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Editorial

La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electo-
rales, A.C. a dieciocho años de su constitución (29 de 
agosto del 2003), se complace en presentar el primer 

número de la revista semestral Igualdad Política y Divergencia. 
Desde lo local. Con ella se pretende proyectar las actividades 
electorales efectuadas desde las diferentes entidades federativas 
que han sido rectoras de la consolidación democrática de nues-
tro país, así como promover temas de interés para la sociedad 
como: democracia, paridad de género, participación política de 
las mujeres, igualdad y violencia política de género; buscan-
do con ello, un posicionamiento significativo en la comunidad 
electoral.
 Tras la jornada electoral más grande en la historia de 
México, el pasado 6 de junio 2021, en la cual el Instituto Na-
cional Electoral en coordinación con los Organismos Públi-
cos Locales desarrollaron las actividades para la elección de 
Gubernaturas, Jefaturas de Gobierno de la Ciudad de México, 
Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Al-
caldías, así como la elección de 300 diputaciones federales por 
el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación 
proporcional, además de las elecciones extraordinarias de ella 
derivadas; las experiencias adquiridas son amplias; el apren-
dizaje se potencializa y las necesidades, especialmente de los 
grupos vulnerables se visibilizan. 
 En esta primera edición, se aborda a través de tres ensa-
yos de consejeras asociadas sobre la experiencia en la imple-
mentación de acciones afirmativas durante el pasado proceso 
electoral, así como el papel que desempeñan los institutos pú-
blicos electorales en torno a esta temática; de igual manera, un 
análisis de los precedentes jurisdiccionales recientes en materia 
de violencia política en razón de género; además de temas en 
tendencia electoral; también, se presenta la sección AMCEE: 
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De Corazón Sororo en donde se da a conocer un poco de nues-
tra asociación y quienes integran el actual Consejo Directivo 
Nacional para el periodo 2021-2023, así como una entrevista 
con su Presidenta.
 Los retos son grandes, no obstante, la AMCEE se en-
cuentra comprometida con la sociedad mexicana, en especial 
con las mujeres para lograr una efectiva democracia e igualdad 
de género sustantiva.
 Esperamos que esta revista permita profundizar en los 
temas de interés y actividades en material electoral, así como 
fomentar una mayor participación de las mujeres en este ámbito.

Mtra. Viridiana Villaseñor Aguirre
Consejera Electoral del IEM

Y Presidenta del Comité Editorial.
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Presentación

Mtra. Gloria Icela García Cuadras
Presidenta del Consejo Directivo Nacional de 

la Asociación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales

Hoy, en pleno año 2022, donde la paridad ha sido incor-
porada como principio rector de la materia electoral 
y también en la ocupación de los cargos públicos es 

el colofón de luchas que las mujeres hemos realizado por el 
reconocimiento de nuestros derechos, si bien desde hace unos 
años inició la incorporación de mujeres a la integración de los 
órganos superior de dirección de los  órganos electorales tanto 
federal como locales, lo cierto es que fue hasta 2015 cuando la 
designación de estos cargos, por parte del Instituto Nacional 
Electoral, fue tomada de manera puntual generando así espacios 
de participación paritaria en presidencias y en las consejerías. 
 Sin embargo, lo anterior  dista mucho  del panorama que 
existió en el año 2003, cuando siendo pocas las mujeres que 
integraban los consejos electorales estatales advirtieron la dis-
criminación por género que padecían, y fue así como se originó 
la idea de unirse para que de manera colegiada conjuntaran  es-
fuerzos y avanzar en su participación pública, fue así que se dio 
paso  a la constitución de esta gran agrupación,  la Asociación 
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C., es decir 
en agosto de este año cumpliremos 19 años  y a lo largo de esto 
podemos enunciar numerosos avances logrados con el trabajo 
conjunto que realizamos consejeras y exconsejeras estatales en 
unión con las consejeras nacionales, magistradas tanto federa-
les como locales, donde tenemos como fin común, el logro de la 
Igualdad Sustantiva. 
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 Hoy, a 19 años de su constitución, la AMCEE es una 
asociación que aglutina a 150 integrantes de todas la entidades 
de la República, y que con esfuerzo y dedicación logramos im-
plementar programas y acciones que coadyuvan con garantizar 
el acceso de mujeres a los cargos públicos así como a diseñar 
e implementar estrategias para prevenir, atender y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 Así también a través de foros, congresos y conversato-
rios AMCEE ha difundido la cultura de igualdad así como los 
temas relevantes en este tópico; pero hoy las asociadas AMCEE 
damos un paso más en la consolidación de nuestro objetivo: 
difundir la Igualdad de género como base para el respeto al ejer-
cicio de los derechos para que éste pueda darse libre violencia, 
y para ello es que innovamos con la publicación de una revista 
titulada Igualdad Política y Divergencia. Desde lo local.
 El título de nuestra revista se explica solo, pues es el 
reflejo de la meta que tenemos las mujeres que participamos de 
manera activa en el ámbito político electoral, tanto en partidos 
políticos, organismos electorales, colectivos y demás grupos de 
la sociedad civil organizada, para que se materialice el precep-
to constitucional que dispone que Hombres y Mujeres somos 
iguales ante la ley, y esto  no es otra cosa que los derechos polí-
ticos de las Mujeres son derechos humanos  igual que los Hom-
bres, de ahí que anhelamos el momento en el que sin necesidad 
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de acciones afirmativas o leyes que obliguen a los partidos a 
postular la mujeres en un plano paritario  a los cargos públicos, 
así como el otorgamiento de  las demás prerrogativas.
 Y en esta primera edición la revista se titula Acciones 
Afirmativas desde lo local y sus resultados, Procesos Electo-
rales Ordinarios y Extraordinarios 2021. Donde presentamos 
tres maravillosos ensayos de distinguidas asociadas mediante el 
cual nos comparten su evaluación de las acciones afirmativas 
implementadas en su entidad federativa y el contexto que la 
rodeó. 
 Con esta publicación, AMCEE busca generar espacio 
para que expresemos los importantes temas en materia de igual-
dad de género, Diversidad e Inclusión, participación política de 
las Mujeres, herramientas y mecanismos de prevención en ma-
teria de violencia política contra las Mujeres en razón de géne-
ro, sentencias y criterios jurisdiccionales  relevantes.
 Esta aportación que la asociación de consejeras hace, po-
niendo a disposición y consulta al público de manera virtual, 
tiene como fin posicionar a nuestra revista Igualdad Política 
y Divergencia. Desde lo local, como un referente de consulta 
en materia de ejercicio de derechos políticos electorales de las 
Mujeres, así como lo concerniente a la Democracia Incluyente, 
contribuyendo así a erradicar el sistema patriarcal, incentivando 
con ello la cultura de no inclusión y no discriminación por cual-
quier tipo de divergencia. 
 Es así, como AMCEE les invita a seguir nuestra publica-
ción semestral generando un vínculo de difusión e información 
que contribuya a la Igualdad Sustantiva. 
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AMCEE
De Corazón Sororo
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El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexica-
na de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), es el 
órgano ejecutivo que tiene a su cargo la representación 

y dirección de dicha Asociación, su integración actual fue electa 
en la XXXVII Asamblea General Ordinaria, llevada a cabo el 
25 de septiembre de 2021, por el periodo de dos años, por lo que 
su gestión concluirá en septiembre de 2023. 
 Actualmente dicho Consejo está conformado por 16 
Consejeras Electorales de 15 diferentes estados de la Repú-
blica, lo que representa una pluralidad muy importante para la 
toma de decisiones en el desarrollo del Plan de Trabajo, el cual 
está conformado por 5 ejes temáticos que son:

1)  Vinculación y unidad entre las asociadas, el cual, con-
siste en desplegar estrategias para promover la unión 
entre las integrantes de la asociación, así como generar 
difusión en las instituciones electorales para fortalecer 
a la asociación hacia al exterior e interior. Además del 
compromiso de promover de manera constante e ininte-
rrumpida la integración de nuevas asociadas.

2)  Promoción e inclusión de Alianzas Estratégicas, el 
cual consiste en crear y desplegar estrategias de coordi-
nación y colaboración con actores estratégicos de dife-
rentes áreas y género.

3)  Innovación Tecnológica, el objetivo de este eje, consis-
te en implementar herramientas actualizadas y moder-

Actualmente 
dicho 
Consejo está 
conformado 
por 16 
Consejeras 
Electorales 
de 15 
diferentes 
estados de la 
República

-  INTEGRACIÓN ACTUAL  -
De la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de

Consejeras Estatales Electorales
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nas de los procesos de la AMCEE 
frente a la evolución del ámbito 
tecnológico, para lo cual se re-
formará el protocolo para la rea-
lización de asambleas virtuales, 
además de modernizar la página 
oficial de la asociación y conso-
lidar su presencia en las platafor-
mas de redes sociales.

4)  Comunicación efectiva, cuyo 
objetivo consiste en modernizar 
los canales entre las asociadas 
de manera interna como los que 
se despliegan al exterior, con la 
finalidad de fortalecer la transpa-
rencia, acceso a la información y 
la rendición de cuentas a través 
de la página institucional https://
www.amcee.org.mx/. Para ello se 
propuso, crear dentro de la página 
oficial, un apartado con la norma-
tividad interna, en el cual también 
se incluyan las actas y acuerdos 
tomados en las asambleas, con-
venios celebrados, así como un 
calendario de eventos progra-
mado por AMCEE, además de 
crear una biblioteca virtual con 
sentencias, criterios relevantes y 
las presentaciones de ponencias 
y participaciones de las asociadas 
relacionadas con la función elec-
toral, así como un BLOG de dis-
cusión en la página oficial de la 
AMCEE mediante el cual puedan 
compartir sus opiniones y/o ex-

periencias, lo cual resultará muy 
interesante y de fácil acceso para 
todas las personas que ingresen a 
dicha página.

5)  Capacitación permanente, que 
busca generar y proporcionar en 
colaboración con las instituciones 
y universidades, convenios para 
implementar entre otros; cursos 
o talleres virtuales y/o presencia-
les etc., para la actualización en 
materia electoral e intercambio 
de experiencias de los procesos 
electorales entre las asociadas.

 Con el desarrollo de dichos ejes, 
lograremos posicionar a la asociación 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, para que todas las mujeres, en espe-
cial las que ocupamos un cargo público 
podamos vivir en un México más sororo. 
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-  ENTREVISTA  -
Sandra de los Santos Chandomi

Gloria Icela
GARCÍA CUADRAS

El camino en compañía de AMCEE

En esta entrevista la presidenta de AMCEE, 
Gloria Icela García Cuadras nos platica sobre 
la creación de la asociación y también sobre lo 
que se intenta realizar en este periodo.

