “la violencia política en 
contra de las mujeres que más se visibiliza es la que ocurre durante el 
periodo de campaña y proviene de rivales o contendientes políticos”; 
y que “la principal fuente de violencia de género que experimenta[ro]
n las candidatas entrevistadas [ocurrió] principalmente al interior de 
sus partidos políticos durante el proceso de selección de candidatu-
ras” (p. 53).

III.   Hacia la defensa y representación

Lo expuesto anteriormente pone de relieve el apremio de poder 
transitar de las situaciones de vulnerabilidad a soluciones para la de-
fensa y representación legal que, aunadas a las sanciones y disposi-
ciones legales ya establecidas, contribuyan a inhibir y atender la VP-
CLMERG. La necesidad de crear una instancia pública y autónoma 
con esa misión, se fundamenta en diversos factores de inequidad e 
impedimentos que pueden inhibir o di�cultar a las mujeres el acceso 
pleno a la justicia y al ejercicio de sus derechos político-electorales.

1. La brecha salarial de género
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (2017) señala que “a pesar de las conquistas de las mujeres en el 
mercado laboral, (…) es menos probable que (…) alcancen niveles de 
administración y ejecutivos; y [que asimismo ellas] tienden a estar 
en sectores y ocupaciones de baja paga” (p. 141). Particularmente en 
nuestro país, el Secretario Ejecutivo —Ángel Gurría— ha apuntado 
que “casi 60% de las mujeres que trabajan tienen trabajos informales, 
con baja protección social, alta inseguridad y paga baja” (2020).
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Ahora bien, ¿cómo afecta esta brecha salarial de género a las mu-
jeres que quieren denunciar VPCLMERG?

A manera de ejemplo, pensemos en una mujer que es candida-
ta por primera vez dentro de su partido político; y digamos que su 
percepción salarial es justa para satisfacer sus necesidades básicas, 
al menos hasta el momento en que decidió postularse. Imaginemos 
también que ella es víctima de VPCLMERG por parte de una persona 
que cuenta con varios años en un puesto político de poder y percibe 
un salario que le permite vivir desahogadamente.

En este caso, aunque las instancias correspondientes apoyaran 
a la candidata, seguramente ella no tendría los recursos económi-
cos su�cientes para contratar a un especialista en materia electoral 
que la asesore y acompañe en los pasos de la denuncia que decidiera 
iniciar. La o el agresor, por otra parte, a ciencia cierta poseería los 
recursos necesarios para cubrir todos los gastos de un defensor o de-
fensora particular que le asistiera en el desahogo de todos y cada uno 
de los procedimientos (sea que se presentaran en la vía penal, electo-
ral y/o administrativa).

2. La carga desproporcionada de trabajo no remunerado

Relacionado al punto anterior, Ángel Gurría ha comentado igual-
mente que “una de las causas de [la] baja participación [de las muje-
res en el mercado laboral] es la excesiva carga de trabajo no remune-
rado que soportan (…) en México…; [atendiendo] tres cuartos de todo 
el trabajo no pagado en el hogar, incluido el cuidado de los niños [y 
niñas]” (ibid).

La doble jornada de trabajo es por tanto un obstáculo también 
para las mujeres en el ámbito político, principalmente por los este-
reotipos y roles de género que social y culturalmente nos han im-
puesto exclusiva o principalmente a nosotras, las labores del hogar 
y de cuidado. En este sentido quienes optan por incursionar como 
aspirantes, candidatas o funcionarias y representantes públicas sue-
len tener que adecuar sus horarios para cumplir asimismo con los 
roles de ‘madre’, ‘esposa’ o ‘hija’; sin contar con el tiempo necesario 
para iniciar y dar seguimiento a una denuncia por VPCLMERG. Un 
riesgo probable es que aún si deciden pedir justicia, desistan; por no 
poder emplear el tiempo su�ciente para el seguimiento de cada una 
de las etapas.
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IV.   La violencia familiar

Con corte al 2 de diciembre, en nuestro país los casos de violen-
cia contra las mujeres son 741,666, de los cuales, más de 600,000 se 
han presentado en la modalidad familiar (Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 2020). Al 
hablar de VPCLMERG es necesario referirnos también al seno de las 
familias, puesto que en ocasiones quien la ejerce es la pareja o un 
pariente cercano.

Precisamente, la primera barrera que deben vencer las mujeres 
para participar en el ámbito político se encuentra en su propio ho-
gar. Un ejemplo es cuando ella asume el cargo para el cual fue electa, 
pero su pareja varón trata de in�uir en sus decisiones bajo amenazas 
o presiones en virtud de haber llegado producto de una negociación 
de la candidatura con su pareja, consecuencia de que al implemen-
tarse el principio de paridad éste se vio impedido para postularse.

Si la VPCLMERG se presenta en efecto en el ámbito de la vida pri-
vada, es difícil que la mujer decida denunciar, ya sea por coacción de 
su agresor o agresora, o por miedo.

V.   Nula o poca experiencia política

En algunas ocasiones las candidatas, o quienes ya ejercen un 
cargo de elección popular, no poseen experiencia previa en la admi-
nistración pública y la política; o bien, su trayectoria en puestos di-
rectivos y de toma de decisiones es poca. Esto es, al menos en parte, 
debido a que por mucho tiempo—sobre todo antes de las cuotas de 
género y la paridad— las mujeres muy difícilmente llegaban a cargos 
de poder.

 
Lo anterior ocasiona que en muchos casos ellas no cuenten con 

el apoyo de más personas en el ámbito político, a diferencia de quien 
ejerce la VPCLMERG, que puede ser un hombre con amplio capital 
social y relaciones de poder e in�uencia. En consecuencia, la víctima 
puede llegar a percibir o enfrentar una falta de apoyo, mientras el 
perpetrador o perpetradora se siente respaldado.

VI.   Falta de conocimiento jurídico especializado

Es importante considerar el escenario adverso para aquellas mu-
jeres que deseen denunciar la VPCLMERG, pero no cuenten con co-
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nocimientos especializados en materia electoral, administrativa o pe-
nal. Igualmente puede darse el caso que, ante el desconocimiento de 
sus derechos político- electorales, sean blanco de presiones para sus-
cribir documentos y/o respaldar decisiones en contra de su voluntad 
(por ejemplo, la renuncia a la candidatura).

Incluso pueden enfrentar adversidades dentro de los procedimien-
tos como lo es la recopilación del caudal probatorio su�ciente que 
acredite la VPCLMERG, que puede impedir a las autoridades contar 
con los elementos necesarios para determinar la trascendencia de las 
violaciones en la resolución de casos.

El contexto social hostil y polarizado, así como la delincuencia

Es importante señalar que, en ocasiones, el ambiente social dentro 
de un espacio territorial en que se desarrolla la víctima implica un peli-
gro para ella y su familia. Las agresiones no sólo son realizadas por una 
persona, sino por un grupo e incluso la injerencia de grupos delictivos. 
La víctima, sus familiares y/o amistades reciben amenazas y diferentes 
agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte.

El acompañamiento institucional

Como hemos visto, los factores de desigualdad descritos pueden 
llegar a colocar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad al in-
tentar denunciar la VPCLMERG; siendo afectadas desproporcionada-
mente. Para hacer frente a esas diversas circunstancias y defender sus 
derechos político-electorales, es crucial un adecuado acompañamien-
to institucional, debido a que el enfrentar estas situaciones no sólo está 
en función de su persona, sino de contar con los medios efectivos para 
hacer valer sus derechos.

La experiencia de Rosa Pérez Pérez da ejemplo de lo anterior. Ella 
resultó electa como Presidenta Municipal de San Pedro Chenalhó, 
Chiapas, pero fue obligada por una minoría de habitantes a suscri-
bir un documento de solicitud de licencia inde�nida con carácter de 
irrevocable, de modo que, en su lugar, el Congreso del Estado desig-
nó a Miguel Santiz Álvarez. Cabe señalar que dicho grupo de personas 
“realizaron actividades violentas con el �n de presionarla para que re-
nunciara”; entre ellas el secuestro de dos diputados del Congreso local 
(uno, Presidente) y la amenaza de quemarlos vivos si ella no desistía 
de su cargo, además un ‘acto de feminización-humillación’ al vestir al 
Presidente de mujer (Otálora Malassis 2020).
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Tras la renuncia hecha contra su voluntad, Rosa interpuso un Juicio 
de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, con 
el acompañamiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas (DPEPCI) del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (ibid) y de ONU Mujeres, entre otras instancias 
(Cuarto Poder 2017). Al respecto, “la Sala Superior �jó su postura seña-
lando que la situación se iba a analizar desde la perspectiva de género e 
intercultural” (op cit.). Como se asienta en la sentencia del expediente 
SUP-JDC-1654/2016, la Sala Superior de dicha instancia determinó la 
reincorporación de Rosa al cargo de Presidenta Municipal; la revoca-
ción de la determinación del Congreso del Estado; y la vinculación al 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, para 
hacer del conocimiento de las y los integrantes de la comunidad el sen-
tido de la resolución.

El caso fue de atención internacional por re�ejar la gravedad y al-
cances de la VPCLMERG: “Desde el primer momento de su mandato 
la presidenta Pérez fue impugnada por supuestos malos manejos de 
recursos e incumplimiento de promesas de campaña, aunque la razón 
de fondo era el rechazo de una fracción del pueblo a su condición de 
mujer” (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autó-
noma de Chiapas s.f.). Dividido por los hechos, el pueblo de Chenal-
hó registró enfrentamientos, dos personas fallecieron (una niña de 12 
años y una mujer de 54) y al menos  80 familias buscaron refugio en la 
cabecera municipal (ibid).

A pesar de haber perdido un tercio de su mandato, Rosa Pérez Pé-
rez pudo recuperar el cargo para el que fue electa como resultado del 
acompañamiento institucional que recibió, aunado a sus propios co-
nocimientos como abogada. Se aprecia que las instancias que le apo-
yaron son especializadas: por una parte, ONU Mujeres es una entidad 
de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres; mientras que la DPEPCI es un órgano auxi-
liar del TEPJF con independencia técnica y autonomía operativa. Los 
servicios gratuitos y accesibles marcaron la diferencia en la protección 
de los derechos de la candidata, quien además carecía de medios eco-
nómicos su�cientes para cubrir el costo de un abogado o abogada en 
la materia.

Cabe mencionar que Rosa es una mujer indígena que pudo solicitar 
el apoyo a la DPEPCI. Sin embargo, no todas las mujeres que sufren VP-
CLMERG pertenecen a pueblos originarios. De ahí que sea necesario 
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ampliar el alcance de la asesoría y el acompañamiento especializa-
dos gratuitos en esta materia.

VII.   Conclusión 

Hasta aquí se ha analizado a la vulnerabilidad no como una con-
dición inherente al individuo sino un ‘fenómeno social’ multifacto-
rial (Lara Espinosa 2013, p. 26) que coloca a las personas en situa-
ciones de afectación. En este caso, la noción de que las mujeres ‘son 
vulnerables’ a la VPCLMERG simplemente por su sexo o condición/
identidad de mujer es reduccionista. De modo que la atención debe 
enfocarse en debilitar, erradicar y contrarrestar tanto los factores de 
la cultura política como las barreras de desigualdad que lamentable-
mente exponen y aquejan desproporcionalmente a las mujeres como 
víctimas de VPCLMERG y al momento de querer denunciar.

Particularmente en cuanto a la denuncia, el caso de Rosa Pérez 
Pérez ilustra la manera en que el acompañamiento institucional pue-
de contribuir notablemente a una defensa efectiva de los derechos 
político-electorales de la víctima.   Para ello es necesario que la o las 
instancias sean públicas, especializadas, gratuitas e imparciale 4.  
Una Defensoría Pública para mujeres que sufren VPCLMERG tendría 
que contar con las características mencionadas.

No menos importante, es delimitar su misión. Por ejemplo y reto-
mando la propia descripción de la DPEPCI del TEPJF (s.f.), la Defen-
soría Pública cuya creación se propone debería enfocarse en brindar 
la más amplia garantía y protección a los derechos político-electora-
les de las víctimas de VPCLMERG mediante los servicios gratuitos de 
asesoría y defensa, que les permita afrontar de manera efectiva las 
diferentes etapas de un procedimiento.

La independencia técnica, autonomía operativa y presupuesto 
son elementos a incorporar, asimismo. Aunque sin duda, aún habrá 
muchos aspectos a planear y de�nir; entre ellos las facultades y es-

4     Un ejemplo de este último atributo es la vía amicus curiae en que ONU Mujeres compareció 
ante la Sala Superior para coadyuvar en la resolución del asunto de Rosa Pérez Pérez 
(TEPJF 2016). Esta figura jurídica “significa la persona o institución ajena al litigio y al pro-
ceso que presenta (…) razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento 
del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un 
documento o de un alegato en audiencia” (Corte Interamericana de Derechos Humanos 
2009).
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tructura de la Defensoría Pública, al igual que el modo de su instau-
ración (que podría ser como organismo autónomo u órgano auxiliar 
de una institución autónoma a nivel federal y/o local). 

Es importante señalar que las Asociaciones Civiles dan el más 
amplio apoyo a las víctimas; sin embargo, presentan limitaciones 
de naturaleza técnica, ya que no todas las asociaciones cuentan con 
profesionales especializados en materia electoral, y en otras ocasio-
nes quienes apoyan a las víctimas sufren presiones políticas para 
abandonar el asesoramiento y/o atención de casos. 

Por consiguiente, la creación de una defensoría pública para la 
asesoría y defensa de los derechos políticos electorales de las muje-
res, con independencia técnica y operativa, permitirá a las víctimas 
sentirse respaldadas para denunciar y enfrentar con éxito el desa-
rrollo de los procedimientos incoados, de lo contrario existe el riesgo 
que al �nal se encuentren desgastadas e insatisfechas con los resul-
tados obtenidos. 
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Implementación de sesiones virtuales 
para llevar a cabo las sesiones y reuniones 

de trabajo en el Instituto Electoral 
del Estado de México

Sandra LÓPEZ BRINGAS

I. Introducción 

La pandemia de COVID-19 que afecta a nuestro país y al mun-
do entero ha trastocado la normalidad, y eso incluye las funciones 
diarias de quienes realizan actividades en el servicio público. Las 
medidas de distanciamiento social y aquellas relacionadas con per-
manecer en casa, necesarias para mitigar la propagación del virus, 
han obligado a algunas instituciones, dependencias y autoridades 
a adoptar nuevas tecnologías y formas de trabajo que hubieran sido 
inimaginables hace tan sólo unos meses.

México no ha sido la excepción, pues el surgimiento de la ac-
tual pandemia ha obligado a las autoridades en todos los ámbitos, 
a realizar cambios radicales y rápidos en la forma en que realizaban 
sus funciones. Es por ello, que a medida que las autoridades buscan 
adaptarse al distanciamiento social y otras pautas para poder “apla-
nar la curva” sin trastocar signi�cativamente sus atribuciones y los 
servicios que prestan a la ciudadanía, muchas de ellas, entre las que 
se encuentran las electorales, y en especial el Instituto Electoral de 
Estado de México, es que hemos encontrado en las sesiones virtuales 
a distancia una alternativa para poder seguir cumpliendo con nues-
tras obligaciones legales, garantizando el principio rector de la fun-
ción electoral de la máxima publicidad.

En este sentido, el presente ensayo busca mostrar la factibilidad 
de continuar con muchas de las funciones de la autoridad electoral, 
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a través de herramientas tecnológicas como lo son las reuniones vir-
tuales, a efecto de poder cumplir con cada una de las atribuciones 
legales impuestas en la normatividad electoral. 

II.   Comisión Salud de Wuhan, provincia de China

El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de 
Wuhan (provincia de Hubei, China) noti�có un conglomerado de 
casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determinó que 
la enfermedad era causada por un nuevo coronavirus, el cual quedó 
identi�cado como SARS CoV-2.

Después, el 20 de enero de 2020 el Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud convocó al Comité de Emergencia por la 
noti�cación de los primeros casos de trasmisión del nuevo corona-
virus entre seres humanos fuera de China, por lo que se llegó a un 
consenso de que el brote constituye una emergencia de salud pública 
de trascendencia mundial.

En virtud de ello, el 11 de marzo la Organización Mundial de la 
Salud determinó en su evaluación, que la enfermedad COVID-19, 
causada por el virus referido, podía caracterizarse como una pan-
demia.

En este sentido, se formularon una serie de recomendaciones, 
entre las que se encuentran fortalecer la participación de la comu-
nidad, empoderar a las personas y generar con�anza abordando la 
desinformación y proporcionando una guía clara de fundamentos y 
recursos para que las medidas sociales y de salud pública sean acep-
tadas e implementadas.

Ahora bien, el primer caso índice de COVID-19 en México se de-
tectó el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México.

En consecuencia, y en virtud de los acontecimientos anteriores el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enferme-
dad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfer-
medad grave de atención prioritaria y estableció las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia, lo cual fue publicado 
en el Diario O�cial de la Federación el 23 de marzo de 2020.
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III.   Secretaría de salud estatal

Por su parte, la Secretaría de Salud Estatal estableció medidas 
preventivas y acciones que se debían seguir para la mitigación y con-
trol de los riesgos para la salud que implicaba la enfermedad por el 
virus COVID-19, en el Estado de México mediante acuerdo que fue 
publicado el 2 de abril de 2020 en la Gaceta de Gobierno.

Ahora bien, la pandemia de COVID-19 ha afectado prácticamente 
todos los ámbitos de la vida: social, laboral, escolar, de esparcimien-
to, entre otros, lo que ha puesto de mani�esto la importancia de con-
tar con herramientas e insumos digitales y la capacitación necesaria 
para su uso adecuado, a �n de que la vida en los diferentes ámbitos 
continúe llevándose a cabo, en la medida de lo posible.

Para el Instituto Electoral del Estado de México es importante 
continuar con el desarrollo y ejecución de las actividades que en el 
ámbito de competencia tiene a su cargo y con ello cumplir con su 
misión de organizar con e�cacia y transparencia las elecciones en 
la entidad, fortalecer el régimen de partidos políticos y contribuir al 
desarrollo de la vida democrática con apego a los principios de cer-
teza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Lo anterior, máxime cuando en breve iniciará el proceso 
electoral local 2021, a través del cual se renovarán el Congreso del 
Estado, así como los Ayuntamientos.

Por lo que, con la �nalidad de coadyuvar como Órgano Electo-
ral a seguir las recomendaciones emitidas para prevenir el riesgo 
de contagio de la enfermedad y garantizar la integridad y bienestar 
del personal, así como continuar con la función electoral el Conse-
jo General del Instituto Electoral del Estado de México el 17 de abril 
de 2020 mediante Acuerdo número IEEM/CG/11/2020 aprobó que la 
celebración de sesiones y reuniones de trabajo de los órganos cole-
giados del Instituto Electoral del Estado de México se lleven a cabo 
de manera virtual o a distancia mediante uso de tecnologías, como 
medida sanitaria durante el periodo de contingencia con motivo de 
la pandemia del COVID-19.

IV.   Tribunal Electoral del Poder Judicial

Lo anterior guarda congruencia con determinaciones en ese mis-
mo sentido que han adoptado otros órganos administrativos y juris-
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diccionales en el país. Destacó el caso del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación el cual, mediante Acuerdos Generales 
2/2020 y 4/2020 determinó la implementación de sesiones virtuales 
para preservar el derecho a la salud de la ciudadanía y de su perso-
nal, pero, a la vez, tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la justi-
cia, emitiendo los Lineamientos respectivos.

En el mismo sentido, el propio Tribunal Electoral ha conocido 
y resuelto diversas impugnaciones relacionadas, justamente, por la 
determinación de otras autoridades electorales en el país que, para 
continuar ejerciendo sus atribuciones legales, han implementado 
mecanismos de trabajo a distancia a través de aplicaciones tecno-
lógicas.

V.   Legislatura del Estado de México

Otro ejemplo, es la LX Legislatura del Estado de México, ya que en 
la Ley Orgánica establece en su artículo 40 bis, que en caso de emer-
gencia Nacional o Estatal de carácter sanitaria o de protección civil, 
determinada por la autoridad competencia y por el tiempo que dure 
ésta, la Asamblea podrá sesionar a distancia, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación o medios electrónicos 
disponibles. Lo anterior, aplica de igual manera para las sesiones de 
la Diputación Permanente y a reuniones de comisiones y comités.

Resultado del uso de las tecnologías de información, es que la ac-
tual Legislatura mexiquense, entre otras actividades, ha aprobado 
diversas reformas constitucionales, así como el Decreto número 152 
de dicha Legislatura, por el que se reforman diversos artículos del 
Código Electoral del Estado de México.

Por lo que respecta al ámbito del Instituto Electoral del Estado 
de México, de conformidad con el artículo 175 del Código Electoral 
local, el Consejo General es el órgano superior de dirección y en con-
cordancia con lo establecido en el artículo 182 del mismo ordena-
miento, indica la periodicidad de las sesiones que pueden ser trimes-
trales, mensuales o cuando se estime necesario, así como que dichas 
sesiones son públicas.

De igual manera el Consejo General tiene la facultad de integrar 
las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus 
funciones y la propia normatividad establece que sus sesiones se 
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transmitirán en la página electrónica institucional, salvo cuando 
por causa justi�cada no deban transmitirse.

Por otra parte, el Instituto Electoral del Estado de México, en su 
quehacer institucional y en observancia a los diversos ordenamien-
tos que aplican para el propio órgano electoral, con la �nalidad de 
dar seguimiento a las actividades administrativas que realiza, se lle-
van a cabo sesiones de la Junta General, así como de diversos comités 
como el Académico, Editorial, de Adquisiciones y de Transparencia.

VI.   Acompañamiento y seguimiento en el programa 
 anual de trabajo

Por otra parte, se deberá atender puntualmente como ya se men-
cionó la reciente reforma en materia electoral, donde entre otros as-
pectos, señala que el próximo proceso electoral ordinario local ini-
cia en la primera semana de enero de dos mil veintiuno y no en la 
primera semana de septiembre de este año, como estaba establecido 
previo a la citada reforma.

Aunado a lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de 
Actividades, el Instituto Electoral del Estado de México continúa 
realizando diversas actividades tanto para el cumplimiento de las 
actividades preparatorias del proceso electoral local para Diputacio-
nes y Ayuntamiento 2021, así como las funciones que se realizan de 
manera permanente, todo esto con total apego a los �nes y principios 
institucionales que rigen la función electoral

De igual manera, el Instituto Electoral del Estado de México debe 
continuar con la organización e impartición de cursos de capacita-
ción, así como la realización de reuniones de trabajo de las distintas 
Comisiones, al igual que las reuniones de seguimiento entre las dife-
rentes áreas del Instituto.

VII.   Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
 de México

Para tener mayor claridad sobre la magnitud y las dimensiones 
de las actividades que el Instituto Electoral del Estado de México ha 
desarrollado a pesar de la pandemia por la que atraviesa el país, a 
continuación, presento una tabla como un panorama general, donde 
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se re�ejan algunas de las actividades y eventos que se han llevado a 
través del uso de herramientas tecnológicas en el período compren-
dido entre el 14 de abril al 10 de septiembre de 2020.

   CONSEJO GENERAL 

1 Segunda Sesión Especial del Consejo General del día 
 viernes 17 de abril de 2020

2 Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General del día 
 viernes 22 de mayo de 2020

3 Tercera Sesión Ordinaria del Consejo General del día 
 jueves 6 de agosto de 2020

4 Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del día 
 viernes 4 de septiembre de 2020 

   JUNTA GENERAL

1 Sesión No. 4 Ordinaria, Viernes 17 de abril de 2020 - 16:00 horas

2 Sesión No. 3 Extraordinaria, Viernes 17 de abril de 2020 - Al concluir la  
 Cuarta Sesión Ordinaria.

3 Sesión No. 5 Ordinaria, Martes 19 de mayo de 2020 - 12:00 horas

4 Sesión No. 4 Extraordinaria, Viernes 29 de mayo de 2020 - 15:30 horas

5 Sesión No. 6 Ordinaria, Viernes 26 de junio de 2020 - 09:30 horas

6 Sesión No. 5 Extraordinaria, Martes 30 de junio de 2020 - 12:00 horas

7 Sesión No. 7 Ordinaria, Viernes 31 de julio de 2020 - 12:00 horas

8 Sesión No. 8 Ordinaria, Viernes 28 de agosto de 2020 - 10:00 horas

    COMISIONES

1 Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática 
 el 26 de junio 2020, 10:00 horas

2 Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras, 
 14 de agosto de 2020, 11:00 horas

3 Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral,
  9 de septiembre de 2020, 11:00 horas
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    COMITÉS

1 Comité Editorial, 29 de abril de 2020, 11:00 horas

2 Comité Editorial, 20 de mayo de 2020, 11:00 horas

3 Comité Editorial, 4 de junio de 2020, 11:00 horas

4 Comité de Adquisiciones, 8 de junio de 2020, 11:00 horas

5 Comité de Transparencia, 15 de junio de 2020, 10:00 horas

6 Comité de Adquisiciones, 19 de junio de 2020, 11:00 horas

7 Comité de Adquisiciones, 3 de julio de 2020, 11:00 horas

8 Comité de Adquisiciones, 8 de julio de 2020, 11:00 horas

9 Comité Interno de Gobierno Digital del Instituto Electoral del Estado
  de México, 30 de julio de 2020, 11:00 horas

10 Comité de Transparencia, 31 de julio de 2020, 11:00 horas

11 Comité de Adquisiciones, 18 de agosto de 2020, 11:00 horas

12 Comité Académico, 18 de agosto de 2020, 11:00 horas

13 Comité Editorial, 20 de agosto de 2020, 11:00 horas

14 Comité de Transparencia, 21 de agosto de 2020, 16:00 horas

15 Comité de Transparencia, 31 de agosto de 2020, 11:00 horas

16 Comité de Adquisiciones, 9 de septiembre de 2020, 11:00 horas

17 Comité de Transparencia, 10 de septiembre de 2020, 10:00 horas

    FOROS

1 Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas 
 (AIEEF), 22 de junio de 2020, 11:00 horas

2 Unidad de Género y Erradicación de la Violencia (UGEV),
  30 de junio de 2020, 16:00 horas

3 Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, 
 23 de junio de 2020, 11:00 horas

4 AIEEF, 29 de junio de 2020, 11:00 horas

5 AIEEF, 13 de julio de 2020, 11:00 horas
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6 AIEEF, 20 de julio de 2020, 11:00 horas

7 AIEEF, 27 de julio de 2020, 11:00 horas

8 UGEV, 25 de agosto de 2020, 11:00 horas

9 La pandemia COVID-19 y sus efectos en el Estado constitucional 
 y la democracia, 10 de septiembre de 2020, 11:00 horas

    EXÁMENES DE GRADO

1 Evaluación Profesional, 14 de agosto de 2020, 10:00 horas

2 Evaluación Profesional, 27 de agosto de 2020, 19:00 horas

    CURSOS

1 Capacitación Unidad de Transparencia, 24 de junio de 2020, 11:00 horas

2 Capacitación Unidad de Transparencia, 25 de junio de 2020, 11:00 horas

3 Capacitación Unidad de Transparencia, 26 de junio de 2020, 11:00 horas

4 Curso de PPT, 26 de agosto de 2020, 11:00 horas

5 Curso de PPT, 28 de agosto de 2020, 11:00 horas

6 Curso de PPT, 31 de agosto de 2020, 11:00 horas

7 Reunión de trabajo OpenKm, INFOEM, 22 de mayo de 2020, 11:00 horas

8 Curso de capacitación OpenKM, 3 de septiembre de 2020, 10:00 horas

9 Curso de capacitación OpenKM, 3 de septiembre de 2020, 12:30 horas
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    OTROS

1 Reunión Virtual Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
 en el Estado de México, 30 de marzo, 11:00 horas

2 Reunión SPEN, 14 de abril de 2020, 11:00 horas

3 Reunión Observatorio, 17 de abril de 2020, 11:30 horas

4 Reunión Observatorio, 10 de julio de 2020, 12:000 horas

5 Reunión 30 de abril de 2020, 12:00 horas

6 Reunión, 7 de mayo de 2020, 12:00 horas

7 Reunión UGEV, 21 de mayo de 2020, 16:00 horas

8 Reunión UGEV, 24 de junio de 2020, 12:00 horas

9 Reunión Directores, 29 de abril de 2020, 11:00 horas

10 Reunión SE-Contraloría, 30 de abril de 2020, 11:00 horas

11 Reunión Directores, 13 de mayo de 2020, 11:00 horas

12 Reunión SE-DPP, 14 de mayo de 2020, 11:00 horas

13 Mesa política CG, 21 de mayo de 2020, 12:00 horas

14 Reunión Normatividad, Presidencia, 30 de julio de 2020

FUENTE. Unidad de Informática y Estadística (IEEM).

