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En esta edición se presentan dos temas que tratan 

sobre el indispensable reconocimiento y ejercicio de 

los derechos humanos, se analizan los logros y retos 

de su implementación, y los avances normativos que 

buscan garantizarlos para toda la ciudadanía. El 

primer artículo aborda la elección de autoridades 

municipales a través del Sistema Normativo 

Indígena, en particular el caso de Oxchuc, donde el 

IEPC asumió el compromiso y la responsabilidad 

de realizar la consulta que derivó en la primera 

elección de autoridades municipales en el estado por 

este principio. El segundo artículo estudia la paridad 

de género y el impacto de la más reciente reforma 

constitucional en la redistribución del poder entre 

hombres y mujeres en el estado de Chiapas, y la 

armonización de la legislación estatal y federal. 
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Esta colaboración se centra en el estudio de los derechos políti-

cos de los pueblos y comunidades indígenas de México desde la 

corriente de los derechos humanos, pues desde el Sistema Interna-

cional de los Derechos Humanos (SIDH) se ha logrado que los Esta-

dos nación, como el Estado mexicano, se asuman como naciones 

pluriculturales, obteniendo así un avance significativo en la igualdad 

de derechos, en el reconocimiento de los derechos colectivos indíge-

nas, y se está cada vez más cerca de hablar de Estados plurales y 

democráticos. Asimismo, documenta brevemente el proceso político 

y jurídico de los pobladores de Oxchuc, Chiapas, en el ejercicio de su 

derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno.

I. Carácter pluricultural de la Nación mexicana
El Estado mexicano, al asumirse como una nación pluricultural 

desde el año 1992, reconoce la existencia de pueblos indígenas 

en el territorio nacional, así como la presencia de una diversidad 

cultural, lingüística, política, social y otros sistemas normativos 

Elección municipal por Sistema Normativo 
Indígena en Chiapas: caso Oxchuc

Alma Rocío Sántiz López
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que coexisten con el oficial; todo esto redunda en un pluralismo 

jurídico y formas particulares de organización política. Asi-

mismo, con la reforma del artículo 4.º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia indígena se inició 

una nueva etapa que rompió con la visión homogénea cultural de 

la nación y dio lugar a una visión de Estado plural.

Esta diversidad cultural y lingüística en México la encontra-

mos en datos que arroja el Instituto Nacional de Pueblos Indí-

genas (INPI), organismo del poder ejecutivo que sustituyó a la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

en donde establece lo siguiente: 

En la geografía mexicana se tiene la presencia de 68 pueblos indíge-

nas y el pueblo afromexicano; 7.4 millones de hablantes de lengua 

indígena, que representan el 6.5% de los habitantes mayores de tres 

años del país; 12 millones de personas viven en hogares indígenas, 

que representan el 10.6% de la población nacional; 25.7 millones 

de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa 

el 21.5% de la población nacional; existen 64 mil 172 localidades 

con población indígena; 1.3 millones de personas se consideran 

afromexicanas, que representa el 1.2% de la población nacional 

(Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2018).

Aún cuando se adoptó el carácter pluricultural de la nación 

en 1992, no se hizo un reconocimiento constitucional de los 

derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, 

sino hasta la reforma al artículo 2.º en el año 2001, reforma cons-

titucional producto de la negociación con el Ejercito Zapatista 
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de Liberación Nacional (EZLN), en el año de 1994, y del movi-

miento indígena que le precedió y trajo como resultado la firma 

de los Acuerdos de San Andrés, en el año de 1996. A pesar de 

que esta reforma fue motivo de debates porque no contempló 

los elementos esenciales de los acuerdos pactados, representó un 

gran paso hacia el reconocimiento de los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas de México, ya que por primera ocasión se 

reconocieron expresamente los derechos de libre determinación 

y autonomía indígena.