En el 2003, cuando nació la idea de 
crear la Asociación Mexicana de 
Consejeras Estatales Electorales 

(AMCEE), las cuotas de género en los 
Organismos Públicos Locales no exis-
tían. Eran tan pocas que en los medios de 
comunicación las terminaban nombrando 
en masculino y al interior de los órganos 
electorales eran invisibilizadas. En este 
contexto es que surge esta asociación ci-
vil que agrupa a consejeras y ex conseje-
ras electorales de todo el país. 
 Gloria Icela García Cuadras, quien 
actualmente funge como presidenta de 
esta asociación rememora que antes del 
2015, las y los integrantes de los órganos 
electorales a nivel local eran nombrados 
por los respectivos Congresos Locales. 
No había ninguna cuota de género así que 
las consejeras estatales eran contadas. 
 La consejera se encuentra en su 
oficina del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa. La entrevista, literalmente, se 
hace de sur a norte. Me encuentro en el 
otro extremo del mapa, en Chiapas. La 
conversación es a distancia, pero a la vez 
muy cercana. 
 García Cuadras es licenciada en 
derecho y maestra en derecho electoral. 
No le faltan credenciales en materia elec-
toral. Toda su vida se ha dedicado a esta 
área tanto en su estado natal como a ni-
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vel nacional. Sabe, por experiencia propia, que el camino para 
las mujeres en este terreno público no es fácil, y que es mejor 
caminarlo con aliadas. Lo mismo pensaron las fundadoras de 
AMCEE, que decidieron unirse para compartir saberes y forta-
lecerse.
 “Empecé a trabajar en lo electoral en el año 1995 y ad-
vierto desde un principio que todos eran hombres, que las mu-
jeres solo estábamos de apoyo, siendo secretarias, asistentes, 
pero no había un espacio para nosotras de toma de decisiones” 
recuerda la consejera, quien tiene muy clara la diferencia de 
género que existe en el terreno público y el techo de cristal que 
sigue presente para las mujeres. 
 La conformación de la Asociación fue con pocas muje-
res porque era un número reducido las que había en los órganos 
electorales a nivel local, pero con la reforma del 2014 se lo-
gra la paridad en estos organismos y la agrupación se nutre de 
mujeres, que estaban conscientes de lo necesario que era tener 
una agenda común y visibilizar el trabajo que hacen en materia 
electoral. 
 Debido a que la participación política es un asunto pú-
blico y las mujeres han estado invisibilizadas en ese espacio, 
su intervención ha sido menor a lo largo de la historia en com-
paración con los hombres; y los órganos electorales no son la 
excepción. 
 La tarea de AMCEE es visibilizar la participación políti-
ca de las mujeres, hacer realidad la igualdad sustantiva. “Somos 
mujeres ocupando legítimamente cargos de decisión, que toma-
mos decisiones con perspectiva de género, estamos empujando 
a otras mujeres, haciendo redes” dice la presidenta de la organi-
zación. 

“Las mujeres solo estábamos de apoyo, no 
había un espacio para nosotras de

toma de decisiones”
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La tarea de AMCEE es visibilizar la 
participación política de las mujeres.

 Es de las pocas asociaciones que considera que las ex 
consejeras deben de continuar sumando, que su experiencia no 
se debe de perder, sino por el contrario debe de fortalecer a las 
nuevas integrantes. 
 La consejera Icela no lo dice de manera textual, pero lo 
que hacen las mujeres al ingresar a AMCEE es un pacto sororo. 
Lo que denomina la teórica feminista Marcela Lagarde como: 
“la experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de 
relaciones positivas y la alianza existencial y política (…) para 
contribuir con acciones específicas a la eliminación social de 
todas formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el pode-
río genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer”.
 A García Cuadras le toca, por ahora, dirigir la Asocia-
ción. El Consejo Directivo del cual forma parte fue electo del 
periodo de septiembre del 2021-2023. Pero, la consejera sina-
loense alternará el cargo con la consejera Viridiana Maciel de 
Baja California, quien funge como vicepresidenta. En total en 
la mesa directiva están 16 consejeras de 15 estados diferentes 
de la república. 

 La tarea que se han fijado como mesa directiva es con-
tinuar con el trabajo de capacitación con las integrantes de la 
agrupación y difundir las tareas que se realizan, y para cumplir 
con este segundo propósito es que se han fijado tareas muy es-
pecíficas como la publicación de esta revista y la creación de 
una página web oficial de AMCEE. 
 Los retos, que se han propuesto, no son sencillos porque 
necesitan tiempo para realizarlos y les implica, en muchos ca-
sos, jornadas laborales más largas; pero están convencidas de 
hacerlo porque si el camino es accidentado más vale caminarlo 
juntas. Las mujeres unidas son más fuertes. 





ENSAYOS
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ALGO ESTÁ PASANDO
María Cristina Campos Zavala1

1 Contadora Pública, Li-
cenciada en Derecho 
y Ciencias Jurídicas y 
Maestra en Materia Elec-
toral. Actualmente es 
Consejera del Instituto 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana del Esta-
do de Durango.

Hay temas que se han discutido 
mucho y hay temas que no todos 
quieren sean subidos a la mesa 

de discusión, en el caso que nos ocupa, 
el tópico de la inclusión entra en las dos 
aristas. Y es que a pesar de los avances 
en la materia, nadie puede negar que aún 
queda mucho por hacer; por eso, desde la 
Asociación Mexicana de Consejeras Es-
tatales Electorales (AMCEE) seguimos 
construyendo y seguimos avanzando.
 Esa brecha en la que se encuentra 
lo que llegó a verse como costumbre en 
el quehacer político y lo que hoy sabe-
mos, nos lleva a vivir auténticamente en 
democracia; es cada vez      más estrecha, 
pero también es cada vez más escabrosa. 
No obstante, con orgullo me atrevo a de-
cir que los Organismos Públicos Locales, 
están a la altura de las necesidades del 
cambio evolutivo y han marcado agenda 
en las legislaciones, y es que, así como la 
sociedad es dinámica, la materia político-
electoral ha ido evolucionando de acuer-
do con las exigencias que la ciudadanía 
ha colocado en los últimos tiempos. En-
tonces podemos decir que tenemos insti-
tuciones electorales —tanto jurisdiccio-
nales como administrativas— que han 
sabido responder, siendo pioneras en el 
tema de inclusión. Ejemplo de esto úl-
timo, las acciones afirmativas que cada 
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proceso electoral se aprueban por los 
institutos electorales nacional y locales y 
que la mayoría de las veces son confirma-
das o incluso ampliadas en sus alcances 
por los tribunales. 
 Hay que decirlo también: el cami-
no no ha sido fácil y en algunos casos aún 
se encuentra resistencia por parte de acto-
res y grupos políticos que ven mermados 
sus intereses.
 Centro mi atención en el Proce-
so Electoral Local 2020-2021, relevante 
por ser concurrente y por el número de 
cargos que se eligieron en todo el país. 
Particularmente en Durango, se renovó 
la integración de la Legislatura, es decir, 
votamos por Diputaciones, consistentes 
en quince por el principio de Mayoría 
Relativa y diez por Representación Pro-
porcional, por lo que —con la debida 
antelación— a fin de dotar de certeza al 
desarrollo del proceso y  nuestra toma 
de decisiones al momento de validar los 
registros de candidaturas, el 25 de no-
viembre de 2020, en el consejo general 
local dimos a conocer las reglas en mate-
ria de paridad, inclusión  y visibilización 
de grupos vulnerables con la aprobación 
unánime del Acuerdo IEPC/CG51/20202.
 El Acuerdo antes señalado, indicó 
a los Partidos Políticos que en las can-
didaturas de fórmulas encabezadas por 
hombres, la posición del suplente podía 
ser ocupada por una mujer, no así en el 
caso contrario. De igual forma, se deter-
minó que en los bloques de competiti-

2 https://www.iepcdurango.mx/x/consejogeneral_documenta-
cion_2020/acuerdo_51_2020.pdf

vidad, al menos uno de los tres bloques 
estaría encabezado por una fórmula inte-
grada por mujeres.
 En lo que respecta a los grupos 
prioritarios, en las candidaturas de ma-
yoría relativa (MR), una de las fórmulas 
debió de registrarse considerando a las 
personas jóvenes y en las postulaciones 
mediante el principio de representación 
proporcional (RP), en las primeras seis 
posiciones de las diez que en total inte-
gran la lista, se debería de registrar una 
fórmula de cualquiera de los grupos prio-
ritarios siguientes: migrantes, diversidad 
sexual, y/o personas con discapacidad. 
 Comento aparte que, la obligación 
para los partidos políticos de solicitar 
el registro de una fórmula de candida-
turas integrada por personas indígenas 
en las primeras cuatro posiciones de la 
lista, obedece a que el Acuerdo IEPC/
CG51/2020 (Acuerdo 51) fue impugna-
do mediante un Juicio para la protección 
de los Derechos Político Electorales de 
la ciudadanía, radicado en el expediente 
TE-JDC-018/20203, dando como resul-
tado que la Sala Colegiada del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango dictara 
sentencia en el sentido de modificar el 
Acuerdo 51 al considerar que, para lograr 
el acceso y participación efectiva en la 
representación política de los grupos de 
comunidades indígenas, la acción afir-
mativa primigenia de considerarlos en 
el mismo bloque que a los demás grupos 
vulnerables, era limitativa y restrictiva; 

3 https://tedgo.gob.mx/sentencias/sentencia-te-jdc-018-2020/
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por lo que estimó —en plenitud de juris-
dicción— modificar la acción afirmativa 
para que los partidos políticos registra-
ran, cuando menos, una fórmula integra-
da por personas indígenas en cualquiera 
de las cuatro primeras posiciones de sus 
respectivas listas de candidaturas por el 
principio de representación proporcional, 
respetando —en todo caso— que la pri-
mera de ellas corresponde a una postula-
ción de fórmula integrada por mujeres. 
 Así pues, con tales directrices 
marcadas, es pertinente que conozcan el 
contexto político en el cual se desarrolló 
la elección local 2020-2021 en Durango, 
siendo uno de los estados más grandes de 
la República Mexicana, con una super-
ficie de 123,364 km2  y una población 
—según datos oficiales de Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INE-
GI) publicados en 2020— de 1,832,650 
habitantes; lo que nos lleva a hablar de 
15 distritos electorales locales y 4 distri-
tos electorales federales. Dicho lo ante-
rior, retomo el tema y comento que, para 
la elección señalada las fuerzas políticas 
de los partidos Acción Nacional, Revo-
lucionario Institucional y de la Revolu-
ción Democrática, optaron por participar 
en coalición denominada Va por Duran-
go, así como los partidos Del Trabajo y 
Morena, integraron la coalición Juntos 
Haremos Historia en Durango. Ambas 
coaliciones se configuraron para efecto 
de postular candidaturas bajo el principio 
de mayoría relativa, por lo que, cada uno 
de los partidos políticos presentó, de ma-
nera individual, sus listas para registro de 