Como puede observarse, la tabla anterior da cuenta que entre el 
14 de abril al 10 de septiembre de 2020 el Instituto Electoral del Esta-
do de México, ha utilizado las tecnologías de información para llevar 
a cabo reuniones virtuales en 4 ocasiones para sesiones del Consejo 
General 1 especial, 2 ordinarias y 1 extraordinaria, en 8 ocasiones 
para sesiones de Junta General 5 ordinarias y 3 extraordinarias, para 
el caso de las Comisiones del Consejo General en 3 ocasiones, 1 de 
la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Demo-
crática, 1 Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas 
y Financieras y 1 de la Comisión de Especial de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral, los distintos Comités han sesionado en 
17 veces, esto es, 6 de Comité de Adquisiciones, 5 de Comité de Trans-
parencia, 4 de Comité Editorial, 1 Comité Académico, 1 Comité Inter-
no de Gobierno Digital del Instituto Electoral del Estado de México.
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De igual manera, se advierte que el Instituto Electoral del Esta-
do de México ha llevado a cabo 9 Foros, ha realizado 2 exámenes de 
grado, 9 cursos de capacitación para el personal del Instituto y 14 re-
uniones de trabajo entre las áreas del propio Instituto.

Lo que da en total 66 eventos y actividades que el Instituto Electo-
ral del Estado de México ha realizado para cumplir con las funciones 
que en materia electoral le faculta la normatividad vigente y que ha 
permitido dar puntual seguimiento a las mismas.

VIII.   Conclusión

Las ventajas del uso de las tecnologías para llevar a cabo de reu-
niones virtuales, es trabajar de forma conjunta, comunicación rápi-
da, directa y continuar con la capacitación del personal que labora 
en el órgano electoral, respetando las normas sanitarias establecidas 
por las autoridades de salud.

Así como continuar con las actividades de desarrollo y fortaleci-
miento de la educación cívica, cultura política democrática, partici-
pación ciudadana, promoción del voto y coadyuvancia en la capaci-
tación electoral.

Sin dejar fuera la promoción y fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos y atención a organizaciones o agrupaciones ciuda-
danas.

Igualmente, para el Instituto Electoral del Estado de México es 
primordial cumplir con un principio rector de la función electoral 
que es el de transparencia, así como mantener informada a la ciuda-
danía de las actividades del Instituto y continuar con la promoción 
de la participación ciudadana a través de los diferentes foros reali-
zados.

Es por ello que considero, a manera de conclusión, que el uso 
de las herramientas tecnológicas son un elemento que llegó para 
quedarse, toda vez que el continuar con el uso de éstas coadyuva al 
cumplimiento de las funciones de la autoridad electoral y con ello 
cumplir con cada una de las atribuciones legales impuestas en la 
normatividad en la materia y, por la otra, pueden contribuir de ma-
nera signi�cativa a incrementar la productividad y la e�ciencia en 
las actividades que desarrolla el Instituto. Por ello, me sumo a voces 
que se han manifestado en el sentido de que, actualmente, nuestro 
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país se encuentra listo para seguir avanzando en la implementación 
de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos, pero particularmente 
en distintas etapas de los procesos electorales ya que ello permitiría 
mayor rapidez en algunas actividades, así como la reducción de im-
portantes costos que actualmente inciden en la organización y desa-
rrollo de procesos electorales.
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El uso de las tecnologías en tiempo de 
pandemia, una vía para irrumpir el retorno

 a la vida privada de las mujeres

Cinthya Citlali DÍAZ FUENTES

I.   Introducción

La actualidad en que nos estamos desarrollando parece una pe-
lícula de ciencia �cción, que quizás a ningún director de cine se le 
había ocurrido, o no al menos, con los alcances y detalles que hemos 
visto, bajo esta premisa la realidad, sin duda, ha superado a la �c-
ción. Esta emergencia global histórica se ha presentado muy desa-
�ante y ha traído consigo resultados catastró�cos, que todos ya, por 
medio de los diferentes canales de comunicación, nos hemos entera-
do, y para la mayoría de la población es el primer acercamiento con 
un acontecimiento de tal naturaleza.

Aparejado a aquello, todas las personas se aislaron en sus hoga-
res como medida de distanciamiento físico, evitando así el contagio 
exponencial, pero de manera indirecta o sin ser un objetivo (sino un 
hecho colateral), retornó a las mujeres al ámbito privado, que por 
años habíamos luchado para salir de él, este ensayo tiene por objeto 
describir, cómo en nuestro ámbito las tecnologías han sido una vía 
para irrumpir el retorno a la vida privada de la mujer y que éstas de-
ben, no sólo por el momento, ser de uso permanente para abrir más 
espacios de participación y proyección.

II.   Antecedentes

Con la información o�cial de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, de la Repú-
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blica Popular de China, inició un brote de neumonía denominado 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual se extendió en diferentes países 
del mundo (entre ellos México), por el cual el 11 de marzo del año en 
curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como 
pandemia global.

En ese sentido, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, como autoridad rectora de la función electoral en nuestro 
país, aprobó el acuerdo por el que se determinaron medidas preven-
tivas y de actuación con motivo de la pandemia del COVID-19, en el 
que, entre otros aspectos, en su punto de acuerdo octavo, determinó 
que hasta el 19 de abril del año en curso, no correrían los plazos pro-
cesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos ad-
ministrativos competencia de los diversos órganos de ese Instituto, 
así como actividades presenciales.

Ante lo cual, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudada-
na del Estado de Guerrero (IEPCGro) hicimos lo propio, y después de 
un análisis y deliberación, el 19 de marzo de 2020, la Junta Estatal del 
IEPCGro, aprobó el “Plan de Contingencia Coronavirus (COVID-19)” 
en el que se especi�caron las medidas a implementar desde el 20 de 
marzo hasta el último día del mes de agosto de este año, entre las 
cuales se destacan las siguientes:

   El personal que forma parte de alguno de los grupos de 
riesgo (personas mayores de 60 años; con hipertensión 
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfer-
medades pulmonares crónicas, cáncer, inmunode�cien-
cias, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia) no 
debe acudir a las instalaciones del IEPCGro.

   Las personas que tengan hijos en edad escolar hasta el 
nivel medio superior, tienen preferencia para la asigna-
ción de trabajo a distancia.

   Se suspendió el registro de asistencia en los relojes che-
cadores y se estableció que cada unidad administrativa 
implementaría los registros de asistencia necesarios.

   Se implementaron guardias presenciales con la mitad 
del personal de forma alternada, exceptuando al personal 
que formara parte de los grupos de riesgo.

   Se suspendieron los plazos para la atención de solicitu-
des de acceso a la información y protección de datos per-
sonales en el periodo comprendido del 19 de marzo al 17 
de abril del año en curso, en atención al acuerdo 15/2020, 
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emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales del Estado de 
Guerrero, y

   Se facultó al Secretario Ejecutivo de este Instituto para 
determinar cualquier medida adicional con la �nalidad de 
e�cientar el cumplimiento de este plan.

El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del 
Diario O�cial de la Federación, el acuerdo mediante el cual el Conse-
jo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por 
el COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, asimismo, se establecieron las actividades de prepara-
ción y respuesta ante dicha epidemia, con base en ello, así como en 
la declaración de la OMS, al día siguiente, el Subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, declaró el inicio de la fase 2 por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, que básicamente implicaba 
que ya existían casos de contagio local en el país.

El 24 de marzo del año en curso, se publicó en el Diario O�cial 
de la Federación, el acuerdo emitido por el Secretario de Salud del 
Gobierno Federal por el que se establecieron las medidas preventivas 
que se debían implementar para la mitigación y control de los riesgos 
para la salud que implica la enfermedad por el COVID-19, el cual en 
su artículo primero estableció que las autoridades civiles, militares 
y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, estaban obligadas a la instrumentación de las 
medidas preventivas contra la enfermedad por el virus aludido, en-
tendiéndose por éstas todas aquellas intervenciones comunitarias 
de�nidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”.

El 25 de marzo de este año, el Consejo General del IEPCGro apro-
bó el acuerdo 014/S0/25-03-2020, por el que se determinó la suspen-
sión de los plazos y términos procesales en la tramitación y sustan-
ciación de los procedimientos administrativos sancionadores, así 
como la implementación de herramientas tecnológicas para desa-
rrollar el trabajo de o�cina desde casa, como medida preventiva y de 
protección ante la pandemia del COVID-19.

El 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario O�cial de la Fede-
ración, el acuerdo por el que se establecieron acciones extraordina-
rias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID- 19, 
el cual en su artículo primero, fracciones I y II, inciso a), se estableció 
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que se ordenaba la suspensión inmediata de las actividades no esen-
ciales en el lapso comprendido del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 
con la �nalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 
en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus com-
plicaciones y el fallecimiento por COVID-19 en la población residente 
en el territorio nacional.

Mediante acuerdo de tres de abril del año en curso, la Junta Es-
tatal de este Instituto determinó, entre otras medidas extraordina-
rias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, 
extender la suspensión de plazos (hasta el 31 de agosto del año en 
curso).

El 21 de abril de este año la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal anunció el inicio de la fase 3 por la epidemia de COVID-19 
en México (caracterizado por brotes activos y propagación en el te-
rritorio nacional con más de mil casos); asimismo, se publicó en el 
Diario O�cial de la Federación, el acuerdo por el que se modi�ca el 
similar en el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, publicado el 31 
de marzo de 2020, a través del cual básicamente se extendió la sus-
pensión inmediata de actividades no esenciales desde el 30 de marzo 
hasta el 30 de mayo de 2020, ello con la �nalidad de mitigar la disper-
sión y transmisión del COVID-19 en la comunidad, para disminuir la 
carga de enfermedad, sus complicaciones y el fallecimiento por CO-
VID-19 en la población residente en el territorio nacional.

III.   Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral

El 1 de mayo de 2020, se publicó en el periódico o�cial del Esta-
do, el Decreto por el que se reforma y adiciona el similar por el que 
se exhorta a los sectores público social y privado del Estado de Gue-
rrero, a atender las acciones extraordinarias dirigidas a contener la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el cual en su artícu-
lo primero determinó la suspensión inmediata de las actividades no 
esenciales en el lapso comprendido del 30 de marzo al 30 de mayo de 
2020, con la �nalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
aludido en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 
su complicaciones y el fallecimiento por COVID-19, en la población 
residente en el Estado de Guerrero.

El 15 de mayo del año en curso, la Secretaría Ejecutiva de este ór-
gano electoral emitió una circular, mediante la cual informó que la 
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Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, aprobó la ampliación de las Medidas Extraor-
dinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el CO-
VID-19, entre las cuales se determinó continuar con la suspensión 
de labores presenciales hasta el día 31 de agosto, sólo se asistiría a las 
instalaciones del IEPCGro para cubrir las necesidades y actividades 
laborales estrictamente indispensables, por lo que se deberían tomar 
las medidas necesarias para que el personal desarrollara su trabajo 
usual u ordinario desde sus hogares, utilizando los mecanismos in-
formáticos necesarios.

IV.   Las familias y uso de tecnologías de la información 
         y comunicación

El 2020, ha representado el mayor reto de gobiernos, continentes, 
asociaciones y personas en todo el mundo, los tiempos en donde la 
pandemia por el COVID-19 ha mostrado y exhibido de manera ca-
tastró�ca que los sistemas de salud de la mayoría de los países (in-
cluidos los más poderosos) son muy desproporcionados e inclusive 
quedaron rebasados.

Como vía de mitigación y evitar hacer exponencial el número de 
contagios (efecto poco visible), de forma obligada las familias tuvie-
ron que trasladar a casa las o�cinas, escuelas, reuniones de trabajo 
y la forma de comunicación por excelencia fue el internet, las Tecno-
logías de la información (Tic ś) fueron el instrumento más importan-
te, y si bien es cierto, el aislamiento domiciliario fue prácticamente 
generalizado (con excepciones necesarias y de supervivencia econó-
mica familiar), en este sentido, nosotras (las mujeres) retornamos a 
casa de manera prioritaria (sobre todo las mujeres madres), porque 
al ser parte de los grupos vulnerables (Resolución 4/2020), fueron las 
primeras en regresar al cuidado de los niños, que también son otro 
grupo vulnerable que debió estar en aislamiento de forma absoluta.

V.   Aislamiento obligatorio

Pero sin que existiera un intención diferenciadora (entre hombre 
y mujeres), hubo un retorno a la vida privada que nos volvió a poner 
en el rol establecido socialmente (visión patriarcal) y es aquí donde 
aquellas mujeres que habíamos roto el esquema (establecido) y las 
que tenían intención de hacerlo fueron, por una parte regresadas y 
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limitadas a romper el patrón y por el otro, las plataformas electró-
nicas fueron el medio, para que aun en el aislamiento obligatorio, 
siguiéramos vigentes en la participación y en el escenario público del 
que por años creamos las condiciones para estar.

VI.   El Aislamiento domiciliario 5, ha sido una medida nece-
saria para evitar la propagación del COVID-19, entre otras, según 
La Estrategia Frente a la COVID-19.

“Contención de la transmisión comunitaria

Incluso con la implantación proactiva de medidas integrales de 
salud pública, la transmisión de la COVID-19 puede establecerse rá-
pidamente en países y regiones subnacionales, con brotes explosivos 
que crecen a un ritmo exponencial.

En países o regiones subnacionales en las cuales se ha estable-
cido la transmisión comunitaria, o que están en riesgo de entrar en 
dicha fase de la epidemia, las autoridades deben adoptar y adaptar 
inmediatamente medidas de distanciamiento físico y restriccio-
nes de movimiento a nivel de la población además de otras medidas 
de salud pública y del sistema sanitario para reducir la exposición y 
contener la transmisión, entre otras:

•    Medidas personales que reduzcan el riesgo de transmisión en-
tre las personas, como lavarse las manos, el distanciamiento físico y 
practicar una buena higiene respiratoria;

•    Medidas a nivel de la comunidad que reduzcan el contacto en-
tre personas, como la suspensión de concentraciones multitudina-
rias, el cierre de lugares de trabajo no esenciales y establecimientos 
educativos y la reducción del transporte público;

5     Definición según la Organización Panamericana de la Salud: es una restricción o elimina-
ción de las actividades que se realizan habitualmente fuera del domicilio. Puede aplicarse 
voluntariamente para prevenir la expansión de la epidemia o a aquellas personas que estu-
vieron expuestas a un agente infeccioso, y que actualmente no tienen síntomas, pudiendo 
desarrollar la enfermedad y por lo tanto transmitirla a otras personas.
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•    Medidas que reduzcan el riesgo de importación o de reintro-
ducción del virus procedente de zonas de alta transmisión, tales 
como establecer límites a los viajes nacionales e internacionales, 
mejor cribado y cuarentena;

•    Medidas que garanticen la protección de los trabajadores sani-
tarios y grupos vulnerables, tales como la provisión de los equipos de 
protección individual correctos.

La implantación especí�ca y limitada en el tiempo de estas medi-
das reducirá potencialmente la mortalidad allanando la trayectoria 
de la epidemia y aliviando parte de la presión sobre los servicios de 
atención médica. Sin embargo, estas son medidas contundentes con 
un coste social y económico considerable, y deben ser implantadas 
con la comprensión, consentimiento y participación de las comuni-
dades y estar basadas en la máxima de «no causar daño». Los riesgos 
de la implantación de estas medidas pueden comunicarse e�caz-
mente a las poblaciones y comunidades afectadas que asumen su 
responsabilidad y participación en ellas...”

De esta forma, con el cierre de trabajos no esenciales, Paola Es-
trada Villafuerte plantea en su artículo denominado ‘‘La pandemia 
como catalizador de una nueva cultura laboral’’, que:

 
“Millones de trabajadores y trabajadoras están participando 
en un experimento sin precedentes que ha transformado la 
manera en que vemos la o�cina. Según una encuesta realiza-
da por Gallup, el 62 % de los americanos empleados dicen que 
han trabajado desde casa durante la crisis sanitaria, un nú-
mero que se ha duplicado desde mediados de marzo. Inclu-
so, empresas como Nationwide Insurance ya adoptaron estas 
medidas y han decidido hacer de los turnos de trabajo remoto 
una modalidad permanente”.

VII.   Tecnología y tiempos de pandemia y postpademia

En este sentido y citando el artículo de Martín Errante, denomi-
nado: “La tecnología en tiempos de pandemia y post-pandemia”. 
Debe entenderse que, el uso de las tecnologías debe ser una herra-
mienta no extraordinaria, sino permanente y común para hacer todo 
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aquello de una manera más ágil y e�ciente, así como para todos, esta 
herramienta puede ser un aliado, quizá mucho más para nosotras y 
sobre todo para la mujer que intenta salir del abismo de la vida pri-
vada.

En este sentido, desde nuestra actividad en el IEPCGro y por con-
secuencia en el ejercicio del cargo público que desempeño desde 
2017, las plataformas digitales, por ejemplo: YouTube, Meet, Teams, 
Zoom, Skype o FaceTime, han permitido combinar nuestras activi-
dades “como madre en mi hogar (mi vida privada) y como Consejera 
Electoral (espacio público)”, de ello que mi actividad primordial-
mente del desempeño de la responsabilidad pública que tengo, im-
plicó desarrollar y atender: 

 Reuniones de trabajo de consejeras y consejeros:    
 Reunión previa CG (ordinaria):     
 Reunión previa CG (extraordinaria):     
 Sesiones ordinarias:     
 Sesiones extraordinarias:     

 Reunión de trabajo del Consejo General:     
 Reunión de trabajo en comisiones:     
 Sesiones de comisiones:     

 Sesiones de trabajos con prominentes:     
 Reuniones de trabajo de Observatorio de 

 participación política de las mujeres guerrerenses:     

Además, tuve la oportunidad de participar en conferencias, cur-
sos, encuentros, conversatorios, congresos y talleres como modera-
dora, conferencista, expositora o ponente, lo que me ha mostrado 
el impacto que se puede generar utilizando las herramientas de las 
comunicaciones digitales y como ejemplo cito algunas actividades 
desarrolladas en estos cinco meses de aislamiento social:

 Expositora en el conversatorio 8. La administración de 
procesos electorales de calidad y su impacto en la integridad 
electoral durante la pandemia, que junto a ocho mujeres pro-
fesionistas y tres expositores hombres compartimos nuestros 
aportes a la sociedad mexicana y global.

    Conversatorio. Análisis de las reformas federales y locales 
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en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género; que junto a cuatro mujeres y un hombre compartimos 
re�exiones del tema de referencia con la sociedad mexicana y 
global.

    Conversatorio. La pandemia del COVID-2019 y su inciden-
cia en el próximo Proceso Electoral en el Estado de Guerrero, 
que, junto a una mujer y tres hombres, compartimos re�exio-
nes del tema de referencia con la sociedad guerrerense, mexi-
cana y global.

    Conferencia “Voto de los mexicanos residentes en el ex-
tranjero”; junto a una mujer y un hombre, compartimos re-
�exiones del tema de referencia con la sociedad guerrerense, 
mexicana y global.

    Conferencia “Participación política de los pueblos y co-
munidades indígenas en Guerrero”, donde compartimos re-
�exiones del tema de referencia con la sociedad guerrerense, 
mexicana y global.

    Conversatorio de participación política de las mujeres 
rumbo al Proceso Electoral 2021; que junto a cuatro mujeres 
profesionistas compartimos nuestros aportes a la sociedad, 
guerrerense, mexicana y global.

    Conferencia “Procedimiento especial sancionador, una 
vía para atender casos de violencia política en razón de gé-
nero”, donde compartimos re�exiones del tema de referencia 
con la sociedad guerrerense, mexicana y global.

    Conferencia “Vinculación binacional. Voto del mexicano 
en el extranjero”, donde participé como conductora junto a un 
hombre, compartimos re�exiones con la sociedad guerreren-
se, mexicana y global del tema de referencia expuesto por una 
mujer profesionista.

    Ponente y coordinadora de mesa en el noveno Encuentro 
Nacional de Educación Cívica.

Finalmente, todas las participaciones anteriores y mi actividad 
como servidora pública, no hubiesen sido posible sin la utilización 
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de las herramientas tecnológicas, que desde hace mucho tiempo han 
estado en nuestra vida, pero que hasta estos últimos meses les hemos 
dado la importancia. Hoy las hemos integrado a nuestra realidad de 
forma abrupta, nos hemos desmiti�cado o deconstruido la idea de 
hacer las cosas de una única forma (presencial), sin duda somos la 
generación de mujeres y hombres que estamos dando un gran salto y 
que ello nos hará mejores profesionistas y quizá podremos entender 
de mejor manera a las nuevas generaciones.

VIII.   Conclusión

La pandemia que hoy nos acecha de forma global, nos ha mos-
trado lo mejor y lo peor de nuestros sistemas (o capacidades), es de-
cir, en el plano tecnológico y de comunicación hemos sorteado este 
aislamiento social y laboral de forma adecuada, quizá con muchos 
puntos de mejora, pero se ha transitado de forma regular, lo peor está 
en el sistema de salud tan desproporcionado que tenemos, las esta-
dísticas maquilladas o desfasadas en relación a la capacidad médica 
de los países ha quedado al descubierto para sorpresa de muchos.

Ahora bien, la pandemia devolvió a las personas a sus hogares y 
en particular para nosotras las mujeres, regresamos al ámbito priva-
do del que ya habíamos logrado salir (en una larga travesía), lo que 
representó un reto más para innovar, para conservar nuestra partici-
pación y activismo en el espacio público y las tecnologías de la infor-
mación fueron el aliado más importante al respecto, sin demeritar 
la empatía de muchos hombres solidarios; el uso de las mismas no 
debe desaparecer en la post pandemia, sino que debe integrarse a las 
actividades habituales que se generen una vez superada esta situa-
ción de emergencia como la que estamos viviendo; las Tic̀ s forman 
parte ya de nuestro  presente, se han convertido en una herramienta 
fundamental e imprescindible de nuestro trabajo, así como el medio 
de comunicación por excelencia, sin duda el reto ahora es aprender a 
convivir y combinar lo presencial con lo virtual de forma ordinaria.
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Integración de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Yucatán: 
las mujeres yucatecas en las funciones 

electorales 

Los retos y oportunidades de la participación de las 
mujeres en funciones electorales y la adaptación al 
cambio

María del Mar TREJO PÉREZ . 6 

I.   Introducción

La pandemia trajo consigo una rede�nición de los procedimien-
tos y protocolos de los procesos electorales en nuestra geografía na-
cional, ante el riesgo de la propagación del Covid-19 en la ciudadanía 
y los funcionarios electorales. Por ello, las autoridades electorales de 
todos los niveles diseñaron amplios operativos para implementar las 
medidas sanitarias su�cientes, a �n de que en todas las etapas de los 
procesos electorales se cumplieran en cada actividad, las recomen-
daciones y disposiciones en materia de salud para la prevención del 
coronavirus como la distancia física entre las personas, las medidas 
de protección personal y las medidas ambientales, remarcando su 
importancia.

6      Consejera Electoral del IEPAC Yucatán, Presidenta de AMCEE
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Se dice fácil, pero la rede�nición de los procedimientos y proto-
colos del proceso electoral requirió de un amplio análisis que llevó, 
en un primer momento, a la elaboración consensuada y coordinada, 
con la participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil 
organizada, de medidas de seguridad adecuadas para la protección 
de la salud pública durante los procesos electorales, posteriormen-
te al diseño de estrategias para dar con�anza a los votantes, y �nal-
mente a un minucioso programa de implementación.

Sin duda, la pandemia ha puesto a prueba a nuestro sistema elec-
toral al enfrentar el reto de no afectar la salud pública, con un alto 
riesgo de vulnerabilidad, por diversas disposiciones legales impres-
cindibles como la de que los votantes sufragan en centros de votación 
de modo presencial en un mismo día. En ese sentido, ante el impor-
tante alcance de las elecciones para llevar a cabo la renovación de los 
espacios políticos, las restricciones sanitarias para hacer frente a la 
pandemia son un reto para nuestra democracia, ya que podrían limi-
tar de manera decisiva la participación de la ciudadanía en los pro-
cesos electorales, principalmente en la jornada electoral para elegir 
con su voto a sus representantes, y en lo particular, podría afectar 
signi�cativamente nuestra lucha permanente de erradicar la violen-
cia en contra de las mujeres, combatiendo los elementos de violencia 
política que afecten, excluyan y discriminen a las mujeres, a �n de 
que su involucramiento político se dé en un ambiente sin riesgos que 
inhiban su participación.

