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Presentación

Hemos querido traer a nuestra serie Cuadernillos de Divulga-
ción, este número que podría considerarse especial, debi-

do a que presenta reflexiones y testimonios en torno al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021 en Chiapas. 

La organización y realización de un proceso electoral, entra-
ña un complejo entramado de actividades y acciones que pasan 
por la jornada electoral, pero que no concluyen con ella, es nece-
saria la intervención de miles de personas, muchas en su carácter 
de ciudadanas y ciudadanos, quienes generosamente acceden a 
participar y con su tarea brindan confianza al electorado. 

Centramos nuestro interés en el resultado de la jornada, nos 
interesa la contienda en sí, y eso de alguna manera invisibiliza 
todo el trabajo que hay alrededor, sin el cual no sería posible lo-
grar el proceso, por esa razón es importante brindar una pers-
pectiva más amplia que nos ayude a reconocer las aportaciones 
de todas y todos los participantes, para que coloquemos el trabajo 
electoral en su justa dimensión.

A ese objetivo pretenden contribuir estos textos, que sin 
nombrar a cada persona -porque sería prácticamente imposible- 
sí desean reconocer a las más de 59 mil funcionarias y funciona-
rios de casilla, integrantes de consejos distritales y municipales



electorales, supervisores electorales, capacitadores asistentes 
electorales, funcionarios, trabajadores y colaboradores del Insti-
tuto de Elecciones y Participación Ciudadana, todas y todos con-
tribuyeron desde su ámbito de acción, a sacar adelante el proceso 
electoral en sus diversas etapas.

El proceso 2021 no ha sido uno más, ha sido el más grande 
de la historia por el número de cargos que se disputaron, porque 
ha sido concurrente y particularmente porque se ha desarrolla-
do en un contexto de pandemia, con la COVID-19 haciendo es-
tragos, incluso muchas etapas del proceso se llevaron a cabo sin 
contar aún con vacunas, por lo que resulta de lo más trascenden-
tal haber logrado realizar las elecciones. 

A través de los textos que aquí se presentan, podremos acer-
carnos a los resultados de la elección para diputaciones locales y 
miembros de ayuntamiento, analizados desde distintas perspec-
tivas, tendremos acceso a los entretelones de lo que significó la 
elección en Chiapas y la percepción de cómo lo vivieron perso-
najes clave para el desarrollo del proceso.

Los artículos están divididos en dos partes, en la primera 
se encuentran las intervenciones que las y los consejeros elec-
torales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas realizaron con motivo de la declaratoria de conclusión 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, durante la sesión ur-
gente del Consejo General, del 30 de septiembre de 2021; en la 
segunda parte se encuentran artículos que analizan el proceso 
desde enfoques específicos: aplicación de acciones afirmativas, 
el PREP, y la atención y prevención de casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 



De esta manera, queda documentada la experiencia sin igual 
que ha representado la elección pese a la pandemia, con todos 
sus retos, desafíos y aprendizajes, siendo el principal, el hecho de 
que la democracia no puede esperar, así lo entendimos y conjun-
tando esfuerzos y saberes, nos adaptamos a la realidad y no per-
mitimos que la pandemia tomara  como rehén a la democracia.

Las acciones que aquí se abordan, son muestra clara de la 
convicción de que la democracia es el entorno que permite el 
respeto y ejercicio de los derechos humanos y es la única vía 
posible para garantizar la estabilidad que una sociedad exige para 
su desarrollo.

Con todo y un calendario electoral acotado, en tiempos con-
siderablemente recortados y en medio de la pandemia, sacamos 
adelante el proceso electoral y la ciudadanía pudo ejercer su de-
recho al voto, haciendo posible la alternancia en las diputaciones 
y ayuntamientos.

Damos paso, pues, a los textos con los que autoras y autores 
nos dicen: “En Chiapas, yo también hice la elección” y agregaría-
mos que, con ello, permitieron a las y los chiapanecos ejercer un 
voto seguro, en un proceso limpio y transparente.

IEPC-CHIAPAS
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Que las elecciones sigan siendo la vía para encauzar 
nuestras diferencias políticas

Oswaldo Chacón Rojas

Hoy concluimos formalmente el Proceso Electoral Local Ordi-
nario 2021, en el que renovamos las alcaldías y el congreso lo-

cal chiapaneco. Quiero agradecer a los más de 50 mil chiapanecas 
y chiapanecos que realizaron funciones de organización electoral 
como funcionarios de casillas, en los consejos electorales y en la as 
istencia electoral. Reconocer al personal de la rama administrativa 
y del servicvio profesional del instituto, a los partidos políticos, a los 
medios de comunicacción, a las autoridades de gobierno federales y 
estatales, y a mis colegas consejeras y consejeros electorales.

Como fruto del buen trabajo de todos y de todas, a partir del 
primero de octubre, tendremos nuevas autoridades municipales 
y nueva legislatura en el Congreso del Estado.

El proceso que hoy concluye se inició en medio de la incerti-
dumbre por la pandemia que vivimos, pero a pesar de las adversi-
dades, se realizaron todas y cada una de las etapas sin contratiem-
pos, y se obtuvieron resultados exitosos.
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Se avanzó de manera relevante en materia de transparencia 
y confiabilidad de nuestras elecciones. Aunado a la garantía de la 
confianza que genera la participación ciudadana en la organiza-
ción de los comicios, hay que destacar la transparencia e inme-
diatez con que se generó la información de las elecciones, lo que 
abonó a atajar el fenómeno de la corrupción.

Por poner algunos ejemplos, la misma noche del cierre del 
plazo de registros de candidaturas la información fue totalmen-
te pública. Lo mismo sucedió la noche de la Jornada Electoral, 
en promedio el 95% de las actas PREP estuvieron capturadas y 
publicadas en el sistema. Tuvimos un Programa de Resultados 
Electorales Preliminares que demostró su eficacia, la diferencia 
entre los casos de recuentro y lo publicado en el PREP fue de tan 
solo el 0.3%.

La transparencia de este proceso ha elevado la calidad de 
nuestras elecciones, el sufragio popular se respetó y un indicador 
claro es que los resultados han sido confirmados por las instan-
cias jurisdiccionales. El único caso de excepción se relaciona con 
actos de violencia ocurridos en Frontera Comalapa, no con erro-
res de organización electoral.

Exhorto a los partidos y grupos políticos a que realicen las 
transiciones de los espacios de representación política de una 
forma pacífica, porque la población ya decidió mediante las urnas 
el pasado 6 de junio.

- 16 -
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Aquellos que estuvieron inconformes tuvieron la oportuni-
dad de defender el voto en tres instancias jurisdiccionales, pero 
una vez que se han emitido los respectivos fallos judiciales, queda 
a todos y a todas demostrar nuestro talante democrático y acep-
tar los resultados.

Se tienen que respetar las reglas establecidas en la Ley, que 
implican sujetarse a los resultados de las elecciones, pero lo más 
importante es que en una democracia nadie gana para siempre y 
tampoco se pierde todo.

Aun quedan muchas áreas de oportunidad, principalmente 
por el añejo contexto de conflictividad social en nuestra entidad 
que no ha permitido la instalación de 230 casillas, llevar a cabo 
la elección en tres municipios y la invalidez de los resultados en 
otros tres. Después de todo, es nuestro Chiapas, y como diría el 
poeta Enoch Cancino Casahonda:

Chiapas es en el cosmos
lo que una flor al viento.
Es célula infinita
que sufre, lIora y sangra.

El congreso local ha decidido, en el ambito de sus atribu-
ciones, instalar concejos municipales y no convocar a elecciones 
extraordinarias, y algunos partidos han manifestado su inconfor-
midad y han anunciado que acudirán a las instacias jurisdicciona-
les. El IEPC será respetuoso de cualquier determinación y estará 
preparado para cualquier escenario.

- 17 -



Artículos Proceso Electoral Local 2021

En los municipios donde se declaró nulidad electoral, no fue 
porque el IEPC haya hecho un mal trabajo, al contrario, se pre-
sentaron actos fuera de la ley que provocaron los candidatos y 
militantes de los candidatos que compitieron, sobre todo a nivel 
municipal.

Desde la integración del actual Consejo General el 1 de ju-
nio de 2016, se realizaron tareas para fortalecer la confianza y 
credibilidad en el trabajo técnico de la institución, tras los ma-
los precedentes de las elecciones locales de 2015. Se partió de la 
premisa de que es posible construir esa confianza actuando con 
responsabilidad y transparencia, siempre dentro del marco de 
la ley, pero también que se requerían acciones para cambiar las 
prácticas y formas de hacer las cosas en la estructura operativa. 
Al margen de lo que decidan las instancias jurisdiccionales, esta 
sería la última elección en la que participamos cuatro integrantes 
de este Consejo General, creo que podemos afirmar que le hemos 
cumplido al pueblo de Chiapas.

En diferentes acuerdos adoptados se fue dejando constan-
cia de su independencia en la toma de decisiones. Pero para que 
la ciudadanía crea en el órgano electoral, era necesario además 
cumplir a carta cabal con lo que establece la ley electoral.

La democracia nunca es un producto acabado, y en palabras 
de Machado, tenemos que seguir haciendo camino al andar para 
lograr que las elecciones, y solamente las elecciones, sigan siendo 
la vía para procesar y encauzar nuestras diferencias políticas en 
paz y sin violencia. Los casos de Altamirano y Pantelhó deben 
llevarnos a la reflexión.
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Las elecciones son pieza clave para generar estabilidad so-
cial, política y económica. Hay áreas de oportunidad para me-
jorarlas, temas que hay que visibilizar y sobre los que hay que 
reflexionar, para atajar cualquier amenaza a la integridad de 
nuestras elecciones.
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Tenemos un IEPC más profesionalizado, con 
capacidad de respuesta

Blanca Estela Parra Chávez

Han transcurridos 263 días; 8 meses y 20 días desde aquel do-
mingo 10 de enero de 2021, donde este Consejo General mani-

festó la Declaratoria de inicio de Proceso Electoral Local Ordinario 
(PELO) 2021, pero sabemos que los trabajos para la preparación del 
mismo comenzaron mucho antes.

Recordamos por ejemplo las muchas reuniones para la pre-
paración del calendario electoral para este proceso que hoy esta-
mos concluyendo, y muchas otras para atender las necesidades 
que conlleva la preparación de la fiesta de la democracia y los 
resultados para que la ciudadanía eligiera a las autoridades que 
regirán próximamente en el estado; algunas de ellas comenzaron 
mucho antes de la declaratoria de inicio, las gestiones para los 
recursos, la preparación de cada una de las áreas que conforman 
nuestro Instituto para atender cada una de las etapas que se desa-
rrollan durante el Proceso Electoral.