candidaturas por el principio de represen-
tación proporcional. 
 En relación con lo antes señala-
do, también contendieron los partidos 
políticos nacionales Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y —
por primera vez— Encuentro Solidario, 
Fuerza por México y Redes Sociales Pro-
gresistas. Asimismo, participó el partido 
Duranguense, con registro local, mismo 
que perdió su registro debido al bajo por-
centaje de participación que obtuvo y de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
local aplicable.
 En este orden de ideas, conven-
cer a once fuerzas políticas acerca de las 
acciones afirmativas no fue tarea fácil, 
y es que en primera instancia los inte-
grantes del consejo general tuvimos que 
convencernos al interior y contar con 
los elementos necesarios para responder 
cualquier duda o inquietud que ellos pu-
dieran tener. Le apostamos al diálogo y 
nos fue bien. Primeramente, llevamos a 
cabo una serie de reuniones y pláticas con 
titulares de las instituciones garantes de 
los derechos humanos, tales como el Ins-
tituto Estatal de la Mujer,  así como con 
integrantes de los grupos de la sociedad 
civil, a quienes les solicitamos datos es-
tadísticos y la problemática a la que se 
enfrentan en su lucha por la integración y 
la igualdad. El siguiente paso fue sensibi-
lizar a los partidos políticos, invitando a 
pláticas tanto a las representaciones ante 
el consejo general como a las dirigencias 
estatales. 
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 Es importante señalar también que, desde hace ya algu-
nos procesos electorales, las áreas internas del Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango —
me refiero a la Secretaría Técnica, la Unidad de Cómputo y la 
Dirección de Capacitación, Educación Cívica y Participación 
Ciudadana— desarrollan con éxito una herramienta informá-
tica denominada Simulador de registro de candidaturas, la 
cual  se pone a disposición de los partidos políticos, a la par 
de sesiones de asesoría personalizada, previamente a la etapa 
formal de registro,  para que éstos verifiquen si sus propuestas 
de candidaturas previstas cumplen con lo establecido como ac-
ciones afirmativas. En el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango no sólo se está buscando una 
mayor participación de las mujeres en los puestos de elección 
popular; estamos buscando asegurar que las mujeres sean pos-
tuladas en aquellos espacios en donde los partidos tienen una 
alta competitividad, para mejorar con ello las posibilidades de 
competir para ganar dichos espacios y asegurar que la paridad 
no sólo sea una realidad descriptiva, sino que además sea una 
realidad sustantiva.
 Como podemos ver, fueron una serie de acciones exi-
tosas que llevamos a cabo para fortalecer nuestro sistema de-
mocrático, para garantizar el derecho al voto activo y pasivo 
de mujeres y grupos prioritarios. Estas acciones dieron buenos 
resultados en el proceso electoral 2020-2021 y por primera 
vez hablamos de una integración paritaria en la Legislatura del 
Congreso Estatal logrando 12 mujeres y 13 hombres. De estas 
diputaciones, una es para el grupo de la juventud y dos son dig-
nas representaciones indígenas. 
 No puedo dejar de hablar, aunque someramente, de 
la elección 2021-2022 que estamos viviendo en el estado de 
Durango y es que ahora a la par que contamos ya con accio-
nes afirmativas cada vez más incluyentes; hemos actualizado 
la normativa interna y tenemos vigentes Lineamientos para 
la integración, funcionamiento, actualización y conservación 
del registro local de personas sancionadas por violencia po-
lítica contra las mujeres en razón de género, y la herramienta 
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que nos permitirá trabajar con la paridad 
como un todo y como una realidad más 
allá de una posibilidad: los Lineamientos 
para garantizar la integración paritaria 
de las regidurías en los ayuntamientos 
del estado de Durango que facultan a los 
consejos municipales a realizar los ajus-
tes necesarios para garantizar la paridad 
en la integración de las regidurías de los 
Ayuntamientos, destacando además, que 
seremos la primera entidad del país en 
aplicar esta medida impuesta por el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante sentencia dictada 
recaída al Recurso de Reconsideración 
identificado con la clave alfanumérica 
SUP-REC-1825/2021, misma que revoca 
la resolución emitida por la Sala Regio-
nal Xalapa, en el juicio ciudadano SX-
JDC1410/2021 y por la cual se da vista al 
Instituto Electoral a efecto de que emita 
los lineamientos que deban aplicarse para 
realizar los ajustes en la integración de 
las regidurías de los Ayuntamientos que 
den vigencia al principio de paridad de 
género, en concordancia con los criterios 
emitidos por el propio órgano jurisdiccio-
nal.
 Algo está pasando en nuestra so-
ciedad; algo estamos haciendo para que 
pase y lo estamos haciendo bien, ya que 
el resultado de nuestras acciones ha deja-
do consecuencias tangibles, reales y con-
cretas para mujeres y grupos en situación 
de vulnerabilidad en el entorno político 
electoral y, por tanto, se materializan en 
positivo en la sociedad en que vivimos.
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ACCIONES AFIRMATIVAS EN MORELOS:

Proceso Electoral 2020-2021
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Resumen
El proceso electoral ordinario local cele-
brado el pasado seis de junio de dos mil 
veintiuno en Morelos, es un escenario óp-
timo para dilucidar sobre la eficacia en la 
aplicabilidad de las acciones afirmativas 
implementadas por el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) en favor de los 
grupos prioritarios, mediante la emisión 
de los Lineamientos para el registro y 
asignación de personas de la comunidad 
LGBTIQ+, personas con discapacidad, 
afrodescendientes, jóvenes y adultos ma-
yores para participar en el proceso elec-
toral 2020-2021 en el que se eligierán 
diputaciones locales al Congreso del Es-
tado e integrantes de ayuntamientos2, por 
lo que este ensayo se centra en el análisis 
en torno al paradigma de implementación 
de las acciones ejercitadas que materia-
lizan los objetivos de registro y asigna-
ción de personas en situación de vulne-
rabilidad que participaron en el proceso 

2 Acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021 emitido en sesión extraor-
dinaria urgente por el Instituto Morelense de Procesos Electo-
rales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos. http://
impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuer-
dos/2021/02%20Feb/ACUERDO-128-E-U-28-02-2021.pdf
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ordinario local 2020-2021, de igual for-
ma, pretende concientizar sobre algunas 
de las problemáticas enfrentadas por el 
Consejo Estatal Electoral como máximo 
órgano de dirección y deliberación del 
IMPEPAC al acatar dichos lineamientos.

 Palabras clave: acción afirmati-
va, grupos prioritarios, personas con dis-
capacidad, comunidad LGBTIQ+, jóve-
nes, adultos mayores, afrodescendientes.

Consideraciones entorno a las acciones 
afirmativas en favor de grupos priori-
tarios
 Como elemento indispensable en 
el desarrollo de la presente investigación, 
es menester plantear algunas acepciones 
que se han diseñado en el marco de las 
acciones afirmativas. 
 Dieter Nohlen les define como: “la 
designación de las medidas jurídicas y de 
hecho para dar un tratamiento privilegia-
do a ciertos grupos de la población, con 
el objetivo de superar las desigualdades 
existentes a pesar de la igualdad formal 
(igualdad en la ley)”.3 
 Atinente a lo expuesto, se precisa 
que una acción afirmativa es un mecanis-
mo de equidad concebido como medida 
temporal y transitoria encaminada a ace-
lerar la igualdad de oportunidad y de tra-
to, que culmina una vez alcanzada ésta.
 Es decir, las acciones afirmati-
vas se caracterizan por las siguientes con-

3  Nohlen, 2006, 13

sideraciones: 
 Son medidas especiales de carác-
ter temporal adoptadas a fin de generar 
igualdad y no se considerarán discrimi-
natorias en tanto sean razonables, pro-
porcionales y objetivas, por lo que ce-
sarán una vez alcanzada la finalidad de 
su implementación. 
 Las establecidas en favor de 
grupos en situación de vulnerabili-
dad se justifican en la medida en que 
buscan revertir esa situación de desigual-
dad y tienen sustento constitucional y 
convencional en el principio de igualdad 
material. 
 Son medidas compensatorias para 
equilibrar situaciones de desventaja, 
que tienen como propósito revertir esce-
narios de desigualdad que enfrentan los 
grupos históricamente discriminados.
 Las acciones afirmativas han sido 
implementadas para diversas categorías 
sospechosas, entendidas como los rasgos 
prohibidos que menoscaban la dignidad 
humana por medio de un trato diferencia-
do y que producen desventaja hacia de-
terminados grupos estereotipados sin que 
exista una razón que la justifique.4

 En el estado de Morelos, de forma 
análoga con lo ocurrido a nivel federal se 
han implementado las siguientes accio-
nes afirmativas: 1) Acciones afirmativas 
en favor de los pueblos y las comunida-
des indígenas; y 2) Otros grupos vulnera-
bles: personas que viven con discapaci-

4  Avendaño, 2018, 43
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dad, jóvenes, personas adultas mayores, 
comunidad LGBTIQ+, y afrodescendien-
tes; estas últimas dos acciones afirmati-
vas se implementaron en cumplimiento a 
las resoluciones jurisdiccionales emitidas 
por la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación.
 En específico, la expedición de los 
lineamientos para el registro y asignación 
de personas de la comunidad LGBTIQ+, 
personas con discapacidad, afrodescen-
dientes, jóvenes y adultos mayores para 
participar en el proceso electoral 2020-
2021, los cuales fueron aprobados me-
diante acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021 
de fecha 28 de febrero de 2021; se realizó 
atendiendo a la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos emitida 
en el expediente identificado con la cla-
ve alfanumérica TEEM/JDC/26/2021-3 
y su acumulado TEEM/JDC/27/2021-3,5 
en concordancia con la sentencia dictada 
por la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación en 
el expediente SUP-RAP-121/2020 y acu-
mulados; modificatoria del acuerdo INE/
CG572/2020, a efecto de que el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
determinara los veintiún distritos en los 
que debían postularse candidaturas a di-
putaciones federales por el principio de 
mayoría relativa según la acción afirma-
tiva indígena, así como las acciones ne-
cesarias y pertinentes para implementar 

5  Consultable en https://www.teem.gob.mx/resoluciones/2021/
JDC-26-2021-3.pdf

medidas afirmativas que garantizarán el 
acceso de las personas con discapacidad.
 Asimismo, de los efectos de la re-
solución jurisdiccional emitida por el Tri-
bunal Electoral del Estado de Morelos, se 
ordenó al IMPEPAC a emitir lineamien-
tos que garantizaran la implementación 
de acciones afirmativas que obliguen a 
los partidos políticos, coaliciones y can-
didaturas independientes a incluir en sus 
postulaciones una fórmula integrada por 
la comunidad LGBTIQ+, personas con 
discapacidad, afrodescendientes, jóvenes 
o adultos mayores en las listas de diputa-
ciones por el principio de representación 
proporcional, para integrar el Congreso 
Local; a los cargos de presidencias mu-
nicipales o sindicaturas; y en su caso, a la 
fórmula de candidaturas a las regidurías 
de las planillas respectivas; para garanti-
zar el acceso real de grupos prioritarios a 
los cargos de elección popular.
 En este contexto, podemos aseve-
rar que las acciones afirmativas producen 
mayores oportunidades de inclusión y 
reconocimiento para estos grupos vulne-
rables y, por consiguiente, la materiali-
zación del acceso al ejercicio efectivo de 
sus derechos político electorales, previs-
tas como medidas compensatorias para 
equilibrar o resarcir los perjuicios que 
durante décadas han padecido en nuestro 
país; toda vez que una verdadera demo-
cracia inclusiva requiere que todas las 
voces tengan acceso al debate público y 
político.
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 Incluso, la propia determinación 
jurisdiccional que ordena la emisión de 
los lineamientos en favor de grupos prio-
ritarios contempla los siguientes efectos 
para los subsecuentes procesos electora-
les: 

a) En cuanto al Congreso del Estado. Se le vinculó para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las accio-
nes pertinentes, atendiendo a su soberanía, para garan-
tizar a los grupos en situación de vulnerabilidad el pleno 
ejercicio de sus derechos políticos-electorales, -en apego 
a los principios de igualdad y no discriminación.

b) A los Partidos Políticos. A partir del reconocimiento del 
mandato constitucional de igualdad y no discriminación, 
en el ámbito de sus competencias, se les exhorta al cum-
plimiento de la postulación inclusiva en candidaturas, de 
acuerdo con las reformas que realice el órgano legislativo 
y/o los lineamientos establecidos por el organismo juris-
diccional en acatamiento de esta sentencia. 

c) En cuanto al Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC. To-
mando como base las acciones afirmativas y las normas 
que implemente el Congreso Local, o en su defecto, en 
apego a los fundamentos Constitucionales referidos, de-
berá llevar a cabo comicios en condiciones de igualdad 
y de inclusión, emitiendo tantos lineamientos como sean 
necesarios.