De ahí que, la crisis sanitaria del COVID-19 podría revelar el gra-
do de madurez de nuestra democracia por la vulnerabilidad natural 
de las relaciones entre la ciudadanía y sus representantes en los espa-
cios públicos, y por exponer el nivel de transparencia de los distintos 
niveles de gobierno y su capacidad en la atención de la crisis sanita-
ria con la urgente solución de sus devastadores efectos sociales. Fi-
nalmente, lo más importante es la certeza de organizar los procesos 
electorales priorizando la seguridad sanitaria de la ciudadanía con 
pleno respeto a nuestros principios democráticos.

La gran capacidad de nuestro sistema democrático deriva de un 
proceso continuo de experiencias que la mayoría de las veces forta-
lecen a nuestras instituciones ante los retos. Aunque la pandemia 
supone escenarios complejos con alcances difíciles de estimar, se-
gún los expertos, las experiencias han demostrado que es posible 
celebrar procesos electorales seguros en medio de crisis sanitarias 
como la que estamos padeciendo. Además, debemos ver la atención 
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gubernamental de los devastadores efectos sociales de la crisis sani-
taria, como una oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestro 
sistema electoral y nuestro compromiso con México y la ciudadanía 
ante retos como éste.

Yucatán es la entidad con mayor participación ciudadana en 
los procesos electorales de todo el país. Los altos índices de sufra-
gios emitidos corroboran lo anterior. En el caso de la organización 
de las elecciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Yucatán (IEPAC) es quien se encarga de esta función, tanto en la 
elección de la gubernatura, como de las 15 diputaciones locales de 
mayoría relativa y las 106 regidurías en los municipios del Estado.

Para llevar a cabo esta labor, el IEPAC crea Consejos Distritales 
Electorales (CDE) y Consejos Municipales Electorales (CME), inte-
grados por ciudadanas y ciudadanos que han pasado un proceso de 
selección. En este sentido, el camino hacia la integración paritaria 
de estos órganos ha sido llevado con base a las reformas a las leyes 
electorales generales y estatales, sin embargo, el papel que han des-
empeñado la mujer dentro de estos órganos electorales durante los 
procesos electorales 2014-2015 y 2017-2018, han sido vital para la 
consolidación democrática en Yucatán, pasando de ser meras inte-
grantes a presidir dichos Consejos, por lo que se describirá si la inte-
gración paritaria y el desempeño de las Consejeras Electorales Dis-
tritales y Municipales si ha tenido algún impacto en el desarrollo el 
proceso electoral en el Distrito o Municipio de que se trate, así como 
determinar los retos y oportunidades para los futuros procesos elec-
torales en Yucatán.

II.   Naturaleza jurídica de los consejos distritales
        y municipales

La democracia en México requirió de un largo proceso para 
consolidarse. Woldenberg (2017: 31) señala que a lo largo de más de 
veinte años “se vivieron enfrentamientos feroces, movilizaciones de 
denuncia, se crearon amplias organizaciones de observadores elec-
torales en demanda de comicios justos y limpios, y al mismo tiempo 
se celebraron seis reformas político-electorales que reconstruyeron 
prácticamente desde cero todo el sistema electoral”. Ante la falta de 
claridad y limpieza en los comicios, fue necesaria la creación de or-
ganismos autónomos de los tradicionales poderes del gobierno fede-
ral y local que, según Méndez (2014: 15), se encargan de: a) determi-
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nar quién es elegible de votar; b) recibir y validar las nominaciones 
de los participantes electorales; c) conducir las votaciones; d) contar 
los votos; y, e) validar los votos.

El 5 de abril de 1993, se creó el Consejo Electoral del Estado; el 
15 de diciembre de 1994 surgió el Instituto Electoral del Estado de 
Yucatán (IEEY), el cual se transformó en el 2006 en el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán (IPEPAC); y, �nalmente, el 28 de junio de 2014, el IPEPAC se 
transformó en el IEPAC (IEPAC: 2020). El IEPAC es un órgano público 
local electoral (OPLE) que, con base en el artículo 41, Base V, Apar-
tado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), tiene como funciones, entre otras, la de la preparación de 
la jornada electoral, escrutinio y cómputo de votos de las elecciones 
locales. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (LGIPE), dispone en el inciso h), numeral 1 del artícu-
lo 104, faculta a los OPLE que efectúen el escrutinio y cómputo total 
de las elecciones que se lleven a cabo en el estado que corresponda, 
con base en los resultados consignados en las actas de cómputos dis-
tritales y municipales.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 75 Bis de la Constitu-
ción Política del Estado de Yucatán (CPEY) establece que el IEPAC es 
un organismo público autónomo, autoridad en la materia, autónomo 
en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesio-
nal en su desempeño. Ahora bien, el artículo 104, primer y segundo 
párrafos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán (LIPEEY), señalan que el IEPAC es responsable del 
ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, misma que 
se rige bajo los principios de: certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalización y en 
su desempeño aplicará la perspectiva de género. El artículo 108, pri-
mer párrafo de la LIPEEY, dispone que el IEPAC está conformado por 
órganos centrales, distritales y municipales. Entre los órganos cen-
trales, se encuentra el Consejo General (CG) y en cada distrito elec-
toral y municipio del estado funcionan temporalmente los CDE y los 
CME, quienes se encargan de la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral dentro de sus respectivos distritos electorales 
y municipios, cuyas funciones principales son, con base en los ar-
tículos 159 y 168 de la LIPEEY, las siguientes: intervenir, dentro de 
sus respectivos distritos y municipios, en la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral; realizar el cómputo distrital de la 
elección de Gubernatura del Estado, la distrital y la municipal, así 
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como emitir la declaración de validez de la elección de diputaciones 
y regidurías por el principio de mayoría relativa, además de expedir 
las constancias de mayoría y validez de la elección respectiva.

En cuanto a la integración de los CDE y CME, el artículo 123, frac-
ciones XXVIII y XXIX de la LIPEEY, faculta al CG para designar a las 
consejeras y los consejeros electorales, propietarios y suplentes, así 
como a las secretarias y los secretarios ejecutivos de los CDE y CME, 
mediante el procedimiento establecido en los artículos 154 y 163 de 
la LIPEEY que, a grandes rasgos, es el siguiente: a) el CG emite una 
convocatoria en donde se establecen los requisitos a cumplir y las 
etapas del procedimiento de selección; b) las consejeras y los con-
sejeros electorales valoran y entrevistan a las y los aspirantes; y c) la 
designación de las y los consejeros deberá ser aprobada por al menos 
con el voto de cinco consejeros electorales del Instituto.

III.   Integración paritaria e impacto de los CDE y 
          CME en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015

Con la reforma constitucional en materia electoral se introdu-
jo el principio de paridad de género, que, según Bonifaz (2016: 1) es 
“… un principio constitucional que tiene como �nalidad la igualdad 
sustantiva entre los sexos,… con el objeto de que los derechos polí-
tico electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de 
igualdad”.

Con base en el artículo 155 de la LIPEEY, los CDE se integran con 
tres consejeras y/o consejeros electorales quienes, en la primera se-
sión, nombrarán a la consejera o consejero presidente, una secreta-
ria o un secretario ejecutivo y una o un representante de cada partido 
político. En cuanto a los CME, el artículo 64 de la LIPEEY establece 
que se integrarán de manera similar a los CDE, con excepción del 
CDE de Mérida, que serán integrados por 5 consejeras o consejeros 
electorales.

Para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, el CG del IEPAC 
realizó el proceso de selección e integración de los CDE y CME. Lue-
go de una revisión se detectaron 189 vacantes, por lo que fue necesa-
rio que el CG del IEPAC emitiera el día 29 de octubre de 2014 la convo-
catoria para cubrir las mismas (IEPAC, 2015: 6). Entre el 10 de octubre 
y el 4 de diciembre de 2014, aprobaron los acuerdos respectivos en 
donde se integraron los 15 CDE y los 106 CME (IEPAC, 2020.). En la 
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siguiente tabla se observa el total de la integración de los CDE y de 
los CME.

 
TABLA NO. 1. 
Integración de los CME y de los CDE en el Proceso Electoral 2014-2015.

Consejerías                                     CME                    CDE
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Consejera o Consejero Presidente 59 47 7 8

Consejeras o Consejeros 121 83 21 9

TOTAL 190 130 28 17

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en 

http://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac

Hay que destacar que el CE se basó para estos nombramientos 
en el principio de idoneidad (IEPAC, 2014: 7) “, por lo que la paridad 
quedó en segundo plano. Esto se vio re�ejado en la integración de 
los CDE y los CME. Se puede observar que los hombres presidieron 
el 55.7% de los CME, en contraste con las presidencias de los CDE, en 
donde las mujeres encabezaron el 53.3%. Esta distribución se debió a 
que se rati�caron nombramientos de aquellas personas que integra-
ron los CDE y los CME en el proceso electoral 2011-2012. Sin embar-
go, en términos cuantitativos los hombres integraron el 59.3% de los 
CME y el 62.2% de los CDE. En la siguiente tabla se puede observar 
cómo quedaron integrados los CDE y los CME, según el principio de 
paridad y únicamente de aquellas personas que ocuparon una con-
sejería, exceptuando al CME de Mérida.

TABLA NO. 2. 
Integración de los CDE y de los CME, según el principio de paridad 

en el Proceso Electoral 2014-2015.

Rango                               No. de CDE            No. de  CME

3 hombres 4 25

2 hombres y 1 mujer 6 33

1 hombre y 2 mujeres 4 36

3 mujeres 1 11

Total 15 105

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en 

http://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac
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Se puede observar que el 66.7% de los CDE y el y el 55.2% de los 
CME predominaban los hombres. Cabe destacar que esta despropor-
ción se observa más en los CDE que en los CME. En cuanto al CME 
de Mérida, éste fue integrado por tres Consejeros Electorales y dos 
Consejeras Electorales.

Respecto al impacto en el Proceso Electoral 2014-2015, hay que 
señalar que se reportaron un total de 30 incidentes (IEPAC, 2015: 20), 
que no trascendieron en los resultados electorales, cumpliéndose en 
tiempo y forma los cómputos de las elecciones para diputaciones y 
regidurías, por lo que se puede a�rmar que la integración no in�uyó 
en los resultados, ya que solamente se renovaron 189 consejerías, por 
lo que el resto de las consejeras y los consejeros de los CDE y CME 
contaban con experiencia previa en el desahogo de las etapas del 
Proceso Electoral.

IV.   Integración paritaria e impacto de los CDE y CME 
          en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018

Para el Proceso Electoral se renovó la totalidad de los CDE y CME 
y se introdujeron innovaciones para el proceso de selección y desig-
nación de las consejerías. En primer lugar, el 3 de mayo de 2017 se 
aprobó el Reglamento para la Designación de Consejeros Electorales 
y Secretarios Ejecutivos de los Consejos Distritales y Municipales de 
este Instituto (IEPAC, 2019: 7). Para la substanciación de las etapas 
del proceso, el 10 de julio de 2017, el IEPAC creó la Comisión Espe-
cial para la Selección de Consejeras o Consejeros Electorales y Se-
cretarias o Secretarios Ejecutivos de los Consejos Distritales y Mu-
nicipales de este Organismo Autónomo, cuyo objetivo general fue 
la valoración curricular de las y los aspirantes a dichos cargos, así 
como entrevistarlos y dictaminar sus resultados (IEPAC, 2017: 10-11). 
Cabe mencionar que esta Comisión fue integrada por la totalidad de 
las Consejeras y Consejeros del CG (IEPAC, 2017: 11). En la siguiente 
tabla, se da a conocer la integración de los CDE y de los CME en 2017.
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TABLA NO. 3. 
Integración de los CME y de los CDE en el Proceso Electoral 2017-2018.

Consejerías CME CDE

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Consejera o Consejero Presidente 62 44 8 7

Consejeras o Consejeros 97 117 22 8

TOTAL 159 161 30 15

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en 

http://www.iepac.mx/consejos-distritales- y-municipales-electorales-PEO-2017-2018/

El CG integró paritariamente los CDE y los CME, 50.3% de muje-
res y 49.7% de hombres; al contrario de los CDE, en donde la propor-
ción de integración paritaria es de dos hombres por una mujer. Pero 
se observa que, en virtud de la facultad que tienen dichos Consejos 
de nombrar en la primera sesión a quien debe presidir estos órganos 
colegiados, el 58.5% de los CME y el 53.3% de los CDE están presidi-
dos por hombres. En la siguiente tabla se puede observar la integra-
ción de los CDE y los CME, según el principio de paridad horizontal 
de las consejerías, exceptuando al CME de Mérida.

TABLA NO. 4. 
Integración de los CDE y de los CME, según el principio de paridad en el Proceso 

Electoral 2014-2018.

Rango No. de CDE No. de CME

3 hombres 1 0

2 hombres y 1 mujer 13 54

1 hombre y 2 mujeres 1 50

3 mujeres 0 1

TOTAL 15 105

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en

http://www.iepac.mx/consejos-distritales- y-municipales-electorales-PEO-2017-2018/
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Se puede observar que el 93.3% de los CDE  y el 51.4% de los CME 
predominaban los hombres, un solo CDE está integrado exclusiva-
mente por hombres, y en un CME ocurre lo contrario. Es evidente la 
gran desproporción en la integración de los CDE. En cuanto al CME 
de Mérida, éste fue integrado por 2 Consejeros Electorales y 3 Conse-
jeras Electorales, lo que contribuyó a que, en términos generales, se 
lograra la integración paritaria.

Con relación al impacto en el Proceso Electoral 2017-2018, hay 
que señalar que el CG tuvo que hacer el cómputo de la elección de 
tres municipios, cuyos consejos fueron presididos por hombres, y el 
recuento en uno presidido por una mujer, además que el Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) realizó el cómputo de dos 
municipios presididos por hombres (IEPAC, 2019: 45). Esto se debió 
al clima de polarización política que se presentó durante esta etapa 
del proceso electoral, llegando inclusive a actos de violencia en los 
Municipios de Sanahcat y Xocchel, en donde se destruyeron los pa-
quetes electorales. A pesar de estos actos, las y los integrantes de los 
CDE y de los CME demostraron una gran entereza frente a estos actos 
y no se dejaron intimidar.

V.   Análisis de los datos

Para realizar esta prospectiva, hay que comparar la integración 
hecha en 2014 y en 2017. En la siguiente tabla, se puede observar esta 
comparación en los CME:

TABLA NO. 5. 
Comparativo en la integración de los CME en los Proceso Electoral 2014-2015 y 

2017- 2018.

Consejerías 2014-2015 2017-2018

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Consejera o Consejero Presidente 59 47 62 44

Consejeras o Consejeros 121 83 97 117

TOTAL 190 130 159 161

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en

http://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac
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Se puede observar que la integración total paritaria de los CME se 
logró en 2017; sin embargo, hubo un retroceso en cuanto al cargo de 
la Presidencia de dichos Consejos. En la siguiente tabla se muestra el 
comparativo de la integración de los CDE:

TABLA NO. 6. 
Comparativo en la integración de los CDE en los Proceso Electoral 2014-2015 y 

2017- 2018.

Consejerías 2014-2015 2017-2018

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Consejera o Consejero Presidente 7 8 8 7

Consejeras o Consejeros 21 9 22 8

Total 28 17 30 15

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en 

http://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac

Se puede observar que hubo un retroceso en la paridad en la in-
tegración de los CDE, ya que aumentó la presencia de los hombres 
tanto en la presidencia de los Consejos como en la conformación de 
los mismos. Hay que señalar que en las elecciones a diputaciones no 
se registraron incidencias graves como sucede en las elecciones. En 
el siguiente cuadro se muestra cómo ha evolucionado la integración 
por paridad de los CDE.

 TABLA NO. 7. 
Comparativo en la integración de los CDE, según el principio de paridad en los Proce-

sos Electorales 2014-2015 y 2017-2018.

Rango 2104-2015 2017-2018

3 hombres 4 1

2 hombres y 1 mujer 6 13

1 hombre y 2 mujeres 4 1

3 mujeres 1 0

TOTAL 15 15

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en 

http://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac
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Se puede observar que la integración de los CDE tiende a la pari-
dad, ya que se redujo la integración total de hombres en los CDE de 4 
consejos a 1, pero aumentó la paridad de dos hombres a una mujer, 
lo que reduce las posibilidades de que las mujeres se desempeñen 
como consejeras electorales. En la siguiente tabla se muestra la evo-
lución de la paridad en la integración de los CME.

TABLA NO. 8. 
Comparativo en la integración de los CME, según el principio de paridad en los Proce-

sos Electorales 2014-2015 y 2017-2018.

Rango 2014-2015 2017-2018

3 hombres 25 0

2 hombres y 1 mujer 33 54

1 hombre y 2 mujeres 36 50

3 mujeres 11 1

Total 105 105

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos en 

http://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac

Se observa que en la integración de los CME se ha logrado la pa-
ridad, predominando ligeramente la paridad de dos hombres y una 
mujer. En este sentido se ha progresado en la aplicación del principio 
de paridad.

VI.   Prospectiva de la integración y funciones de 
          los CDE Y CME para el Proceso Electoral 2020-2021

En la renovación de los CDE y CME para el Proceso Electoral 2014-
2015 se basó en el principio de idoneidad, por lo que la paridad pasó a 
un segundo plano y hubo una sub representación de mujeres, ya que 
las vacantes que se detectaron para integrar dichos consejos electo-
rales tendió al aumento de consejeros, conservando la presidencia 
quienes la ejercieron en el Proceso Electoral 2011-2012, pero contan-
do con la experiencia de haber organizado los comicios de 2012, que 
incluyeron en su momento la elección a la gubernatura del Estado. 
Al ser una elección intermedia el Proceso Electoral 2014-2015, el im-
pacto de la organización electoral fue tal que estas elecciones sólo 
reportaron 30 incidencias, sin que in�uyeran en el resultado de las 
mismas.
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En cambio, para el Proceso Electoral 2017-2018, se renovaron to-
talmente los CDE y los CME, por lo que el CG del IEPAC implemen-
tó un proceso de selección y designación muy cuidadosa, siendo la 
primera vez en que una Comisión del CG fue integrada por la totali-
dad de las Consejeras y los Consejeros, quienes cumplieron con las 
disposiciones de integrar paritariamente a dichos consejos. Sin em-
bargo, al veri�car la paridad horizontal, se observa que en los CDE 
predominaron los hombres, contrario a lo que se observa en la in-
tegración de los CME, en donde si bien predominan los hombres, la 
diferencia no es tan signi�cativa. Asimismo, el impacto en el Proceso 
Electoral es diferente, ya que fue una elección concurrente, en donde 
en los comicios federales se eligió a la Presidencia y a nivel local la 
Gubernatura.

Como consecuencia de que las y los integrantes de los CDE y los 
CME ejercerán sus funciones para el Proceso Electoral 2020-2021 
y de que estas elecciones serán intermedias, se prevé que estos co-
micios se desarrollarán sin ningún problema. Es por ello que, para 
propiciar la participación de las mujeres en la organización de las 
elecciones distritales y municipales en Yucatán, se hace las siguien-
tes recomendaciones:

a) Sensibilizar a las y los integrantes de los CDE y de los CME 
designados por el CG del IEPAC para que, en la primera sesión 
que celebren los respectivos consejos, elijan a quien ocupe la 
presidencia con perspectiva de género y que el CG veri�que 
que se cumpla con la paridad horizontal.

b) Renovar a los CDE y a los CME en las elecciones interme-
dias, con el objeto de que en las elecciones en donde se re-
nueve el Poder Ejecutivo Estatal se cuente con funcionarias 
y funcionarios con experiencia su�ciente para hacer frente a 
los distintos incidentes que pueden afectar el resultado de las 
elecciones y que alteren el sentido del voto de la ciudadanía.

c) Debido a que la Comisión creada para la selección y desig-
nación de los CDE y de los CME fue integrada por la totalidad 
de las y los integrantes del CG del IEPAC, se sugiere que sea 
directamente el CG quien se encargue de esta función.
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VII.   Conclusión

La emergencia sanitaria del COVID-19, en la que se encuentra in-
merso el planeta, ha agudizado las desigualdades de género, ya que 
ha impuesto barreras a los derechos fundamentales como el derecho 
a la salud, al trabajo y al acceso a la justicia, y estas barreras com-
plican la tarea que deben desarrollarse en las instalaciones de los 
CDE y de los CME. La participación de las mujeres será relevante en 
el sentido de que deberán aprovechar esta situación para demostrar 
su liderazgo ante los retos que se enfrentarán para garantizar los de-
rechos políticos-electorales como los derechos a la salud. Es necesa-
rio que se utilicen los medios informáticos para que se lleven a cabo 
las funciones de los CDE y de los CME, en la medida de lo posible, a 
distancia, además de que las actividades de cómputo y recuento se 
privilegien aquellas medidas sanitarias que determine la autoridad 
electoral. Es por ello que debe atenderse esta crisis con la participa-
ción efectiva de las mujeres.
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La “Tabla de Equivalencias” como 
herramienta objetiva de medición para 

el estudio de los bloques de competitividad

María de los Ángeles QUINTERO RENTERÍA

I.   Introducción

La reivindicación de los derechos de las mujeres en el mundo ha 
pasado por un largo y sinuoso camino para llegar a donde nos en-
contramos actualmente y sin duda ha signi�cado la lucha social más 
grande de la historia de la humanidad, pues impacta nada más y 
nada menos que al 50+1 de las personas.

In�nidad de luchas sociales, mujeres en muchos países del mun-
do alzando la voz por primera vez, sacri�cando incluso la vida, el 
movimiento feminista destacando en cada una de sus olas luchas 
muy especí�cas conforme al contexto histórico, político y social de 
cada una de ellas.

Dentro de todos esos derechos se encuentra el de la inclusión de 
las mujeres en la vida pública y política del país, y aterrizarlo en la 
constitución y leyes, no sucedió de la noche a la mañana.

En 1953, en México apenas se reconocía la ciudadanía a las muje-
res y fue hasta 1955 que votaron por primera vez en una elección fe-
deral. Lo que en 1993 empezó como sugerencia a los partidos políti-
cos para que promovieran una mayor participación de las mujeres en 
la vida política del país, apenas 2002 se cristalizó en un 30% mínimo 
de cuota obligatoria, elevada al 40% en 2008, y logrando la paridad en 
postulaciones hasta el 2014.

Esta medida legislativa incrementó en el número de mujeres en 
la mayoría de los Congresos, federal y los locales, y aunque en menor 
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proporción, también en las integraciones de los Ayuntamientos. Sin 
embargo, esto no se ha traducido en el efectivo ejercicio del cargo y 
mucho menos en equidad en la contienda.

Al día de hoy, autoridades jurisdiccionales y administrativas he-
mos hecho lo propio, a través de resoluciones o implementando ac-
ciones a�rmativas, lineamientos y herramientas novedosas que han 
permitido optimizar la estrategia y así poder aproximarnos a una 
igualdad sustantiva.

En el 2017, el Ople de Tamaulipas aprobó los primeros Linea-
mientos de Paridad en la historia del estado, en los cuales destaca 
la “Tabla de Equivalencias” como una herramienta objetiva de me-
dición del sesgo en los bloques de competitividad, lo que permitió 
tanto a la autoridad como actores políticos tener certeza respecto de 
la cali�cación de la paridad en el registro.

II.   Antecedentes

En México se ha ido cerrando la brecha entre mujeres y hombres 
en los cargos de elección popular, pero ojo, no en la misma propor-
ción en todos los niveles y cargos.

Por poner un ejemplo, hoy en día si bien es cierto a nivel federal 
estamos siendo testigos de “La LXIV legislatura de la paridad de gé-
nero”, y en Tamaulipas por primera vez contamos con un Congreso 
integrado mayoritariamente con mujeres, esto no ha sucedido en 
la misma proporción para los Ayuntamientos, y mucho menos para 
cargos unipersonales como lo son las Gubernaturas y la Presidencia 
de la República, cargo que nunca ha sido ocupado por una mujer.

En 2014 se elevó a rango Constitucional la obligación de los par-
tidos políticos de garantizar la paridad; sin embargo, para el caso de 
Tamaulipas, fue en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 que se 
aplicó por primera vez el principio de paridad en el Estado.

Ello cobra relevancia porque para este entonces ya se habían lle-
vado a cabo Procesos Electorales Locales en 2014-2015 en muchas 
entidades del país, lo que permitió observar desde la barrera cómo 
había experiencias afortunadas y desafortunadas a lo largo y ancho 
del país.
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Sin duda, el avance progresivo derivado de las cuotas de género y 
el principio de paridad, mucho tiene que ver con la pauta que fueron 
marcando los criterios de los tribunales electorales, ante las resisten-
cias o incumplimientos de la normativa vigente aplicable. La brecha 
se ha ido cerrando y se ha comprobado la efectividad de la medida, 
pues la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas contribuyó 
a que la participación de mujeres en la Cámara de Diputados aumen-
tara de 37.6% a 48.2% de Diputadas y del 36% a 49.2% de Senadoras.

La participación política de las mujeres tamaulipecas también se 
ha incrementado a partir de la reforma de 2014, tanto en la integra-
ción de los 43 Ayuntamientos, como en la del Congreso Local inte-
grado por 36 escaños, 22 por mayoría relativa y 14 de representación 
proporcional.   

En primera instancia abordaré la evolución en la integración del 
Congreso del Estado, como resultado de 3 procesos electivos 2012-
2013, 2015-2016 y 2018-2019, precisando que el primero fue antes de la 
reforma de 2014 y los dos últimos después de la misma:

- Durante el proceso comicial 2012-2013, la LXII Legislatura 
electa estuvo integrada por 24 hombres y 12 mujeres, que re-
presentan el 33.33%.

- Para el proceso electoral 2015-2016, la LXIII Legislatura se 
integró por 20 hombres y 16 mujeres, representando el 44.44%; 
y

- En el proceso electoral 2018-2019, la actual LXIV Legislatura 
está integrada por 19 mujeres y 17 hombres, representando el 
52.78%, primera vez en la historia de Tamaulipas.