- 20 -
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Planeación de acciones, sesiones, rutas, convocatorias, revi-
sión de documentación, entrevistas, desarrollo de sistemas, ges-
tión de recursos, determinaciones, lineamientos, acuerdos, ma-
teriales, documentación, insumos informáticos, presentaciones, 
cursos, despliegue de rutas, búsqueda de espacios para órganos 
desconcentrados y todo lo que requerían, y de todas las necesi-
dades materiales y humanas que implica la organización de las 
elecciones.

Entre muchas, podemos mencionar: 
La emisión en junio de 2020 de la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado de Chiapas(LIPEECH); abrogán-
dose con ello el Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas; que sin embargo, el 3 de diciembre de 
2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió invali-
dar el Decreto 235, y el  Decreto  237,  por  el  que  se  expidió  
la  Ley  de  Participación  Ciudadana y por extensión el decre-
to número 007; y  determinó  la  reviviscencia  del  Código  de  
Elecciones  y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, ello 
considerando que la autoridad responsable (Congreso del estado 
de Chiapas), no llevó a cabo la consulta correspondiente estable-
cida en la Ley, de forma previa, libre, informada, culturalmente 
adecuada y de buena fe, en la que participaran los pueblos y co-
munidades indígenas, así como las comunidades afro-mexicanas 
del Estado.

A partir de la reviviscencia ordenada por la SCJN efectiva a 
partir del 14 de diciembre de 2020, el IEPC enfrentó un enorme 
reto, al haber emitido más de 70 acuerdos previos a la notifica-
ción de la declaratoria de inconstitucionalidad de la LIPEECH, 
respecto de las actividades ordinarias del Instituto, aquellas don-
de se preparaban cuestiones inherentes al PELO 2021, de partici-
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pación ciudadana, modificación de la normatividad del Instituto 
realizada conforme a la LIPEECH, por lo que de nueva cuenta, 
había que realizar la inherente reforma, adecuación y/o actuali-
zación; por lo que el IEPC se hubo que abocar a la tarea de reali-
zar las modificaciones, actualizaciones, abrogaciones y emisión 
de los acuerdos necesarios para garantizar el funcionamiento de 
la estructura, organización del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana (IEPC), y del Proceso Electoral Local Ordina-
rio (PELO). Así también, se hubo de emitir la modificación al 
calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, para las 
elecciones de diputaciones locales, así como de miembros de 
ayuntamientos de la entidad.

En Chiapas, en este Proceso Electoral Ordinario los cargos 
a elegir fueron: 24 Diputaciones de mayoría relativa, 16 Diputa-
ciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Muni-
cipales, 123 Sindicaturas, 541 Regidurías Mayoría Relativa (MR) 
y 379 Suplencias generales.  A través del procedimiento estable-
cido por el IEPC, en el sistema creado para tal efecto SERC, se 
obtuvo un registro total de aspirantes a candidaturas de 12,535.

En este proceso electoral hemos observado escenarios como 
alianzas entre distintas corrientes políticas, coaliciones entre 
partidos políticos; así como victorias abrumadoras. A continua-
ción, enumero los partidos políticos y coaliciones que participa-
ron en el Proceso 2021, con acreditación ante el Consejo Gene-
ral del IEPC: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del 
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciuda-
dano, Chiapas Unido, Partido Morena, Podemos Mover a Chia-
pas, Nueva Alianza Chiapas, Partido Popular Chiapaneco, Partido 
Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.
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Dos coaliciones: Va por Chiapas, integrada por los partidos: 
PRI, PAN, PRD y Juntos Haremos Historia en Chiapas, conforma-
da por MORENA, PT, PVEM, Chiapas Unido y Podemos Mover a 
Chiapas, únicamente para elecciones a Diputaciones y 96 Candi-
daturas Independientes.

Se aprobó la instalación de 6,652 casillas en la entidad, sin 
embargo 214 no fueron instaladas, por determinación del Insti-
tuto Nacional Electoral al no haber condiciones por falta de se-
guridad en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de 
la Sierra, Ixhuatán, Pantelhó, Oxchuc, Maravilla Tenejapa, Tila y 
Siltepec, lo que derivó en que el IEPC decretara, por el porcen-
taje de éstas y al ser elecciones concurrentes y casilla única, la 
suspensión por inviabilidad para llevar a cabo las elecciones en 
los municipios de Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de 
la Sierra y la consecuente disolución de los Consejos Municipales 
Electorales de dichos municipios, en razón a que el objeto para 
los que fueron creados, dejó de existir. Se instalaron entonces, 
6,438 casillas.

Y continuamos con los preparativos para la fiesta del 6 de 
junio: la integración de los órganos desconcentrados (1,305 per-
sonas que ocuparon cargos de presidencia, secretaría técnica, 
consejerías propietarias y suplentes 710 mujeres y 595 hom-
bres), la elaboración de materiales (urnas, mamparas, insumos) 
y documentación electoral (boletas, actas, entre otros, las capa-
citaciones, selección de personal eventual (coordinadores regio-
nales, 24 coordinadores distritales, 123 coordinadores municipa-
les), capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, 
supervisores electorales, atención a los asuntos jurídicos que se 
presentan durante el proceso, solución de retos que se fueron 
presentando en el camino, todo esto para llegar al fortalecimien-
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Blanca Estela Parra Chávez 

to de la democracia en nuestro estado, manifestada en la elección 
de las autoridades a través del voto de la ciudadanía Chiapaneca.

A eso nos debemos por eso trabajamos y nos comprometi-
mos

Se implementó para este proceso electoral local ordinario el 
Programa de Resultados Preliminares (PREP) aprobando en sep-
tiembre del 2020 a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 
del IEPC como la instancia interna responsable de coordinar el 
PREP, así también la integración del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Preliminares (COTAPREP); en diciem-
bre del 2020 su implementación y operación e integración de la 
comisión provisional, en enero de este año se aprobó su proce-
so Técnico Operativo, y así consecuentemente el cumplimiento 
del programa, se aprobó y ejecutó: la ubicación instalación de los 
Centros de Acopio y Transmisión de datos CATD y Centros de 
Captura y Verificación CVV, los lineamientos necesarios para los 
simulacros, la designación del ente auditor para el PREP, la con-
tratación de la empresa que estaría encargada de la implementa-
ción del Programa de Resultados Preliminares e implementación 
del PREP Casilla.

Con fecha 16, 23 y 30 de mayo se llevaron a cabo, de con-
formidad con lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones en su 
Anexo 13, los simulacros del PREP del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021, con los siguientes resultados:

- El primer simulacro tuvo una duración de 11 horas con 
18 minutos, alcanzando el 94.2784% de actas capturadas;
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- El segundo tuvo una duración de 9 horas con 10 minutos 
con el 95.9359% de actas capturadas; 
- El tercer simulacro tuvo una duración de 9 horas con 3 
minutos con el 96.2519% de actas capturadas.

Y así, el 6 de junio de 2021 a las 20:00 horas, se inició la 
operación del PREP, con cuatro actualizaciones por hora, en in-
tervalos de 15 minutos y cerrando su operación el 7 de junio de 
2021 a las 20:00 horas, con 144 de los 147 CATD y 2 de 2 CVV 
en funcionamiento.

Para la elección de Diputaciones esperábamos en el PREP 
6,705 actas, de las cuales fueron captur adas 6,444, lo que repre-
senta el 96.10% y para ayuntamientos se esperaban 6,582 actas y 
fueron capturadas 6,507 representando el 98.86%.

La implementación del PREP casilla también fue un éxito ya 
que, durante la jornada electoral fue el instrumento que permitió 
contar con resultados en los primeros minutos después del cierre 
de las casillas.

El porcentaje de actas contabilizadas fue de 86.6453 para 
Ayuntamientos y 81.2677 para Diputaciones, porcentajes muy 
buenos tomando en consideración las condiciones geográficas, 
de comunicación y de infraestructura digital del estado de Chia-
pas.

Hay que destacar que los resultados del PREP 2021, 
comparados con los  cómputos distritales y municipales,
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fueron coincidentes en un 99.97%, es decir, reflejaron una dife-
rencia de tan solo el 0.03%, lo que demuestra la eficiencia y efica-

cia del trabajo realizado.

En el proceso electoral 2021, nos volvimos a enfrentar nue-
vamente a hechos delictivos, violencia generada por personas o 
grupos aferrados a obtener o mantenerse en el poder por la vía 
de la violencia. Antes, durante y posterior a la jornada electoral, 
en distintos municipios y en las oficinas centrales se mostraron 
actos que se constituyen en delitos electorales. Resultado de lo 
anterior, 403 paquetes electorales 212 de elección a Diputaciones 
y 191 de elección a miembros de Ayuntamientos fueron sinies-
trados.

Por estos hechos, 19 Consejos Electorales Municipales reali-
zaron su cómputo en oficinas centrales del IEPC.

 

Fuente: elaboración propia.
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Np.

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19

10

Np.Cabeceras Municipales 
Jiquipilas Maravilla Tenejapa
Rincón Chamula San Pedro Frontera Comalapa
Ostuacán Bejucal de Ocampo
Acapetahua Huehuetán
Las Rosas El Porvenir
Pueblo Nuevo Solistahuacán Arriaga

Amatenango de la Frontera Bella Vista
Ocozocuautla de Espinoza Huixtla
Chilón Ángel Albino Corzo
Jitotol

Cabeceras Municipales 
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En este proceso electoral, para la elección de las personas 
que ocuparán los diversos cargos en los Ayuntamientos de los 
municipios del estado, así como las correspondientes diputacio-
nes en el Congreso, tanto en la etapa de registro de las candidatu-
ras, como en los resultados, implementamos y cuidamos en todo 
momento los mecanismos y la normativa, aplicando acciones 
afirmativas, a través de instrumentos diseñados para enfrentar 
situaciones de desigualdad en el acceso a espacios o beneficios de 
la vida social, procurando el respeto y cumplimiento irrestricto a 
la ley, garantizando con ello que los sectores y grupos excluidos 
puedan integrarse sistemáticamente a procesos, cargos, estructu-
ras e instituciones más amplias.