De modo que, el IMPEPAC realizará un 
estudio posterior a la conclusión del pro-
ceso electoral 2020-2021 que explicite 
la representación de los diversos grupos 
en condición de vulnerabilidad presentes 
en la entidad para determinar su partici-
pación proporcional en los espacios de 
toma de decisiones y, de resultar nece-
sario ejercitar cambios o crear nuevas 
acciones   para  los   futuros   procesos
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electorales. Cabe manifestar que el re-
sultado deberá comunicarse antes del 
siguiente proceso electoral para que el 
Congreso Local realice lo conducente.

Aplicación de los lineamientos en favor 
de grupos de atención prioritaria en 
sede administrativa 
 Como se ha manifestado, actual-
mente en Morelos existen acciones afir-
mativas en favor de los grupos que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad, 
lo que permite la integración un Congreso 
Local y de Ayuntamientos con mayor re-
presentatividad de grupos históricamente 
invisibilizados.
 Resultando oportuno examinar 
que, ante el acatamiento de los linea-
mientos en favor de grupos vulnerables 
en una primera asignación; previamente 
debió analizarse si ésta se efectuaba de 
modo natural; es decir, sin realizar nin-
gún ajuste conforme a las acciones afir-
mativas sustanciales: paridad de género, 
calidad indígena o de los demás grupos; 
en el entendido de que las listas presenta-
das por los partidos políticos postulaban 
candidaturas con dichas calidades y que 
el Consejo Estatal Electoral cuenta con 
facultades para realizar los ajustes nece-
sarios conforme a las acciones afirmati-
vas.
 Además, en lo que respecta a la 
acreditación de pertenencia a grupo prio-
ritario es necesario señalar que los linea-
mientos establecen lo siguiente:

1. Afrodescendiente, deberán acom-
pañar carta bajo protesta de decir 
verdad, en la que se precise que 
la persona acreditó su adscripción 
como afromexicana;

2. Comunidad LGBTIQ+, deberán 
acompañar carta bajo protesta de 
decir verdad, en la que se precise 
que la persona acreditó su adscrip-
ción de la diversidad sexual;

3. Persona que vive con discapacidad, 
deberán presentar certificación mé-
dica expedida por una institución 
de salud pública, que dé cuenta fe-
haciente de la existencia de la dis-
capacidad, que deberá contener el 
nombre, firma y número de cédula 
profesional del personal médico 
que lo expide, así como el sello de 
la institución y precisar el tipo de 
discapacidad y que ésta es perma-
nente; o copia legible del anverso y 
reverso de lo Credencial Nacional 
para Personas con Discapacidad 
vigente, emitido por el Sistema Na-
cional DIF (SNDIF), en su caso.

4. Personas jóvenes y adultas mayo-
res, dicha calidad se acredita con el 
acta de nacimiento o credencial de 
elector, de conformidad con el ar-
tículo 24 de los Lineamientos para 
el Registro de candidaturas a car-
gos de elección popular del proceso 
electoral 2020-2021 en el Estado 
de Morelos. 
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 De lo anterior se desprende que se legitiman los paráme-
tros para acreditar la pertenencia a un grupo prioritario, enmar-
cando la directriz que efectiva de modo sistemático el conjunto 
de acciones que deberá contemplar cualquier persona candidata 
autoadscrita  a un grupo en situación de vulnerabilidad para ac-
ceder a cargos de elección popular.

Problemáticas sustanciales advertidas en el cumplimiento 
de los lineamientos
 En diversos acuerdos relativos a la asignación de regidu-
rías, muchos de los partidos políticos que postularon candidatos 
(as) a ocupar posiciones en la lista de regidores no cumplían 
con los lineamientos de grupos vulnerables, provista como una 
de las problemáticas enfrentadas por este órgano de delibera-
ción) principalmente por dos cuestiones a saber:
 1). Criterio de interseccionalidad. En apego a los li-
neamientos, no bastaba con que una fórmula de regiduría, -inte-
grada por persona propietaria y suplente- estuviera conformada 
únicamente por personas jóvenes y/o adultas mayores;  es decir, 
se estimó que debía existir interseccionalidad en la fórmula con 
algún otro grupo de atención prioritaria.
 En concordancia con lo anterior, el análisis interseccio-
nal permite ver en qué medida las diversas formas de desigual-
dad operan en conjunto y se exacerban entre sí; este concepto 
se refiere a la manera compleja y acumulativa en que múltiples 
formas de discriminación (como el racismo, el sexismo o el cla-
sismo) se combinan, superponen y cruzan, particularmente en 
las experiencias de personas o grupos en situación de vulnera-
bilidad.6 
 Cabe señalar que, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente 
identificado como SUP-RAP-47/2021 estableció que la inter-
seccionalidad consiste en que una persona pueda pertenecer a 
más de un grupo en situación de exclusión, subrepresentación 
y/o vulnerabilidad, por tanto, no puede entenderse como limi-

6 Echarri, 2020, 9
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tante de derecho ajenos sino como un reconocimiento de los 
derechos propios de sus titulares; no puede ser utilizado para 
restringir o cancelar derechos de otras personas en situación de 
vulnerabilidad.7

 Por lo cual resulta innecesario que a las personas jóvenes 
y adultas mayores, se les solicitara acreditar una doble calidad 
de pertenencia a grupo vulnerable, toda vez que la interseccio-
nalidad no debe ser entendida como una barrera u obstáculo 
adicional que obstruya o cancele a estos el derecho de accesar 
a una postulación pública, ya que la maximización de criterios 
y la aplicación de los lineamientos contempla facilitar sus res-
tricciones para su postulación en los Ayuntamientos o demás 
cargos; lo anterior guarda sustento en el criterio emitido por la 
Sala Regional Ciudad de México de la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, al resolver el juicio de revisión constitucional identi-
ficado con la clave SCM-JRC-81/2021.8

 De modo que, la interpretación dada al artículo 11 de 
los lineamientos referidos, no debiera limitarse únicamente a la 
interseccionalidad de jóvenes y adultos mayores con alguna de 
las otras condiciones de vulnerabilidad, tal como se advierte de 
modo textual:

Artículo 11. En las elecciones municipales los parti-
dos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas 
independientes deberán postular candidaturas obser-
vando el principio de paridad de género y las accio-
nes afirmativas en materia de candidaturas indígenas, 
para personas de la comunidad LGBTIQ+, personas 
con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes y adultos 
mayores, para cada uno de los municipios del Estado; 
con excepción de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan, 
que se regirán por usos y costumbres.
[…]

7 Consultable en la página web: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/
ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2021.pdf

8 Consultable en https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JRC-0081-2021.
pdf
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Si bien es cierto, los jóvenes y los adultos mayores son 
un grupo vulnerable, también lo son las personas LGB-
TIQ+; con discapacidad; los afrodescendientes e indí-
genas,  por lo que se estima necesario conminar a los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes 
y candidaturas independientes a integrar sus fórmu-
las atendiendo a la intersección.

 Desde el punto de vista gramatical cuando la norma 
emplea la palabra conminar  se impone el cumplimiento de un 
mandato específico consistente en que la postulación atienda a 
la interseccionalidad; sin embargo, no debe interpretarse a la 
literalidad; advirtiéndose que la postulación de una persona 
joven o adulta mayor  en una candidatura era suficiente para 
cumplir la disposición de proponer una fórmula integrada por 
personas pertenecientes a cualquiera de los grupos prioritarios. 
 De lo contrario, se daría un trato mayormente diferen-
ciado a las personas jóvenes o adultas mayores que fueran pos-
tuladas en la lista de regidurías al impedirles la posibilidad de 
conformar una fórmula de candidatura a propietario y suplente 
(ambas con calidad de joven y/o adulta mayor), y no necesaria-
mente perteneciente a otro de los grupos prioritarios, atendien-
do a la generalidad de que exista homogeneidad en la fórmula; 
es decir, que quien ocupe la suplencia tenga la misma calidad 
que la persona candidata propietaria, precisamente para asegu-
rar que dicho grupo de atención prioritaria tenga una represen-
tación efectiva y real.
 2). Cumplimiento de la acción afirmativa de los par-
tidos políticos. Si bien, en los lineamientos de grupos en situa-
ción de vulnerabilidad se implementaron cinco meses después 
de iniciado el proceso electoral, a pesar de los diversos requeri-
mientos realizados por el OPLE, algunos partidos políticos no 
postularon personas pertenecientes a los mencionados grupos 
prioritarios en las listas presentadas en municipios, vulnerando 
flagrantemente lo establecido en los propios lineamientos.
 En ese sentido, se advierte que para no vulnerar los prin-
cipios de certeza y legalidad, debían realizarse los requerimien-
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tos previos a dichas instituciones políticas, de conformidad con 
el artículo 16 de los lineamientos para el registro y asignación 
de personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapa-
cidad, afrodescendientes, jóvenes y adultas mayores para parti-
cipar en el proceso electoral 2020-2021:

Artículo 16. En caso de que no se cumpla con los re-
quisitos establecidos en los presentes Lineamientos, en 
el ámbito de competencia de los Consejos Municipa-
les, Distritales y del Consejo Estatal prevendrán a los 
partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes 
y candidaturas independientes a efecto de dar cumpli-
miento, para lo cual estos deberán subsanar en un tér-
mino de 72 horas contadas a partir del momento de su 
notificación, en caso de no cumplir con la prevención, 
se les otorgará una prórroga único de 24 horas para 
cumplimentar, en caso de reincidencia se les tendrá por 
no presentada la solicitud de registro.