En la integración de los Ayuntamientos de Tamaulipas también 
se advierte una mayor participación de mujeres, ya sea como pre-
sidenta municipal, síndica o regidora; me permito enunciar los si-
guientes datos:

Hablando de presidencias municipales:
- En el proceso electoral 2012-2013, ocuparon el cargo de 
presidencia municipal 36 varones y sólo 7 mujeres, es decir el 
16.28% de un total de 43 presidencias municipales; y

- En el proceso electoral 2017-2018, resultaron electas a dicho 
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cargo de elección popular 17 mujeres, lo que representó casi el 
39.5% de los municipios que conforman la geografía estatal.

En cuanto a Sindicaturas:
- En el proceso comicial 2012-2013, donde se elegirían un to-
tal de 55 sindicaturas, solamente resultaron electas 6 mujeres, 
que representaron el 10.91% del total antes mencionado; y

- En el proceso electoral 2017-2018, cuyo número total de sin-
dicaturas a elegir fue de 58, resultando electas con tal carácter 
28 mujeres y 30 hombres, que en porcentajes representan el 
48.28% y 51.72%, respectivamente.

Finalmente, por lo que se re�ere a las regidurías:
- En el proceso electivo 2012-2013, de un total 401 (propieta-
rios y propietarias), resultaron electas a dicho cargo de elec-
ción popular 198 mujeres y 203 hombres, que representan un 
porcentaje del total del 49.38% y 50.62%, respectivamente; y

- En proceso comicial 2017-2018, de un total de 407 regidurías 
(propietarios y propietarias), se eligieron a 220 mujeres y 187 
hombres, lo que se traduce en 54.05% y 45.95% respectivamen-
te.

A partir de los datos expuestos se puede a�rmar que la reforma 
constitucional de 2014 en materia de paridad ha sido uno de los im-
pulsos más fuertes para que aumentara el número de mujeres pos-
tuladas a cargos de elección popular, y se equilibraran los números; 
sin embargo, esto también signi�có automáticamente otras di�cul-
tades como el inminente aumento de la violencia política en razón 
de género. Di�cultad seria, fuerte e inaceptable, que sin duda es la 
segunda parte de la agenda, parcialmente atendida con las recientes 
reformas en materia de Violencia Política contra las mujeres en razón 
de género, la federal del 13 de abril, y la local en Tamaulipas del 13 de 
junio del 2020.

III.   Acciones implementadas en el estado

El Instituto Electoral de Tamaulipas, como el organismo público 
local en el estado, consciente del compromiso institucional y la obli-
gación constitucional, desde el 2015 con la llegada del primer proce-
so electoral en el cual se aplicaría el principio de paridad, se dio a la 
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tarea de hacer un estudio retrospectivo, analizar el contexto local, la 
normativa vigente, los recientes y sobe todo novedosos criterios ju-
risdiccionales que estaban a la orden del día, y a partir de ello, poner 
sobre la mesa las posibles estrategias y buenas prácticas que debían 
formar parte del plan de acción para encaminarnos a una igualdad 
sustantiva en el estado.

En primera instancia, el 13 de septiembre se aprobó, a través del 
acuerdo IETAM/CG/06/2015, la creación de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género7 otorgándole la facultad monitorear el cumpli-
miento al principio de paridad y promover la participación efectiva 
y libre de las mujeres en la vida política del estado, la cual honrosa-
mente me tocó presidir en ese entonces.

Los trabajos de la Comisión se enfocaron en concretar 
políticas de género basadas en la igualdad como horizonte y 
como principio fundamental dentro de las cuales se destacan 
las siguientes:

1. El Monitoreo al cumplimiento del principio de paridad 
de género durante los procesos electorales, que incluye ac-
ciones como la capacitación al personal, el desarrollo de me-
todologías especí�cas para llevar a cabo la revisión del cum-
plimiento en los registros, así como la implementación de un 
sistema informático para el análisis y veri�cación rápida y 
efectiva del mismo.

2. Las sinergias interinstitucionales, como la �rma del 
Convenio Marco e instalación del Comité del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, así como 
la suscripción del Protocolo para atender la Violencia Política 
contra las Mujeres en Tamaulipas.

3. Aprobación de Lineamientos por los que se establecen 
los criterios aplicables para garantizar el principio de Paridad 
de género en el registro de las candidaturas, en los procesos 
electorales 2017-2018 y 2018-2019 en el estado de Tamaulipas8, 
incluyéndose en ellos la “Tabla de equivalencias” como he-
rramienta objetiva de medición para determinar la paridad y 
la mínima diferencia porcentual aceptada con la �nalidad de 

7     Comisión permanente desde el 30 de marzo de 2019, y actualmente denominada Comisión 
de Igualdad de Género y No Discriminación. 

8     Acuerdo IETAM/CG-26/2017, Anexo 2
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veri�car que no exista un sesgo evidente o notoria disparidad 
entre los géneros por bloque.

4. Aprobación de los Criterios aplicables para garantizar el 
Principio de Paridad de Género en la Integración del Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas 9, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2018-2019.

5. La Red de Comunicación entre Candidatas a Cargos de 
Elección Popular y el Instituto Electoral de Tamaulipas duran-
te el Proceso Electoral 2018-2019, como una estrategia a través 
de la cual se les proporciona información relacionada con la 
violencia política contra las mujeres por razón de género.

6. Campaña Naranja, permanente desde 2016, con la in-
tención de fortalecer la cultura de igualdad de género en el 
personal del IETAM, a través de la implementación de la Cam-
paña Internacional de la ONU denominada UNETE o Campa-
ña Naranja.

7. Y la reciente aprobación del Reglamento de Paridad, 
Igualdad y No Discriminación para la Postulación e Integra-
ción del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamauli-
pas10, mediante el cual se reforzó la parte relativa a la partici-
pación de las mujeres en los Ayuntamientos, aumentando el 
número de bloques de competitividad de 2 a 3, si se contiende 
en menos de 28 municipios. E incluso analizó la posibilidad 
de incluir un bloque de rentabilidad demográ�ca, la cual no 
prosperó.

Los números re�ejan los avances que se han logrado en la ma-
teria y prueba de ello es que, mientras que en el 2001 fueron electas 
sólo 3 mujeres Diputadas, con la implementación de las cuotas de gé-
nero, acciones a�rmativas e incorporación del principio de paridad, 
en 2016 fueron electas 16 mujeres, lo que representa un 44.44% del 
Congreso del Estado.

Y en Ayuntamientos, mientras que en el 2001 había 0 alcaldesas 
electas, en 2013 se eligió a 7 mujeres como Presidentas Municipales, 
de los 43 municipios del Estado, lo que equivale a un 16.27%. Con la 
implementación del principio de paridad en el 2016 ese número au-
mentó a 17, lo que equivale al 39.53% y aunque dicho número se man-
tuvo en la elección municipal del 2018, no así en cuanto al número de 

9     Acuerdo IETAM/CG-106/2018

10     Acuerdo IETAM-A/CG-35/2020
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habitantes gobernados por mujeres. Fue por ello que parte del análi-
sis para la aprobación del nuevo Reglamento de Paridad, versó sobre 
la pertinencia de incluir un cuarto bloque denominado de rentabili-
dad demográ�ca, lo que podría contribuir a que las mujeres en efec-
to gobiernen a un mayor número de tamaulipecas y tamaulipecos.

Como una novedad, en la reciente modi�cación a los Lineamien-
tos para el Registro de candidaturas a cargos de elección popular en 
el Estado de Tamaulipas, del 4 de septiembre mediante Acuerdo IE-
TAM-A/CG-19/2020, se agregó el artículo 21 Bis, donde se contem-
pla que los partidos políticos que vayan en coalición o candidatura 
común, tendrán la posibilidad de registrar en lo individual listas de 
candidaturas para contender por los cargos de representación pro-
porcional, como medida adicional para garantizar el derecho en lo 
individual de los partidos, la pluralidad en la integración de órga-
nos del poder público, y sobre todo el derecho de las ciudadanas y los 
ciudadanos que son postulados por algún instituto político en igual-
dad de condiciones, asegurando la integración paritaria del ayunta-
miento.11 

 

IV.   La tabla de equivalencias como herramienta objetiva 
          de medición

Una de las herramientas más valiosas a consideración de la sus-
crita, fue la denominada “Tabla de equivalencias” 12 construida des-
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 
Políticas y la Comisión Especial de Igualdad de Género, como herra-
mienta objetiva de medición del sesgo de género por bloque de com-
petitividad.

Pero, ¿por qué fue tan relevante en su momento?, porque justo 
fue durante el Proceso Electoral 2015- 2016, que el INE, después de 
la experiencia del Proceso Electoral 2014-2016, y previendo las reglas 
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, emitieron el Acuerdo 
Lineamientos INE/CG63/2016 del 8 Febrero 2016, donde entre otras 
reglas, incluyeron el análisis de bloques de competitividad. Dichos 
lineamientos fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el 10 de marzo posterior.

11     SM-JDC-788/2018 y SM-JRC-294/2018 y Acumulado

12     Acuerdo IETAM/CG-26/2017, Anexo 2
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Sin embargo, una de las disyuntivas fundamentales en el análisis 
de los mismos, era que parte del texto de dichos lineamientos para 
la cali�cación de los bloques determinaba que no existiera “notoria 
disparidad” o “sesgo evidente”, pero en ningún lado se determina-
ba cuál sería el parámetro para determinar cuándo si o cuándo no, 
la proporción de mujeres y hombres postulados por bloque, podían 
constituir tal circunstancia.

Por los tiempos, y dado que una de las razones por las cuales el 
TEPJF revocó los lineamientos fue el momento del Proceso en el que 
se habían aprobado, el Ople de Tamaulipas tampoco emitió los pro-
pios y el análisis de paridad se hizo en la aprobación del registro de 
las candidaturas, determinando que el análisis sería de 2 bloques, al-
tos y bajos, bajo una interpretación a lo que marcaba la Ley local, y en 
una proporción de aproximadamente 1 tercio de género por bloque, 
haciendo efecto espejo, y por supuesto, cumpliendo con la paridad 
horizontal.

V.   Proceso electoral 2017-1018

Una vez pasado el Proceso Electoral 2015-2016, y dado que el 
Proceso Electoral 2017-2018 en Tamaulipas correspondía a elección 
municipal, fue entonces que derivado de la experiencia y el análisis 
correspondiente, se determinó aprobar los Lineamientos de Paridad, 
con 2 bloques tanto para Diputaciones como Ayuntamientos, y apro-
bando como Anexo a los mismos la “Tabla de Equivalencias” que no 
es nada más que una tabla que re�eja la proporción de postulaciones 
por género que un partido político, coalición o candidatura común 
podrían presentar por bloque, determinando muy claramente hasta 
dónde se consideraba sesgo o no.

Estos Lineamientos, tuvieron vigencia durante 2 procesos elec-
torales, 2017-2018, para elección de Ayuntamientos y 2018-2019 para 
elección de Diputaciones, en ambos procesos, el cumplimiento al 
principio de paridad por parte de los actores políticos en cuanto no 
representó un problema, pues se contó con la “Tabla de Equivalen-
cias” como herramienta objetiva de medición para determinar la pa-
ridad y la mínima diferencia porcentual aceptada con la �nalidad de 
veri�car que no exista un sesgo evidente o notoria disparidad entre 
los géneros por bloque. (Ver Acuerdo IETAM/CG-26/2017, Anexo 2)
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VI.   La participación política de las mujeres mexicanas

Para llegar a donde se sitúa actualmente, la inclusión de las mu-
jeres en la vida pública y política del país, y aterrizarlo en la constitu-
ción y leyes, no sucedió de la noche a la mañana.

En 1953, en México apenas se reconocía la ciudadanía a las mu-
jeres y fue hasta 1955 que votaron por primera vez en una elección 
federal. Lo que en 1993 empezó como sugerencia a los partidos polí-
ticos para que promovieran una mayor participación de las mujeres 
en la vida política del país, apenas 2002 se cristalizó en un 30% mí-
nimo de cuota obligatoria, elevada esta proporción al 40% en 2008, 
llegando en el 2014 a la paridad.

Lo anterior tuvo un impacto cuantitativo relevante cerrando la 
brecha de género en la mayoría de los Congresos, federal y los loca-
les, y en las integraciones de Ayuntamientos, pues automáticamente 
el número de mujeres aumentó. Sin embargo, esto no se ha traducido 
en el efectivo ejercicio del cargo o equidad en la competencia, en un 
contexto libre de violencia o discriminación por género.

Las autoridades jurisdiccionales y administrativas han hecho lo 
propio, elaborando resoluciones e implementando acciones a�rma-
tivas, lineamientos y herramientas que han permitido optimizar la 
estrategia y así poder acercarnos cada vez más a la igualdad sustan-
tiva.

El Ople de Tamaulipas en el 2017 aprobó los primeros Lineamien-
tos de Paridad en la historia del estado, en los cuales destaca la “Tabla 
de Equivalencias” como una herramienta de medición objetiva para 
determinar si existe sesgo de género o disparidad evidente en el es-
tudio de los “bloques de competitividad”. Para el caso de la entidad, 
se tienen 2 bloques para diputaciones y 2 para ayuntamientos, y esta 
herramienta ha garantizado que tanto la autoridad como los actores 
políticos tengan la certeza de la cali�cación sobre las postulaciones 
por bloque en materia de género, cuantitativamente hablando, y se 
ha implementado con amplia aceptación y éxito.

VII .   Conclusión

El debate en torno a la participación política de las mujeres en 
México y en el mundo sigue vigente y vibrante, y esto es porque es 
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evidente que sigue habiendo desigualdad y desproporción en las 
condiciones para participar en la política entre hombres y mujeres.

Empezando por las postulaciones de menos mujeres en los mu-
nicipios más grandes, más poblados o con mayor presupuesto, hasta 
la mínima, escasa o nula participación para cargos unipersonales 
como las gubernaturas de las entidades o la presidencia de nuestro 
país.

El movimiento feminista, e impulso de redes o colectivos de mu-
jeres han sido fundamentales para la reivindicación de los derechos 
de las mujeres. La historia desafortunadamente nos ha enseñado a 
considerar al hombre y a la mujer diferentes de origen, lo que oca-
siona diferencias estructurales en todos los ámbitos y espacios de 
convivencia.

Hoy en día podemos a�rmar que se han dado pasos �rmes y fun-
damentales, lo que se re�eja en el aumento del número de mujeres 
participando en la política y en las decisiones públicas, pero ello no 
se ha traducido en el efectivo ejercicio de los cargos, en igualdad de 
condiciones y libres de cualquier tipo de violencia, no sólo la política, 
lo que ha llegado al extremo de costar la vida.

Es por ello que este tipo de medidas y acciones a�rmativas siguen 
siendo tan necesarias, pertinentes y vigentes como al inicio, se re-
quiere de más mujeres participando en la toma de decisiones, para 
seguir propiciando la generación de políticas públicas, presupuestos, 
leyes, normas, acciones y resoluciones con perspectiva de género. En 
los últimos 25 años se han dado pasos agigantados, pero así como 
se avanza se puede retroceder si no se toman medidas su�cientes, 
integrales y transversales para lograr que el avance sea sustantivo.

Las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdic-
cionales, en el ámbito federal como en lo local, hemos formado parte 
fundamental de estos avances, con la implementación de criterios, 
lineamientos, herramientas, estrategias, campañas, resoluciones, 
etc. Muchas de las cuales y sin las cuales no hubiese sido posible si-
tuarnos donde nos encontramos.

El Proceso Electoral 2020-2021, implica uno de los retos más 
grandes en materia de prevención, atención y sanción a la Violencia 
Política contra las mujeres por razón de género, y el Ople de Tamau-
lipas es uno de los 4 en México en donde aún se resuelven quejas en 
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primera instancia; la implementación del Registro Nacional de per-
sonas sancionadas en materia de Violencia Política contra las muje-
res en razón de género, los impugnados Lineamientos del INE sobre 
paridad en Gubernaturas, y un largo etcétera.

Esfuerzos de mujeres a lo largo y ancho del país se escuchan, cim-
bran y prevalecen; consejeras, magistradas, legisladoras, activistas, 
empresarias, mujeres indígenas, migrantes, afromexicanas, jóvenes, 
con discapacidad, niñas, todas alzando la voz sobre lo que corres-
ponde y lo que falta.

Llevo 9 años escribiendo sobre igualdad de género y en todas mis 
conclusiones no puede faltar la frase “aún nos queda mucho por ha-
cer”, porque así lo es.

Termino citando a la Jueza estadounidense Ruth Bader Gins-
burg…“Cuando a veces me preguntan cuándo habrá su�cientes 
mujeres en la Corte Suprema y digo, ‘cuando haya nueve’, la gente se 
sorprende. Pero había nueve hombres, y nadie ha planteado nunca 
una pregunta al respecto”. Y esto colegas, aplica para todo, porque la 
paridad va en TODO.
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La alianza interinstitucional en la 
armonización de los marcos legales y 
normativos con enfoque de género y 

erradicación de la violencia política en razón 
de género, en el año del Covid en México

Tania Celina VÁSQUEZ MUÑOZ

RESUMEN
El artículo examina la importancia de las acciones conjuntas de 

las instituciones para la armonización de la legislación local en ma-
teria de género para erradicar la violencia política en razón de gé-
nero, con lo que se arriba a la conclusión de que, de esta forma, se 
pueden generar las sinergias necesarias en favor de los derechos po-
lítico-electorales de las mujeres, en un contexto en el que se estable-
cieron medidas de prevención para combatir y evitar los contagios 
generados por la pandemia del COVID-19.

ABSTRACT
This article examines the importance of joint actions of institu-

tions for the harmonization of local legislation on gender matters to 
eradicate political violence based on gender; thus, reaching the con-
clusion that this generates the necessary synergies in favor of electo-
ral and political rights of women, in a context in which prevention 
measures were established to combat and prevent contagion caused 
by the COVID-19 pandemic.



82

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

PALABRAS CLAVES
Armonización, género, violencia, marco legal

KEYWORDS
Harmonization, gender, violence, legal framew

I.    Introducción

La violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos 
políticos sigue siendo un obstáculo en la actualidad. Si bien se ha 
logrado que éstas aumenten su participación en la política, esto ha 
generado, a su vez, que incremente la violencia en su contra. Por ello, 
resulta de suma importancia que, en todos los ámbitos, se continúe 
trabajando para que nuestra democracia sea más inclusiva y, al mis-
mo tiempo, que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales 
libre de cualquier tipo de violencia.

No obstante, es importante reconocer que en México se ha pa-
sado de no haber tenido tipi�cada la violencia política de género, a 
contar con un marco jurídico bien establecido, en donde hoy se pue-
de identi�car, prevenir y erradicar este tipo de violencia en espacios 
y cargos públicos. Así, a partir de las modi�caciones a diversas nor-
mas jurídicas de carácter general y federal desde 2020, mismas que 
han transitado, en algunos casos, al ámbito local, afortunadamente 
se puede a�rmar que el Estado mexicano logró avances sustanciales 
en la falta de protección a las mujeres en este tema.

Sin embargo, debe referirse que, estas modi�caciones, aún deben 
ser armonizadas en la totalidad de las entidades federativas de la Re-
pública. En este orden, el presente trabajo propone demostrar que la 
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actuación interinstitucional es importante para la armonización de 
la legislación local en materia de género para la erradicación de la 
violencia política contra las mujeres, pues permite generar sinergias 
en favor de los derechos político-electorales de aquéllas.

En primer término, se analizarán las reformas generales y fede-
rales en materia de género y violencia política contra las mujeres, así 
como su respectiva armonización en la legislación local; posterior-
mente, se establecerá el papel de las instituciones electorales, legis-
lativas, administrativas y jurisdiccionales locales en la implementa-
ción de disposiciones en esta materia; otro apartado será dedicado 
a los posibles retos de las reformas y, por último, se expondrán las 
re�exiones �nales sobre este tema, todo lo anterior contextualizado 
en un ambiente en el que se establecieron medidas de aislamiento y 
restricción de movimiento dictadas frente a la pandemia generada 
por el COVID-19, de marzo del presente año a la fecha.

II.    Reformas y su respectiva armonización en materia de
          paridad de género y violencia política contra las mujeres

La participación política de las mujeres en México en los últimos 
años ha fortalecido el liderazgo femenino y ha catalizado, a través 
de acciones a�rmativas, el compromiso de las y los legisladores para 
alinear el marco normativo que garantice su acceso en igualdad de 
oportunidades.

Si bien, desde la incorporación del principio de paridad de género 
en la Constitución Federal en la reforma de febrero del año 2014 y la 
de junio de 2019 en todos los órdenes de gobierno, contribuyó al re-
conocimiento y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las 
mujeres en todo el país, ello -por sí mismo- desafortunadamente no 
implicó una transformación cultural para que ejerzan plenamente 
el poder público y accedan a espacios de gobierno en condiciones de 
igualdad.

Hoy en día, los contrapesos a estos avances continúan siendo la-
tentes a lo largo y ancho del país, por ejemplo: amenazas, intimida-
ción, descali�caciones, faltas de apoyo, impedir el voto a mujeres, 
uso de la violencia sexual contra candidatas, quema de materiales de 
campaña electoral, simulación en un primer momento en el cumpli-
miento de cuotas y ahora del principio de paridad, presiones para la 
renuncia a los cargos en los que han resultado electas o designadas, 
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juicios continuos contra las mujeres en medios de comunicación, 
mensajes violentos y amenazas en contra de funcionarias a través 
de las redes sociales, entre muchos otros, constituyen algunos de los 
lamentables actos de violencia que enfrenta la población femenina, 
por el hecho de serlo, en el ejercicio de sus derechos políticos.

III.    La capacidad de las organizaciones de la sociedad civil

Si a ello sumamos algunas de las repercusiones que ha tenido la 
pandemia del COVID-19, se re�eja que han aumentado las agresio-
nes para intimidar o degradar a las mujeres a través de internet, al 
incrementarse el uso de medios virtuales como una alternativa ante 
la restricción de movimiento; se ha paralizado el acceso a la justi-
cia para las víctimas de violencia a medida que las instituciones es-
tatales reducen sus operaciones; y existe una clara limitación de la 
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a 
las víctimas y para proporcionar servicios de emergencia debido al 
con�namiento.

No obstante, gracias a las reformas al andamiaje jurídico se ob-
serva un incremento cuantitativo de este género en los espacios de 
decisión pública. Corrobora lo anterior, el Informe Anual de Resul-
tados 2019 de ONU Mujeres México (2020), el cual reportó que, con 
la reforma constitucional sobre la paridad de género aprobada el 6 
de junio de 2019, México es el primer país de la región de América 
Latina y el Caribe en garantizar que la mitad de los cargos en los tres 
niveles de gobierno, poderes de la Unión y organismos autónomos 
sean ocupados por mujeres.

El pasado 13 de abril de 2020, se publicaron en el Diario O�cial de 
la Federación, distintas reformas a ocho cuerpos legislativos gene-
rales y federales en materia de paridad de género y violencia política 
contra las mujeres en razón de género13, mismos que constituyen un 
conjunto de acciones encaminadas a identi�car, prevenir y erradicar 
este tipo de violencia en los espacios y cargos públicos dentro de la 

13     Se reformaron: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General en 
materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas. 
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esfera político-electoral mexicana.

Con estas reformas, se conceptualiza, cataloga y sanciona a la 
violencia política en razón de género, transformando el alcance de 
las acciones para desarrollar soluciones. Mona Lena Krook (2016) se 
re�ere a este tipo de violencia como “una amenaza contra los valores 
democráticos”.

Derivado de lo anterior, resulta preponderante que las 32 entida-
des federativas que integran el país, armonicen, en tiempo y forma, 
sus respectivas legislaciones locales para adecuarlas y hacerlas efec-
tivas durante el próximo proceso electoral concurrente, que será el 
más grande en la historia del País, en razón del número de funciona-
rias y funcionarios públicos que se habrán de elegir.

Actualmente, sólo 26 entidades han aprobado las reformas, mien-
tras que Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y 
Zacatecas, siguen en el camino por armonizar su normatividad. La 
importancia de homologar la legislación radica en que la paridad no 
es una cuota mayor a favor de las mujeres, sino la expresión más am-
plia de la universalidad.

En vísperas del inicio de un nuevo Proceso Electoral, es funda-
mental el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas en 
el libre ejercicio de sus derechos político-electorales, así como el ab-
soluto conocimiento que les permita acceder a los espacios públicos 
y dirigirse a las autoridades competentes para hacer valer sus dere-
chos.

IV.    Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

En el estado de Veracruz, el 28 de julio y el 15 de septiembre de 
2020, se publicaron los Decretos números 580 y 582, por los que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones al Có-
digo Electoral, así como por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral y el Código Penal, en materia de paridad de género y violencia 
política contra las mujeres en razón de género.

 Con esto, se demuestra que ya existe una aceptación por parte de 
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las y los legisladores en dimensionar, en primer lugar, que los hechos 
de violencia política contra las mujeres ocurren por ser mujeres; en 
segundo lugar, que se entiende la extensión de género de esta violen-
cia y su respectiva invisibilización por objetivos presumiblemente 
superiores como el “interés de los partidos políticos”, las "prioridades 
de las campañas” o las “decisiones de las autoridades” y, �nalmente, 
que el establecimiento de estas disposiciones permitirán avanzar en 
decisiones, tanto de las autoridades juzgadoras, como de las mujeres 
objeto de violencia política para construir un cambio de cultura que 
rompa con los roles de subordinación históricamente asociados a la 
política.

Asimismo, resulta fundamental la integración de medidas de 
mitigación de la violencia política en razón de género en los planes 
nacionales de respuesta al COVID-19 así como los recursos para ha-
cerlo; el clasi�car y tratar a los servicios de atención a mujeres vícti-
mas de violencia política como servicios esenciales, lo cual incluye 
garantizar el acceso a la protección y a la justicia, así como, el involu-
crar a los medios de comunicación para visibilizar el aumento de la 
violencia política contra las mujeres, demostrando cómo los factores 
de riesgo que promueven la violencia se exacerban en el contexto del 
COVID-19.

V.    El rol de las instituciones electorales, legislativas, 
           administrativas y jurisdiccionales locales

Derivado de las recientes reformas, son distintas las autoridades 
que, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, ahora 
tendrán la obligación para intervenir en el proceso de prevención, 
sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres y 
adquirirán, a su vez, el compromiso de capacitar, difundir y fortale-
cer el principio de la paridad de género. El rol que cada una de ellas 
tiene hoy en esta materia, sin duda será necesaria y crucial si los ob-
jetivos de las reformas y la lucha histórica por el reconocimiento y 
respeto de los derechos político-electorales de las mujeres desean 
lograrse.