Uno de los elementos distintivos del proceso electoral 2021, 
fue la implementación de reglas y acciones afirmativas para ga-
rantizar el derecho constitucional de la participación política de 
la población de jóvenes, indígenas y en materia de paridad. Los 
resultados de los cómputos y validez efectuados en los consejos 
municipales y distritales, se advierte que, en la próxima legisla-
tura, las personas indígenas estarán representadas en un 22.5%, 
esto es: 9 diputaciones; 7 mujeres y 2 hombres.

Así también en los resultados de la elección para miembros 
de Ayuntamientos y la asignación de regidurías de representación 
proporcional, podemos observar que, de los 43 municipios con-
siderados indígenas, 29 de éstos serán gobernados por indígenas, 
lo que representa casi un 68 por ciento. En total, 319 personas 
indígenas ocuparán diferentes cargos en dichos ayuntamientos.
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Concluyo y resumo en cuatro aspectos fundamentales que 
permitieron el éxito de esta encomienda:

I. Un instituto más profesionalizado, con capacidad de res-
puesta, capacitado, comprometido con su estado, leal a los 
principios rectores de la función electoral.

II. El desarrollo de proyectos y programas informáticos con 
sistemas fuertes, confiables, ejemplos como el de cómpu-
tos, registro de candidaturas, recepción de paquetes, mis-
mos que permitieron agilizar, dotar de confianza, certeza y 
transparencia nuestros actos.

III. Un Consejo General garante de los derechos políticos 
electorales, con la implementación de reglas y acciones afir-
mativas para la participación política y garantizar el derecho 
de los jóvenes, población indígena y en materia de paridad.

IV. Un cuarto elemento y aspecto fundamental, el respeto 
del Gobierno del estado a nuestra autonomía.

Cierro haciendo una analogía, y lo hago con respecto a un 
partido de futbol soccer: el árbitro está a punto de sonar el silbato 
de término de la competencia, el capitán del equipo se muestra 
satisfecho, su defensa no permitió los goles y mucho menos los 
autogoles, y es que en este proceso, observé al Presidente y al Se-
cretario ejecutivo, pasando el balón a la media y delantera, iden-
tificando sus mejores jugadores, el equipo táctico y de respuesta, 
dando todo. A pesar del éxito y para los siguientes encuentros, 
habría que ver menos a la porra, jugar más en la media y cerrar 
filas con sus defensas.

En la memoria de estas elecciones, debe recordarse y re-
conocerse a todas aquellas personas que, arriesgando su propia 
integridad, se comprometieron y respondieron para defender la 
democracia en nuestra entidad así como todo el trabajo realiza-
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do por el Instituto para respetar la voluntad manifestada en las 
urnas.

Nos toca a las instituciones políticas y electorales seguir for-
taleciendo nuestra democracia en bien de nuestra ciudadanía, 
siempre habrá mucho en que hacer y crecer, pero hoy, concluyo 
con la satisfacción del deber cumplido.
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Triunfó la voluntad ciudadana

Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Estamos en la antesala de un día muy importante, mañana se 
estarán renovando autoridades en 117 ayuntamientos y las 40 

curules del Congreso del Estado. Nadie ganó o perdió todo, fue la vo-
luntad ciudadana la que obtuvo el triunfo, así es nuestra democracia. 
Como instituto y como Consejo General, podemos dar la cara a la 
ciudadanía y decir con la frente en alto, que le cumplimos.

Pareciera que cada proceso electoral es igual, que es simple-
mente asegurar la instalación de casillas y las boletas electorales, 
un simple asunto de logística. La responsabilidad del IEPC no 
consiste sólo en eso, debemos garantizar el voto libre y secreto, 
pero también el derecho al sufragio pasivo, de tal manera que 
la representación política cumpla con la paridad, pero con inter-
seccionalidad, para que todos los grupos de la sociedad tengan 
acceso a este derecho.
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Como Consejo General avanzamos mucho respecto de los 
últimos dos procesos electorales. Al igual que en 2018, estuvimos 
muy vigilantes para cumplir con la paridad formal, pero en esta 
ocasión hubo corresponsabilidad de los partidos políticos para 
entender que la paridad no es nada más postular mujeres, sino 
postularlas para que logren llegar a los cargos de manera triun-
fante y que ejerzan el cargo con plenitud.

Por supuesto que hay muchas cosas a mejorar, pero se debe 
reconocer también que en este proceso electoral dimos un salto 
cuántico respecto al estado en que encontramos al Instituto hace 
5 años, cuando llegamos en 2016, después de aquel desastroso 
proceso electoral de 2015, señalado por el incumplimiento de la 
paridad y por el fraude de la diputación migrante.

Me parece que ya estamos viendo el resultado de nuestro tra-
bajo, esfuerzo y compromiso, tanto de este órgano de dirección 
como de la estructura, esa sombra que pesaba sobre este institu-
to, ya quedo atrás, hemos logrado ganar la confianza ciudadana.

Resultado de las medidas afirmativas que impulsamos, por 
tercera ocasión el H. Congreso del Estado estará integrado con 
paridad, con más del 62% de mujeres. Queda una agenda pen-
diente en la paridad: la presidencia de los ayuntamientos. Es cier-
to, pareciera que hubo un retroceso respecto de los dos últimos 
procesos electorales, en los que ganaron esos espacios cerca de 
35 mujeres y en este proceso sólo 17. Sin embargo, para tener 
mayores elementos de análisis no sólo hay que ver números, sino 
también dónde y en qué condiciones son postuladas las mujeres 
y, si las mujeres que resultaron ganadoras lograron ejercer el car-
go en plenitud, tal vez este número (17) sea un dato más realis-
ta que los obtenidos anteriormente y no se trate nuevamente de
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mujeres postuladas para ser usurpadas en el cargo, de que esto no 
suceda, estaremos al pendiente desde el instituto.

Sin duda, el espacio municipal sigue siendo un área de opor-
tunidad para la paridad sustantiva. Si bien estos 117 ayuntamien-
tos quedaron integrados de manera paritaria, incluso con un ma-
yor número de mujeres que de hombres, aun siendo mayoría, las 
mujeres pueden ser víctimas de violencia política en razón de 
género, particularmente las regidoras que llegaron por represen-
tación proporcional, no sólo porque la mayoría son mujeres, sino 
también porque llegan desde la oposición.

Resulta frustrante que, a pesar de los esfuerzos de este ins-
tituto, en tres municipios no hubo condiciones para realizar la 
elección y peor aún, en otros tres, por violencia, no fue posible 
mantener a salvo la evidencia de la voluntad popular y los tri-
bunales declararon la nulidad de la elección correspondiente. Es 
lamentable que en nuestro estado la organización de elecciones 
extraordinarias se haya convertido en la normalidad, tuvimos 10 
en 2018; sin embargo, también hay que reconocer que ha sido la 
vía para garantizar una transición pacífica de poderes. Al parecer, 
eso no va a suceder en estos seis municipios donde no tuvimos 
resultados electorales, y esperemos, que la decisión que ha toma-
do el Congreso de nombrar concejos municipales por tres años, 
traiga estabilidad social y política a sus habitantes.

A partir de mañana, como ciudadanas y ciudadanos debe-
mos estar vigilantes del actuar de las nuevas autoridades. La 
responsabilidad de la ciudadanía no concluye con el acto de vo-
tar, tenemos la obligación de exigir la rendición de cuenta a las 
personas gobernantes. Asimismo, los partidos políticos tienen 
la corresponsabilidad de vigilar que las mujeres que les trajeron
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triunfos ejerzan el cargo con todas sus atribuciones y que toda 
persona electa no haga uso de la violencia en el desempeño del 
cargo, porque es común que cuando ello ocurre, el partido políti-
co se deslinda y hasta les desconoce como parte de su militancia.

En el caso del Congreso, que contará con amplia represen-
tación política de mujeres, de personas indígenas y de juventu-
des, sus integrantes tienen un gran compromiso con la sociedad 
chiapaneca para hacer leyes con perspectiva de género, más ga-
rantistas, que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y 
con pleno respeto a la identidad de género y la diversidad sexual; 
que garanticen la inclusión y los derechos de personas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de representación política en 
materia de consulta indígena y de sistemas normativos indígenas. 
Les corresponderá dar cumplimiento a la sentencia reciente de 
la Suprema Corte de Justicia, que invalidó la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas por falta de 
consulta indígena.

El principio constitucional de paridad busca garantizar que 
las mujeres, al igual que los hombres, lleguen a cargos públicos de 
toma de decisiones para que puedan incidir en la agenda pública 
en cualquier tema que sea de su interés y no sólo en los asocia-
dos a roles de género. Sin embargo, cuando las mujeres llegan a 
cargos de elección popular se genera la expectativa de que asu-
man un compromiso de sororidad para abrirles el camino a otras 
mujeres; por tanto, hago un llamado a todas las mujeres electas 
para que elaboren su agenda pública con perspectiva de género y 
visión pluricultural.
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Entre los resultados relevantes de este proceso electoral, en-
contramos que de las 24 curules de mayoría relativa, 14 fueron 
ganadas por mujeres y que de los 17 triunfos de mujeres en los 
ayuntamientos dos fueron en elección consecutiva; una de ellas, 
por cierto, alcanzó un porcentaje muy alto de votos, en un esce-
nario de competencia electoral en que participaron nueves hom-
bres y una mujer;  además una mujer ganó en un  municipio indí-
gena con el 96% de la votación. Estos datos son sólo una muestra 
del potencial que tenemos las mujeres, de ahí la importancia de 
seguir fortaleciendo este liderazgo.

Por otro lado, hay cerca de 240 de mujeres que van a integrar 
los ayuntamientos a través de una regiduría por representación 
proporcional; estas mujeres tienen más riesgo de sufrir violencia 
política contra las mujeres en razón de género, porque difícil-
mente tendrán aceptación en un cabildo de oposición; sabemos 
de casos en que no las convocan a sesiones, no les asignan un 
espacio para trabajar, no les dan la dieta o el sueldo que les co-
rresponden, no les permiten acceso a integrar las comisiones de 
su interés. Creo que ahí hay una corresponsabilidad de los parti-
dos políticos; al igual que de este instituto y de otras instituciones 
para garantizar que estas mujeres puedan ejercer con plenitud el 
cargo. Sería muy lamentable que en estos ayuntamientos, -que 
en su mayoría estarán integrados por mujeres-, sean las propias 
mujeres quienes comentan violencia política o bien, que siendo 
mayoría, sean violentadas por los hombres.
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 En cada proceso electoral se visibiliza cuánto nos falta avan-
zar como sociedad para cerrar las brechas de desigualdad. En este 
proceso electoral, por fin pudimos saldar esta deuda histórica 
con la población indígena. Con la cuota vertical indígena se logró 
que los ayuntamientos de los 43 municipios clasificados como 
indígenas, su integración, en cuanto a personas indígenas, sea 
proporcional al porcentaje de población indígena del municipio.