 Por lo que, la encomienda del Consejo Estatal Electoral 
del IMPEPAC, consistió en vigilar que los partidos políticos ga-
rantizaran el acceso real y material de las personas pertenecien-
tes a grupos prioritarios, conforme a las siguientes acciones:
 Primeramente, mediante un requerimiento a aquellos 
partidos que no postulaban en su lista de regidurías a perso-
nas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, asegurando 
una integración que diera cabal cumplimiento a los Lineamien-
tos. Posteriormente, a través de un análisis exhaustivo a la lista 
propuesta por los partidos políticos que por su votación tenían 
derecho a integrar los ayuntamientos, localizando alguna can-
didatura que cumpliera con la condición de ser persona joven 
o adulta mayor, con el solo hecho de verificar el requisito de 
edad, en el acta de nacimiento, que integraba la documentación 
digital presentada por todas las candidaturas. De esa manera 
podía comprobarse y agotarse la posibilidad de que alguna de 
las personas candidatas fuera menor de 29 años o mayor de 60.
 Por otra parte, si a un partido se le deducía una regiduría 
asignada a una persona no perteneciente a alguno de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, tendría que haber sido sustituida 
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por una persona en situación de vulnerabilidad, procurando de 
que no se tratara de candidaturas ya asignadas a personas indí-
genas, pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir 
de la lista de donde hubiera sido deducido, respetando además 
la prelación y la paridad de género.

Resultados de la aplicación de las medidas afirmativas
 Finalmente, resulta importante señalar la cantidad de 
personas de grupos prioritarios registradas en candidaturas a 
ayuntamientos y Congreso Local, así como a las personas que 
actualmente integran los treinta y dos ayuntamientos y la LV 
Legislatura en el estado de Morelos, tal como se desprende en 
la siguiente tabla:

Personas que 
viven con alguna 

discapacidad 
Afrodescendientes LGBTIQ+

Jóvenes

(-29)

Adultos/as 
mayores

(+65) Total

Registro en 
Ayuntamientos 40 143 193 818 449 1643

Integración en 
Ayuntamientos 8 13 16 23 24 84

Registro en 
Congreso 

Local
6 15 32 58 7 112

Integración 
en Congreso 

Local
1 0 0 0 0 1
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CONCLUSIONES

 Si bien es cierto, las acciones afirmativas son medidas 
temporales que buscan propiciar igualdad entre los sujetos 
sin importar su calidad de jóvenes, personas adultas mayores, 
afrodescendientes, que viven con discapacidad y/o comunidad 
LGBTIQ+, así como evitar un menoscabo en la dignidad huma-
na o un trato diferenciado que crea desventaja en estos grupos 
estereotipados; también lo es que, dichas acciones no garanti-
zan que materialmente todas y cada una de las personas perte-
necientes a estos grupos, accedan al grado de participación que 
se desbloquea adjetivamente mediante las disposiciones norma-
tivas emitidas.
 Por lo cual, el órgano legislativo de la entidad deberá 
realizar adecuaciones precisas en la normativa electoral a fin de 
garantizar el acceso a la representación popular de estos grupos 
de atención prioritaria. Y de manera conjunta ejercer una ar-
dua labor de concientización en las instituciones políticas para 
un eficaz cumplimiento de los lineamientos y la postulación de 
candidaturas; integradas por fórmulas que garanticen el acceso 
a grupos en situación de vulnerabilidad, a partir de una óptima 
difusión y capacitación entre los integrantes de gremios políti-
cos para su mejor entendimiento.
 Reconociendo que el proceso electoral local 2020-2021 
permitió que personas con estas calidades tuvieran el derecho 
de acceder a cargos de elección popular, fortaleciendo el prin-
cipio de democracia inclusiva; sin embargo, el compromiso de 
los órganos electorales en el estado continúa en los próximos 
procesos electorales debiendo superar las fallas detectadas en 
este proceso. 
 Por lo que podemos concluir, que las sentencias emitidas 
por los órganos jurisdiccionales así como los lineamientos ex-
pedidos por los órganos locales electorales, han dado la pauta a 
un cambio paradigmático en la democracia del país, resarcien-
do con ello la deuda histórica que se tenía con estos grupos, per-
mitiéndoles el acceso a los procesos electorales de una forma 
más equitativa.



46

Referencias
1. Avendaño-González LEA, Pérez-

Pedraza E, Rabell-García E. (2018) 
Categorías sospechosas y control 
difuso en la práctica del juzgador 
familiar. Colomb Forense, https://
doi.org/10.16925/ cf.v5i1.2361.

2. Echarri Cánovas, C. J, (2020) In-
terseccionalidad de las desigual-
dades de género en México. Un 
análisis para el seguimiento de 
los ODS, México, ONU Mujeres, 
Consejo Nacional de Población y 
Secretaría de Gobernación del Go-
bierno de México, 

3. Nohlen, D. (2006). Diccionario de 
Ciencia política. México: Porrúa, 
Colegio de Veracruz

4. Acuerdo IMPEPAC/
CEE/128/2021, del veintiocho 
de febrero de dos mil veintiuno, 
emitido en sesión extraordinaria 
urgente por el Instituto Morelen-
se de Procesos Electorales y Par-
ticipación Ciudadana del Estado 
de Morelos. http://impepac.mx/
wp-content/uploads/2014/11/In-
fOficial/Acuerdos/2021/02%20
F e b / A C U E R D O - 1 2 8 - E -
U-28-02-2021.pdf

5. Resolución TEEM/JDC/26/2021-
3 y su acumulado TEEM/
JDC/27/2021-3, emitida el tres de 



47

Igualdad Política y Divergencia. Desde lo Local

marzo de dos mil veintiuno por el 
Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, consultable en https://
www.teem.gob.mx/resolucio-
nes/2021/JDC-26-2021-3.pdf

6. Resolución SCM-JRC-81/2021 
emitida el cuatro de junio de dos 
mil veintiuno por la Sala Regio-
nal Ciudad de México de la Cuar-
ta Circunscripción Plurinominal 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, consul-
table en https://www.te.gob.mx/
salasreg/ejecutoria/sentencias/df/
SCM-JRC-0081-2021.pdf

7. Resolución SUP-RAP-47/2021 
emitida el diez de marzo de dos 
mil veintiuno por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con-
sultable en https://www.te.gob.
mx/Informacion_juridiccional/
sesion_publica/ejecutoria/senten-
cias/SUP-RAP-0047-2021.pdf



48

el IMPEPAC implementO acciones

afirmativas

¿QUE SON LAS acciones

afirmativas?

¿COMO SE ACREDITARON LOS

CRITERIOS DE LOS GRUPOS

PRIORITARIOS?

EL CRITERIO DE INTERSECCIONALIDAD

El paradigma de la implementación de 
acciones afirmativas en el Estado de 
Morelos durante el proceso electoral 

local 2021



49

Igualdad Política y Divergencia. Desde lo Local

ACCIONES AFIRMATIVAS
DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

el papel de los Institutos Electorales Locales

Mtra. María del Mar Trejo Pérez1

1 Consejera Electoral del 
Instituto Electoral y Par-
ticipación Ciudadana de 
Yucatán.

Introducción
     El      proceso electoral ordinario con-
currente 2020-2021 (PEC 2020-2021) se 
distinguió por que se aplicaron una se-
rie de acciones afirmativas en favor de 
las mujeres y los grupos en situación de 
vulnerabilidad, entre ellos a las comuni-
dades indígenas, personas pertenecientes 
a la comunidad LGBTTT+, jóvenes, per-
sonas adultas mayores, así como quienes 
viven con discapacidad.
 Con relación a las personas con 
discapacidad, su diversidad funcional 
hace que cualquier medida implementada 
por la autoridad administrativa o jurisdic-
cional sea dirigida a eliminar las barreras 
físicas que impiden el ejercicio de los de-
rechos humanos y político-electorales de      
este sector social.
 Dentro de los derechos político-
electorales de la ciudadanía, el del voto 
pasivo —que consiste en la posibilidad 
de que una persona sea postulada a una 
candidatura para un cargo de elección 
popular— cobra fundamental relevancia. 
En el PEC 2020-2021, los institutos elec-
torales estatales determinaron una serie 
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de acciones afirmativas para que las per-
sonas con discapacidad pudiesen acceder 
a integrar a los Congresos Locales y los 
Ayuntamientos. 
 El objeto de esta investigación es 
analizar las acciones afirmativas determi-
nadas por las autoridades administrativas 
electorales de cada uno de los estados del 
país. Para ello, se hará una revisión del 
estado del arte sobre este tema, el marco 
jurídico internacional y nacional vigente 
en esta materia. Asimismo, se identifica-
rán y clasificarán las acciones afirmativas 
emitidas por los Consejos Generales de 
cada instituto estatal electoral. Al final, 
se formularán las conclusiones y se seña-
larán las recomendaciones con miras al 
proceso electoral ordinario 2023- 2024.

Marco Teórico
 La literatura especializada sobre 
el tema de los derechos políticos-elec-
torales de las personas con discapacidad 
es amplia y se centra principalmente en 
el derecho al voto activo. En contraste, 
es escasa la relacionada con el derecho 
al voto pasivo de personas con discapa-
cidad. Espíndola Morales (2019: 334) 
afirma que “es necesario transitar de la 
participación política al empoderamiento 
de las personas con discapacidad”; esto 
significa que una democracia incluyente 
comprende a todos los sectores de la so-
ciedad, entre los cuales se encuentran las 
personas con discapacidad, a quienes se 
ha invisibilizado.

 Solano Gómez y Soto Chacón 
(2016: 77) han señalado que “ya no se 
pueden equiparar las condiciones de to-
dos los sujetos a un parámetro de norma-
lidad, más bien se entiende que los seres 
humanos son diferentes unos de otros, 
pero con iguales derechos ante la ley”. 
Esto conlleva dejar de considerar que las 
situaciones de discapacidad son impedi-
mentos para participar activamente en los 
asuntos públicos. 
 En este orden de ideas, Andrade 
Morales (2019: 104) afirma que “las per-
sonas con discapacidad han enfrentado 
obstáculos en el ámbito político, como 
la falta de participación, de consulta de 
los asuntos públicos y de la toma de deci-
siones que afectan su vida”. Esto se debe 
a una visión asistencialista por parte del 
Estado, que trata a las personas con dis-
capacidad como seres indefensos e inca-
paces de tomar sus propias decisiones. Es 
por ello que debe darse ese salto que su-
ponga que  las personas con discapacidad 
accedan efectivamente, también, a cargos 
de elección popular para que tengan una      
participación activa en el gobierno de una 
sociedad.
 La vida democrática en cualquier 
estado supone —idealmente— que todos 
los sectores sociales participen en el go-
bierno, por lo que se deben aplicar me-
didas que derriben los obstáculos que 
impiden a las personas con discapacidad 
acceder a dichos cargos de dirección gu-
bernamental. Estas medidas son las lla-
madas acciones afirmativas. Pérez Parra 
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(2020: 48), afirma que, en el caso de que 
la Ley no contemple las acciones afirma-
tivas, la autoridad administrativa electo-
ral debe implementarlas; ya sea mediante 
reglamentación o acuerdos generales.
 Ahora bien, Andrade Morales 
(2019: 105-107) ha señalado los siguien-
tes elementos a considerar para fortalecer 
la representación de personas con disca-
pacidad:

1. Determinar un porcentaje propor-
cional a la población con discapaci-
dad, un mecanismo de proporciona-
lidad territorial o una combinación 
de ambos elementos;     

2. Establecer candados de cuota hori-
zontal que propicien el acceso a es-
caños o regidurías;     

3. Establecer dentro de la cuota de 
candidaturas destinadas a personas 
con discapacidad otras cuotas desti-
nadas a visibilizar el espectro de las 
diferentes discapacidades;     

4. Definir si estas cuotas de candida-
turas serán para cargos de mayoría 
relativa (MR) o de representación 
proporcional (RP), y     

5. Establecer requisitos para acreditar 
la condición de discapacidad.

 Asimismo, Carreón Castro (2018: 
28) indica que la información estadística 
es una guía que orienta el sentido de las 
legislaciones y políticas públicas. Esta 
información refleja el contexto material 
en que se encuentran las personas con 

discapacidad y permiten a la autoridad 
determinar el alcance de las acciones afir-
mativas que emita.
 Ahora bien, una democracia in-
clusiva, impone la obligación de buscar o 
en su caso, diseñar mecanismos  para que 
esta representatividad refleje a los secto-
res de la sociedad. Es por ello que estos 
elementos deben aplicarse según el con-
texto de cada entidad federativa del país. 
Asimismo, como lo señala González Ris-
sotto (2019: 286), es necesaria la partici-
pación activa de los partidos políticos a 
través de la postulación de candidaturas, 
para hacer efectiva las acciones afirma-
tivas que implemente la autoridad elec-
toral, incorporándolas en sus documentos 
básicos. 