Es importante subrayar que el reconocimiento de los derechos 

colectivos indígenas fueron producto de las dinámicas internacio-

nales de naturaleza política y académica a través del SIDH, que se 

convirtió en difusor de paradigmas multiculturales y democráticos 

(Castrillón O., 2005); cabe destacar que este cambio de paradigma 

fue resultado de movimientos de distintas organizaciones indíge-

nas a nivel global, que con su impulso y esfuerzo hicieron llegar 

sus exigencias y reivindicaciones ante la Asamblea de Naciones 

Unidas, logrando así el reconocimiento de los pueblos indígenas 

como titulares de derechos humanos colectivos.

II. Reconocimiento jurídico de los derechos 
colectivos indígenas
El reconocimiento de estos derechos en el SIDH tuvo un trayecto 

largo, sus orígenes se pueden localizar en diversos instrumentos 

internacionales como la Convención Internacional sobre la Elimi-

nación de todas las formas de Discriminación Racial, adoptada el 
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21 de diciembre de 1965 (ONU Asamblea General, 1965), que 

entró en vigor el 4 de enero de 1969 y fue ratificada por México 

en el año 1975 (Secretaría de Gobernación, 1975), «mediante 

este instrumento los Estados parte se comprometieron a prohibir 

y a eliminar la discriminación, entre otras, por razones étnicas y 

consagraron protecciones para las personas frente a la discrimi-

nación racial, incluida aquella que ocurre por motivos étnicos» 

(ONU Asamblea General, 1965).

Otros tratados internacionales de derechos humanos, que 

permitieron ir fortaleciendo el marco jurídico para la protección 

de los derechos de los pueblos indígenas, fueron el Pacto Inter-

nacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Inter-

nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 

adoptados en 1966; de manera específica, el artículo 27.º del 

PIDCP hacía referencia a la protección de las minorías en el inte-

rior de los Estados nación:

En los Estados donde existen minorías étnicas, religiosas o lingüís-

ticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías 

el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros 

del grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su 

propia religión y a emplear su propio idioma.

El mayor avance en el reconocimiento de los derechos colec-

tivos de los pueblos indígenas se dio con la adopción del Convenio 

169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indí-

genas y Tribales en Países Independientes, el 27 junio de 1989, que 

entró en vigor el 5 de septiembre de 1991, a través de la Conferencia 
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Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza. Este instru-

mento de carácter vinculante para los Estados miembros de la Orga-

nización de Naciones Unidas (ONU), implicó el fortalecimiento de 

estos derechos; fue el primer instrumento de carácter específico y 

el primero en referirse a los pueblos indígenas no como minorías 

culturales. Así, en el artículo 1.º, parte I, inciso b del Convenio 169 se 

expresa que los pueblos indígenas son aquellos que:

Descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una reu-

nión geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 

o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 

todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas (Oficina Internacional del Trabajo, 2014).

Dentro del contenido de este convenio se establecen dos 

premisas básicas: I. Los pueblos indígenas tienen el derecho a 

mantener y fortalecer su cultura, formas de vida e instituciones 

propias; II. Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar 

de manera efectiva en las decisiones que les afecten, en cuanto 

hace referencia al derecho a la consulta previa, libre e informada. 

Este instrumento de gran relevancia ha sido retomado en las dife-

rentes demandas de justicia por los pueblos indígenas. 

La adopción del Convenio 169 implicó para los Estados 

miembros que la han ratificado, el compromiso de armonizar las 

constituciones internas y establecer los mecanismos para poder 

cumplir con las disposiciones del mismo; por ello, la reforma 

constitucional de 1992, en materia indígena, se debió a la ratifi-
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cación de este convenio por México, lo que dio lugar a que por 

vez primera el Estado mexicano se asumiera como nación pluri-

cultural y este reconocimiento llevó aparejado el reconocimiento 

del pluralismo jurídico (Cienfuegos S., 2013).

Hasta antes del año 2007, el Convenio 169 se trataba de la 

única norma internacional que reconocía de manera específica 

los derechos de los pueblos indígenas, pero este vino a reforzarse 

con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 

2007, por la Asamblea General de las Naciones Unidas por una 

gran mayoría; aún cuando este instrumento carece de fuerza vin-

culante, es un instrumento internacional de valor interpretativo y 

de aplicación progresiva (Indacochea J., 2015).