A las mujeres electas, les digo que este instituto estará muy 
vigilante del ejercicio de sus derechos político-electorales libres 
de toda violencia. No duden en denunciar cualquier tipo de con-
ducta que configure Violencia Política contra las Mujeres en Ra-
zón de Género. Aquí estaremos para apoyarlas y acompañarlas, 
incluso ahora en el ejercicio de encargo.
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Debemos mejorar la cultura democrática y el 
respeto a las instituciones

Guillermo Arturo Rojo Martínez

Hoy se realiza la conclusión de los trabajos de este Proceso Elec-
toral Local Ordinario, lo que significa un momento crucial, ya 

que después de una ardua labor de planeación operativa y logística, la 
cual se afrontó de una forma distinta – diferente – por una adversi-
dad latente, ya que iniciamos en un contexto de pandemia y estamos 
cerrando también en un contexto de pandemia, lo que representó y 
sigue representando en todo momento y en cada etapa del proceso un 
riesgo de salud para quienes intervenimos desde el ámbito que nos 
correspondió, sin embargo, dado el compromiso y responsabilidad de 
todos y de todas, podemos decir: ¡lo logramos!.

Hoy, este Consejo General está en condiciones de decirles 
a las y los chiapanecos que hemos cumplido y les agradecemos 
que, en un acto de valentía y profundo compromiso democrá-
tico, salieron a ejercer su voto logrando una participación del 
60%, con el objetivo de elegir a quienes a partir del primero 
de octubre, tendrán por mandato popular la alta responsabili-
dad de velar por los derechos de la ciudadanía y satisfacer las 
necesidades en el ámbito de sus competencias y atribuciones.  
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Sin duda alguna ha sido una experiencia especial, hemos 
puesto empeño en todo momento  para que durante todo el pro-
ceso se respetaran los derechos consagrados en el marco consti-
tucional y legal de la ciudadanía.

A lo largo de mi desempeño profesional en el ámbito elec-
toral, he tenido la oportunidad y el privilegio de participar en 
nueve procesos electorales y como es conocido, ninguno es igual, 
este tuvo sus peculiaridades, sus propios retos y adversidades y 
evolución en la forma de hacer efectiva la democracia conforme 
pasa el tiempo.

Los retos y adversidades que se presentaron, fueron supe-
rados con el actuar de todas las áreas de este Instituto y por su-
puesto de este Consejo General. Afortunadamente se disminuyó 
el número de municipios anulados, comparado con los que se tu-
vieron en el Proceso Electoral del 2018, tuvimos mejores resulta-
dos con la aplicación de las acciones afirmativas, ya que se logró 
la elección mayoritaria de mujeres como miembros de diversos 
ayuntamientos y una representación paritaria en la integración 
del Congreso del Estado. Así también, logramos la postulación 
y elección de juventudes y la postulación y elección de personas 
con autoadscripción indígena.
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No pasa desapercibido lo que ya se ha comentado, los he-
chos de violencia que se presentaron en algunos municipios que 
no permitieron la realización de elecciones o bien, que fueron 
anulados, por lo que autoridades e institutos políticos debemos 
intensificar las acciones tendentes a mejorar la cultura democrá-
tica y el respeto a las instituciones con el objeto de contar con 
elecciones más seguras, que generen las condiciones de paz y 
tranquilidad en cada uno de nuestros municipios.

No obstante lo anterior, se puede decir que el saldo final de 
este proceso es favorable y queda demostrada una vez más la for-
taleza y el compromiso de este árbitro electoral y de las fuerzas 
políticas representadas también en este Consejo. Me quedo con 
eso y con el aprendizaje que significa formar parte de ello.

Es importante también agradecer el acompañamiento de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que ha sido 
fundamental en la elección. A quienes integraron los órganos 
desconcentrados, a nuestros supervisores y supervisoras electo-
rales, capacitadores asistentes electorales y en especial, a todo el 
personal que conforma este Instituto, gracias por su compromiso 
y trabajo armonioso, y por supuesto a las personas que integran 
el Consejo General, les digo que es un honor compartir respon-
sabilidades con todos y cada uno de ustedes.
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El derecho electoral sancionador no concluye en el 
proceso electoral

María Magdalena Vila Domínguez

Me quiero referir específicamente al marco de la conclusión de 
este Proceso Electoral Local Ordinario, el cual nos ha llenado 

de mucha experiencia, enriquecimiento y crecimiento profesional 
para todas y todos.

Agradezco la oportunidad que me dio la vida y la carrera 
profesional de estar en este escenario; vivir un proceso elec-
toral, el más grande de la historia, desde esta trinchera y que 
desde aquí hemos abonado para poder llevar a buen puerto las 
elecciones.

Las estadísticas y la numeralia ya se mencionaron, pero es 
preciso destacar la gran herramienta jurídica y facultad que to-
davía tiene este Instituto, recordemos que solamente en cuatro 
estados de la República se dotó de las facultades a los institutos
locales para sancionar las violaciones a la  normatividad electo-
ral, y en atención a ello, quiero resaltar el gran trabajo que se 
realizó en esa materia porque fue un instrumento que nos dio un 
equilibrio muy válido y legal, para lograr equidad en la contienda 
electoral.
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Tenemos una estadística de 536  quejas y denuncias que se 
presentaron en casi ocho meses de proceso electoral, tenemos 
que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias sesionó 45 
veces; todavía hoy se tuvieron dos sesiones para cumplir con el 
marco normativo que regula esta gran materia del derecho, del 
régimen sancionador electoral. Asimismo, se dictaron 43 me-
didas cautelares, se admitieron 76 quejas y denuncias y se han 
sustanciado 76 procedimientos especiales sancionadores, de los 
cuales se han resuelto 70; quedan  pendientes todavía seis para 
resolver; de esos 76, en 40 de ellos se han dictado sanciones de 
diversa índole.

A diferencia del proceso electoral anterior, en el que se emi-
tieron únicamente 28 sanciones, se han acrecentado más en este 
caso. No me enorgullece decirlo, pero estos son los números que 
afortunadamente nos han permitido hoy en día poder transitar 
y cumplir con ese objetivo, debido a que las sanciones que este 
Instituto fue imponiendo fueron ejemplares y los procedimientos 
se fueron sustanciando para lograr inhibir conductas violatorias 
de la normatividad electoral.

Ya se ha mencionado que mañana van a acceder al cargo las 
nuevas integraciones de los ayuntamientos del congreso local  y 
desde este Instituto de Elecciones estaremos atentos de que esas 
personas honren el cargo, lo dignifiquen, que cumplan las leyes 
que van a jurar protestar y que seguiremos atentos por si
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cometen alguna violación a la normatividad: promoción persona-
lizada, uso indebido a los recursos públicos o de ejercer violencia 
política por razón de género, porque el derecho electoral sancio-
nador no concluye en el proceso electoral,  es permanente, es 
constante y cambiante.

Agradezco mucho el acompañamiento de mis compañeros 
consejeros y consejeras, su respaldo total y siempre disponible; 
del secretario ejecutivo; a las y los directores; a la secretaria ad-
ministrativa y a todo el personal del Instituto de Elecciones. 

Mi reconocimiento y respeto a las representaciones parti-
distas que también se portaron a la altura del proceso electoral. 
Es una contienda y para ellos estamos en la organización de la 
elección; mis felicitaciones a los que obtuvieron los triunfos y 
a seguir trabajando y construyendo, porque Chiapas se merece 
elecciones tranquilas y pacíficas.
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En la contienda privó la tolerancia, el respeto
y el apego a la legalidad

Edmundo Henríquez Arellano

El Proceso Electoral Local Ordinario 2021 que hoy termina, fue 
en nuestro estado una travesía no exenta de retos y obstáculos. 

Efectivamente, durante 264 días, desde que inició este proceso elec-
toral hasta el día de hoy, este Consejo General, representaciones par-
tidistas y consejeros electorales, asumimos nuestro papel a cabalidad 
junto con los funcionarios de esta noble institución, todos y todas, 
juntos, logramos sortear obstáculos y a pesar de navegar en agua 
borrascosas, como el día de la jornada electoral, con el compromiso 
democrático demostrado por todas y todos logramos llegar el día de 
hoy a buen puerto.

Es de justicia reconocer que los partidos políticos hicieron lo 
que le corresponde en un sistema democrático: política, mucha 
política para acceder al poder. Si bien la contienda enfrentó in-
tereses diversos, siempre privó la tolerancia, el respeto, el apego 
a la legalidad, privilegiando siempre el bien de los habitantes de 
nuestro estado.
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Sostengo que llegamos a buen puerto, ya que se integraron 
los poderes municipales y legislativos, y Chiapas contará con au-
toridades legítimas, autoridades que deberán refrendar su com-
promiso democrático en el desempeño de los cargos. Sin embar-
go, no todo es de celebrarse, no pudieron instalarse casillas en 
tres municipios y en otros tres las elecciones fueron anuladas por 
hechos de violencia.

Hace apenas unos momentos el Congreso del Estado nom-
bró Consejos en estos municipios, a pesar de ello, creo que es el 
momento de felicitar a las autoridades que la mayoría de los y las 
chiapanecas eligieron, pero es también el momento de exigirles 
que cumplan con la responsabilidad para la que fueron electas.

Deberán, desde el primer momento, garantizar la gobernabi-
lidad en la entidad, implementar políticas públicas en beneficios 
de quienes habitan en nuestro estado, hacer efectivas las medidas 
afirmativas relacionadas con mujeres indígenas y jóvenes, legis-
lando a favor de estos grupos históricamente sub-representados. 
También deberán detener cualquier indicio de descomposición 
política; deberán responder a la ciudadanía chiapaneca que de-
mostró su compromiso democrático en la pasada jornada elec-
toral.