Marco Jurídico
 Se procederá a analizar las prin-
cipales normas jurídicas que regulan el 
derecho político-electoral al voto pasivo 
de las personas. En el derecho convencio-
nal, hay que destacar dos instrumentos: la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), establece 
en el artículo 1° que los Estados Partes 
se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a ga-
rantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna. Asimismo, es-
tablece que dichos Estados deben adoptar 
medidas legislativas o de otro carácter 
para hacer efectivos los derechos y liber-
tades garantizados por esa Convención 
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(artículo 2°); dentro de esos derechos está el de ser elegidos 
(artículo 23, numeral 1, inciso b).
     Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en el inciso b), numeral 1 del ar-
tículo 29, dispone que los Estados Partes deben promover un 
entorno en que las personas con discapacidad puedan participar 
plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, 
sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás 
personas.
 En cuanto a la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CPEUM), en el último párrafo del artículo 1°, 
se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos-
cabar los derechos y libertades de las personas. Dentro de estos 
derechos y libertades, se comprenden los derechos político-
electorales —garantizados por el artículo 35 del mismo ordena-
miento— entre ellos, el de ser votada o votado.
 Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad (LGIPD), en el primer párrafo del artí-
culo 4° dispone que las personas con discapacidad gozarán de 
todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano. De 
igual manera, en el tercer párrafo de dicho artículo, se establece 
que las acciones afirmativas consisten en apoyos de carácter 
específico, destinados a prevenir o compensar las desventajas 
o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la 
incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida 
política, económica, social y cultural.
 Por su parte, el numeral 5 del artículo 7° de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de-
termina que los derechos político-electorales se ejercerán libres 
de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin 
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, dis-
capacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
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que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades.
 Ahora bien, la Tesis 1a.VIII/2013 (10a) emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala los si-
guientes elementos instrumentales y finales que se deben apli-
car en la creación de acciones afirmativas dirigidas a las perso-
nas con discapacidad:

1. Valores instrumentales: consisten en medidas que deben 
ser implementadas, como las de naturaleza negativa que 
vedan la posibilidad de discriminar a una persona con dis-
capacidad por la sola presencia de una diversidad funcio-
nal; y, de naturaleza positiva, consistentes en elementos 
diferenciadores que buscan la nivelación contextual de las 
personas con discapacidad frente al resto de las demás que 
integran a la sociedad.

2. Valores finales: son ejes rectores en materia de discapaci-
dad que influyen en la determinación de los valores ins-
trumentales, como son la no discriminación y la igualdad.

 En materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la 
tesis XXVIII/20182, determinó que las autoridades se encuen-
tran obligadas a adoptar medidas necesarias para garantizar la 
igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación 
de las personas con discapacidad.
 Con este marco jurídico en materia de candidaturas para 
personas con discapacidad, los institutos electorales de cada en-
tidad federativa, encararon el PEC 2020-2021.

Análisis de las acciones afirmativas
implementadas desde lo local
 El PEC 2020-2021 es considerado como el más grande 
de la historia de la democracia en México, en virtud de que 
prácticamente en cada estado del país hubo —por lo menos—      
una elección, como en el caso de Coahuila y Quintana Roo; en 

2 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2018&tpoBusqueda=S&sWord=x
xviii/2018
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donde solo se celebraron comicios municipales. Para este análi-
sis de las acciones afirmativas, solo se tratará de las elecciones 
a diputaciones y regidurías.

Tabla 1
Estados en donde los institutos electorales locales no 

aplicaron acciones afirmativas para candidaturas dirigidas 
a personas con discapacidad.

Estado
Porcentaje de la 

población que vive con 
discapacidad

Número de Curules del 
Congreso Estatal Número de 

Ayuntamientos
MR RP Total

Guerrero 6.0% 28 18 46 81
Tabasco 6.0% 21 14 35 17
Nayarit 5.5% 18 12 30 20
Colima 5.5% 16 9 25 10
San Luis Potosí 5.1% 15 12 27 58
Sonora 4.9% 21 12 33 72
Sinaloa 4.9% 24 16 40 18
Tamaulipas 4.8% 22 14 36 43
Jalisco 4.6% 20 18 38 125
Chihuahua 4.5% 22 11 33 67
Estado de México 4.5% 45 30 75 125
Coahuila* 4.3% NA NA 0 32
Chiapas 4.1% 24 16 40 124
Tlaxcala 4.0% 15 10 25 60
Quintana Roo 3.6% NA NA 0 11

Fuente: INEGI (2021), e INE (2021).

 Se observa en esta tabla que, en 15 estados no se imple-
mentaron acciones afirmativas para candidaturas de personas 
con discapacidad. El número de curules de los Congresos es 
mayor a 25.      
 Únicamente en Tabasco, Colima, Sinaloa y Quintana 
Roo hay menos de 20 municipios. De lo mencionado, se pre-
sume que pudieron aplicarse acciones afirmativas, ya que el 
número de curules y de ayuntamientos —a primera vista— per-
mitían que se asignara una cuota representativa. En este orden 
de ideas, en Tabasco se exhortó a los partidos políticos para que 
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incluyeran en sus candidaturas a personas perteneciente a gru-
pos en situación de vulnerabilidad3, y en Tamaulipas, se emitió 
un Reglamento que estará vigente para el Proceso Electoral Or-
dinario 2023-20244.

Tabla 2
Estados en donde los institutos electorales locales aplicaron 

acciones afirmativas para candidaturas a diputaciones 
dirigidas a personas con discapacidad.

Estado
Porcentaje de la 

población que vive 
con discapacidad

Número de Curules 
del Congreso Estatal

Tipo de 
Cuota de la 
Candidatura

Tipo de vía de 
elección de la 
CandidaturaMR RP Total

Oaxaca 6.6% 25 17 42 Exclusiva MR y RP
Zacatecas 5.9% 18 12 30 Compartida MR y RP
Veracruz 5.8% 30 20 50 Compartida MR y RP
Yucatán 5.6% 15 10 25 Compartida MR y RP
Campeche 5.6% 21 14 35 Exclusiva MR y RP
Durango 5.6% 15 10 25 Compartida RP
Morelos 5.5% 12 8 20 Compartida MR y RP
Hidalgo 5.4% 18 12 30 Exclusiva RP
Michoacán 5.4% 24 16 40 Exclusiva MR y RP
Ciudad de México 5.4% 33 33 66 Exclusiva MR y RP
Aguascalientes 5.0% 18 9 27 Exclusiva MR y RP
Puebla 4.6% 26 15 41 Exclusiva RP
Guanajuato 4.6% 22 14 36 Compartida MR y RP
Baja California Sur 4.4% 16 5 21 Compartida MR y RP
Querétaro 4.1% 15 10 25 Compartida MR y RP
Baja California 4.0% 17 8 25 Exclusiva MR y RP
Nuevo León 3.8% 26 16 42 Exclusiva MR y RP

Fuente: INEGI (2021), INE (2021), y acuerdos aprobados por los  institutos elec-
torales estatales.

 En esta tabla se aprecian los estados que aplicaron ac-
ciones afirmativas para candidaturas de personas con discapa-
cidad en comicios de diputaciones, mediante el cual fue el de 

3 Artículo 23 de los Lineamientos para Garantizar los Principios Constitucionales de Paridad, Igual-
dad y No Discriminación en las Postulaciones de Candidaturas a Presidencias Municipales, Regi-
durías y Diputaciones para los Procesos Electorales.

4 Artículo Segundo Transitorio del Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la 
Postulación e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas.
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cuotas de una candidatura. Se observa que cada Instituto Estatal 
Electoral, con base a sus facultades reglamentarias, determinó 
una cuota exclusiva de candidaturas para personas con discapa-
cidad, o si en dicha cuota era opcional postular a personas de 
algún grupo en situación en vulnerabilidad. En este último caso 
no se garantizaba que una candidatura de persona con discapa-
cidad se viese reflejada en la integración de los Congresos Es-
tatales. En cuanto a la vía de elección, únicamente en Durango, 
Hidalgo y Puebla, los correspondientes Institutos Electorales 
decidieron que dichas candidaturas fuesen postuladas por RP, 
en virtud de que por esa vía se garantizaba que una persona con 
discapacidad lograse obtener una curul en los órganos parla-
mentarios.

Tabla 3
Estados en donde los institutos electorales locales aplicaron 

acciones afirmativas para candidaturas a regidurías 
dirigidas a personas con discapacidad.

Estado
Porcentaje de la 
población que es 

discapacitada

Número de 
Ayuntamientos

Tipo de Cuota de 
la Candidatura

Tipo de vía de 
elección de la 
Candidatura

Oaxaca 6.6% 570 Exclusiva MR y RP
Zacatecas 5.9% 58 Exclusiva MR y RP
Veracruz 5.8% 212 Compartida MR y RP
Yucatán 5.6% 106 Compartida MR y RP
Campeche 5.6% 12 Exclusiva MR y RP
Morelos 5.5% 36 Compartida MR y RP
Michoacán 5.4% 113 Exclusiva MR y RP
Ciudad de México 5.4% 16 Exclusiva MR y RP
Aguascalientes 5.0% 11 Exclusiva MR y RP
Puebla 4.6% 217 Exclusiva RP
Guanajuato 4.6% 46 Compartida MR y RP
Baja California Sur 4.4% 5 Compartida MR y RP
Querétaro 4.1% 18 Compartida MR y RP
Baja California 4.0% 6 Exclusiva MR y RP
Nuevo León 3.8% 51 Exclusiva MR y RP

Fuente: INEGI (2021); INE (2021); y acuerdos aprobados por los Institutos Elec-
torales Estatales.
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 En esta tabla se observan los estados que aplicaron ac-
ciones afirmativas para candidaturas de personas con discapa-
cidad en comicios municipales. Al igual que en los comicios de 
diputaciones, se estableció una cuota, y cada instituto electoral 
estatal determinó una cuota exclusiva de candidaturas para per-
sonas con discapacidad, o bien, que ésta fuera opcional. Con 
relación a la vía de elección, solamente el instituto electoral      
de Puebla, decidió que esas candidaturas fuesen postuladas por 
RP.
 Con relación a la autoadscripción como persona con 
discapacidad, el TEPJF emitió dos resoluciones. A través de la 
sentencia SUP-JDC-1376/20215 señal ó que la comprobación 
de pertenencia parte de la buena fe y, por regla general, basta 
con la simple autoadscripción. En cambio, la sentencia SUP-
REC-584/2021 y Acumulados6, el TEPJF señala que, a fin de 
proteger los derechos de las personas con discapacidad perma-
nente y a largo plazo, se puede comprobar mediante elementos 
idóneos; entre ellos, el certificado médico expedido por una ins-
titución pública o privada de reconocido prestigio (autoadscrip-
ción calificada) (De la Mata, 2021).