El �lósofo francés Emile Durkheim, fundador de la Teoría Fun-
cionalista, destacó en su obra póstuma Sociología y Filosofía (1924), 
que:

“Los fenómenos sociales se explican por la función que 
ejercen las instituciones en la sociedad. Si un cambio so-
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cial particular promueve un equilibrio armonioso, se con-
sidera funcional; si rompe el equilibrio, es disfuncional; y 
si no tiene efectos, es no funcional”. (p. 81).

De ahí, deriva la importancia de que cada integrante de la socie-
dad cumpla con su papel: desde las y los juzgadores hasta las vícti-
mas, pues todas y todos deben ejercer sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones o, de lo contrario, no podrá ser funcional.

En el ámbito electoral local, el Organismo Público Local Electoral 
y el Tribunal Electoral del estado, jugarán un papel preponderante 
en la sustanciación del procedimiento para el desahogo de las de-
nuncias y quejas que, hasta ahora, se han presentado en materia de 
violencia política en razón de género.

Como ejemplo, se puede citar el caso del Municipio de Zongolica, 
en el expediente TEV- JDC-942/2019, la Regidora Cuarta de ese Ayun-
tamiento, alegó que por conductas del Presidente Municipal, había 
sido sujeta de actos de discriminación y obstaculización del ejercicio 
de sus funciones, por su doble condición de vulnerabilidad, es decir, 
por ser mujer y ser indígena.

El Tribunal declaró entonces fundada la violencia política en 
razón de género y, en su resolución, acreditó el involucramiento de 
distintas autoridades jurisdiccionales, electorales y administrativas. 
Así, en primer lugar, ordenó al Presidente Municipal la ejecución de 
acciones necesarias al interior del Ayuntamiento, a efecto de que la 
víctima pueda realizar sus funciones libres de acoso y hostigamien-
to; asimismo, que con recursos del propio Ayuntamiento la canaliza-
ra inmediatamente a la institución o médico de su elección para su 
evaluación psicológica y, de encontrar alguna afectación a causa de 
su situación laboral, cubriera el costo hasta su total rehabilitación. 
En segundo lugar, ordenó dar vista al Consejo General del Organis-
mo Público Local Electoral, a efecto de que elabore un registro de 
personas condenadas o sancionadas por este tipo de violencia para 
que, en su momento, determine la sanción que corresponda al Pre-
sidente Municipal por haber incurrido en violencia política contra 
las mujeres; y, en tercer lugar, ordenó, de igual manera, dar vista a la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que iniciara de manera 
inmediata una investigación imparcial, independiente y minuciosa 
con relación a los hechos reclamados por la promovente.
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Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente la importancia 
de que, en el ámbito de distribución de competencias, todas las auto-
ridades redoblen esfuerzos a �n de garantizar y promover una cultu-
ra de no violencia y libre de discriminación, en el marco del ejercicio 
de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

En este aspecto, es fundamental capacitar a las mujeres que de-
cidan participar en el ámbito público con el objetivo de que, en caso 
de que sufran algún tipo de violencia política, tengan pleno conoci-
miento de las funciones y atribuciones que cada autoridad tiene la 
obligación de realizar, aunado a las sinergias que deben generarse 
entre las propias instituciones cuando se accionan los mecanismos 
previstos en la norma; asimismo, que las propias instituciones ase-
guren y refuercen las acciones en la atención a los casos de violencia 
política en razón de género en plena pandemia del COVID-19, de-
sa�ando proactivamente los estereotipos de género y las masculi-
nidades dañinas, acentuadas bajo las circunstancias de salubridad 
actuales.

Por ello, se sostiene que el proceso de armonizar la legislación 
local con las reformas generales y federales aprobadas el pasado 13 
de abril, constituye un trabajo de corresponsabilidad, no sólo de los 
Congresos Estatales, sino de todas las autoridades, instituciones, 
organismos y, en general, las instancias que intervienen en la toma 
de decisiones, tales como los Tribunales Electorales, las Fiscalías Es-
tatales, los Organismos Públicos Locales Electorales, los Tribunales 
Superiores de Justicia y las instituciones que, de primera mano, co-
nocen los casos de incontables mujeres que han sido violentadas en 
sus espacios laborales y de acceso a cargos públicos.

La igualdad sustantiva no es posible si no existe la alianza entre 
las propias instituciones. La violencia política en razón de género se-
guirá siendo, lamentablemente, una realidad para muchas mujeres, 
sobreviviendo en un país con una arraigada cultura machista. Las 
voces de incontables mujeres quieren ser escuchadas, es por ello que 
se debe prestar atención.

VI.    Retos de las reformas

Como se expuso, mediante las reformas antes descritas, se logró 
sensibilizar a las estructuras sobre las desigualdades preexistentes y, 
en ese sentido, se busca reparar las violaciones que, históricamente, 
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han sucedido en contra de los derechos humanos de las mujeres. De 
esta forma, el Estado mexicano ha comenzado a llamar la atención 
sobre la discriminación estructural.

Como fenómeno social, Elisabeth Veronika Henn (2019, p. 1) ex-
presa que la discriminación estructural contra grupos sociales es-
pecí�cos se caracteriza por su omnipresencia en todos los ámbitos 
de la vida, dando lugar a una situación en la que la prohibición de la 
discriminación en cualquiera de estos ámbitos o, de hecho, en todos 
ellos, no será su�ciente para garantizar la igualdad efectiva.

Así, Henn (2019) continúa explicando que esta discriminación 
ocurre "cuando las reglas de las principales instituciones de una so-
ciedad producen consistentemente resultados desproporcionada-
mente desventajosos para los miembros de ciertos grupos sociales 
destacados y la producción de tales resultados es injusta”.

De aquí que resulte importante la actuación interinstitucional, 
pues múltiples autoridades e instituciones deberán adecuar su nor-
mativa interna para llevar a cabo la armonización de las atribuciones 
de sus propias áreas y órganos. En este sentido, se tiene por ejemplo, 
al Instituto Nacional Electoral (INE), que adoptó el Reglamento de 
Quejas y Denuncias en materia de violencia política contra las mu-
jeres en razón de género, tomando como fundamento que ahora la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 
prevé reglas y plazos especí�cos para la tramitación y sustanciación 
de procedimientos relativos a procedimientos especiales sanciona-
dores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género.

Estas nuevas disposiciones reglamentarias del INE tienen por ob-
jetivo, de conformidad con el Acuerdo INE/CG252/2020, delimitar y 
puntualizar los supuestos aplicables a estos nuevos procedimientos; 
señalar las particularidades de las medidas de protección; identi�-
car y especi�car las reglas procesales diferenciadas entre los proce-
dimientos especiales sancionadores en materia de violencia política 
contra las mujeres; delimitar la competencia de su Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral y de sus órganos desconcentrados.

Como se puede observar, para que puedan hacerse efectivas las 
reformas, la armonización debe contemplar todos los aspectos de la 
estructura de cada institución. Este es un reto que, se insiste, sólo 
podrá superarse mediante la sinergia entre autoridades, es decir, 
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aprender de las demás instituciones que puedan compartir sus ex-
periencias y conocimientos.

Así, en aras de hacer efectivos los derechos políticos y electorales 
de las mujeres, el combate a la violencia política contra éstas en ra-
zón de género, debe ser un compromiso impostergable para todas las 
autoridades del país. Ahora se tiene la gran oportunidad de aplicar 
las leyes que prevengan y atiendan de manera efectiva este problema 
en México y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia con una 
efectiva reparación del daño, priorizando las medidas de prevención 
y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de gé-
nero, como parte central de las acciones para hacer frente a la emer-
gencia actual debido a la propagación del COVID-19.

VII.    Conclusión

La participación política plena de las mujeres es indispensable 
para el progreso de las democracias; el respeto a sus derechos funda-
mentales como la igualdad, la no discriminación y la no violencia, es 
fundamental para reivindicar su papel en la toma de decisiones pú-
blicas y, con ello, incidir en la transformación de patrones sociocul-
turales que, en el tiempo, se han con�gurado como obstáculos para 
la consecución de la igualdad de género.

Con las reformas a diversas leyes generales en materia de violen-
cia política contra las mujeres en razón de género, el Estado mexica-
no logró avances sustanciales; sin embargo, aún queda mucho por 
hacer, pues se encuentra pendiente su homologación en algunas en-
tidades federativas y, sobre todo, su armonización en el interior de 
múltiples autoridades e instituciones públicas.

Si bien los avances legislativos en la materia han sido signi�ca-
tivos y han permitido asegurar más espacios para las mujeres, aún 
son un pendiente las resistencias de las instituciones políticas, quie-
nes bajo el amparo de sus facultades de autorregulación y, por tan-
to, frente a su plena inobservancia, ha resultado necesario exigir su 
cumplimiento a través de la judicialización de este tipo de casos ante 
los tribunales competentes.

Ante ello, resulta fundamental establecer mecanismos para la 
capacitación y sensibilización sobre los derechos humanos de las 
mujeres, en especí�co sus derechos políticos, su pleno ejercicio y su 
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exigibilidad en las instituciones públicas, así como el trabajar de ma-
nera muy estrecha con las organizaciones de mujeres y de la socie-
dad civil especializada, para prevenir la violencia política en razón 
de género en la respuesta al COVID-19 y la recuperación.

Desde esta perspectiva, resulta necesario generar alianzas ins-
titucionales que trabajen en conjunto y de forma permanente, para 
lograr una armonización que pueda generar acciones en favor de los 
derechos político-electorales de las mujeres.
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La histórica brecha de género y su impacto
 en tiempos de pandemia

Gema N. MORALES MARTÍNEZ

I.    Introducción

Históricamente, las mujeres han tenido que luchar para ser escu-
chadas y lograr obtener espacios en el ámbito privado, así como en la 
vida pública, a �n de adquirir derechos que debieran ser inherentes 
a cualquier persona.

Valores democráticos como la igualdad y el respeto a los derechos 
de las demás personas, que en cualquier sociedad debieran regir 
como base de una cultura cívica, han logrado grandes avances a lo 
largo del tiempo, pero aún prevalecen deudas en el reconocimiento 
cotidiano, así como en su efectiva aplicación.

Diversos acontecimientos internacionales han sido un partea-
guas ante el reconocimiento de los derechos de las mujeres y han per-
meado en distintas naciones, quienes han adoptado el compromiso 
de velar por su cumplimiento y de promover su implementación.

La Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer, aproba-
da por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) en 1952, recoge en sus 3 primeros artículos, los derechos fun-
damentales de la mujer en la esfera política que son: votar, ser vota-
das y ocupar los cargos públicos y ejercer las funciones de los mismos, 
todo en condiciones de igualdad con sus contrapartes masculinos.



94

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

II.    Antecedentes

En 1967 comienza a visibilizarse la discriminación hacia la mu-
jer, y es así como la Asamblea General de la ONU lo establece en la 
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mu-
jer; re�riendo, en su art. 3, el derecho a la igualdad y el derecho a 
verse libre de todas las formas de discriminación.

En 1979 es aprobada la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, por la citada Asam-
blea, la cual marca un gran paso hacia la meta de la igualdad de de-
rechos para la mujer, al consagrar que la discriminación contra la 
mujer es una injusticia y constituye una ofensa a la dignidad huma-
na. La mencionada Convención contiene 30 artículos que consagran,  
en forma jurídicamente obligatoria, principios aceptados universal-
mente y medidas para lograr que la mujer goce de derechos iguales 
en todos los aspectos. Esta Convención, conocida también como la 
"Carta Internacional de Derechos de la Mujer", representa un gran 
avance en el campo de los derechos de las mujeres y ha sido rati�cada 
por más de 100 países.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como "Conven-
ción de Belém do Pará", fue aprobada en 1994 por la Asamblea Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representa 
otro valioso instrumento jurídico para las mujeres, pues establece a 
nivel mundial, los parámetros legales en torno a la violencia contra 
la mujer y al cual quedan sujetos todos los países signatarios de dicha 
Convención. Sin embargo, de los 35 países miembro, únicamente 12 
(34.286%) cuentan con una legislación para erradicar o prevenir la 
discriminación contra la mujer (OEA, 2018, p. 9).

De igual forma, el Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, establecido por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas a observarse cada 25 de no-
viembre, fecha en que años atrás ocurriera el brutal asesinato de las 
hermanas Mirabal en República Dominicana, de�nen la importan-
cia de sensibilizar a la sociedad sobre el respeto a los derechos de las 
mujeres y su participación en la esfera pública.

Las Conferencias Mundiales de la Mujer de 1975 (México), 1980 
(Copenhague), 1985 (Nairobi) y 1995 (Beijing) son un buen ejemplo de 
la evolución que ha tenido la inclusión de las mujeres. En la primera 



95

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

se busca empezar a combatir la discriminación de forma general; en 
la segunda se visibiliza la diferencia entre el combate a la desigual-
dad en compromisos y en acciones, además de que se especi�can las 
áreas donde se combatirá la desigualdad: educación, empleo y salud; 
en la tercera, se debaten medidas para alcanzar una mejor inclusión 
de las mujeres, en especial, en materia legal, de participación social 
y de toma de decisiones; y en la última, se mantienen los esfuerzos de 
la lucha en contra de la discriminación y comienza a tomar en cuenta 
el concepto de género como lo conocemos actualmente.

III.    La reforma político electoral de 2014

Por su parte, en México, la reforma político electoral de 2014 re-
presentó importantes avances en materia de paridad, observando su 
cumplimiento desde las candidaturas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 1917), en su artículo 41, frac-
ción I, párrafo segundo:

Los partidos políticos tienen como �n promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, con-
tribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores fede-
rales y locales.

Si bien diversos acuerdos internacionales han buscado medidas 
que encaminen hacia la protección y adopción de los derechos de las 
mujeres, así como erradicar la violencia de género y procurar el reco-
nocimiento de su participación, pareciera insólito estar debatiendo 
asuntos de paridad y de igualdad en nuestros días, no sólo por los 
diversos acuerdos internacionales ya mencionados, sino por ser un 
derecho humano per se.

El desarrollo de una sociedad basada en un buen gobierno re-
quiere de la participación de hombres y mujeres bajo igualdad de 
condiciones y oportunidades. Aun con los esfuerzos normativos an-
tes mencionados, la brecha por la igualdad de género presenta to-
davía retos por vencer. Por ejemplo, en el ámbito privado, la última 
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lista de las y los CEO de empresas Fortune 500, observa que única-
mente 24 de 500 son mujeres (4.8%) (Zarya, 2018). Aunado a esto, la 
diferencia salarial es importante, ya que el CEO con mejor salario 
ganó aproximadamente 3.3 veces más que la CEO con mejor salario 
(Elkins, 2018). De acuerdo a ONU Mujeres (2017), las mujeres traba-
jan 2.5 veces más en labores domésticas y no remuneradas que los 
hombres. Las mujeres, en promedio global, tienen más probabilidad 
de estar desempleadas que los hombres; ganan 77 centavos por cada 
dólar que ganan sus contrapartes masculinas; tienen casi el doble de 
probabilidad de ser mayores a la edad de jubilación y no contar con 
una pensión. Además, sólo el 28% de las mujeres trabajadoras tienen 
derecho a una licencia de maternidad y, en 18 países, los esposos 
pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.

En el ámbito público, actualmente sólo hay 20 países donde las 
mujeres son las mandatarias; esto representa tan sólo un 10%. Res-
pecto de la proporción de curules ocupadas por mujeres en parla-
mentos nacionales, éstas representan el 23.65%, con datos de 193 
países en 2017.

A pesar de ello, señalan algunos estudios (Miller, 2016), que las 
mujeres gobiernan diferente a sus contrapartes masculinas; siendo 
más colaborativas, buscando mayores consensos además de escu-
char mejor, por ejemplo, que la forma en que tienden a legislar los 
hombres. Sin embargo, en cargos ejecutivos, son más agresivas que 
los hombres, en parte para sobreponerse al estereotipo de la debili-
dad femenina. También hay estudios que especi�can que, al menos 
en Estados Unidos, las mujeres introducen iniciativas de ley sobre 
derechos civiles, salud y educación mientras que los hombres lo ha-
cen sobre agricultura, energía y macroeconomía, además de que las 
mujeres presentan o apoyan más iniciativas de ley que los hombres.

Por otra parte, en medio de la pandemia que vivimos actual-
mente a nivel mundial, causada por COVID-19, las mujeres que li-
deran naciones parecen ser quienes han tenido un mejor manejo de 
la pandemia. Alemania, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islandia, son 
algunos ejemplos liderados por mujeres, quienes han destacado en 
las políticas y decisiones ejecutadas en estos difíciles momentos. Las 
mujeres son reconocidas por su empatía y capacidad de comunica-
ción clara, además de mostrar mayor sensibilidad ante escenarios 
adversos.
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IV.    Brechas de género

A causa de la pandemia, también encontramos que la brecha de 
género se hace aún más visible entre la población. Las mujeres han 
sido primeras en la línea al ser mayoría entre el personal sanitario y, 
en ocasiones, son jefas de familia. Sumado a ello, el 58% de las mu-
jeres trabaja en la economía informal. Respecto de mujeres empren-
dedoras, encontramos que también enfrentan di�cultades, y es que 
sólo el 2% del capital de riesgo invertido va hacia ellas. Un reciente 
estudio publicado en �e Washington Post advierte incluso, una bre-
cha de percepción, en donde 90% de las personas encuestadas traba-
ja en una empresa en donde la mayoría son lideradas por hombres; 
además, el 80% de los hombres respondió que su lugar de trabajo 
empodera a las mujeres para que alcancen su máximo potencial, no 
obstante, únicamente el 36% de las mujeres estuvo de acuerdo con 
esta a�rmación.

Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) junto con 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), revela que, en Mé-
xico, el promedio de horas semanales de tiempo total de trabajo para 
las mujeres de 12 años en adelante corresponde a 59.5 horas, mien-
tras que para los hombres es de 53.3 horas. De igual forma, el tiempo 
total de trabajo de la población de 12 años en adelante, en el país, es 
de 5,661 millones de horas a la semana, de las cuales 49.4% re�eren 
a trabajo no remunerado, 47.9% es de trabajo para el mercado y 2.8% 
se dedican la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. El 
30.9% del tiempo total de trabajo para las mujeres corresponde al tra-
bajo para el mercado, 66.6% al trabajo no remunerado de los hogares 
y 2.5% a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Para 
los hombres, 68.9% concierne al tiempo dedicado al trabajo para el 
mercado, 27.9% para el trabajo no remunerado de los hogares y 3.1% 
a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar.

De no tomar acciones oportunas y adoptar políticas públicas que 
permitan la involucración completa y efectiva de las mujeres en la 
toma de decisiones, la pandemia nos llevará a un importante retro-
ceso difícil de sortear. Las mujeres han hecho frente a la pandemia 
estando en la primera línea, como médicas y enfermeras, pero tam-
bién en un esfuerzo por combinar el cuidado de los hijos y, en oca-
siones, de adultos mayores, al tiempo que se trabaja en el hogar de 
manera virtual.
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Además, la pandemia ha encendido las alarmas respecto de la 
violencia contra la mujer. De acuerdo a ONU Mujeres, en el último 
año, 243 millones de mujeres en el mundo, han sufrido maltrato por 
parte de su pareja. Derivado del con� namiento en el que hemos vivi-
do prácticamente durante todo el 2020 para evitar la propagación de 
la COVID-19, las llamadas a las líneas de ayuda se han incrementado 
cinco veces.

De acuerdo al PNUD para América Latina y el Caribe, a través de 
una recolección de datos, el volumen de llamadas a las líneas de ayu-
da parece aumentar después de la cuarentena en Argentina, Brasil, 
Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú. En el siguiente grá-
� co se muestra la tendencia en México:

V.    Análisis de los casos de violencia en el COVID-19 

Dicho análisis también señala lo difícil que es conocer a ciencia 
cierta cómo se comportan los patrones de abuso, ya que no necesa-
riamente se tiene la imagen completa de la situación, pues si bien se 
cuenta con datos relevantes como informes policiales, las líneas tele-
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fónicas de ayuda, los centros de salud y los refugios pueden ayudar 
a proporcionar una visión general, en ocasiones las víctimas no de-
nuncian ni piden ayuda por miedo. Otro aspecto a considerar es lo 
que llaman el subregistro, pues en medio de la pandemia, algunas 
mujeres pueden tener como obstáculo salir a pedir ayuda por el con-
�namiento, así como no poder llamar por teléfono por miedo a ser 
escuchadas por quien está en casa con ellas. Por estas razones, las 
cifras pueden ser aún peores de lo que las grá�cas y cifras revelan.

La pandemia ha venido a evidenciar, hoy más que nunca, que 
la histórica brecha de género no ha encontrado �n y, peor aún, que 
puede ser incrementada y encontrar retrocesos a los avances previa-
mente obtenidos.

VI.    Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de 
la Organización de Estados Americanos (OEA)

En el documento “COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones 
para reconocer los impactos diferenciados” que realizó la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), destaca la importancia de crear políticas públicas 
con perspectiva de género, toda vez que se corre el riesgo de profun-
dizar las desigualdades con efectos a largo plazo que se vislumbran 
complejos de revertir. Sumado a ello, exhorta a la participación igua-
litaria de las mujeres en la toma de decisiones para ofrecer respues-
tas a las crisis de manera efectiva y apropiada, mencionando que, de 
lo contrario, se estarían tomando decisiones de manera parcial, me-
nos efectiva e incluso dañina. Por ello, como respuesta a la pandemia 
que vivimos actualmente, resalta que la participación igualitaria de 
mujeres en los mecanismos de respuesta y recuperación de la misma, 
re�ere a razones de igualdad, justicia y democracia.

El reconocimiento a los derechos de la mujer ha recorrido un lar-
go camino; sin embargo, aún observa pendientes. Hoy en día todavía 
encontramos que las mujeres ocupan menos cargos y/o puestos que 
los hombres y con distintos niveles salariales. México ha sido mues-
tra de avances signi�cativos en materia de paridad en la vida pública 
del país, pero la violencia política de género que se ha vivido en los 
recientes procesos electorales denotan una limitante al goce pleno 
de los derechos de la mujer.
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VII.    Conclusión

Como hemos podido observar, es indispensable continuar im-
pulsando, hoy más que nunca, el empoderamiento de las mujeres en 
el ámbito laboral, tanto en el público como en el privado. La mujer no 
sólo representa prácticamente a la mitad de la población mundial, 
también ha dejado de mani�esto su interés y participación a través 
de la historia, además de ser parte importante para el desarrollo eco-
nómico de los países. Por ello, debe contar con la libertad y las he-
rramientas necesarias para hacer efectiva dicha participación y con-
tar con las mismas oportunidades, así como retribución de manera 
igualitaria. La pandemia por COVID-19 deberá ser un momento en 
la historia donde observemos cada vez más medidas implementadas 
con perspectiva de género, a través del aprendizaje conjunto que esta 
emergencia sanitaria nos ha dejado, a �n de transitar hacia cerrar la 
histórica brecha de género que ha mermado la efectiva participación 
de las mujeres en nuestra sociedad y en nuestra democracia.
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La justicia electoral digital en casos 
de violencia política contra las mujeres 

indígenas en razón de género

Eva BARRIENTOS ZEPEDA

Resumen
Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad 

COVID-19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha optado por nuevas estrategias de comunicación a �n de resolver 
los con�ictos que se susciten en materia electoral. En particular ha 
implementado diversas medidas a �n de garantizar los derechos po-
lítico–electorales de las mujeres indígenas víctimas de violencia po-
lítica de género.

PALABRAS CLAVES: 
Tecnologías de la información; Violencia política contra las muje-

res en razón de género; Justicia digital y mujeres indígenas.

I.    Introducción

En México, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por la 
enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, el uso del internet 
como herramienta tecnológica de la información ha sido indispen-
sable a �n de continuar con la función esencial del Estado de impar-
tir justicia, aspecto que no es ajeno a las controversias en materia 
electoral.

Es así como este ensayo abordará la manera en que el Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación ha implementado diver-
sas medidas para acercar la justicia electoral a través del uso de las 
tecnologías Web 2.0, y sobre todo a las mujeres pertenecientes a las 
comunidades indígenas que no cuentan con los recursos económi-
cos su�cientes, en especial cuando se trata de con�ictos en torno a la 
violencia política contra las mujeres en razón de género por obstácu-
los en el acceso a los cargos públicos.

En virtud de lo anterior, se expondrán las acciones implementa-
das por el Tribunal Electoral en medio de la contingencia sanitaria, 
tales como la implementación de medidas cautelares, la resolución 
de asuntos por medio de sesiones no presenciales, la realización de 
audiencias de alegatos virtuales, la �exibilización en la admisión de 
demandas derivado de su presentación por medios electrónicos y el 
uso de las noti�caciones vía correo electrónico, lo anterior a �n de 
analizar la e�cacia en su implementación.

II.    La violencia de género en la emergencia sanitaria 
         por la pandemia SARS-CoV-2

El 31 de marzo de 2020, el Gobierno federal reconoció como emer-
gencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada 
por la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 14. A partir de 
esa fecha se acordaron medidas extraordinarias en todo el territo-
rio nacional, como lo fue la suspensión inmediata de actividades no 
esenciales en los sectores públicos, privado y social, con la �nalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19.

Derivado de la suspensión de actividades no esenciales, se toma-
ron medidas de distanciamiento social, tales como el resguardo de la 
ciudadanía en sus hogares, con la �nalidad de evitar la propagación. 
Sin embargo, estas acciones que fueron implementadas para evitar 
mitigar la dispersión de la enfermedad trajeron diversas repercusio-
nes. Por ejemplo: 1. Mayores niveles de estrés, inseguridad econó-
mica y alimentaria, lo cual aumentó signi�cativamente la violencia 
contra las mujeres y niñas; 2. Aumento de las agresiones para inti-
midar y degradar a las mujeres y niñas y, 3. Mayores obstáculos para 
acceder a servicios esenciales por parte de las mujeres (ONU Muje-
res, 2020).

14     En adelante también como COVID-19.
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Tan sólo en julio de 2020, la Secretaría de Gobernación declaró 
que las llamadas de emergencia para denunciar violencia contra las 
mujeres en México aumentaron en un 45.8%; no obstante, re�rió que 
estas estadísticas pueden denotar un impacto de una campaña guber-
namental sobre los derechos de las mujeres. (Diario de México, 2020).