En medio de una terrible pandemia se tuvo de los mayores 
porcentajes de participación en elecciones intermedias. La ciu-
dadanía hizo posible la elección participando como integrantes 
en los consejos distritales y municipales, como supervisores y 
capacitadores electorales, como funcionarios de mesas de casilla 
y sobre todo, emitiendo su voto el día de la jornada electoral. 
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No me queda más que felicitarme por haber formado parte 
de este colegiado, y sobre todo, agradecer a mis compañeras y 
compañeros consejeros electorales, por todas las enseñanzas que 
me dejaron en esta elección. 
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La acción afirmativa en la cuota de registro de 
candidaturas indígenas y sus impactos en el 

Estado de Chiapas

Blanca Estela Parra Chávez

Una democracia   requiere   que todas   las voces   tengan acceso al
debate público y político, por lo que la representación política

de los distintos grupos es vital para el logro de una democracia inclusiva.
La pluriculturalidad reconocida  en la Constitución Federal debe verse

reflejada en los distintos niveles de gobierno.

Introducción

De conformidad con la normativa internacional en la materia, 
los pueblos indígenas tienen   derecho   a   la libre   determina-

ción    y, para   ello, deben participar en la adopción de decisiones 
políticas que afecten a sus derechos. Asimismo, tienen derecho a 
mantener    y   desarrollar sus   sistemas o instituciones políticas, 
económicas y sociales, a disfrutar de forma segura de sus pro-
pios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente 
a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 
Algunos de los tratados que reconocen estos derechos son el Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;
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la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas; y la Declaración sobre los Derechos de 
las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Re-
ligiosas y Lingüísticas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce en su artículo 2, párrafo primero, que   México es   una   
nación   pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la coloniza-
ción y que conservan sus propias instituciones sociales, econó-
micas, culturales y políticas, o parte de ellas.  Dicho artículo esta-
blece, entre los criterios para identificar a quienes les aplican las   
disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas 
que se autoadscriben   como tales, independientemente de su lu-
gar de residencia o de si no hablan alguna lengua indígena.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la población indígena se encuentra concentrada en 44 
municipios, (con más del 50% de hablantes de alguna lengua). 
En términos absolutos, el 36.15% de la población en Chiapas es 
indígena.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, en su Artículo 1, señala que el estado de Chiapas es parte 
integrante de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 14 de sep-
tiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada 
por votación libre y directa. Chiapas es un estado democrático de 
derecho, de composición pluricultural que reconoce los sistemas 
normativos internos de sus pueblos y comunidades indígenas, de
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acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y está comprome-
tido con la protección de su biodiversidad. En el Artículo 7, dice 
que el Estado tiene una población pluricultural sustentada origi-
nalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y 
protege a los siguientes: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, 
Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjo-
bal. También protege los derechos de las personas indígenas que 
por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del 
territorio del Estado y que pertenezcan a otros pueblos indígenas.

Sin embargo, las leyes reglamentarias locales vigentes (Có-
digo de Elecciones y Participación Ciudadana), no establecen 
la obligatoriedad de los partidos políticos acerca del registro de 
candidaturas indígenas, y deja al libre arbitrio de éstos las pos-
tulaciones, ello a pesar que en el año 2016, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), mediante acuerdo INE/CG863/2016, aprobó la 
demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
en Chiapas y sus cabeceras Distritales, quedando determinados 9 
Distritos Electorales Locales, con 44 municipios indígenas  para 
el estado de Chiapas.

Tabla1: Distritos indígenas 
determinados por el
Instituto Nacional
Electoral

Total de distritos

24 9 37.5%

% Distritos indígenasDistritos indígenas
determinados por el INE
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62.50 %

37.50 %

24 Distritos Electorales Locales

9 Distritos indígenas

15 Distritos no 

indígenas



Distrito 04. 
Yajalón

Distrito 05. San 
Cristóbal de las 
Casas

Distrito 07.
Ocosingo

Distrito 08.
Simojovel 

Distrito 09.
Palenque 

Distrito 11. Bochil 

Distrito 20. Las 
Margaritas

Distrito 21.
Tenejapa

Distrito 22. 
Chamula 

Tabla2: Relación de distritos locales y diputados con autoadscripción en 
la LXVII Legislatura del Congreso del Estado

Flor de María Guirao Aguilar

Juan Salvador Camacho Velasco

Tania Guadalupe Martínez 
Forsland

Eduardo Francisco Zenteno 
Núñez

Eduwiges Cabañez Cruz

Iris Adriana Aguilar Pavón

María Elena Villatoro Culebro

Valeria Santiago Barrientos 

Mario Sántiz Gómez

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

PRI

Morena

PVEM

PVEM

PT

Chiapas 
Unido

Chiapas 
Unido

PVEM

PRI

No indígena

No indígena

No indígena

No indígena

No indígena

No indígena

No indígena

No indígena

Si

Otros temas electorales

La ausencia de normas regulatorias, de interés y voluntad 
política de los partidos políticos, queda plasmada en la composi-
ción actual del Congreso del Estado, donde encontramos que, de 
los nueve espacios de representación popular por voto directo, 
solamente una persona se autoadscribió como indígena.

De ahí la relevancia de implementar medidas y acciones 
afirmativas, esto se traducen en instrumentos diseñados para en-
frentar situaciones de desigualdad en el acceso a espacios o be-
neficios de la vida social, permitiendo que los sectores y grupos 
excluidos puedan integrarse sistemáticamente a procesos, estruc-
turas e instituciones más amplias
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Así que el 9 de febrero de 2021 el Consejo General del IEPC 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/050/2021 “Reglamento para el 
registro de candidaturas para los cargos de diputaciones locales 
y miembros de ayuntamiento, en el proceso electoral local ordi-
nario y en su caso extraordinario 2021”, dentro de su contenido 
se establece el “Capítulo segundo de la cuota de personas indíge-
nas”, la distribución de los cargos para diputación y ayuntamien-
to, en el que se requirió allegarse de diversas fórmulas, en las que 
se contempla: forma de postulación,  distritos o fórmulas postula-
dos; distritos considerados indígenas; cuota cincuenta por ciento 
de los distritos, cuota cincuenta por ciento de los distritos más 
uno, paridad de género y con base a las cantidades, establecer el 
número de personas postuladas. 

Para el cargo de Diputación se garantiza la postulación de 
candidatas y candidatos indígenas, así también lo aplicable en los 
Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, 
en todos los casos respetando la paridad de género. 

En lo que respecta a los cargos de ayuntamientos, se adjun-
taron al citado reglamento, anexos en los que se determina qué 
municipios se consideran con población de mayoría indígena y 
estos son aquellos que cuentan con 50% o más de personas indí-
genas del total de su población, de igual forma se prevé una cuota 
de postulaciones en diversos supuestos mediante fórmulas que 
garantizan el derecho a este grupo de personas. 
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Así también, al hecho de postular a mujeres y hombres indí-
genas, se necesitan elementos para acreditar la pertenencia o vín-
culo comunitario de quienes desean ser candidatas o candidatos, 
existe un requisito conocido como la autoadscripción calificada 
y se pide que cuente con un reconocimiento de su identidad pu-
diendo presentar evidencia documental, fotográfica y/o video-
gráfica, que acredite la pertenencia o vínculo de su candidata o 
candidato al municipio o distrito indígena correspondiente.

Importante destacar que al presentar los requisitos referidos 
en el párrafo anterior, la autoridad electoral estableció como re-
quisito la revisión y certificación por parte de los Órganos Des-
concentrados (Consejos Municipales y Distritales), a fin de gene-
rar certeza, para tener por acreditado el vínculo comunitario de 
la candidata o candidato, por ello quedó establecido que los par-
tidos políticos con acreditación ante el IEPC, registrarán respec-
to de candidaturas en los Distritos y Municipios con población 
indígena (excepto Oxchuc que elige sus autoridades por Sistemas 
Normativos Indígenas), respecto de:

Diputaciones de Mayoría Relativa (MR) al menos el 50% de 
las candidaturas fueran de personas indígenas.

Diputados principio de Representación Proporcio-
nal (RP). Deberán postular candidaturas indígenas en al me-
nos 5 de las 16 fórmulas que integran la lista única. Acción 
afirmativa, al menos una de esas cinco postulaciones indíge-
nas deberá registrarse dentro de las tres primeras fórmulas.
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Ayuntamientos: Los Partidos Políticos deberán pos-
tular y registrar candidaturas de personas indígenas al car-
go de presidencia municipal en al menos 22 de los 43 
municipios considerados como indígenas, debiéndose garan-
tizar la paridad de género, lo que representa el 50 por ciento.

Además de lo anterior, se estableció como acción afir-
mativa que en el 75%  (33)  de los municipios catalogados 
como indígenas, se garantizará la cuota indígena al inte-
rior de la planilla, tomando como base el número de cargos 
a postular y el porcentaje de población de cada municipio.
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90% en adelante

80%    a     89.99%

70%    a    79.99%

60%    a 69.99%

50%    a 59.99%

90% de los cargos

80% de los cargos

70% de los cargos

60% de los cargos

50% de los cargos

Municipios con % 
de población indígena Deberán postular el



Otros temas electorales

Durante este Proceso Electoral Local Ordinario (PELO 2021), 
una de las acciones afirmativas que se aprobaron, como medi-
da compensatoria para situaciones de desventaja, que reviertan 
escenarios de desigualdad de hecho e históricas, que enfrentan 
ciertos grupos para ejercer sus derechos y con ello garantizar un 
plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios, 
y oportunidades, fue el derecho de la ciudadanía indígena a ser 
representada por quienes sean indígenas y tuvieran-demostraran 
vínculo comunitario para garantizar su representación política, 
para la determinación de cargos de elección popular.

Resultado de la acción afirmativa

En Chiapas, los cargos a elegir en el proceso 2021 fueron: 
24 Diputaciones de mayoría relativa, 16 Diputaciones de Repre-
sentación Proporcional (RP), 123 Presidencias Municipales, 123 
Sindicaturas, 541 Regidurías Mayoría Relativa (MR) y 379 Su-
plencias generales. 

A través del procedimiento establecido por el IEPC, se obtu-
vo un registro total de12, 535  candidaturas, de las cuales 3,284 
correspondieron a personas indígenas; de esa cifra 3,176 acredi-
taron su vínculo comunitario, 1,616 mujeres y 1,560 hombres y 
109 no demostraron vínculo comunitario.
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Tabla4: Registro de candidaturas indígenas

Diputaciones MR Propietaria/o

Diputaciones MR suplente

Diputaciones RP

Diputaciones RP suplente

Presidencia

Sindicatura Propietaria

Regiduría Propietaria

Suplente General

46

46

53

53

290

311

1408

969

29

29

34

37

166

140

713

468

17

17

19

16

124

171

695

501

Cargo Hombres

16163176

Mujeres

1560

Total

Total

Registro de candidaturas indígenas

Se registró una suplencia con autoadscripción indígena en 
Tuxtla Gutiérrez, todas las demás están dentro de los 43 munici-
pios considerados indígenas

Mediante el artículo 23 del Reglamento de registro de candi-
daturas, se hizo efectivo el mandato de legislador, ello, como una 
medida que permitió materializar el derecho que tienen las per-
sonas indígenas de formar parte de los órganos de representación 
popular, en específico en el Congreso del Estado, pues el modelo 
de representación proporcional tiene como objeto que todas las 
voces de la sociedad puedan tener representación, reflejando con 
ello la pluriculturalidad reconocida en el artículo 2 de la Consti-
tución Federal y la particular del estado.