Tabla 4
Tipo de autoadscripción como persona con discapacidad, 

por Estados.

Simple Calificada

Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, 
Querétaro, Nuevo León, Veracruz y 
Zacatecas.

Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Yucatán

Fuente: acuerdos aprobados por los institutos electorales locales.

 Como se puede observar: 7 de los 17 estados en donde 
se aplicaron las acciones afirmativas dispusieron que bastaba 
con la autoadscripción simple, mediante una carta juramenta-

5  https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-1376-2021

6  https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/b34bd55a60cfb2a.pdf
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da. Cabe señalar que, de las 10 entidades 
federativas que establecieron la autoads-
cipción calificada, 8 dispusieron que se 
comprobase con el certificado médico; 
en Baja California, Michoacán y Puebla 
—adicionalmente del certificado— re-
quirieron copia de la credencial de dis-
capacidad emitida por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de las Familias (DIF). 
Únicamente en Hidalgo y Yucatán se de-
terminó que se podía demostrar la auto-
adscripción con cualquier documento 
idóneo.

Conclusiones
 La literatura sobre acciones afir-
mativas para candidaturas de personas 
con discapacidad es escasa y reciente, 
en virtud de que los estudios se han 
enfocado al tema de eliminar las barre-
ras que impiden a este el ejercicio del 
voto activo. Los pocos estudios exis-
tentes hacen énfasis en que se deben 
emprender acciones para transitar de 
un enfoque capacitista, a uno que con-
temple lo necesario para que las perso-
nas con discapacidad sean postuladas 
en candidaturas de elección popular y, 
en consecuencia, acceder a espacios de 
representación; incluir a un sector de-
terminante de la sociedad, ya que repre-
senta del 3% al 6% de la población de 
cada estado del país, es imperativo. En 
estos estudios se sugiere la aplicación 
de cuotas que sean proporcionales al 
número de personas con discapacidad 
que habitan en un determinado territo-
rio y el establecimiento de reglas claras 
respecto de la autoadscripción califica-
da.
 Con relación al marco jurídi-
co, tanto las normas convencionales y 
constitucionales, así como las leyes re-
glamentarias y las tesis emitidas por la 
SCJN y el TEPJF establecen con toda 
claridad que debe garantizarse el dere-
cho de las personas con discapacidad a 
contender en una candidatura y, en su 
caso, acceder a un cargo de elección po-
pular.
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 En cuanto al análisis de las ac-
ciones afirmativas se detectó que, en 15 
entidades federativas, no se aplicaron 
acciones afirmativas para personas con 
discapacidad. En las restantes 17, los 
institutos electorales estatales se decan-
taron por el establecimiento de cuotas 
y, con base a sus facultades reglamen-
tarias, determinaron si ésta debía ser 
exclusivamente para personas con dis-
capacidad o compartida con otros gru-
pos en situación de vulnerabilidad. Por 
último, en 10 estados de estos 17, se de-
terminó que la discapacidad permanen-
te o a largo plazo debía acreditarse, y 
el documento base que se exigió fue el 
certificado médico.
 Con miras al Proceso Electoral 
Concurrente 2023-2024, ya se cuenta 
con esta experiencia que permitirá di-
señar e implementar las acciones afir-
mativas que promuevan que las candi-
daturas de personas con discapacidad se 
asignen con base en criterios de propor-
cionalidad y considerando el número de 
diputaciones o regidurías existentes, así 
como establecer acciones que propicien 
que dichas candidaturas se reflejen en la 
integración de los Congresos Locales y 
de los Ayuntamientos.
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Anexo Único
Disposiciones emitidas por los Consejos Generales de los Institutos Electorales 
Estatales en donde constan las acciones afirmativas sobre candidaturas para 

personas con discapacidad

Instituto Electoral Disposición

Instituto Estatal Electoral 
de Aguascalientes

Lineamientos que contiene las cuotas en favor de las personas 
que integran la comunidad LGBTIQ+ y las que presentan alguna 
discapacidad para el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 
2020-2021, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente identificado con la clave SM-
JDC-59/2021

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California

Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y 
no discriminación e la postulación de candidaturas y en la etapa de 
resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur

Reglamento para el registro de candidatas y candidatos a cargos 
de elección popular.

Instituto Electoral del 
Estado de Campeche

Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021

Instituto Electoral de la 
Ciudad de México

Lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y 
concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Durango

Lineamientos para el registro de candidaturas de elección popular 
durante el Proceso Electoral Local 2020-2021 para renovar el 
Congreso del Estado de Durango

Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato

Lineamientos para el Registro de Candidaturas en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021

Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo

Acuerdo que propone la Comisión Permanente de Equidad de 
Género y Participación Ciudadana al Pleno del Consejo General 
por el que se establece la Acción Afirmativa que deben observar 
los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Comunes a 
fin de garantizar la inclusión de ciudadanas y ciudadanos con 
discapacidad en la renovación del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo en el Proceso Electoral Local 2020-2021

Instituto Electoral de 
Michoacán

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas a 
favor de personas LGBTTQ, indígenas, jóvenes y con discapacidad
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Instituto Electoral Disposición

Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana

Lineamientos para el registro y asignación de personas 
de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, 
afrodescendientes, jóvenes y adultos mayores, para participar en 
el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se elegirán diputaciones 
locales al Congreso del Estado e integrantes de los ayuntamientos, 
en cumplimiento a la sentencia TEEM/JDC/26/2021-3, y su 
Acumulado TEEM/JJDC/27/2021-3 dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos

Comisión Estatal Electoral 
de Nuevo León

Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
por el que se emiten criterios para el cumplimiento de acciones 
afirmativas implementar por este organismo electoral para la 
postulación de candidaturas en el Proceso Electoral 2020-2021

Instituto Estatal Electoral 
y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca

Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar 
los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes, 
Candidaturas Independientes, Indígenas y Afromexicanas en el 
registro de sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca

Instituto Electoral del 
Estado de Puebla

Acuerdo del Consejero General del Instituto Electoral del Estado, 
por el que se determinan acciones afirmativas en favor de grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad en el Proceso Electoral 
Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021

Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro mediante el cual se determinan acciones encaminadas a 
combatir la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad 
dirigidas a lograr su inclusión en la postulación de candidaturas 
durante el Proceso Electoral Local 2020-2021

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 

de Tabasco

Lineamientos para garantizar los principios constitucionales de 
paridad, igualdad y no discriminación en las postulaciones de 
candidaturas a presidencias municipales, regidurías y diputaciones 
para los procesos electorales.

Instituto Electoral de 
Tamaulipas

Reglamento de paridad, igualdad y no discriminación para la 
postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos 
de Tamaulipas

OPLE Veracruz Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 

de Yucatán

Lineamientos para el registro de candidaturas indígenas de 
pueblos y comunidades mayas e inclusión de grupos en situación 
de vulnerabilidad e históricamente discriminados para el Proceso 
Electoral 2020-2021

Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas

Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular de los Partidos Políticos y Coaliciones
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Acciones afirmativas para
personas con discapacidad: el

papel de los Institutos
electorales locales

Son los elementos mínimos
indispensables para garantizar la
participación política de las personas
con discapacidad.

- PROPORCIONALIDAD
- CANDADOS DE CUOTA HORIZONTAL
- OTRAS CUOTAS
- DEFINIR SISTEMA DE ELECCIÓN (MR/RP)
- ESTABLECER REQUISITOS PARA ACREDITAR
LA CONDICIÓN

Son las entidades federativas en que
se implementaron acciones
afirmativas en favor de personas con
discapacidad para el PEL 2021.

Hacia el proceso local concurrente 2023, los
institutos electorales locales ya tienen la
experiencia para promover mayor participación
de este grupo de atención prioritaria.
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EN TENDENCIA

PROPUESTA DE REFORMA EN CAPACITACIÓN POLÍTICA 
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Su importancia

Mtra. Sofía M. Sánchez Domínguez1

1 Ex consejera electoral 
del IEPC Chiapas y co-
rresponsable de la Secre-
taría de Investigación y 
Asuntos Electorales de la 
AMCEE

La base de nuestra democracia se en-
cuentra en la conformación e interacción 
de los partidos políticos, bajo reglas es-
tablecidas que vigilan las autoridades 
electorales como el Instituto Nacional 
Electoral (INE), los Organismos Públi-
cos Locales Electorales (OPLES) y tri-
bunales electorales, federal y locales. 
Los partidos políticos, al ser entidades 
de interés público deben representar, en 
su conjunto, a toda la ciudadanía, pues se 
configuran como la vía principal de acce-
so al poder2y, como lo señala el artículo 
41 de nuestra carta magna, “tienen como 
fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, fomentar el prin-
cipio de paridad de género, contribuir a 
la integración de los órganos de repre-
sentación política, y como organizacio-
nes ciudadanas, hacer posible su acceso 
al ejercicio del poder público; de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio univer-

2 La otra vía son las candidaturas independientes y los sistemas 
normativos indígenas, reconocidos en 417 municipios de Oa-
xaca; y en los municipios de Cherán, Michoacán; Ayutla de 
los Libres, Guerrero y Oxchuc Chiapas.
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sal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque 
la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las can-
didaturas a los distintos cargos de elección popular”3.
 Todo partido político nacional que cuente con registro 
ante el Consejo General del INE tiene derecho al financiamien-
to público para actividades ordinarias permanentes. El monto 
total para distribuir entre todos los Partidos Políticos Nacio-
nales (PPN) se define de manera anual y resulta de multipli-
car el número total de ciudadanos inscritos en el padrón por el 
65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA). Este cálculo, así como su distribución4 y su ministra-
ción mensual corresponde al Instituto Nacional Electoral. En 
cada entidad federativa ocurre algo similar, los Partidos Políti-
cos Locales con registro ante el Consejo General del OPLE y 
los PPN con acreditación, también reciben un monto de finan-
ciamiento público que se calcula conforme la misma fórmula, 
pero tomando como referencia el padrón electoral de la entidad.
 Los PPN 
tienen la obliga-
ción de destinar 
anualmente al me-
nos el 3% de di-
cho financiamiento 
público ordinario 
para la capacita-
ción, promoción y 
el desarrollo del 
liderazgo político 
de las mujeres5. Si 
bien, el 3% pareciera un porcentaje pequeño, el monto en pesos 
resulta nada despreciable para ser aprovechado en el fortaleci-
miento del liderazgo político de las mujeres que son militan-

3 Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 De conformidad con el mismo artículo 41 constitucional, el 30% del monto del financiamiento pú-
blico se distribuye entre los partidos políticos, en forma igualitaria, y el 70% restante, de acuerdo 
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

5 Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
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tes, simpatizantes y/o que compiten en la contienda electoral. 
Por ejemplo, para el presente ejercicio fiscal (2022), el finan-
ciamiento público por actividades ordinarias permanentes as-
ciende a un monto total de $5,543,960,204 pesos mexicanos6 
que, distribuido entre los siete PPN que cuentan con registro, 
conforme a la votación válida obtenida en el proceso electoral 
anterior, se alcanzan montos que van desde $378,804,127 (PT) 
hasta $1,716,197,062 pesos mexicanos (morena). Del monto 
total, el 3% que deben destinar para capacitación, promoción y 
liderazgo político de las mujeres suma $166,318,806 y, por par-
tido político, el monto va de 11’364,124 (PT) hasta. 51,485,912 
pesos mexicanos (morena). Así, mensualmente, los partidos po-
líticos deben destinar montos que van desde aproximadamente 
un millón hasta más de cuatro millones de pesos mexicanos (ver 
Gráfico 1), a tres tipos de actividades: a) capacitación y forma-
ción política para las mujeres; b) Investigación, análisis, diag-
nósticos y estudios comparados y c) Divulgación y difusión. 
Los partidos políticos locales también deben cumplir con esta 
obligación, considerando además la norma electoral local que 
establece, además, el porcentaje a destinar, mismo que varían 
por entidad y que va desde el 2%, como en el caso de Quintana 
Roo, hasta al menos el 10% como en Baja California Sur7.