Dentro del contenido de la Declaración de Naciones Unidas 

sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, se puede encontrar el 

reconocimiento expreso del derecho de libre determinación, 

autonomía y autogobierno como derechos humanos colectivos. 

De este modo, los dos instrumentos específicos mencionados 

son retomados en las demandas de justicia, ya que ambos com-

parten los mismos objetivos y principios.

Entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas se 

encuentra el derecho de libre determinación, entendiéndose por 

este, la columna vertebral de los derechos indígenas; de acuerdo 

con Jorge Alberto González Galván, «el derecho a la libre deter-

minación es a los pueblos lo que la libertad es a los individuos: 

su razón de ser y estar sobre la tierra» (González G., 2010). Este 

derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos inter-
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nacionales como los antes mencionados. Así, el artículo 3.º de 

la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos 

Indígenas, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a 

su libre determinación y que, en virtud de ese derecho, pueden 

determinar libremente su condición política, económica, social 

y cultural, y es precisamente en el ejercicio de este derecho que 

los pueblos y comunidades indígenas pueden decidir su forma de 

organización política y su propio destino.

En este orden de ideas me enfoco en la vertiente política 

de este derecho, es decir, en cuanto a los derechos políticos 

de los pueblos y comunidades indígenas, que en este trabajo 

se retoma como el derecho al autogobierno. El autogobierno se 

deriva del derecho de libre determinación y hace referencia a la 

estructuración y al ejercicio de sus propias instituciones (Inda-

cochea J., 2015), es la facultad de los pueblos indígenas de ejer-

cer gobierno local, interno o municipal y engloba lo siguiente: la 

toma de decisiones de manera colectiva a través de la Asamblea 

comunitaria como órgano de deliberación de los asuntos, reglas, 

procedimiento, organización social y política para la elección de 

sus autoridades municipales, sin la intervención de los partidos 

políticos, como otra forma de ejercer la democracia.

III. Derechos políticos electorales de los pueblos 
indígenas
Francisco López Bárcenas manifiesta que los derechos políticos 

de los pueblos y comunidades indígenas se refieren:
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A la capacidad y posibilidad de los ciudadanos para participar 

en las decisiones que afectan de manera importante los destinos 

del Estado al que pertenecen. La tradición liberal finca esta par-

ticipación en la democracia, pero ésta no puede reducirse a una 

sola forma de participación y menos en Estados multiculturales y 

pluriétnicos, como en este caso, de ahí que los pueblos indígenas, 

como parte de su derecho a la libre determinación expresada en 

autonomía, reclamen el derecho de participar en la toma de deci-

siones, tanto internas en sus comunidades, como hacia el exterior 

de ellas, según sus propios mecanismos y de acuerdo a sus propias 

normas (López, B. 2006).

En el mismo orden de ideas, Jorge Alberto González Galván 

hace referencia a estos derechos: 

Los derechos políticos en materia indígena tienen dos ámbitos de 

aplicación: los derechos políticos como sujetos de derechos colec-

tivos y como sujetos de derechos individuales. Los derechos polí-

ticos como sujetos de derechos colectivos están relacionados con 

el ejercicio de gobernar en dos ámbitos a su vez: al interior de sus 

comunidades y al exterior de ellas (2013).

Los autores citados mencionan las dos formas en las que 

los pueblos indígenas pueden ejercer sus derechos políticos de 

manera colectiva: la interna o externa. Este trabajo retoma la 

primera vertiente en los términos establecidos en el apartado A, 

fracción III del artículo 2.° de nuestra Carta Magna, donde se 

reconoce constitucionalmente el derecho que tienen los pueblos 
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indígenas, para elegir a sus autoridades en su interior; en este 

caso, se hace referencia a la elección de las autoridades munici-

pales de acuerdo a sus especificidades culturales, a sus prácticas 

tradicionales y sistemas normativos propios, conforme al prin-

cipio del pluralismo jurídico; esto obliga a los distintos órganos 

del Estado mexicano a promoverlos, respetarlos, garantizarlos y 

asimismo, a que se les reconozca como autoridades electas por 

el Sistema Normativo Indígena, con todas las facultades para el 

ejercicio de sus funciones como una estructura de gobierno.