Bajo esta tesitura, es claro que la violencia durante el con�na-
miento social no sólo se ha presentado hacia las mujeres, sino tam-
bién contra cualquier tipo de personas en situación de vulnerabi-
lidad, tales como las personas pertenecientes a las comunidades 
indígenas.

En México, existen un total de 6’695,228 personas hablantes de 
alguna lengua indígena, de las cuales el 50.9% son mujeres y el 49.1% 
son hombres. Asimismo, cabe mencionar que la tercera circunscrip-
ción electoral cuenta con el mayor porcentaje de habitantes de len-
gua indígena, siendo la entidad federativa de Oaxaca con el núme-
ro más alto de personas pertenecientes a una comunidad indígena 
(INEGI, 2020).

Ante esta situación, es importante recalcar que, debido a que la 
población indígena representa un porcentaje importante de la po-
blación mexicana, aunado a que son grupos vulnerables, la violencia 
durante el con�namiento se intensi�ca cuando se trata de mujeres 
indígenas, la cual incide en diversos ámbitos, desde la salud hasta la 
seguridad de las mismas, además de que enfrentan mayores obstá-
culos para acceder a servicios esenciales o para huir de situaciones 
de violencia, en particular, la violencia dentro del hogar durante el 
con�namiento (UNESCO, 2020).

 
La violencia contra las mujeres indígenas no sólo afecta sus dere-

chos civiles, sino también los políticos, como los de acceder al cargo 
o desempeñar de manera correcta sus funciones en el ámbito públi-
co sin ningún obstáculo. La Sala Regional Xalapa perteneciente a la 
III Circunscripción Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación15, desde marzo de 2020 que comenzaron las me-
didas de prevención, hasta �nales de octubre del mismo año, resol-
vió un total de 31 impugnaciones relacionadas con violencia política 
contra las mujeres en razón de género, lo cual signi�ca un aumento 
con respecto a las 22 impugnaciones resueltas en todo el año de 2019.

15     En adelante también como Sala Regional.
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 Bajo esta lógica, lo mencionado por la ONU y la UNESCO (2020) 
sobre el aumento de la violencia contra las mujeres durante el con�-
namiento, es una realidad que tiene sustento estadísticamente, y que 
también transgrede los derechos político–electorales de las mujeres. 
Asimismo, el aislamiento y restricción social además de traer consi-
go conductas de violencia hacia las mujeres y principalmente hacia 
las mujeres indígenas, hubo un aumento en el uso de los medios vir-
tuales como una alternativa de comunicación dada la restricción del 
movimiento.

III.    Las tecnologías de la información y comunicación

En México, el uso de los medios virtuales a partir del con�na-
miento social a causa del COVID-19 se ha intensi�cado, ya que la 
sociedad busca nuevas herramientas de comunicación a causa del 
aislamiento. Es por esto que diversas instituciones han implementa-
do acciones encaminadas a brindar atención y dar seguimiento a las 
peticiones de la ciudadanía a través de medios virtuales.

De esta manera, las empresas, organizaciones e instituciones se 
han visto obligadas a operar masivamente de forma remota, y a me-
jorar los sistemas digitales con los que cuentan, a �n de no paralizar 
sus actividades. Esto se debe en gran parte a que los medios móviles 
digitales se han transformado en el principal medio por el cual las 
personas interactúan entre sí, comparten información e intercam-
bian y generan conocimiento.

Lo anterior tiene que ver también con las estadísticas nacionales 
de los usuarios de internet, ya que más del 70% de la población de seis 
años o más, utiliza esta herramienta ya sea para obtener informa-
ción o para comunicarse. Por otro lado, el uso de la telefonía celular 
representa la tecnología con mayor penetración nacional, con 86.5 
millones de personas usuarias en el país (INEGI, 2020).

No obstante, a pesar de que la mayoría de la población cuenta con 
acceso a medios digitales como una herramienta de comunicación, 
cabe destacar que los pueblos indígenas enfrentan di�cultades en 
acceder a éstos, ya que los servicios de telecomunicaciones como lo 
son telefonía, radio, televisión y banda ancha de internet, son escasos 
o insu�cientes. Esto se debe a que aproximadamente el 44% de per-
sonas de localidades rurales (muchas de ellas indígenas) no cuentan 
con acceso a internet o carecen de cobertura móvil (UNESCO, 2020).
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Esta realidad, ha obligado a las autoridades a replantear sus ope-
raciones con respecto al uso de los medios digitales, con la �nalidad 
de que las comunidades indígenas no se queden sin atención por no 
tener los medios electrónicos pertinentes. De esta manera el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación16, en la impartición 
de justicia electoral cuando se trata de resolver asuntos sobre comu-
nidades indígenas y en especial sobre asuntos de violencia política 
contra las mujeres indígenas, ha implementado diversas medidas 
(que se verán más adelante) para garantizar el acceso a la justicia en 
medio del con�namiento social, a través de medios digitales accesi-
bles y efectivos para toda la ciudadanía.

IV.    La violencia política contra las mujeres 
          indígenas en razón de género

El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario O�cial de la Fede-
ración el Decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. En esta reforma, se de�nió dicha vio-
lencia como toda acción u omisión basada en elementos de género 
y ejercida en la esfera pública y privada que tiene como �nalidad li-
mitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos polí-
tico–electorales de una o varias mujeres, así como el acceso al pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. 
(LGAMVLV, Artículo 20 Bis).

A partir de la fecha mencionada, la violencia política contra las 
mujeres en razón de género también se tipi�có como delito para 
identi�car las conductas de las personas que incurren en dicha vio-
lencia para poder sancionarlas penalmente. Por su parte el TEPJF, 
a �n de coadyuvar en la eliminación y prevención de la violencia 
política de género, ordenó a las autoridades administrativas locales 
implementar un registro de personas que han cometido violencia 
política en razón de género con el objetivo de que dichas autorida-
des determinen lo que en derecho corresponda, respecto a la decla-
ración de perder la presunción de tener un modo honesto de vivir. 17

16     En adelante también como TEPJF.

17  Diversos asuntos recaídos en los expedientes SX-JDC-390/2020; SX-JE-55/2020; SX-
JE-62/2020; SX-JE- 90/2020 y SX-JE-91/2020.
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Es así que, el TEPJF ha contribuido a la lucha contra la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, en establecer crite-
rios obtenidos a través de la interpretación de la legislación a � n de 
ampliar la esfera jurídica de protección de las mujeres, más aún en 
tiempos de con� namiento y cuando se trata de asuntos de violencia 
contra las mujeres indígenas.

 Por ejemplo, la Sala Superior del TEPJF aprobó el Acuerdo Gene-
ral identi� cado con el número 2/2020 (TEPJF, 2020), mediante el cual 
autorizó la resolución no presencial de los medios de impugnación 
con motivo de la pandemia, siempre y cuando los asuntos fueran de 
carácter urgente, o sea por estar vinculados a algún proceso electoral 
o porque pudieran generar un daño irreparable.

De esta manera la Sala Regional, a � n de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de las mujeres que aduzcan ser víc-
timas de violencia política en razón de género y principalmente las 
mujeres indígenas, determinó considerar los asuntos relacionados 
con este tipo de violencia como de carácter urgente.

Es así que, en la Sala Regional en lo que lleva del año 2020 ha re-
suelto 35 asuntos relacionados con dicha violencia, de los cuales 15 
han sido promovidos por mujeres indígenas.

GRÁFICA 1: 

Como se aprecia en la grá� ca 1, de los 14 casos en los que se acre-
ditó violencia política contra las mujeres en razón de género, en 4 las 
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víctimas han sido mujeres indígenas. De los 21 asuntos resueltos por 
la Sala Regional en los que no se acreditó dicha violencia, 12 de ellos 
fueron promovidos por mujeres indígenas. Ahora bien, cabe mencio-
nar que de los 21 asuntos en los que no se acreditó violencia política 
de género, 9 casos fueron remitidos a los Tribunales Electorales lo-
cales ya sea porque se revocaron o bien, se reencauzaron para efecto 
de que las autoridades electorales locales se pronunciaran sobre la 
actualización de dicha violencia.

De esta manera se aprecia que, durante el con�namiento a causa 
de la pandemia del COVID-19, ha traído consigo más casos de vio-
lencia política contra las mujeres indígenas, debido a las acciones 
que sufren y que tienen por objeto menoscabar sus derechos polí-
tico–electorales obstaculizando el ejercicio de sus encargos como 
servidoras públicas.

A pesar de que ha habido mujeres indígenas que han promovido 
medios de impugnación en los que aducen ser víctimas de violencia 
política de género, se debe considerar que, durante el aislamiento 
social, la comunicación de dichas mujeres se puede ver mermada, 
ya que al movilizarse pueden poner en riesgo su salud debido a la 
pandemia, o bien, no tienen los recursos necesarios para acceder a 
internet, tal y como se ha expuesto anteriormente. Es por esto que, el 
TEPJF ha implementado diversas medidas para utilizar los medios 
digitales sin que esto afecte el acceso a la justicia de las mujeres in-
dígenas.

V.    La justicia electoral digital

Como se ha expuesto anteriormente, el con�namiento social 
derivado de las medidas de protección sanitarias por el virus CO-
VID-19, ha ocasionado que la comunicación entre la ciudadanía y las 
instituciones se paralice, por lo que esta situación ha generado que se 
busquen nuevas alternativas de comunicación y atención ciudadana 
a través de los medios digitales.

El TEPJF ha transitado en este cambio de la comunicación para 
la atención ciudadana, ya que a partir de las medidas sanitarias ha 
implementado acciones que buscan asegurar que la impartición de 
justicia no se vea paralizada, por lo que ha dado un paso enorme en 
la implementación de la justicia digital, esto es, se ha permitido in-
corporar trámites judiciales electrónicos como una solución al aisla-
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miento social para evitar la propagación del virus COVID-19.

De esta manera, como se mencionó en el capítulo anterior, la Sala 
Superior del TEPJF, como primer paso, estableció la posibilidad de 
resolver los medios de impugnación de manera no presencial a tra-
vés de videoconferencias, esto con el objetivo de no paralizar la jus-
ticia electoral.

En lo que respecta a las noti�caciones judiciales, cuando se trata 
de casos de violencia política contra las mujeres indígenas en razón 
de género, existe la di�cultad de noti�car los acuerdos o resoluciones 
emitidas, ya que al trasladarse hacia los domicilios de las impugnan-
tes, implica poner en riesgo la salud tanto del personal jurisdiccional 
como de las ciudadanas, es por esto que la Sala Superior en el Acuer-
do General No. 4 (2020) estableció como una medida transitoria y 
excepcional, permitir que la ciudadanía señalara en sus demandas, 
recursos o cualquier promoción, un correo electrónico particular a 
efecto de que las noti�caciones se practicaran por este medio.

Ahora bien, es importante recalcar lo expuesto anteriormente, 
sobre la poca accesibilidad a internet que tienen los pueblos indíge-
nas, ya que debido a su ubicación y por la misma zona geográ�ca en 
la que viven, la señal no llega a sus respectivas comunidades, o bien, 
por la falta de recursos se di�culta la posibilidad que puedan tener 
acceso a los medios digitales.

En virtud de lo anterior, sucede que en algunas ocasiones las im-
pugnantes pertenecientes a las comunidades indígenas no señalan 
algún correo electrónico particular en el cual se les deba noti�car, lo 
cual ocasiona que este ejercicio sea aún más complejo; por lo tanto, 
el TEPJF aún trabaja en una solución a este problema, que incluso se 
puede pensar en la cooperación de los órganos descentralizados del 
Instituto Nacional Electoral o bien de los Institutos Electorales para 
la noti�cación de las resoluciones judiciales.

Asimismo, ante la situación de pandemia y a �n de evitar la mo-
vilización de personas para no poner en peligro a las mujeres indí-
genas, la Sala Regional ha admitido medios de impugnación presen-
tados de manera electrónica, sin que conste �rma autógrafa de las 
denunciantes, tal y como sucedió en el incidente de incumplimiento 
1 y 2 del expediente SX-JDC-66/2020 (SXTEPJF, 2020), en el cual, una 
mujer indígena presentó a través de correo electrónico, el inciden-
te antes mencionado. Ante esta situación, la Sala Regional conside-
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ró admitir el escrito debido a la calidad de indígena de la mujer, así 
como los obstáculos que enfrenta en su ámbito geográ�co, mismos 
que hubieran di�cultado la presentación del escrito de manera di-
recta en el que constaran sus �rmas autógrafas.

VI.     Sala Regional y protección de la esfera jurídica 
              de las mujeres indígenas

Misma situación se presentó en el Acuerdo de Sala del expediente 
SX-JDC-110/2020 (SXTEPJF, 2020), en el que diversas mujeres y hom-
bres indígenas, solicitaron mediante correo electrónico, la emisión 
de medidas de protección ante la probable afectación a la integridad 
física o libertad de los solicitantes, por lo que la Sala Regional declaró 
proceder a emitir dichas medidas, aun cuando el escrito no se hubie-
se presentado de manera física y con las �rmas autógrafas.

En este mismo sentido, cabe precisar que la Sala Regional ha pug-
nado por la protección de la esfera jurídica de las mujeres indígenas, 
tal y como se aprecia en el Acuerdo de Sala del expediente SX- JDC-
145/2020 (SXTEPJF, 2020), en el cual, la actora adujo ser víctima de 
violencia política de género debido a que un ciudadano la discrimi-
naba y la reprimía con diversas manifestaciones y amenazas, por lo 
que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Sala Regional emitió 
medidas de protección a favor de la actora.

Tal y como se ha expuesto, el con�namiento social derivado de 
las medidas sanitarias no ha sido un obstáculo para la justicia elec-
toral, ya que el TEPJF ha buscado a través de los medios digitales, 
seguir resolviendo los asuntos que les son presentados, en especial 
cuando se trata de mujeres indígenas. Tan sólo desde que comen-
zaron las medidas sanitarias, la Sala Regional ha llevado más  de 25 
videoaudiencias de alegatos en el que se han atendido a más de 35 
hombres y más de 25 mujeres indígenas

No obstante, se siguen perfeccionado las medidas implementa-
das, tan es así que a partir del mes de septiembre, la Sala Superior 
del TEPJF, mediante Acuerdo General de 7/2020 (TEPJF, 2020), apro-
bó los lineamientos para la implementación y el desarrollo del jui-
cio en línea en materia electoral para la interposición de medios de 
impugnación en contra de los autos, acuerdos y resoluciones de las 
Salas Regionales y Especializada. Esto sin duda demuestra un avan-
ce por parte del TEPJF en la implementación de la justicia digital en 
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respuesta a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. 
No obstante, cabe mencionar que aún no se han resuelto medios de 
impugnación sobre violencia política contra las mujeres en razón de 
género que se reciban a través de este nuevo sistema, empero, existe 
la certeza que conforme avance el tiempo, este sistema sea una ver-
dadera herramienta para acercar la justicia a las mujeres indígenas.

VII.    Conclusión

A causa de las medidas sanitarias implementadas por la propaga-
ción de virus COVID-19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha visto en la necesidad de implementar mecanismos 
digitales a �n no paralizar la acción judicial como función esencial 
del Estado. Dicho en otro sentido, el uso de los medios digitales para 
la interposición y resolución de medios de impugnación es la nueva 
apuesta para la justicia electoral.

No obstante, la justicia electoral digital puede ser un obstáculo 
para las comunidades indígenas, en especial para las mujeres vícti-
mas de violencia política en razón de género, debido a la falta de re-
cursos así como a la ubicación geográ�ca en la que se encuentran, lo 
cual di�culta a las comunidades indígenas tener acceso a los medios 
digitales, ya que como se ha escrito a lo largo de este ensayo, muchas 
de estas comunidades se posicionan en zonas rurales con poca re-
cepción a diversos medios electrónicos.

En este sentido, la apuesta del TEPJF estriba en implementar di-
versas estrategias para que la justicia electoral digital sea una rea-
lidad para las mujeres indígenas que sean víctimas de violencia 
política de género; sin embargo, aún falta tiempo para que estas he-
rramientas se vayan puliendo, a �n de que cada mujer indígena, ten-
ga acceso a la justicia.

BIBLIOGRAFÍAS:

• Diario de México (2020) “Llamadas al 911 por violencia de género incrementan 

45.8% en 2020”. Disponible en:

 https://www.diariodemexico.com/llamadas-al-911-por-violencia-de-genero-in-

crementan-458-en-2020



113

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

• UNESCO (2020) “Mujeres indígenas en contexto COVID-19 ¿Cómo les impacta?. Dis-

ponible en: 

 https://www2.unwomen.org/-/media/�eld%20o�ce%20mexico/documentos/

publicaciones/2020/mayo%202020/brief%20mujeres%20indigenas.pdf?la=es&-

vs=222

• ONU Mujeres (2020) “Covid y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas. 

Disponible en: 

 https://www2.unwomen.org/-/media/�eld%20o�ce%20mexico/documentos/

publicaciones/2020/abril%202020/covid19_violenciamujeresninas_generala-

bril2020.pdf?la=es&vs=2457

• INEGI (2020) “Estadísticas a propósito del Día internacional de los pueblos indíge-

nas (9 de agosto)”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

• INEGI (2020) “Estadísticas a propósito del día mundial del internet (17 de mayo) 

datos nacionales. “Comunicado de prensa núm. 216/20.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 

(2020) Reforma publicada en el Diario O�cial de la Federación el 13 de abril de 

2020.

• Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SX-

TEPJF) (2020) “Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales en el 

Acuerdo de Sala SX-JDC- 110/2020.

• Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SX-

TEPJF) (2020) “Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales en el 

Acuerdo de Sala SX-JDC- 145/2020.

• Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SX-

TEPJF) (2020) “Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales en el 

Acuerdo de Sala SX-JDC- 66/2020.

• Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

(2020) “Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación número 2/2020 por el que se autoriza la resolución no pre-

sencial de los medios de impugnación, con motivo de la pandemia originada por 

el VIRUS-19.



114

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

• Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

(2020) “Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación número 4/2020 por el que se emiten los lineamientos 

aplicables para la resolución de medios de impugnación a través del sistema de 

videoconferencias”.

• Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

(2020) “Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación número 7/2020 en el que se aprueban los lineamientos para 

la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la 

interposición de todos los medios de impugnación. 



115

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”



116

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”



117

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

La mujer política, entre los derechos
 humanos y el Covid-19 

María Guadalupe GONZÁLEZ JORDÁN

I.    Introducción

Actualmente, el mundo entero es atacado por una enfermedad 
causada por la infección del Coronavirus del Síndrome Respirato-
rio Agudo Severo (SARS-CoV2), como lo ha llamado la Organización 
Mundial de la Salud, el cual ha impactado a nuestro país y cuyos 
efectos han permeado en todas las esferas de la sociedad, sobre todo 
ha mermado el crecimiento económico, cultural, académico, entre 
otros.

La Guía para Organizar las Elecciones en Tiempos de Pandemia, 
del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y la 
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, mani�esta lo 
siguiente:

… se debe reconocer que no existe el riesgo cero. Las 
autoridades deben ser conscientes de que el principal 
riesgo de una elección es que se convierta en una opor-
tunidad de ampli�cación de la propagación del CO-
VID-19 en el país.
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El COVID-19 visibilizó que la violencia doméstica afecta más a las 
mujeres que a los hombres, colocándolas en situaciones de depen-
dencia, exclusión y vulnerabilidad para ejercer sus derechos huma-
nos 18, no basta con las leyes o reformas para que la violencia contra 
las mujeres se resuelva de facto, pues el reto es la implementación 
normativa para erradicar la violencia.

La Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, en su intervención virtual en 
la sesión 15 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en México conocida por sus siglas OPPMM, re�rió que “son las mu-
jeres quienes están siendo más afectadas en sus ingresos, en el au-
mento de trabajo de cuidados domésticos, incluyendo la violencia de 
género” lo cual genera consecuencias negativas como en el deseo de 
las mujeres de participar en el próximo proceso electoral 2020-2021.

En el marco de las elecciones frente a esta pandemia se quedó al 
margen la reforma electoral y, con ello los retos para la justicia elec-
toral desde una perspectiva de género, con la incertidumbre de ad-
vertir si realmente serán e�caces las sanciones que se impongan por 
la comisión de delitos de violencia política contra mujeres por razón 
de género, así como el debate sobre la viabilidad de la creación de 
un Registro Nacional de Agresores en la materia, sin afectar los dere-
chos humanos, por mencionar algunas aristas de esta reforma.

La reforma del 13 de abril de 2020 constituyó un triunfo para la 
armonización del concepto que se consagra en el artículo 20 Bis de la 

18   Retomando la resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mani-
fiesta que “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y 
del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 
condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que 
constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que 
entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país 
y a la humanidad” (Unidas, 18 de Diciembre de 1979). 

 El confinamiento que enfrenta el género femenino en este momento ha dejado de mani-
fiesto la gravedad de las condiciones de vida que poseen las mujeres, como la pobreza, el 
mal-trato, el hostigamiento sexual, la excesiva carga de trabajo, la imposibilidad en muchas 
de nuestra diversidad cultural de acceder a la toma de decisiones, la falta de acceso a 
las tecnologías modernas, inmersas en la trampa patriarcal sobre la posición o condición 
ante la opresión y subordinación de la mujer frente al varón, generando violencia en todas 
las manifestaciones, que se ha incrementado por la convivencia de tiempo completo y en 
total encierro, sin posibilidad a acceder al auxilio en su defensa ya sea por miedo o falta de 
acceso a los medios para hacerlo.
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.19 
Los retos y desafíos durante la contingencia sanitaria en torno a la 
aplicación de justicia electoral en asuntos de Violencia Política Con-
tra las Mujeres en Razón de Genero (VPG), tutelados por el artículo 
en cita, se han robustecido en este momento por la Guía Informativa 
Mujeres, Derechos y Covid-19, donde se dan a conocer al personal 
TEPJF las modalidades de violencia de género; las instancias a las 
cuales se puede denunciar, así como las medidas adoptadas por el 
tribunal para promover los medios de impugnación en condiciones 
de aislamiento social.

II.    Diversidad de medios alternativos de solución

Se han creado tipos penales e infracciones electorales y de res-
ponsabilidad administrativa, incluyendo medidas cautelares, de 
protección y reparación que incluye la disculpa pública por radio y 
televisión en tiempos asignados al partido político al que pertenece 
o milita el sujeto infractor, en caso de acreditarse el delito que reco-
noce y visibiliza este tipo de agresiones ocurridas con motivo de la 
actividad política de las mujeres.

El gran reto es el distanciamiento social que obliga al Sistema de 
aplicación de Justicia en Materia Electoral a crear una plataforma 
efectiva y funcional para la sustanciación de los diferentes proce-
dimientos existentes que sancionan este delito sin poner en riesgo 
la salud de las personas, por tal motivo como se expone en la Guía 
Informativa Mujeres, Derechos, Covid 19, emitida por el TEPJF, a �n 

19    Artículo 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción 
u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 
esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso 
al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desa-
rrollo de la función pública la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funcio-
nes o cargos públicos del mismo tipo.

 Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 
dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan 
un impacto diferenciado en ella.

 Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, pre-
candidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular 
o por un grupo de personas particulares.
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de garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la protección de la 
salud de las personas, bajo los principios constitucionales de trans-
parencia y máxima publicidad aprobó lo siguiente:

Continuar con el desarrollo de sus funciones jurisdic-
cionales y administrativas con el personal mínimo e indis-
pensable.

Realizar sesiones no presenciales, con el �n de discutir 
y aprobar asuntos jurisdiccionales, utilizando como herra-
mienta principal de comunicación el correo electrónico y 
las comunicaciones virtuales.

Las Salas Regionales y Especializada del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación deben seguir las 
disposiciones establecidas en este Acuerdo General para la 
discusión y resolución no presencial de los asuntos.

Se considera que pueden discutirse y resolverse de for-
ma no presencial aquellos asuntos que la Sala Superior del 
TEPJF considere urgentes, entendiéndose por éstos, aque-
llos que se encuentren vinculados a algún proceso electo-
ral en relación con términos perentorios, o bien, que pudie-
ran generar la posibilidad de un daño irreparable, lo cual 
deberá estar debidamente justi�cado en la sentencia…

Como ejemplo, se cita el caso considerado en la nota periodística 
de la Jornada respecto del Estado de Oaxaca donde la Sala Superior 
dio la razón a una regidora, que promovió un juicio ciudadano por 
violencia política,  y resolvió que el Tribunal Electoral Local está obli-
gado a emitir la regulación de las noti�caciones electrónicas para 
desahogar las actuaciones judiciales, sin poner en riesgo el derecho 
a la justicia, preservando el derecho a la salud, con lo cual se enmar-
ca la estrategia a seguir que deberá prever la implementación de un 
sistema electrónico como alternativa de solución hasta que la con-
tingencia sanitaria así lo demande.

Con esta postura de la Sala Superior se materializa la enorme 
tarea de toda la federación en sus ámbitos locales para abordar el 
acceso a la justicia mediante mecanismos que faciliten a la mujer el 
acceso efectivo. Se identi�can las diferentes vías con que se cuenta 
hoy para sancionar la comisión de la VPG que son: la penal electo-
ral donde se describen las variantes de acreditación de este delito; 
a través del Procedimiento Especial Sancionador con medidas cau-
telares; en cuanto a la vía jurisdiccional, se establece el Juicio para 
la protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y 
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responsabilidad administrativa.

En la reforma en comento se enuncian 13 conductas de forma ca-
tegórica en los incisos II al XIV en el Artículo 20 Bis, de la Ley General 
de Delitos Electorales. El inciso I enmarca la alternativa de acreditar 
cualquier otro tipo de violencia, en términos de Ley contra una mujer 
que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el des-
empeño de un cargo político, con penas que van desde un año hasta 
seis años de prisión y de 50 hasta 300 días multas de acuerdo a la gra-
vedad del asunto, de igual forma regula las agravantes de acuerdo al 
agente infractor que lo comete por la calidad de su cargo, por lo que 
la sanción se incrementa.

Para el caso del Estado de México se reconoce en el Código Penal 
el delito de violencia política y tutela violaciones en materia de vio-
lencia institucional, al efecto contiene dos artículos relativos en la 
materia que al tenor dicen:

Artículo 275. A quien en el ejercicio de la función públi-
ca dilate, obstaculice, niegue la debida atención o impida 
el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
así como su acceso a programas, acciones, recursos públi-
cos y al disfrute de políticas públicas, se le impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescien-
tos días multa.