6 Acuerdo INE/CG1781/2021, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
644793&fecha=07/03/2022&print=true

7 Además, hay 16 entidades con el 3%; en siete entidades es el 5%, en dos es el 6%; en Hidalgo es 
al menos el 8% y en Baja California Sur al menos el 10%. En Yucatán, los partidos políticos deben 
destinar del 25% al 50% del recurso destinado a actividades extraordinarias (7%), lo que equivale 
al intervalo de 1.8% a 3.5% y en tres entidades no está regulada esta responsabilidad. Información 
publicada por el INE en la Infografía Recursos del Gasto programado que los partidos políticos 
deben destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
a nivel federal y local, publicada en: https://twitter.com/INEMexico/status/153672885283532390
4?t=5OAIxISmOYoxbl26_NuhnA&s=08
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 Cada par-
tido político, sea 
nacional o local, al 
inicio de cada ejer-
cicio fiscal, debe 
presentar ante el 
INE su Programa 
Anual de Trabajo 
mismo que es ana-
lizado y observado 
por la Unidad Téc-
nica de Fiscaliza-
ción (UTF), instan-
cia que, de acuerdo 
con la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE), vigila también el ejer-
cicio del monto total del financiamiento público asignado a los 
partidos políticos nacionales y locales. Precisamente, en este 
marco de atribuciones, la UTF elaboró el Informe 2021 Activi-
dades reportadas y prácticas implementadas por los partidos 
políticos para dar cumplimiento al gasto para la Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 
(CPDLPM)8. En este documento se presentan datos interesantes 
sobre la revisión del gasto correspondiente a los ejercicios 2020 
y 2021. Por ejemplo, destaca que, a pesar de que el porcentaje 
destinado a este rubro es de tan sólo el 3% sigue existiendo el 
subejercicio, particularmente de los partidos políticos naciona-
les con acreditación estatal cuyo cumplimiento del gasto llega, 
en algunos casos, a sólo el 75% (ver Gráfico 2). De hecho, de las 
observaciones realizadas por la UTF en 2019, 6.6% fueron pre-
cisamente al rubro de CPDLPM (301 de 4,576) y las sanciones 
ascendieron a un monto de $52,931,317.52 pesos mexicanos 

8 El informe se presentó ante la Comisión Permanente de Igualdad de Género y no Discriminación 
del INE, en la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 24 de junio de 2021. El documento se encuentra 
disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/Interiores_Sexta_Sesion_Or-
dinaria.pdf
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además de que se expidieron 10 amones-
taciones públicas. Del universo de estas 
sanciones se identificaron 12 conductas 
sancionadas, de las cuales la que más in-
cidencia tuvo (94.86%) fue la de que los 
partidos políticos no destinaron el por-
centaje del 3% a la CPDLPM9. 
 En 2020, 372 partidos políticos 
(Nacionales y Locales con registro o 
acreditación en los 32 OPLE) obtuvieron 
financiamiento público para CPDLPM. 
Sobre los tres tipos de actividades pre-
supuestadas en los PAT, resalta que los 
PPN se inclinan principalmente por acti-
vidades de divulgación (54%), seguidas 
de capacitación (39%) y las de investiga-
ción (7%) resultan de menor interés. Por 
su parte, los PPL priorizan las actividades 
de Capacitación (66%), seguidas de las de 
divulgación (27%) y también programan 
pocas actividades de investigación (6%). 
En general, 62% de los partidos políticos 
presupuestaron más recursos de lo que 
tenían obligación y 38% presupuestaron 
menos aunado a que en el periodo 2020 
y 2021, por el COVID-19, las actividades 
presenciales fueron postergadas o can-
celadas y, en algunos casos, los partidos 
políticos optaron por las virtuales. Como 
consecuencia de las distintas acciones 
implementadas por el INE, los partidos 

9 Le siguió en orden ascendente la conducta de egresos no com-
probados, falta de documentación comprobatoria del gasto, 
en un porcentaje muy bajo (2.62) y la conducta de gasto sin 
objeto partidista, no vinculados con la actividad (2.23%). 
INE, Informe 2021 Actividades reportadas y prácticas imple-
mentadas por los partidos políticos para dar cumplimiento al 
gasto para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Lide-
razgo Político de las Mujeres (CPDLPM), pág. 8.

políticos alcanzaron un cumplimiento del 
82% en cuanto a la obligación de los par-
tidos políticos de presentar sus PAT. Ade-
más, en el marco de la “Reforma de vio-
lencia política de género”, se actualizó el 
Reglamento de Fiscalización, con el ob-
jetivo que, por medio de las actividades 
de capacitación, de difusión y de estudios 
de investigación del rubro CPDLPM, los 
partidos políticos implementen acciones 
para su prevención, sanción, reparación 
y erradicación. Para el 2021 la UTF se 
propuso continuar con las observaciones 
y recomendaciones al PAT, que incidan 
en una mejor planeación y ejecución del 
total del financiamiento para CPDLPM y 
fortalezcan las actividades para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la VPMG; 
propiciar la coordinación entre las áreas 
de finanzas y organismos de mujeres de 
los partidos políticos y brindarles acom-
pañamiento en materia de fiscalización 
con perspectiva de género10.
 Los esfuerzos institucionales de 
la UTF han logrado que los partidos po-
líticos realicen una mejor planeación 
y ejercicio del recurso destinado a la 
CPDLPM; que se ejerza completo y no 
se destine a actividades genéricas o des-
vinculadas con su objetivo y que redunde 
en la formación de cuadros de mujeres 
con liderazgo político; sin embargo,  no 
es suficiente para alcanzar la tan anhe-
lada igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. Este contexto no pasó desaper-

10  Idem, pags 22 y 23.
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cibido por algunas diputadas integrantes 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, más aún cuando la Reforma 
Constitucional de Paridad en Todo esta-
ba recién aprobada11. Fueron tres diputa-
das quienes presentaron iniciativas para 
reformar la LEGIPE y la LGPP: Martha 
Tagle Martínez, del grupo parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, quien presen-
tó su iniciativa el 7 de agosto de 2019; 
Erika Sánchez Martínez, del PRI, el 6 de 
febrero de 2020 y Guadalupe Almaguer 
Pardo, del PRD el 10 de junio de 2020. 
Sus iniciativas fueron turnadas a la Co-
misión de Gobernación y Población de 
la Cámara de Diputados para su análisis, 
discusión y valoración y la dictamina-
ción correspondiente. El Dictamen con 
proyecto de Decreto por el que reforman 
diversas disposiciones de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales de la Ley General de Partidos Polí-
ticos en materia de Capacitación Política 
y Perspectiva de Género fue presentado 
al pleno para su discusión, el 24 de no-
viembre de 2021; se aprobó por unanimi-
dad de votos y fue turnada a la Cámara de 
Senadores para su discusión y, en su caso, 
aprobación. 
 ¿Cuál es la relevancia de esta 
propuesta de Reforma?, podemos resu-
mirla en cinco puntos: 

11 Así se conoce al DECRETO por el que se reforman los artícu-
los 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad 
entre Géneros, publicado en el DOF el 6 de junio de 2019. 
Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
562178&fecha=06/06/2019#gsc.tab=0

1. Posiciona al financiamiento público 
para la capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres en el mismo nivel de 
importancia que el financiamiento 
público para actividades ordinarias 
permanentes, gastos de procesos 
electorales, actividades específicas 
de interés público.

2. Dota de atribuciones a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE 
para promover que al organismo 
de las mujeres de cada partido po-
lítico, le sea asignado el porcentaje 
de los recursos destinados al cum-
plimiento de la capacitación, pro-
moción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres.

3. Se incorpora como información 
pública de los PP, a los órganos 
de mujeres, junto con el listado de 
las fundaciones, centros o institu-
tos de investigación o capacitación, 
o cualquier otro que reciba apoyo 
económico del partido político;

4. Establece a los partidos políticos la 
obligación de contemplar, dentro 
de sus órganos internos, un órgano 
responsable de la capacitación, 
promoción y desarrollo del lide-
razgo político de las mujeres, con 
autonomía técnica, administrativa 
mismo que ejercerá el presupuesto 
asignado por el partido para el desa-
rrollo de sus actividades, consisten-
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te en porcentaje del financiamiento 
público ordinario y un órgano en-
cargado de la educación y capacita-
ción cívica y de perspectiva de gé-
nero de los militantes y dirigentes.

5. Incrementa el monto que debe desti-
nar anualmente cada partido políti-
co para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo políti-
co de las mujeres para quedar 3% al 
10% del financiamiento público or-
dinario y establece que dicho monto 
será administrado y ejercido por el 
órgano responsable de la capacita-
ción, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres.

 Con esta iniciativa de reforma 
se apuesta a seguir cerrando la brecha 
de desigualdad de género en materia de 
participación política, para que haya más 
mujeres ejerciendo los cargos de elección 
popular, de manera plena y libres de vio-
lencia política y alcanzar así la tan anhe-
lada paridad sustantiva. La vía para ello 
es el fortalecimiento de la capacitación 
política y la perspectiva de género den-
tro de los partidos políticos, no sólo a tra-
vés del incremento de hasta el 10% sino 
fomentando que ese recurso público sea 
administrado por mujeres para mu-
jeres, a través de una estructura formal, 
con autonomía técnica y administrativa 
y bajo la supervisión y fiscalización del 
INE.

 Te invitamos a darle seguimiento 
a la decisión de la Cámara de Senadores 
sobre esta iniciativa que ya fue aprobada 
por la Cámara de Diputados el 24 de no-
viembre de 2011. #Contigoycontodas.
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