Con esta medida se obligó a los partidos políticos al cum-
plimiento de la cuota de postulación, tomando en consideración 
que, del universo de los veinticuatro distritos uninominales que 
conforma la entidad, nueve son considerados indígenas por el
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INE, y que en términos del numeral 1 del artículo 25 del Regla-
mento para el registro de candidaturas, se prevé que el cincuenta 
por ciento de esos nueve distritos se redondea a 5; esas mismas 
cinco postulaciones se trasladaron al principio de representación 
proporcional, es decir a la lista única plurinominal de diputados y 
que en al menos una de esas cinco debía registrarse en cualquiera 
de las tres primeras fórmulas de la lista única plurinominal, con-
forme el orden de prelación.

En la siguiente gráfica podemos observar el impacto de la 
implementación de las reglas y acciones afirmativas en la integra-
ción de la próxima legislatura en el estado de Chiapas, por lo que 
las personas indígenas estarán representadas por nueve diputa-
ciones, siete mujeres y dos hombres; seis por mayoría relativa 
(donde cuatro son ocupadas por mujeres y dos por hombres) y 
tres por representación proporcional (ocupadas por tres muje-
res), lo que representa el 22.5% del total de 40 diputaciones, 24 
por el principio de Mayoría Relativa y 16 por el de Representa-
ción Proporcional.
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En ese sentido, haciendo la comparación con los resultados 
en el 2018, en el que sólo una persona indígena integró el con-
greso, se puede concluir que la medida fue CERTERA, al incre-
mentarse hasta nueve diputaciones indígenas, lo que representa 
22.5% de la totalidad del H. Congreso del Estado, situación que 
en su caso puede ser explorada y valorada por la próxima legis-
latura que asume el 1 de octubre de 2021 y también por esta au-
toridad electoral en el marco de su facultad de propuestas de re-
forma a la norma electoral prevista en el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.
En la siguiente tabla, observamos el desglose por tipo de cargo y 
género de las candidaturas ganadoras y que ejercerán en el en-
cargo 2021-2023.

Conclusiones
1. Chiapas es el estado con mayor diversidad cultural del    

país, ya que más del 35% del total de su población está con-
formada por pueblos indígenas. Las constituciones federal 
y local reconocen la pluricultural sustentada originalmente
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Tabla5: Candidaturas ganadoras

Diputaciones MR Propietaria/o

Diputaciones MR suplente

Diputaciones RP

Diputaciones RP suplente

Presidencia

Sindicatura Propietaria

Regiduría Propietaria

Suplente General

6

6

3

3

29

38

173

123

3

3

2

2

7

30

75

72

3

3

1

1

22

8

98

51

Cargo Hombres

194381

Mujeres

87

Total

Total
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en sus pueblos indígenas, que conservan sus propias ins-
tituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas, y garantizan el derecho de estos pueblos in-
dígenas a la libre determinación en un marco de autonomía 
que asegure la unidad nacional y local. 

2. Por mandato constitucional todos tenemos derecho a 
la igualdad y a la no discriminación, sin importar origen 
étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, 
religión, opinión, preferencia o condición social. Con el 
reconocimiento de la diversidad cultural y del derecho a 
la igualdad, la demanda de derechos por parte de grupos 
históricamente excluidos.

3. Las leyes reglamentarias locales vigentes (Código de Elec-
ciones y Participación Ciudadana), no establecen la obli-
gatoriedad de los partidos políticos acerca del registro de 
candidaturas indígenas, y deja al libre arbitrio de estos 
las postulaciones, ello a pesar que en el año 2016 el INE, 
mediante acuerdo INE/CG863/2016, aprobó la demarca-
ción territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
en Chiapas y sus cabeceras distritales, quedando determi-
nados nueve Distritos Electorales Locales, con 44 munici-
pios indígenas para el estado de Chiapas, lo que obliga a 
reflexionar y tomar medidas para que las diferencias cul-
turales sean compatibles con las prácticas y valores de la 
democracia, sin que se vulneren derechos.
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4. Debemos de reconocer e impulsar la presencia de la repre-
sentación indígena, pues constituye un importante sector 
de nuestra población; en este Proceso Electoral Local Or-
dinario 2021, a través de la acción afirmativa, se logró una 
elección incluyente, ahora lo que toca es hacer efectivo el 
pleno ejercicio de los derechos políticos de las personas 
indígenas.

5. Las acciones afirmativas constituyen una medida compen-
satoria para grupos en desventaja, que tienen como propó-
sito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto 
que enfrentan en el ejercicio de sus derechos y con ello 
garantizar  un plano  de  igualdad  sustancial en el acceso a 
los bienes, servicios   y oportunidades de que disponen los 
sectores sociales. Las acciones afirmativas tienen como ca-
racterística el ser temporales, proporcionales, razonables 
y objetivas, teniendo como fin último el promover una 
igualdad  sustancial entre los miembros de la sociedad y 
los grupos a los cuales pertenecen. La mejor manera  de 
representar   este ideal es por medio de la universalidad de 
derechos, es decir, la exigencia  de que todos los hombres y 
mujeres sin distinción, gocen de los mismos derechos uni-
versales. En consecuencia, la acción afirmativa sostenida 
por el IEPC, relativa a la cuota de registro de candidaturas 
indígenas resultó LEGAL, JUSTA, NECESARIA y VALIDA, 
por ser un acto razonable, proporcional y objetivo para fa-
vorecer a las personas, que deriva de una situación de des-
igualdad y es acorde  con  el  principio  pro persona.
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6. La implementación de las reglas operativas a fin de veri-
ficar la documentación presentada por los partidos políti-
cos para acreditar la autoadscripción calificada (vínculo 
comunitario) para la postulación y registro de candidatu-
ras para los cargos de diputaciones locales y miembros de 
ayuntamiento, la acreditación o no, se realizó mediante 
dictamen sometido a consideración del Consejo General 
(CG) del IEPC, consistente en demostrar con elementos 
objetivos que determinaron el vínculo que la o el candida-
to tiene con su comunidad, y la pertenencia podía resultar 
de constancias expedidas por las autoridades comunales 
existentes, como son las autoridades elegidas de confor-
midad con las disposiciones de sus sistemas normativos 
internos, la asamblea general comunitaria o cualquier otra 
con represen¬tación conforme al sistema normativo vi-
gente en la comunidad, debiendo para ello acreditar ser-
vicios comunitarios y/o el desempeño de cargos tradicio-
nales; ser representante o miembro de alguna comunidad 
o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o 
conservar sus instituciones; constancia expedida por auto-
ridad facultada que acredite la condición u origen.

7. Los Consejos Municipales y/o Distritales realizaron accio-
nes de verificación y valoración conjunta para determinar 
eficacia probatoria y demostrar si existían o no elementos 
de vínculo comunitario, además de la difusión en espacios 
públicos de la comunidad de la lista de candidaturas postu-
ladas, hacerlas de conocimiento de la ciudadanía.
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8. Se ha avanzado de manera interesante e importante en el 
tema, considerando la participación y ocupación de espa-
cios en los órganos de representación que se ha logrado en 
el Proceso Electoral 2021. Ahora uno de los retos de quie-
nes resultaron electos para ocupar esos cargos es impulsar, 
promover y aplicar políticas y estrategias en beneficio de 
la población indígena. Su presencia en los órganos de re-
presentación debe incidir en la transformación cultural y 
en la implementación de políticas públicas que atiendan 
sus necesidades.
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La experiencia en el Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 

en los comicios chiapanecos

Luis Eduardo Medina Torres

El régimen electoral mexicano tiene un problema de origen que 
hemos discutido durante muchas ocasiones y que, de vez en vez, 

revive por la problemática que significa: el tema de la desconfianza 
social e institucional. Es necesario comenzar en esto para compren-
der la existencia de herramientas técnicas como la del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y para contextualizar la existen-
cia de entes como el Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP). 

Instrumentos técnicos, ¿una respuesta a la desconfianza?
La desconfianza social tiene su base en lo que Molinar denomi-
nó, en el tiempo de la legitimidad, la época dorada del régimen 
hegemónico mexicano que corrió durante buena parte de la se-
gunda mitad del siglo XX y tuvo su culminación en las elecciones 
presidenciales de 1988. Derivadas de aquellas elecciones se tuvo
que hacer un nuevo diseño y gobernanza electorales, con el esta-
blecimiento del primer IFE y la construcción de un nuevo padrón 
electoral que fue la primera herramienta técnica demanda por la 
oposición para mantenerse en el juego político.
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La experiencia del desarrollo, seguimiento y actualización de 
aquel padrón de la década de los 90 del siglo pasado marcó el pos-
terior desarrollo de diversos instrumentos técnicos, algunos de 
los cuales ahora mismo se encuentran a debate como el método 
de distritación, los mecanismos de conteos rápidos o dinámicos y 
el programa de resultados preliminares, todos estos instrumentos 
han demandado el acompañamiento de comités o cuerpos de ase-
soría para su mejor implementación y verificación.

Por otra parte, hay que considerar que los instrumentos arri-
ba indicados y otros más como los folios en las boletas o los can-
dados de seguridad de las actas, así como la doble insaculación 
de posibles funcionarios de casilla y la capacitación justo para los 
integrantes finales de las mesas directivas de casilla, fueron las 
políticas institucionales por parte de la autoridad para aminorar 
y disminuir la fuerte desconfianza que provocó la actuación del 
órgano electoral en 1988. Así, hay que comprender que las herra-
mientas técnicas y los procedimientos ofrecidos desde la misma 
ley fueron la respuesta institucional al mal sabor y desconfianza 
que propiciaron el gobierno y la autoridad electoral en turno en 
aquellos años.