Artículo 280 Bis. A quien por cualquier medio impida u 
obstaculice a una mujer el acceso a los cargos de elección 
popular, su debido desempeño o la induzca a la toma de 
decisiones en contra de su voluntad, se le impondrá de seis 
meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos 
días multa.

Por tanto, con la reforma electoral del 13 de abril de 2020 se ro-
bustece la tutela del derecho político en razón de género y habría que 
considerar si se puede instar al momento ambas vías de solución sin 
violentar el principio constitucional de “Nadie puede ser juzgado dos 
veces por el mismo delito”, toda vez que hasta el momento sigue vi-
gente en el Estado la sanción penal y, ahora, también la vía electoral. 
Cabe señalar que el camino legislativo nos lleva a considerar la abro-
gación de los artículos relativos del Código Penal estatal, evitando así 
un choque de jurisdicción y sentencias contradictorias.
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La dualidad de Instituciones del Procedimiento Especial Sancio-
nador que se identi�ca por ser de carácter sumario y resuelto con ce-
leridad sobre la licitud o ilicitud de conductas, toda vez que está en 
riesgo la participación política de la víctima en un plano de igualdad 
de condiciones, y el Juicio para la Protección de los Derechos Políti-
co-Electorales como las vías para conocer los asuntos de violencia 
política contra las mujeres en razón de género.

III.    La multiplicidad de sanciones

En esencia, las mujeres deben competir en igualdad de condicio-
nes sin rebasar los derechos de los varones. Como es sabido, la refor-
ma electoral busca tutelar los derechos políticos; sin embargo, esta si-
tuación es susceptible de generar multiplicidad de sanciones o penas, 
lo cual eventualmente podría generar una violación de derechos. En 
este punto se debe plantear el principio de reserva de ley, cuya inob-
servancia redunda en actos de molestia que puede vulnerar un dere-
cho humano, dado que si es el caso a priori no ha sido determinada 
una responsabilidad, esto es, que se pretenda restringir un derecho 
humano, no a partir de una sentencia, en donde se haya determinado 
que la persona cometió un delito, sino a partir de la presunción de 
la comisión de una infracción en materia electoral 20, lo que implica 
una afectación al principio de presunción de inocencia, desde el mo-
mento en que se impone una medida cautelar. La reforma plantea un 
impacto de pena múltiple por el mismo delito, que ya hubiera podido 
haber sido sancionado a través del Procedimiento Especial Sancio-
nador y al haberse actualizado el supuesto de violencia.

De manera que, se pretenda abordar de nueva cuenta bajo el mis-
mo supuesto una situación ya juzgada y sancionada a través de la de-
nuncia en materia penal por lo tutelado por el Código Penal Estatal, 

20    En relación a este apartado se hace mención de lo consagrado en el artículo reformado 
“463 Bis

 1. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan vio-
lencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes:… d) Ordenar la 
suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y e) Cualquier otra requerida para 
la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite”, lo consagrado por el inciso d) deja 
evidencia de una suspensión previa sin existir una declaratoria de culpabilidad y en el inciso 
e) abre de nueva cuenta la alternativa de un análisis y consideración casuístico y subjetivo 
que deja la posibilidad de una medida que rebase las consideraciones de presunción de 
inocencia, tal como se ha presentado en los asuntos resueltos en la materia en esta anua-
lidad.
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e incluso el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electo-
rales del Ciudadano.

Esta visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
deja al descubierto el posible destino de los artículos en la materia 
que tutela el Código Penal del estado de México. 

Así también, las medidas cautelares podrían repercutir contra la 
disposición del artículo 1° constitucional, considerando que estable-
ce que todas las personas gozarán de los mismos derechos humanos, 
reconocidos en la propia Constitución, y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspen-
derse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Cons-
titución.

De manera que, al manifestar que los derechos humanos no pue-
den restringirse ni suspenderse, se entiende que todo documento 
normativo está ligado de forma inexcusable a la tutela de los mismos, 
en ese tenor, se puede afectar contra dicho ordenamiento si no hay 
una sentencia �rme de culpabilidad y, a su vez molestar a una perso-
na sin justi�cación alguna.

De acuerdo con lo anterior, se podría advertir una posible viola-
ción al artículo 23 constitucional que en su segundo párrafo tutela lo 
siguiente:

“Artículo 23… Nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito21, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 
condene…”22

Los procesos judiciales que han sido modi�cados en su forma y 
método de ejecución al llevarlos a cabo a través de las plataformas 
digitales han sido conocidos por la SCJN, así se deliberó en el caso de 
Chihuahua que anuló los artículos del Código Penal que sancionaba 
el delito de violencia política en materia de género. En la acción de 
inconstitucionalidad se determinó que corresponde a dicho congre-

21     Sanciones Penales y Administrativas en el Derecho Disciplinario. Para imponer ambas es 
necesario que no exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, conjuntamente, atento al 
principio Non Bis In Idem. 

22     Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, vigente a la fecha, artículo sin refor-
mas al momento de citarlo.
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so establecer las penas correspondientes en la materia, ello por razón 
de competencia.

En ese contexto, surge el concepto de justicia abierta, a partir de 
esta Contingencia, en el Congreso Virtual: Transparencia y Justicia 
abierta en el marco del Covid 19, lo cual signi�ca Tribunales abiertos. 
En este punto, se retoma lo manifestado por el Magistrado de la Sala 
Regional de Guadalajara del TEPJF Sergio Arturo Guerrero Olvera:

…ofrezcamos un modelo integral a los justiciables que 
permita con mayor facilidad acceder a los servicios judicia-
les no sólo para ofrecer información de lo que emite o reali-
za … autores como Suskin dice, que hoy hay más gente con 
acceso a Internet o a un teléfono móvil, que a la justicia…
los Tribunales abiertos deben enfocarse a la digitalización 
y comprensión de los derechos humanos en la web…ofre-
ciendo ventanillas virtuales, demandas a disposición del 
público de autodefensa…

La visión del Magistrado Guerrero permite re�ejar la postura res-
pecto de la necesidad de la implementación en la sustanciación de 
procesos en materia electoral de forma electrónica o digital que sean 
accesibles y fáciles de manejar, recientemente en el fuero común se 
llevó a cabo el curso gratuito denominado “Inducción al Litigio en el 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del estado de México, el cual 
fue en línea a través de la plataforma digital Moodle de la EJEM23, que 
es un ejemplo para la creación de un Tribunal Electrónico en materia 
electoral, que haga frente a esta contingencia sanitaria.

IV.    ¿Son efectivas y suficientes las sanciones 
establecidas a partir de la Reforma Electoral?

Una arista a considerar es, si realmente las medidas sancionado-
ras son su�cientes para inhibir y evitar que se reincida en la conduc-
ta infractora, en este caso en violencia política en razón de género, 
cuando se trate del mismo infractor o bien que se replique con dife-
rentes agentes, lugar y circunstancia por ser demasiado benevolente 
la sanción decretada.

23     La plataforma digital de la Escuela Judicial del Estado de México, a través de la cual imparte 
educación judicial a sus servidores públicos en tres diferentes niveles, como son la carrera 
judicial, educación continua y estudios de posgrado. 
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Los desafíos de esta reforma ya se hicieron ver en algunos asun-
tos jurídicos como lo es el caso de Durango, donde un diputado deja 
una charola de huevo a una compañera y el Tribunal Electoral deter-
mina que se está en el ejercicio de derecho parlamentario, esto sig-
ni�có que no se consideró violencia política en razón de género; sin 
embargo, es evidente el choque de criterios de interpretación de la 
ley, por tanto, no se generó procedimiento ni sanción alguna a dicha 
conducta, y así, al no haber sanción la conducta quedó impune. Por 
otra parte, el caso de Jalisco en el que una regidora denuncia maltra-
tos por parte del Presidente Municipal, en este asunto, el Tribunal 
Electoral reconoció el acto e impuso sanciones como: abstenerse de 
acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de la 
regidora, ejemplos que se citan para evidenciar el gran reto que tiene 
el nuevo marco legal electoral.24 

En el primer caso, no se decretó sanción por no considerarse vio-
lencia política de acuerdo al criterio de quien resolvió en última ins-
tancia, mientras que, en el segundo, se dio como sanción25  por lo que 
se debe de inhibir a quien ejerce esta violencia para que en lo futuro 
se abstenga de ejecutar acciones similares o iguales; y así se podrá 
evitar que la autoridad tolere en ocasiones la conducta infractora, lo 
que en la especie signi�ca una especie de violencia política en razón 
de género.

En este punto se queda al aire el término “emitir una sanción 
satisfactoria que impida la repetición de la conducta”, dejándolo al 
arbitrio de la resistencia social e institucional que involucra la visión 
de las autoridades que intervienen en los procesos de aplicación de 
la ley al caso concreto.

24    Consideraciones tomadas de la conferencia virtual del “Análisis de sentencia del Tribunal 
Electoral de Durango: Violencia Política contra las mujeres en razón de género” organi-
zada por la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia 
Incluyente.

25    Es importante considerar la definición de sanción y así analizar si efectivamente se está 
cumpliendo con el mandato legal de establecer sanciones en los casos manifestados en 
el apartado en comento a quien resulta culpable, por tanto, en el diccionario DEFINICIÓN 
ABC. TU DICCIONARIO HECHO FÁCIL, cita lo siguiente: La sanción es la aplicación de 
algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado comportamiento considerado 
inapropiado, peligroso o ilegal. En este sentido, el concepto de sanción es entendido de dos 
maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí, que son el jurídico y el social. 
El primero creado para representar la pena o castigo. El segundo es una combinación de 
las costumbres, la moral, ética, tradiciones y comportamientos aprobados por cada cultura.
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V.    Registro Nacional de Violencia de Género 

La iniciativa para crear este Registro Nacional de Violencia de 
Género busca fortalecer las acciones para erradicar este tipo de vio-
lencia y, con ello, evitar que quien la cometa no pueda ocupar cargos 
de representación popular, aunado a que se debe considerar la gra-
vedad de la infracción o su reincidencia para determinar su inscrip-
ción, considerando una temporalidad determinada que no afecte los 
derechos humanos.

La responsabilidad del Estado de vigilar el cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres, en atención al principio pro per-
sona, ya juega un papel determinante en este momento oportuno 
para procurar un registro muy cuidadoso que no vulnere derechos 
y, permita a través de los medios electrónicos, conocer a infractores, 
tal como lo es el caso del Registro de Deudores Alimentarios. En ese 
sentido, se busca que la inscripción a este padrón sea un freno para la 
comisión del delito VPG, más aún en momentos como el que enfren-
tamos por motivos sanitarios.

Por tal consideración es menester revisar el momento en que se 
haga acreedor a esta sanción el infractor, siempre que hayan agotado 
todas y cada una de las instancias de defensa, es decir, que se esté en 
presencia de una sentencia �rme, esto signi�ca que no admita re-
curso alguno, también debe tomarse en cuenta la gravedad o la re-
incidencia para la inscripción en dicho registro, con lo cual se dará 
certeza a los sancionados sobre la temporalidad cierta, misma que 
una vez que haya transcurrido dejará a salvo los derechos para con-
tender nuevamente en cargos de elección popular, entendiendo que 
con ello se ha inhibido la comisión de esta conducta.

En ese tenor, se retoman algunos preceptos del artículo 22 cons-
titucional en su primer y último párrafo, que reza:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el 
tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la con-
�scación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al de-
lito que sancione y al bien jurídico afectado.

Finalmente, se concluye que la reforma electoral deja una en-
comienda importante a las Instituciones Electorales para ser facili-
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tadoras de la aplicación de la justicia en la que todos los elementos 
deben funcionar adecuadamente, haciendo llegar las herramientas 
necesarias para que se vigilen los procedimientos, controles y medi-
das de seguridad, sin que esto genere violación a los derechos huma-
nos en ninguna vertiente, generando la mayor plenitud al derecho 
humano de las mujeres en materia de política.

VI.    Conclusión

Es tarea de las Instituciones en materia Electoral aplicar los prin-
cipios rectores de certeza y legalidad en medio de esta contingencia 
sanitaria; es inconmensurable y urgente, de tal forma que el electora-
do confíe en que se respetarán los derechos humanos antes, durante 
y después del proceso electoral que se realice en el país, para hacer 
posible un verdadero empoderamiento de las mujeres que se re�eje 
en su participación en los cargos públicos y de toma de decisiones.

Para lograr este cometido, el Tribunal Electoral debe implemen-
tar un e�caz y e�ciente sistema electrónico para la sustanciación de 
quejas y procedimientos jurisdiccionales que atiendan temas de vio-
lencia política en razón de género, el cual deberá garantizar la salva-
guarda de los derechos político-electorales de las mujeres.
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La Re significación del ser mujer desde 
la función electoral en una nueva 

normalidad

Carolina del ÁNGEL CRUZ 26 

I.    Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de�ne 
a la Democracia como “una forma de vida”, es por ello que su existen-
cia requiere la participación de todas las personas que integramos 
la sociedad. Sin embargo, en nuestro país, y en nuestra cultura, el 
sector público se ha construido históricamente desde su exclusivi-
dad para los hombres, dejando la enorme e injustamente exclusiva 
responsabilidad de lo privado a las mujeres.

Existe la necesidad de participación pública de las mujeres en 
condiciones de igualdad con los hombres, tema que se ha encontra-
do en la palestra con un mayor auge en los últimos años. Y no se trata 
de un asunto menor: es una condición sine qua non para la existen-
cia plena de la democracia.

Al respecto, podemos encontrarnos con voces que dicen que esa 
igualdad es ya un hecho, y también somos muchas las personas que 
aseguramos que esa aseveración es una falacia, misma que, desde 
esta perspectiva, encuentra fortaleza en el maquillaje social que lo-
gran las normas igualitarias, pero que en la práctica, son vulnera-
das y, en el mejor de los casos, inaplicables, dadas las condiciones 
patriarcales imperantes en la sociedad y que vuelven a esas normas 
verdaderas victorias pírricas en la búsqueda de la equidad.

26 Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México
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Desde esa perspectiva, en el presente ensayo analizaremos estas 
desigualdades y el impacto que tienen en el desempeño de la función 
pública, particularmente tratándose de la función electoral, y con-
cluiremos con una propuesta que resigni�que el ser mujer desde la 
función pública electoral.

II.    ¿De dónde venimos? La desigualdad histórica

Desde tiempos inmemorables, a lo largo de la historia se estable-
cieron roles y estereotipos de género que segmentaron los espacios 
privados y públicos, segregando a las mujeres de estos últimos y vul-
nerándoles con ello -a veces indirecta, pero también a veces directa-
mente- el reconocimiento de su derecho de participar por sí mismas 
en las decisiones de lo colectivo, del Estado, lo que sin duda las relega 
a un nivel de subordinación a la autoridad masculina y con un esta-
tus jurídico diferente e inferior al de los hombres.

Estos roles y estereotipos han encontrado su “sustento”, de nueva 
cuenta, en prejuicios que han pretendido argumentar que las dife-
rencias sociales devienen de las diferencias biológicas. Así, la natura-
leza humana femenina, vista desde el punto de vista patriarcal, tiene 
exclusivas cualidades reproductivas, lo que acerca a las mujeres al 
mundo de las emociones y el cuidado de la familia, alejándolas de la 
participación pública, y generando con ello inequidad de condicio-
nes para su acceso a oportunidades de cualquier tipo que no tengan 
que ver con el espacio privado.

En ese orden de ideas, los roles y estereotipos de género dan como 
sentado que los hombres cultivan la razón, la fuerza, el valor y el tra-
bajo (características que se relacionan con la política, con lo público), 
en tanto que las mujeres cultivan el sentimiento, la abnegación, la 
debilidad, la ternura e incluso la belleza (características demeritadas 
para la función pública). Esta asignación arbitraria es la que ha man-
tenido el errado ideario popular de la superioridad de lo masculino 
sobre lo femenino.

Sin embargo, a la par de la situación acá descrita, las necesidades 
socioeconómicas han hecho que las mujeres asuman no sólo un rol 
reproductivo, sino que hayan avanzado en el rol social productivo (el 
de la economía); hoy las mujeres trabajan también fuera de casa (tra-
bajo remunerado), en muchas ocasiones asumen el papel de cabezas 
de familia, algunas pocas forman parte de la toma de decisiones en la 
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vida pública… Y sin embargo, de manera lamentable, esos cambios 
no se han visto re�ejados en la ruptura de los roles y estereotipos de 
género establecidos desde la visión patriarcal.

III.    La importancia de la igualdad entre sexos 
           para acceder a cargos de poder

Para contextualizar, mencionaremos de manera somera que la 
normativa que regula la participación equitativa entre hombres y 
mujeres en la vida pública es relativamente reciente. En ese orden de 
ideas, fue apenas en 2002 cuando a los partidos políticos se les impu-
so la obligación de promover una mayor participación de las mujeres 
en la vida pública del país, y sin embargo sólo se les pidió procurar 
candidaturas a diputaciones y senadurías en no más del 70% para al-
guno de los géneros.

Esta cuota de género fue modi�cada en 2008 para quedar en no 
más del 60%, pero seguía estipulándose que los partidos procurarían 
que así fuera. Para entonces, los partidos políticos, a regañadientes, 
cumplían con las cuotas de género, lamentablemente postulaban a 
las mujeres en los espacios que les resultaban menos competitivos, 
es decir, los que era muy poco probable que ganaran.

Fue así hasta que las sentencias, y luego la norma misma, les pro-
hibió postular a las mujeres en los espacios con menor rentabilidad 
electoral. Pero esta determinación también fue burlada, pues a partir 
de la postulación de las candidaturas en fórmulas, registraban pro-
pietarias mujeres y suplentes hombres, y una vez ganada la elección, 
las propietarias renunciaban para dar paso a sus suplentes. Esto ge-
neró que, a partir de una determinación de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de acuerdos 
emitidos por las autoridades electorales de carácter administrativo, 
empezó la obligatoriedad de que las candidaturas que se presentan 
en fórmulas (de una persona propietaria y una suplente) se hicieran 
del mismo sexo.

Por �n en el año de 2014 las cuotas de género desaparecen para 
dar paso al Principio Constitucional de Paridad en materia electoral, 
el cual obliga a los partidos políticos a la postulación de candidatu-
ras a cargos de los poderes legislativos federal y locales en una pro-
porción de 50-50% para hombres y mujeres.
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Y esa sólo es la historia de los cargos públicos elegidos popular-
mente, en donde gracias al Principio de Paridad Constitucional el 
Congreso de la Unión casi logra el 50% para cada uno de los sexos 
en cada una de sus dos cámaras. Y sin embargo, la ausencia de las 
mujeres en la vida pública todavía se replica en todos y cada uno de 
los sectores de la administración pública. Ante esa lamentable reali-
dad, en junio del año 2019, el Congreso de la Unión, el Congreso de 
la Paridad, aprobó una reforma constitucional conocida como “Pa-
ridad en Todo”, reforma derivada, por supuesto, de la voluntad de to-
das las fuerzas políticas de nuestro país, también debemos decir que 
tuvimos que esperar a tener un Congreso de la Unión paritario para 
hacer realidad este gran paso para la democracia.

Arribar a este escenario de participación paritaria de las mujeres 
en la política no ha resultado sencillo, baste con recordar que este 
año conmemoramos el 67 aniversario del Sufragio Femenino en Mé-
xico. Lo señalo porque detrás de este logro subsisten desigualdades 
estructurales que han condicionado, desde el Estado mismo, la par-
ticipación de las mujeres en la esfera pública.

La desigualdad estructural que viven las mujeres para acceder y 
ejercer los cargos de elección popular y de poder, en contraste con los 
hombres, se expresa en situaciones como las siguientes:

1.    Escaso reconocimiento de su capacidad para el ejercicio de 
un cargo público.

2.    Nulo acceso al �nanciamiento público para la realización 
de sus campañas políticas.

3.    Existencia de un sistema de control y opresión que se re-
produce desde la educación y los roles establecidos que las re-
lega al ámbito privado y de cuidados.

4.    Dinámicas partidarias internas que les impide acceder a 
puestos de dirección y candidaturas.

5.    Violencia política en contra de la mujer por ser mujer.

6.    Una triple carga de trabajo: familiar, laboral y de participa-
ción en la vida política.

No obstante lo anterior, la participación de las mujeres se ensan-
cha, quizá sea a golpe de sentencias o exigencias de tratados inter-
nacionales suscritos por México o luchando en la calle; lo cierto es 
que resulta indispensable su aportación, ya que desde su mirada, es 
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posible incorporar políticas públicas para la atención de los grupos 
de población discriminados bajo un enfoque de derechos humanos 
y justicia social.

En la actualidad, la democracia como sistema político requiere 
de la acción público-política de las mujeres desde su feminismo irra-
diante.

IV.    Ser mujer como obstáculo y desventaja para incidir en 
           la vida pública y política y para ocupar cargos de poder

Como podemos ver, el camino de las mujeres hacia la vindica-
ción de su derecho a participar de lo público no ha sido ni corto ni 
fácil, ni tampoco ha llegado a su meta. Así, es viable mencionar que 
uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres 
para ocupar espacios de poder es el relativo a que siguen luchando 
entre dos mundos: su vida privada y familiar o su carrera profesio-
nal, cuestionamiento que realmente pocos hombres han tenido que 
plantearse. Como ejemplo podemos mencionar que el 90% de las 
mujeres renuncian a ascender en su carrea por cuidar a sus ascen-
dientes o a sus descendientes, o las personas enfermas de la familia, 
y a veces deciden hacerlo por obligación, al no tener otra alternativa.

Ahora bien, desde la perspectiva que fundamenta al presente en-
sayo, debemos decir que todas las barreras a las que se enfrentan las 
mujeres para ocupar cargos de poder tienen un origen multifacto-
rial; sin embargo, todos esos factores devienen, como ya hemos di-
cho, de los roles y estereotipos históricamente asignados e impuestos 
socialmente de una manera casi sacra.

 
¿Y qué pasa cuando logramos llegar?

Resulta que nos convertimos en la gran mayoría de los casos, en 
un obstáculo para el accionar y la toma de decisiones de quienes en-
cabezan las instituciones y detentan el poder, ya que siempre será más 
sencillo acordar entre “ellos”, “entre los que se encuentran en lo pú-
blico y lo conocen”. Las mujeres son un obstáculo para el sistema pa-
triarcal que se encuentra enraizado en la cultura, en la tradición, en 
la educación, en el tipo de familia, en la economía, por dónde se mire.

Las organizaciones, las instituciones y los gobiernos también 
reaccionan ante la presencia y la demanda de acceso a puestos de 
dirección y mayor responsabilidad por parte de las mujeres. De ahí 
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que se establezcan una serie de requisitos y políticas encaminadas 
a �ltrar, a decantar, a rechazar el ingreso de las mujeres a las altas 
esferas del ejercicio del poder.

Entre las supuestas desventajas que enfrentamos las mujeres, 
para acceder a un cargo se encuentran: las licencias de maternidad 
y cuidados familiares, es un gran pretexto; la experiencia laboral de-
mostrable en el puesto; la disponibilidad de horarios a costa de otras 
actividades igualmente importantes; la facilidad para ser parte de 
equipos de trabajo; la tolerancia hacia el hostigamiento laboral y se-
xual y uso del lenguaje sexista; la adopción de modelos tradicionales 
de negociación entre los hombres; y la relevancia de la ética femeni-
na en un contexto de opacidad y nula transparencia en las decisiones 
adoptadas en los altos niveles de dirección.

Otro elemento importante en el acceso de las mujeres a los espa-
cios de poder está relacionado con las conductas desarrolladas por el 
hombre en lo individual, sea a nivel de pareja, hermano, padre, jefe, 
un compañero de trabajo, incluso un amigo.

Los denominados Micromachismos, constituyen prácticas de 
dominación y violencia masculina en la vida cotidiana, con el �n de 
mantener sus privilegios y su posición de género dominante, creando 
un sutil ejercicio desigual de poder, siempre por encima de la mujer.

Es importante señalar que la violencia simbólica es la más recu-
rrente, está presente, es invisible, soterrada, implícita, que opera en 
el nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres 
a través de los estereotipos de género, particularmente negándoles 
habilidades y capacidad para la participación política.

Un ejemplo más. Las mujeres destinan un tiempo de 36.3 horas 
en la realización de trabajo no remunerado, en comparación con las 
11.5 horas que invierten los hombres para llevarlo a cabo. Con todo y 
ello, las mujeres aspiramos a ejercer el poder.

V.    ¿Qué significa ser consejera electoral en este contexto?

Ser consejera electoral en la ciudad de México, es una gran res-
ponsabilidad. Al ser parte del órgano electoral encargado de velar 
por que la democracia sea una realidad, y de la cual, las mujeres so-
mos pieza fundamental.
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Más aún, tratándose de los derechos políticos y electorales que 
ya están reconocidos como un derecho humano de las mujeres y los 
hombres en la Constitución Política de la Ciudad de México, y que 
es atribución el Instituto Electoral de la Ciudad de México hacerlos 
valer.

Es mi deber ético hacer patentes las desigualdades preexistentes 
y los pírricos logros alcanzados por las mujeres en materia de pari-
dad y en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales. Una con-
vicción que hago patente en todos los espacios de diálogo y debate en 
que tengo oportunidad de participar.

También signi�ca la oportunidad de poner mi expertis al servicio 
de la causa de las mujeres, eso en lo que yo creo, lo que estoy dispues-
ta a hacer y a imaginar cómo un futuro posible. De ahí que lo advierta 
como un espacio para construir las nuevas narrativas que acerquen 
las posiciones de las consejeras y los consejeros; a los partidos polí-
ticos y organizaciones ciudadanas; a las mujeres y los hombres; a las 
niñas y los niños; a todas las personas en la línea de una democracia 
viva, en igualdad y paridad.

Algo por lo que he trabajado y re�exionado, sacri�cado y compro-
metido, soñado y madurado durante mi vida profesional.

VI.    La deconstrucción como principal aprendizaje

La deconstrucción se ha convertido en una herramienta de tra-
bajo y ha llegado a mi vida desde mi compromiso con las mujeres, 
con la aproximación a la �losofía feminista.

Es algo que logré resigni�car y que venía en mí, y que encontró un 
lugar en mi edad adulta, con nuevos conceptos, ideas, compromisos 
y compañías, al enfrentar la realidad desde la desigualdad del género 
y no a partir de la ensoñación patriarcal de color rosa.

Asumir la deconstrucción inicia con un ejercicio de evaluación 
personal en el que la persona se esfuerza por desaprender, identi�car 
y eliminar las actitudes, machistas y patriarcales, a las que ha estado 
expuesta toda la vida.

Un proceso que esta nueva normalidad o covidianidad, como la 
denominan otras personas, ha agudizado mi propia autopercepción 
como mujer; ser consejera electoral en medio de la organización de la 
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elección, y la responsabilidad de visibilizar ante mis pares los logros 
de paridad total y violencia política contra las mujeres en razón de 
género dentro de la normatividad del Instituto; al tiempo que, dentro 
de mi espacio familiar convivo con mis seres queridos en un esfuerzo 
colectivo de protegernos del virus y las exigencias inacabables del te-
letrabajo; y algo peor, la angustia e impotencia del contagio, los cui-
dados y la pérdida de un ser querido, una situación que pone al límite 
la inteligencia y las emociones. Una vez más, la resiliencia al límite.

Es dónde están puestas mis re�exiones como mujer, feminista, 
psicóloga, madre, hija, hermana, compañera, que nos implica como 
género.

VII.    Conclusión

Implica que, como mujeres, construyamos nuevas narrativas, en 
donde la sororidad y el a�damento sean sus pilares; nuevos paradig-
mas que nos permitan observar la realidad desde una perspectiva de 
género.

Supone alejarnos de las prácticas que nos separan como mujeres, 
para armar la gran cadena de sororidad y empatía; desaprender ese 
machismo rampante que nos divide.

Conlleva andar los pasos de mujeres muy valiosas en la lógica de 
que desde el espacio público debemos realizar todas las acciones que 
nos visibilicen, nos hermanen y nos coloquen en el centro del desa-
rrollo de las mujeres en una humanidad que nos mira igual a todas 
y todos.
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Brechas de desigualdad y barreras para 
las mujeres en la función electoral

Claudia Arlett ESPINO

I.    Introducción

La participación y representación política de las mujeres es un 
tema novedoso y remoto. El poder público ha sido ejercido desde 
hace siglos por hombres que nunca cuestionaron si una mujer podría 
tener el interés en desempeñar cargos de decisión, e incluso por mu-
jeres que nunca imaginaron que esos espacios también les corres-
pondían, al ser partícipes de un núcleo social.

La trascendencia del tema continúa vigente, en tanto perduren 
las condiciones de injusticia y brechas de desigualdad de género que 
perjudican el disfrute de una ciudadanía justa; los obstáculos y las 
injusticias integraron culturas que invisibilizaron las carentes opor-
tunidades de las mujeres en todos los ámbitos.

II.    Antecedentes

La lucha por las libertades y los derechos humanos han distin-
guido el avance de la humanidad y han alterado, incluso, sistemas 
políticos y sociales enteros, trayendo consigo grandes transforma-
ciones que han cambiado costumbres, prácticas e incluso ideales y 
realidades.

Como ya había sido señalado, la discriminación y afectación a los 
derechos de las mujeres se ha manifestado en un gran número de es-



140

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

pacios públicos y privados. Abordar cada uno de ellos nos resultaría 
familiar y cercano; sin embargo, lo que hoy nos ocupa es aproximar-
nos al entorno electoral y político que acaece en el mundo y en cada 
una de las entidades federativas de México.

III.    Grupos sociales

Es importante comenzar por referir que el proceso de evolución 
de la ciudadanía de las mujeres ha sido sosegado y obstaculizado por 
personas, hombres y mujeres, grupos sociales con gran in�uencia 
en la sociedad y por eventos que han destacado de una u otra forma 
en el pensamiento y acción de los grupos de poder. Sin embargo, a 
pesar de lo antes expuesto, en el caso de las mujeres mexicanas, la 
línea de transformación ha dado poco a poco, resultados favorables; 
es imprescindible mencionar que, en las elecciones del 3 de julio de 
1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su 
voto. El sufragio femenino signi�có el reconocimiento a la igualdad 
en la participación política. Indiscutiblemente, marcó un antes y un 
después; sin embargo, como la historia lo ha demostrado, se fueron 
encontrando nuevas maneras de menoscabar las oportunidades de 
las mujeres.

Posteriormente, en el camino de lucha por el reconocimiento y 
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, aparecieron las cuotas de 
género en el año de 1993, progresando en gran medida en el esquema 
de paridad en el que nos encontramos en la actualidad. Indiscutible-
mente, las modi�caciones en la ley han aportado gran ventaja; sin 
embargo, es justamente en la práctica de esos derechos cuando han 
surgido las barreras que al día de hoy continúan obstruyendo el ple-
no ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

En respuesta a esas barreras se han construido mecanismos de 
participación, para contribuir al aumento de la representación de las 
mujeres, con la �nalidad de ser un contrapeso para las prácticas for-
males e informales.

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es y 
ha sido uno de los derechos que más trabajo le ha costado acceder; 
poco a poco las mujeres han tomado un papel mayormente activo y 
participativo; sin embargo, su presencia no logra ser representativa. 
(Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género, 2013)
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En los últimos años, hemos vivido una metamorfosis política-fe-
menina que ha tenido como base y �nalidad la participación política 
de las mujeres, ejemplo de ello fue la reforma política y electoral del 
año 2014, la cual dedicó gran parte de atención al tema de la paridad; 
lamentablemente, eso no ha sido su�ciente para garantizar la inclu-
sión de las mujeres.

En ese entendido, la desigualdad histórica ha sido cambiante y 
constante, y ha encontrado nuevas formas de impactar; y aunque se 
ha visto reducida a partir de importantes acciones a�rmativas, prác-
ticas y reformas constitucionales y legales, no es del desconocimien-
to de autoridades y sociedad en general que existe todavía mucho 
trabajo por realizar.

A continuación, se analizarán algunos ejemplos donde se conti-
núan menoscabando los derechos de las mujeres en el ámbito local 
y nacional:

IV.    Inaplicación de cuotas de género

Ciertamente, la paridad de género constituye un cimiento impor-
tante y ha venido acelerando el avance de las mujeres para el ejerci-
cio de sus derechos; sin embargo, también es cierto que la redacción 
y las lagunas jurídicas han permitido que los partidos políticos alte-
ren los procedimientos de selección de candidaturas, favoreciendo 
con ello al género masculino, y si bien, se ha establecido que deben 
promover la participación política de las mujeres, de alguna manera 
se han resistido a brindar la debida promoción política en la imple-
mentación de las cuotas de género, al seguir existiendo reconocidos 
casos como el de las “Juanitas”, el cual representó un antes y un des-
pués en la normativa electoral, al obligarse a los partidos políticos a 
presentar un mayor número de candidaturas y fórmulas integradas 
por propietario y suplente del mismo sexo; posteriormente, se fueron 
dando notables avances constitucionales en materia de género.

Derivado de lo anterior, el reto será encontrar cómo hacer reali-
dad completamente el cumplimiento de la ley, así como fomentar las 
vías que permitan que los partidos integren y capaciten a las mujeres 
que deseen participar de una u otra forma en la política.
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V. Violencia política en razón de género

Cualquier modalidad de violencia constituirá una afectación en 
la dignidad de las personas, que,  a la postre, se convertirá en un pro-
blema social difícil de erradicar. Como ya se había mencionado, la 
violencia en razón de género constituirá aquellos actos u omisiones 
que menoscaban el libre desarrollo y ejercicio de las mujeres. Al in-
troducirnos en el tema político y electoral, sabremos que serán aque-
llos actos de violencia realizados contra las mujeres, por el hecho de 
ser mujeres. No es de sorprender que esos tipos de violencia afecten 
de manera generalizada a la sociedad.

VI.    Desconfianza del desempeño de las mujeres 
          en la política

La capacidad intelectual para asumir responsabilidades es idén-
tica para mujeres y hombres; es una a�rmación que cae en lo para-
dójico, al ser tan evidente. Sin embargo, en el transcurso de la his-
toria, las mujeres han sido consideradas para aquellos puestos que 
implican la labor social o los roles que desde la antigüedad se les han 
asignado, además, se les ha relacionado con actitudes asociadas a 
debilidad. Es preciso señalar que la capacidad de llevar a cabo algu-
na responsabilidad no tiene género, por lo que las mujeres son per-
fectamente capaces de asumir las funciones que se les asignen y que, 
por ellas mismas, decidan ejercer.

Resultan sumamente conocidas las barreras y brechas que hemos 
mencionado, por lo que ahondar en ellas sin buscar soluciones sería 
letra muerta, es por ello necesario que se haga frente a un problema 
social, abordándolo, en un inicio desde lo local, para luego fortalecer 
el sistema nacional. En un país que se distingue por tener su�ciente-
mente regulado su sistema político electoral, siguen surgiendo ma-
neras de cambiar la dirección de los originales �nes de la ley.

 
Ahora bien, es fundamental que se brinde atención y seguimien-

to, en primer lugar, a las barreras que han impedido que la mujer se 
considere capaz, desde lo personal y en su círculo más próximo, de 
participar de manera activa en las cuestiones públicas; seguidamen-
te, debe prestarse la su�ciente atención al tema económico, ya que 
será un punto de apoyo o en su caso, de oposición para que pueda, en 
un primer momento, participar y acceder al poder público.
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Como es evidente, la propuesta más importante y crucial conti-
nuará siendo el soporte que brinde la sociedad, hombres y mujeres, 
para el oportuno avance de la eliminación de las brechas y barreras 
que se han impuesto y consolidado a través del tiempo.

VII.    Conclusión

Es conveniente mencionar y profundizar la gran labor que pue-
den llevar a cabo los partidos políticos, quienes, no obstante ser una 
gran brecha para el avance lento de las mujeres en la política, son los 
más próximos a ellas y son quienes tienen la posibilidad de fortalecer 
e impulsar la participación y representación de las mujeres.

Cabe considerar, por otra parte, la participación que tienen las 
autoridades electorales, quienes conforme se han presentado si-
tuaciones, han respondido y han implementado buenas prácticas y 
acciones a�rmativas, buscando con ello el aumento de la presencia 
de las mujeres en la vida política y democrática del país. Es por ello 
primordial, reconocer la labor de las autoridades nacionales, del Ins-
tituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, quienes, atendiendo a su misión, contribuyen en su 
importante ámbito al fomento y promoción de la participación de las 
mujeres.

Ahora bien, el trabajo que han realizado los Organismos Públicos 
Locales Electorales ha sido fundamental, pues ha permitido hacer 
frente a contextos sumamente diferentes, con diversas problemáti-
cas, que de ninguna manera podrían haber sido atendidos de la mis-
ma forma. Como ya se ha mencionado en diversos foros, la democra-
cia comienza desde lo local y es atendiendo a ello, que los Oples han 
contribuido desde su espacio, costumbres y cultura al fortalecimien-
to de un sistema electoral incluyente.

Es indudable el hecho de que hemos avanzado, pero es indiscu-
tible que la lucha por la plena igualdad de mujeres y hombres con-
tinuará siendo una realidad y un proceso que sólo podrá avanzar si 
utilizamos las herramientas y los avances que ya tenemos, para ir 
fortaleciendo lo que ya se tiene e ir creando nuevos mecanismos que 
contribuyan al objetivo que nos hemos marcado como sociedad.

 
Es así, que a la par de partidos políticos, instituciones de la socie-

dad civil, candidatos y candidatas, autoridades electorales y la pro-
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pia ciudadanía, se podrá impulsar la participación de las mujeres en 
los espacios que ya les corresponden.
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Voluntad y justicia: aprobación de acciones 
afirmativas indígenas en Tabasco, 

sin consulta previa a causa de la pandemia

Rosselvy del Carmen DOMÍNGUEZ ARÉVALO27

RESUMEN

En el presente ensayo se explica la circunstancia extraordinaria 
aprobada por el Ople Tabasco, en el contexto generado con motivo 
del virus Covid-19, que impidió aplicar la consulta libre e informada 
a la que tienen derecho las personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, y no obstante de lo anterior, sí implementar 
acciones a�rmativas para el proceso electoral local ordinario 2020-
202128, dadas las medidas de prevención y contingencia sanitarias 
ante la pandemia, lo que ocasionó impugnaciones ante los tribuna-
les electorales, los que �nalmente resolvieron con�rmar las medidas 
aprobadas por el órgano administrativo, a favor de estas personas. 

PALABRAS CLAVES: Covid-19, consulta, indígena, contexto, 
pandemia, ponderación, derechos, acción a�rmativa, derechos hu-
manos, Ople, contingencia, impacto signi�cativo, tribunales electo-
rales.

27     Consejera Electoral de Tabasco, Vicepresidenta y ex Presidenta de AMCEE.

28    A través de los “Lineamientos para garantizar los principios constitucionales de 
paridad, igualdad y no discriminación en las postulaciones de candidaturas a presidencias 
municipales, regidurías y diputaciones en los procesos electorales”, derivados del acuerdo 
CE/2020/022 de 29 de junio de 2020
 



148

“PANDEMIA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ELECTORAL”

I.    Introducción

En 2020 y hasta ahora (2021), es un hecho público y notorio el re-
conocimiento, por parte del Consejo de Salubridad General de la Se-
cretaria de Salud, de la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en México, a partir del cual diversas autoridades han 
adoptado medidas para reducir el desplazamiento y concentración 
de personas, esta situación también ha impactado en las labores, re-
uniones y demás actividades que impliquen conglomeraciones.

Sobre este contexto, tenemos que el derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas es obligatorio en México, y se encuentra previs-
to en el artículo 2, apartado B, de la Constitución Federal, que tiene 
por objeto el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a 
formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, 
aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo.

Por otra parte, también se encuentra previsto constitucional-
mente el derecho a la participación ciudadana o política de las per-
sonas indígenas, para elegir a sus representantes y tomar decisiones 
públicas a título individual, para ser ejercido dentro y fuera de sus 
comunidades y a título colectivo, como entidades de derecho pú-
blico, para formar parte de los órganos del poder político del Estado 
mexicano, en términos del artículo 2, apartado A de la Constitución 
Federal.

En el presente ensayo se ponderan así, tanto el derecho a la salud, 
al de ser consultadas y a la participación en la vida política de las per-
sonas indígenas, y como ante circunstancias extraordinarias como 
la enunciada, se determinó la implementación de acciones a�rmati-
vas a favor de quienes pertenecen a los pueblos y comunidades indí-
genas en Tabasco. 

II.    Derecho a la Consulta Indígena

Dentro del marco legal relativo a los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, se desprende el derecho a la consulta para 
la implementación de acciones a�rmativas, tal como expresó la Sala 
Superior al emitir la opinión SUP-OP-4 y 6/2019, en la que sostuvo 
que las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obli-
gación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre las 
medidas o acciones que afecten sus intereses y que existe una vio-
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lación al derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades 
indígenas, cuando no se acredita la realización de tal consulta con-
forme con los parámetros constitucionales y convencionales.

Asimismo, al resolver el expediente ST-JRC-15/2019, la Sala Tolu-
ca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estable-
ció que el órgano administrativo debe de realizar una consulta a la 
población indígena, en forma previa a la emisión de las reglas que 
regularán las postulaciones relacionadas con aquellas reglas inhe-
rentes con los derechos políticos de las personas indígenas.

Por consiguiente, el Ople Tabasco, en colaboración con el INPI 
Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el INEGI y la 
Subsecretaría de Bienestar para los Pueblos Indígenas, efectuaron 
diversas reuniones para desarrollar el “Foro de Consulta libre e in-
formada sobre los derechos políticos-electorales de las personas in-
dígenas en Tabasco y su participación en los procesos electorales”, 
instalando a mediados de febrero de dos mil veinte, el Comité Téc-
nico Asesor. 

Dado que, en el estado de Tabasco, no se cuenta con una Ley que 
regule las consultas populares y que en la Ley de Derechos y Cultura 
Indígena del Estado de Tabasco, no se encuentra regulado ese dere-
cho, con la asesoría del INPI y del análisis realizado a los municipios 
con mayor población indígena (Tacotalpa, Nacajuca, Centla y Ma-
cuspana) 29, a efectos de tener un acercamiento con las personas in-
dígenas de aquellos lugares o comunidades, se efectuaron conferen-
cias y mesas de diálogo en las que se dieron a conocer los derechos 
políticos electorales, así como el deber que tienen las autoridades y 
el estado de respetar, proteger y garantizar los derechos políticos de 
personas indígenas. 

Eventos en los que participaron los habitantes del lugar, quienes 
interactuaron con los ponentes y expusieron sus opiniones, pensa-
mientos e inquietudes respecto a la poca representación que tienen 
ante sus autoridades electas en los cabildos y además que al acudir 
ante ellos no se sienten atendidos y escuchados, lo cual, dio opor-
tunidad al Ople Tabasco, de conocer más sobre sus ideales, cultu-
ras y creencias, con miras a la preparación de la consulta a aquellas 

29     Municipios mejor calificados en el estudio denominado Representación Electoral Indíge-
na en el Estado de Tabasco. 
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poblaciones y comunidades indígenas ya identi�cadas, para la im-
plementación de acciones a�rmativas en pro de aquel grupo en la 
participación política de nuestra entidad. Para que fuese una con-
sulta culturalmente adecuada, se pretendía que dicho Ople realizara 
las invitaciones así como la difusión de la convocatoria para la con-
sulta a las comunidades con mayor presencia indígena, en la que se 
respetarían sus costumbres, además que toda la información sería 
traducida a sus lenguas maternas, en virtud de que la intención era 
implementar acciones a�rmativas a su favor.

III.    Declaración de contingencia sanitaria

Sin embargo, derivado de la declaración realizada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) de pandemia por el brote del CO-
VID-19 (Coronavirus) el once de marzo del dos mil veinte, mediante 
el acuerdo CE/2020/011, el Ople Tabasco acordó tomar medidas de 
contingencia y prevención, así como la suspensión de todos los pla-
zos y actividades, hasta el 20 de abril del año dos mil veinte; no obs-
tante, en virtud que para la fecha en cita se encontraba declarada la 
fase 2 y se presumía la entrada a la fase 3, esta autoridad mediante 
el acuerdo  CE/2020/012, determinó la continuidad de las medidas 
que ya se encontraban implementadas, las cuales seguirán vigentes 
hasta que las autoridades de sanidad, comuniquen la reanudación 
de actividades presenciales y no conlleven riesgos a la salud. 

En virtud de lo anterior, todos aquellos trabajos relacionados con 
“La consulta libre e informada sobre los derechos políticos-electo-
rales de las personas indígenas en Tabasco y su participación en los 
Procesos Electorales”, fueron suspendidos, pues necesariamente 
signi�caban la reunión y concentración de personas, que se traduci-
ría en una exposición de alto riesgo, ante la contingencia de salud por 
la que seguimos atravesando.

IV.    Impacto significativo de la no realización de la consulta

Como se ha mencionado, el objetivo de aquella consulta era la 
implementación de acciones a�rmativas en favor del derecho pasivo 
de los grupos indígenas, el cual se constituye y vincula con diversos 
principios como el de la no discriminación, en conjunto el de igual-
dad ante la ley y el de protección de la ley a favor de todas las perso-
nas, que son elementos constitutivos de principios básicos y genera-
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les relacionados con la protección de los derechos humanos.

Por consiguiente, ante la situación de contingencia y en conside-
ración a la tesis aislada XXVII/2016, “PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS. EN SU DERECHO A SER CONSULTADOS, EL ESTÁN-
DAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE ELEMENTO 
ESENCIAL PARA QUE PROCEDA”30, que establece que no signi�ca 
que deban llevarse a cabo consultas siempre que grupos indígenas se 
vean involucrados en alguna decisión estatal, sino sólo en aquellos 
casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos signi�-
cativos en su vida o entorno. Así, se han identi�cado -de forma enun-
ciativa mas no limitativa- una serie de situaciones genéricas consi-
deradas de impacto signi�cativo para los grupos indígenas como: 1) 
la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tie-
rras; 3) el posible reasentamiento; 4) el agotamiento de los recursos 
necesarios para la subsistencia física y cultural; 5) la destrucción y 
contaminación del ambiente tradicional; 6) la desorganización so-
cial y comunitaria; y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricio-
nales, entre otros.

Por otra parte, el argumento de la implementación de una acción 
a�rmativa indígena sin consulta, se vincula en el expediente JDC-
02/2020 del Tribunal Electoral de Chihuahua, en el que se determi-
nó que debido a la situación de emergencia que se vivía, no se podía 
realizar las consultas a comunidades y pueblos indígenas respecto 
a su derecho de participación en la vida política de las autoridades 
electas mediante el voto popular, por consiguiente vinculó al Ople 
de aquella entidad implementar las acciones o medidas compensa-
torias para el proceso 2020-2021, para que aquel grupo haga efectivo 
ese derecho.

En ese sentido, realizando un análisis de impacto signi�cativo, 
se desprende que el Ople Tabasco no pretendió ejercer, con la acción 
a�rmativa propuesta, la pérdida o desalojo de territorios, reubica-
ción de un asentamiento de naturaleza indígena, la disminución de 
recursos físicos o culturales, desorganización social y comunitaria, 
la afectación del entorno sanitario, nutricional o cualquier otro, sino 
que por el contrario lo que se pretendía era incluir en la vida políti-
ca de la entidad, la participación de aquel grupo que históricamen-

30      Suprema Corte de la Justica de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Constitucional, Décima Época, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, P. 1213 
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te ha sido rezagado, lo cual se haría efectivo a través del sistema de 
partidos, en virtud de que en Tabasco, ningún municipio elige a sus 
autoridades bajo la modalidad de usos y costumbres, para los cargos 
constitucionales. 

V.    Viabilidad de las acciones afirmativas indígenas

El contexto social e histórico relativo a la participación política 
de las comunidades pertenecientes a las culturas Chontal o Yokot á-
nob, Chol, Zoque, Tzeltal, Náhuatl y Tzotzil, en Tabasco, ha sido de 
rezago y discriminación, por lo que para la salvaguardar el derecho 
real y efectivo de acceso a la participación política de las personas 
indígenas, el Ople Tabasco, ponderó los derechos antes mencionados 
y consideró la viabilidad de implementar la primer acción a�rmativa 
para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, sin desarrollar 
la consulta31  previa, toda vez que debían y aún deben continuar im-
plementándose las medidas de prevención y contingencia sanitarias 
ante la pandemia COVID-19.

El Ople también determinó que a la conclusión del proceso elec-
toral local 2021, iniciará los trabajos relativos a la consulta a las co-
munidades y poblaciones indígenas, que le permitan la evaluación 
e implementación de nuevas acciones a�rmativas en favor de las 
personas indígenas a �n de lograr su participación efectiva en los 
procesos electorales venideros, a �n de que, para las candidaturas 
de los cargos de elecciones popular, existan medidas a�rmativas que 
permitan coadyuvar a eliminar situaciones de desigualdad para las 
personas indígenas que aspiren a conformar los diversos espacios 
tanto dentro del Congreso local, como los ayuntamientos.

31      En el expediente JDC-02/2020 del Tribunal Electoral de Chihuahua se determinó que 
debido a la situación de emergencia que se vivía, no se podía realizar las consultas a comu-
nidades y pueblos indígenas respecto a su derecho de participación en la vida política de las 
autoridades electas mediante el voto popular, por lo que se vinculó al OPL de aquella entidad 
implementar las acciones o medidas compensatorias para el proceso 2020-2021, para que 
aquel grupo haga efectivo ese derecho.
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VI.    Determinaciones jurisdiccionales

El acuerdo CE/2020/022 mediante el cual, fueron aprobadas di-
chas acciones a�rmativas indígenas y otras más32, fue impugnado 
ante todas las instancias jurisdiccionales electorales; primeramen-
te, ante el Tribunal Electoral de Tabasco, a través de los expedientes 
TET-AP-03/2020-III y acumulados TET-AP-04/2020-III y TET-AP- 
05/2020-III, en cuya sentencia se con�rma lo aprobado por el Ople 
Tabasco respecto a la consulta previa, siendo ésta impugnada ante 
la Sala Regional Xalapa, a través del expediente SX-JRC-7/2020, que 
a su vez fue impugnado ante Sala Superior, en el expediente SUP-
REC-232/2020, todos con�rmados en lo que concierne a la aproba-
ción de las acciones a�rmativas sin consulta previa.

Toralmente, los tribunales concordaron en que fue correcto que, 
a pesar de no poderse desahogar la consulta, se aprobara una medi-
da que es favorable para el grupo subrepresentado de las personas 
indígenas, porque no incide directamente en sus derechos, vida o 
entorno, y al no generarles alguna afectación, no se ameritaba su 
desahogo; máxime cuando con la medida se favorecen sus derechos 
político-electorales. Asimismo, consideraron que, a pesar de prepa-
rarse la consulta, la pandemia ocasionada por el Virus Covid-19, im-
pidió su celebración de manera previa a la emisión de los Lineamien-
tos para el registro de candidaturas, y que el derecho a la consulta 
de los pueblos indígenas no es absoluto, por lo que puede acotarse 
justi�cadamente, como en el caso, por la situación de emergencia 
sanitaria.

Lo anterior, con base en la resolución 1/2020 de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, que reconoce que la situación de 
pandemia impide desarrollar los procesos de consulta previa, libre 
e informada, aunado a que en la “Guía Covid-19 y los derechos de 
los pueblos indígenas” de la Organización de las Nacionales Unidas 
se reconoció la situación especial de salubridad de estos pueblos y 
comunidades, considerando así, que la emisión de medidas a�rma-
tivas a través de lineamientos para el registro de candidaturas, ge-
neraban certeza al emitirse en el mes de junio, dado que el proceso 
electoral local iniciaría hasta el mes de octubre de 2020. 

32    Referentes a la maximización de la Paridad, cuotas juveniles y la procuración de inclu-
sión de otros grupos vulnerables
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VII.    Conclusión

No obstante de que existen una serie de determinaciones cons-
titucionales, legales, criterios, incluso acciones de inconstitucio-
nalidad,33 dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en relación al derecho a la consulta previa, libre e informada de los 
pueblos y comunidades indígenas, las mismas se emitieron fuera del 
contexto generado con motivo de la pandemia motivada por el vi-
rus Covid-19. Así pues, tanto el derecho a consulta como el derecho 
a la participación en la vida política; sin embargo, el �n último de la 
consulta es la forma en cómo garantizar la participación política de 
las personas indígenas en el estado, dada la discriminación, incluso 
persecución de la que han sido víctimas, y que a través de la repre-
sentación ante los órganos constitucionales, como el Congreso local 
y los ayuntamientos, ellas y ellos tengan no sólo voz, sino también 
voto e incidencia para colocar la agenda indígena ante los mismos. 
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