El establecimiento del IFE en 1990, primero con la presencia 
gubernamental con la presidencia del secretario de gobernación 
y ya luego como un órgano constitucional autónomo a partir de
1996, profundizó la aplicación de las herramientas técnicas y tec-
nológicas para difundir la información electoral. En el caso de los 
resultados, recuerdo muy bien que, en los comicios federales de 
1997, por primera ocasión se pudo observar por internet como 
se iban sumando los resultados electorales en una base de da-
tos general que daba cuenta de cantidades de votos por partido 
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político la noche misma de la jornada electoral, lo que considero 
una idea excelente, ya que los cómputos distritales serían hasta 
el miércoles siguiente. Este instrumento, el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP), causó furor en los comicios 
presidenciales de 2000 ante la expectativa de una elección muy 
cerrada, lo que no aconteció, por lo que incluso se discutió la 
necesidad de su permanencia y aquí es necesario detenernos un 
momento.

Todos los instrumentos y herramientas técnicas están pen-
sados como medios de información como elementos para allegar-
se de datos para informar y tomar decisiones. Ahora bien, todos 
esos instrumentos tienen costos por su diseño y por su desempe-
ño, esto es necesario considerarlo porque siempre que se opina 
de los costos se hace óbice o, al menos se olvida, lo que implicaría 
que los instrumentos no existieran. En mi opinión eso será posi-
ble solamente cuando pasemos de la desconfianza a la confianza 
en el régimen electoral, lo cual lamentablemente no lo observo 
en el corto plazo.

Menciono lo anterior porque después del buen desempeño 
en 1997, 2000 y 2003 se discutió eliminar al PREP; sin embar-
go, no se consideraba su importancia en elecciones sumamente 
cerradas o discutidas como sucedió en 2006, los comicios  pre-
sidenciales más ajustados en la historia política de México. Más 
allá de la discusión jurídica y política de aquel año y posteriores, 
lo que es cierto es que los instrumentos como el PREP y los con-
teos rápidos, demostraron su fortaleza al servir como fuentes de 
información oportuna.
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De los comicios de aquel año hasta meses recientes apenas, 
no se había presentado mayor polémica. Sin embargo, en sema-
nas recientes con el anuncio de la nueva distritación, volvió a 
surgir la polémica sobre la validez e importancia de estos ins-
trumentos técnicos, lo que nos ha vuelto a remitir al tema de la 
desconfianza que parece una asignatura ante la cual no podemos 
superar la prueba social, porque parece que cuando ya está una 
asignatura cerrada, volvemos a desconfiar del método estableci-
do para resolverla.

Breve relato: mi experiencia en las elecciones concurrentes 
de 2018

Para la operación del PREP, el órgano electoral contrató a una 
empresa, designó un ente auditor y determinó crear una comisión 
provisional de seguimiento, integrada por personas consejeras, 
además de establecer un comité asesor que supervisara las acti-
vidades del PREP y una instancia interna que diera seguimiento 
a las actividades por desarrollar. A ese comité asesor fui invitado 
como especialista en asuntos electorales, al igual que un abogado 
connotado hoy ex responsable de la inteligencia financiera del 
país y tres personas más provenientes de los campos de las mate-
máticas y las ingenierías. En el desarrollo del proceso electoral de 
2018, uno de los ingenieros y el abogado decidieron renunciar al 
comité por lo que nos quedamos únicamente tres personas.

Hay que recordar que, en 2018, además de la elección fede-
ral, en Chiapas estaba en disputa la gubernatura y el consejo elec-
toral había sido renovado en su totalidad por un gran problema 
que se había presentado en los comicios locales anteriores, los 
de 2015, sobre el voto de los chiapanecos en el extranjero y su
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integración en la base de datos del PREP. Así, para los comicios 
concurrentes de 2018 había una fuerte observación en el diseño, 
seguimiento y desempeño del programa, de ahí la importancia 
del trabajo del nuevo consejo, de la comisión provisional y del 
mismo comité asesor del PREP.

Antes de la jornada electoral se desarrollaron tres simulacros, 
uno de los cuales fue problemático por las condiciones climatoló-
gicas y porque la empresa tuvo problemas con sus servidores en 
la ciudad de Monterrey, también hubo problemas porque el ente 
auditor no cumplió en la totalidad con la supervisión. Pasada esa 
experiencia, el último simulacro corrió bastante bien y nos puso 
en la antesala de la elección.

El día de la jornada electoral transcurrió con normalidad sin 
mayores dificultades salvo las de los accesos en zonas difíciles de 
la geografía chiapaneca y la conflictualidad en las casillas especia-
les. Hubo un problema en la madrugada en uno de los consejos 
distritales de Tuxtla y otro en la mañana en el consejo municipal 
de Tapachula, al sur del estado y en la frontera con Guatemala, 
ambos casos derivados de actuaciones atribuibles plenamente a 
los consejos distrital y municipal.

El problema en el consejo distrital fue por falta de pericia de 
las personas integrantes del consejo, que estaban realizando una 
recepción y conteo de las casillas sumamente lentos con lo que los 
funcionaros que iban a entregar los paquetes electorales tardaban 
hasta dos horas en ser recibidos para lograr depositar el paquete 
respectivo, lo que los desesperó y cerca de las dos de la mañana co-
menzaron a dejar en la calle los paquetes e irse a sus casas a dormir.
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Ya cuando esto sucedió los paquetes fueron ingresados en con-
junto a la sede del consejo distrital y el PREP los capturó más 
rápido que la misma sesión del consejo distrital la cual terminó 
en la mañana del lunes, mientras el programa había terminado de 
capturar los datos durante la madrugada.

El caso del consejo municipal de Tapachula fue más sencillo 
y complicado a la vez. Fue más simple porque partió de una de-
terminación sumamente polémica de la presidenta del consejo, 
que determinó que una vez ingresados los paquetes fueran direc-
tamente a la bodega trajeran o no el acta exterior que es la que 
se utiliza para el PREP. Esto provocó que la recepción fuera ágil, 
pero impidió la captura de los resultados, lo que implicó que una 
vez terminada la sesión permanente del domingo no se tuvieran 
los resultados preliminares del ayuntamiento de Tapachula y no 
se tuvieron hasta la sesión de cómputo del miércoles siguiente, ya 
que no se abrió la bodega hasta ese día.

Ambos casos terminaron en impugnaciones y si bien no 
hubo consecuencias jurisdiccionales, sí dejaron elementos para la 
reflexión y aplicación en el siguiente proceso electoral que fue el 
de 2021. De la actuación del consejo, de la comisión provisional 
y del comité no hubo dificultad alguna.

Otro relato: mi experiencia en los comicios chiapanecos de 2021
Para el proceso 2021 se mantuvo la estructura de empresa (como 
en los comicios del 2018), ente auditor, comisión provisional, 
instancia interna de seguimiento y comité técnico para el PREP, 
lo cual fue una decisión acertada por parte del consejo electo-
ral. El comité incluyó a una persona especialista en sistemas de 
cómputo quien, además, es profesor en el Tecnológico de Tuxtla. 
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Esta referencia es pertinente porque ante la epidemia, los demás 
integrantes del COTAPREP somos foráneos, por lo que no podía-
mos viajar constantemente de Monterrey o Ciudad de México.

En esta ocasión las reuniones y sesiones fueron virtuales con 
lo que si bien varias personas nos conocíamos entre nosotras, 
también es cierto que tuvimos novedades como las de un ente au-
ditor distinto y francamente más profesional, además de una per-
sona responsable de la empresa diferente a la de la ocasión pasa-
da. Los ensayos corrieron mejor que el proceso anterior, aunque 
se volvieron a detectar problemas de capacitación entre los ope-
rarios del sistema y también de información entre los consejeros 
distritales y municipales quienes no terminaban de comprender 
bien a bien cuál era el funcionamiento del PREP.

En esta ocasión no hubo casos que resaltar en negativo, al 
contrario, el sistema sirvió para distender aquellas situaciones 
que se presentaron complicadas, salvo dos de ellas que termina-
ron en hechos fatales, aunque ninguno de los dos sucesos fatídi-
cos puede ser atribuidos ni al instituto electoral ni a la operación 
del PREP, sino a las malas condiciones sociales de la disputa po-
lítica que se presentan recurrentemente en el estado de Chiapas.

Hubo varias impugnaciones y, de hecho, se anularon dos 
elecciones municipales y se había anulado un comicio distrital 
que luego fue revocado por la autoridad jurisdiccional federal. 
En las diversas impugnaciones hubo referencias al PREP, aun-
que en todos los casos los tribunales electorales indicaron que el 
programa es un sistema de información provisional que funcionó 
adecuadamente, por lo que no consideraron que hubiera influido
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en un mal manejo de la información y, mucho menos, en los re-
sultados oficiales.

Esto último lo señalo porque como se expuso anteriormente, 
el consejo de 2015 fue removido justo por malos manejos en la 
base de datos del PREP, algo que el consejo que ha funcionado de 
2016 en adelante, con sus diversas instancias internas de segui-
miento, con sus titulares y las comisiones provisionales, ha cum-
plido con su deber de cuidado, estableciendo un PREP eficiente, 
funcional y que ha garantizado la información de los resultados.

Una reflexión final sobre la confianza y la credibilidad
La construcción de confianza es un proceso penoso porque se va 
incrementado de a poco en poco, pero se puede perder de una 
manera estrepitosa y con un solo acto. La credibilidad es menos 
explosiva que la confianza, pero también es de incremento pau-
sado. A ambas hay que sumar una dimensión más para ciertos co-
micios sumamente conflictuales: la seguridad pública y personal. 

Como puede notarse de la exposición realizada, el COTAPREP en 
Chiapas fue ganando aceptación de a poco en poco después del 
terrible desempeño en 2015, por ello el consejo que se nombró a 
partir de 2016 se propuso cambiar la situación sobre el PREP, lo 
que nos permitió abonar en la confianza y la credibilidad de los 
comicios en 2018 y 2021.
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Sin embargo, el mismo programa y las condiciones sociales 
del estado mostraron su límite con los hechos fatales de este úl-
timo año, así que considero que a las dos grandes variables de la 
confianza y la credibilidad, hay que sumar la seguridad como un 
elemento a considerar en el desarrollo futuro de los instrumentos 
técnicos y estar ciertos, de una vez por todas, que los resultados 
provisionales son una fuente de información oficial, pero no la 
verdad legal de las elecciones, ya que aquella se obtiene hasta el 
final del ciclo de la gobernanza electoral, ya sea que termine en la 
sede administrativa de los consejos electorales o bien en las salas 
jurisdiccionales de los tribunales de comicios.
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La participación política de las mujeres y la 
prevención y erradicación de la VPMG no culminan 

con el proceso electoral

Gloria Esther Mendoza Ledesma

Introducción

Después de un minucioso proceso de selección, el 11 de sep-
tiembre de 2020 fui designada por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, 
como titular de la Unidad Técnica de Género y No Discrimina-
ción (UTGND), un gran desafío profesional para los tiempos 
de transición en los que nos encontramos viviendo, refiriéndo-
me a la lectura colectiva de los derechos humanos de las mujeres.

En ese momento, la Unidad se integraba por dos personas: 
el jefe de departamento de Cultura Institucional con Perspectiva 
de Género y la titular, lo cual fue uno de los primeros retos en-
frentados, pues la amplia carga de trabajo chocaba con el poco 
recurso humano. 

El segundo gran desafío, y que considero se trata de un tema 
generalizado, fue el marco de la pandemia, pues el trabajo a dis-
tancia, el uso de la tecnología y buscar constantemente herra-
mientas y mecanismos eficientes para garantizar la realización 
del trabajo, tiene un enorme mérito.
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El tercer reto fue subirse a un barco que ya había zarpado, es 
decir, sumarse a las actividades de un proyecto institucional que 
ya se estaba implementando y tener que conocerlo, apropiarlo y 
buscar las condiciones para finiquitarlo.

Salir avante frente a estos desafíos, fue en gran parte, gracias 
al apoyo de las consejeras electorales integrantes de la Comisión 
Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, quienes 
supervisan y validan todas las actividades inherentes al área y 
con quienes se preparó la llegada del proceso electoral, desde el 
ámbito de nuestra competencia.

De esta forma, el 10 de enero de 2021, el Consejo General 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 y con 
esta declaratoria vino la primera fortaleza de la UTGND, pues se 
realizaron las gestiones necesarias para efecto de incrementar el 
personal de la Unidad, pudiéndose contar con dos abogadas, mu-
jeres, de origen indígena (tsotsil y tseltal) que sin duda, vinieron 
a abonar con su visión pluricultural a los trabajos del área.

Desde mi punto de vista, las funciones y atribuciones de la 
UTGND se pueden dividir en dos grandes aristas, aquéllas dirigi-
das al personal del IEPC (internas) y aquéllas dirigidas a la socie-
dad en general (externas), por lo que, desde esta perspectiva, el 
área llevó a cabo las siguientes actividades:
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1. Internas:

• Para impulsar como política institucional la perspectiva 
de género, la no discriminación y la visión pluricultural y 
generar condiciones laborales libres de violencia:

• Se brindó capacitación a través de un audiovisual, dirigido a 
los 147 órganos desconcentrados del Instituto, en materia de 
prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual y la-
boral.

• Se difundieron carteles y trípticos a los más de 1000  integran-
tes de los órganos desconcentrados del Instituto, en materia 
de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual y 
laboral.

• Para capacitar al personal relacionado con la atención  
de la violencia política en razón de género:

• Se brindó un taller virtual, dirigido al personal de la Dirección 
Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso en materia de resolucio-
nes con perspectiva de género.

• Se llevaron a cabo talleres virtuales dirigidos a los 147 órganos 
desconcentrados del Instituto, en materia del protocolo para 
atender y sancionar la violencia política en razón de género.

2. Externas:
• Para difundir los criterios de paridad en la postulación y 
registro de candidaturas:

• En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas, se brindaron dos talleres virtuales, dirigidos a los 14 
partidos políticos con acreditación y registro ante el IEPC, de-
nominados “Postulación y Registro Paritario de Candidaturas”
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• Se elaboró y difundió la Guía para la Postulación y Registro 
Paritario de Candidaturas para el Proceso Electoral Local Or-
dinario 2021.

• Se llevó a cabo la implementación de la campaña de difusión de 
los criterios de paridad, a través de la producción de los spots 
audiovisuales y radiofónicos de 30 segundos, de promoción, en 
español, tsotsil y tseltal.

• Se diseñaron y difundieron infografías que contienen las me-
didas afirmativas establecidas en los Lineamientos de Paridad.

• Para promover la participación política de las mujeres:
• Se llevó a cabo la implementación de la campaña de partici-

pación política de las mujeres, a través de la producción de los 
spots audiovisuales y radiofónicos de 30 segundos, de promo-
ción, en español, tsotsil y tseltal.

• Se implementó un micrositio denominado “Mujeres al Poder”, 
el cual es autogestivo y contiene material didáctico para que 
las más de 6000 mujeres candidatas fortalecieran sus conoci-
mientos, habilidades y aptitudes respecto de sus derechos polí-
ticos y electorales y conocieran la importancia de generar una 
agenda de género dentro de su proyecto de trabajo.

• Se llevó a cabo el Foro Virtual “Mujeres al Poder”, impartido 
por mujeres especialistas y con perspectiva interseccional, en 
el que las más de seis mil candidatas recibieron capacitación 
en tiempo real, sobre sus derechos políticos y electorales, vio-
lencia política en razón de género, el principio de paridad, la 
erradicación de la simulación tolerada – usurpación permiti-
da, entre otros temas.
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• Para prevenir, atender y erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género:

• Se elaboró y difundió el instrumento denominado “1, 2, 3 para 
denunciar y atender la violencia política en razón de género”, 
que se compone de tres documentos: 1. La guía ciudadana para 
identificar y denunciar la violencia política en razón de género; 
2. El manual del procedimiento especial sancionador por vio-
lencia política en razón de género; 3. El protocolo interno para 
atender y sancionar la violencia política en razón de género.

• Se gestionó una línea telefónica (961-255-1224) y un correo 
electrónico (vpmg_atencion@iepc-chiapas.org.mx) exclusi-
vos para brindar orientación en materia de violencia política 
en razón de género.

• Se elaboró y difundió un formato de queja por posible violencia 
política en razón de género, a fin de generar una herramienta 
útil a las mujeres quejosas y promover la cultura de la denun-
cia.

• Se llevó a cabo la implementación de la campaña de preven-
ción de la violencia política en razón de género, a través de 
la producción de los spots audiovisuales y radiofónicos de 30 
segundos, de promoción, en español, tsotsil y tseltal.

• Se realizaron 19 eventos (Foros, conversatorios y talleres de 
capacitación) en materia de prevención y atención de la vio-
lencia política en razón de género.

• Se elaboró y difundió el Manual para Medios de Comunicación 
¿Cómo realizar coberturas electorales con perspectiva de géne-
ro?, en el que se definieron directrices para que los medios de 
comunicación realicen coberturas electorales libres de estereo-
tipos, a través de la visibilización de las mujeres en la política 
en igualdad de condiciones que los hombres, el uso del lenguaje
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   incluyente, la promoción del trato igualitario en las notas me-
diáticas y la identificación de las conductas que configuran la 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

• De conformidad con el Protocolo de Atención para los casos 
de renuncia al registro de candidatura a cargos de elección po-
pular, contenido en los Lineamientos en materia de Paridad 
de Género, se diseñó una ruta institucional para los casos de 
renuncia de candidaturas ocupadas por mujeres, en la que la 
UTGND tuvo una labor fundamental: brindar orientación 
respecto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, 
definir los alcances de la renuncia presentada e identificar po-
sibles conductas de violencia política en razón de género.

• En razón de lo anterior, se brindó orientación a 445 mujeres 
candidatas que presentaron renuncia a la candidatura postula-
da, de las cuales, 19 fueron brindadas en tsotsil, siete en tseltal, 
una en chol y el resto en español.

Todas estas actividades, fueron el reflejo de trabajo en equi-
po, de contar con personal con perspectiva de género y visión 
pluricultural y sobre todo, con un alto compromiso con la insti-
tución y con las mujeres chiapanecas.

La promoción de la participación política de las mujeres y 
la prevención y erradicación de la violencia política en razón de 
género, no son un tema concluido o que se pueda dar por visto 
una vez culminado el proceso electoral.
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Al inicio decía que estamos en tiempos importantes de tran-
sición, en lo que a los derechos humanos de las mujeres se refiere, 
y esto es que, las mujeres representamos el 50% de la población 
mundial, no hay espacio alguno en el que no tengamos cabida, 
tenemos que estar en todos los ámbitos y en todos los temas, por 
cuestión de numerología si así de simple se quiere ver; pero si la 
perspectiva es más amplia, entonces debemos comprender que el 
acceso a la función pública, a puestos de toma de decisiones, de 
autoridades, de dirección de un municipio, un estado o un país, 
es un derecho humano también de las mujeres, y es por ello, que 
todas las instituciones deben pugnar porque este derecho se haga 
valer y que sea ejercido libre de toda manifestación de violencia.

Para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 
todavía existe una agenda pendiente por atender, sin embargo, 
desde la Unidad Técnica de Género y No Discriminación del 
IEPC ¡Seguiremos trabajando hasta que sea una realidad!
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cinco
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
de Chiapas pone a su disposición la serie 
Cuadernillos de Divulgación, que forma parte de su 
Programa Editorial para el fortalecimiento de la 
cultura democrática. A través de investigaciones, 
artículos y ensayos especializados, promueve la 
reflexión, el diálogo y el debate que enriquece las 
ideas y el pensamiento sobre las dinámicas de la de-
mocracia. La serie aborda los ejes temáticos: Cultu-
ra democrática y participativa, Sistemas electorales, 
Igualdad, paridad de género y derechos humanos, 
Transparencia y rendición de cuentas, Sistemas de 
gobierno, medios de comunicación y tecnología.
En esta edición especial, con el tema “En Chiapas, 
yo también hice la elección”, se analiza y reflexiona 
en torno al Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 
Y es que la organización y realización de un proceso 
entraña un complejo entramado de actividades y ac-
ciones que pasan por la jornada electoral, pero que 
no concluyen con ella, es necesaria la intervención 
de miles de personas, muchas de ellas en su carácter 
de ciudadanas y ciudadanos, quienes generosamen-
te acceden a participar y con su tarea brindan con-
fianza al electorado. Los textos están divididos en 
dos partes: las intervenciones que las y los conseje-
ros electorales del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana de Chiapas realizaron con motivo 
de la declaratoria de conclusión del Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2021, así como artículos rela-
cionados con el proceso desde enfoques específicos: 
la aplicación de acciones afirmativas, el PREP, y la 
atención y prevención de casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. Las acciones 
que aquí se abordan, son muestra clara de la forma 
como se ha privilegiado el sostener a la democracia 
como la única vía posible para garantizar la paz, la 
estabilidad y el desarrollo.
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