En las últimas décadas, el Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación (TEPJF) ha desarrollado una línea jurispru-

dencial en materia de derechos político electorales de los pueblos 

y comunidades indígenas, y aun cuando falta camino por reco-

rrer, sobre todo en la forma de interpretación de los derechos con 

un enfoque intercultural por parte de los operadores de justicia, 

las resoluciones actuales han sido más progresistas, mayormente, 

después de la reforma constitucional de junio del 2011, en la que 

los tratados internacionales forman parte del bloque de constitu-

cionalidad; esto resulta de suma importancia ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, en el marco normativo internacional 

se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pue-

blos y comunidades indígenas. 

A pesar de que existe un marco normativo nacional e inter-

nacional en materia de estos derechos, actualmente persisten 

obstáculos de carácter estructural que impiden que estos dere-

chos reconocidos sean efectivos y logren materializarse, dada la 

brecha que existe entre lo expresado en la norma y la realidad. 
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De ahí que en la última década los pueblos indígenas han tenido 

que judicializar estos derechos ante los tribunales electorales, 

para poder ejercerlos plena y efectivamente; esto nos lleva a la 

conclusión de que los derechos político-electorales de los pue-

blos y comunidades indígenas se han logrado materializar a golpe 

de sentencias.

La idea anterior se confirma con lo dicho por Janine M. Otálora 

Malassis, magistrada de la Sala Superior del TEPJF, al afirmar que:

La población indígena aún enfrenta obstáculos para poder ejercer 

sus derechos y participar en política (...), por lo que es urgente 

enfrentar y erradicar obstáculos como la marginación, pobreza, 

discriminación, así como violencia e impunidad (…), la participa-

ción de las personas indígenas es clave para el fortalecimiento de 

sus derechos y para la construcción de una democracia incluyente 

(Indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos: Tribunal 

Electoral, 2019).

 En este orden de ideas, esta colaboración tiene como propó-

sito documentar de manera breve el proceso político y jurídico 

de los pobladores del municipio indígena de Oxchuc, en el estado 

de Chiapas, que los llevó a ejercer su derecho a la libre determi-

nación, autonomía y autogobierno, para elegir a sus autoridades 

municipales mediante el procedimiento electoral de Sistema 

Normativo Indígena, así como de los obstáculos surgidos para el 

ejercicio pleno y efectivo de estos derechos políticos colectivos, 

reconocidos en la legislación nacional e internacional.
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IV. Oxchuc y el ejercicio de sus derechos políticos 
colectivos
Oxchuc es uno de los 124 municipios en los que se divide política-

mente el estado de Chiapas (Secretaría de Gobernación, 2019b), 

se encuentra ubicado entre Ocosingo y San Cristóbal de las Casas, 

en la región Altos de Chiapas y colinda con municipios como 

Tenejapa, San Juan Cancuc, Huixtán, Chanal y Altamirano. 

El nombre de Oxchuc significa tres nudos en la lengua maya 

tzeltal, adquiere la categoría de municipio libre «en el año de 

1936 con las facultades y obligaciones que implica de acuerdo 

a la Constitución Mexicana, y deja de ser agencia municipal 

perteneciente al municipio de Ocosingo. A partir de entonces, 

la autoridad municipal comienza a estar integrada por un Ayun-

tamiento» (Siverts, 1969). De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional Electoral (INE) con corte al 17 de agosto de 2018, y 

conforme al principio de inclusión, definió la existencia de 130 

localidades con un total de 35,297 electores (Instituto de Elec-

ciones y Participación Ciudadana, 2018b).

Para 2015, un gran número de habitantes de Oxchuc inició 

acciones debido a la inconformidad con las elecciones celebradas 

exigiendo la renuncia de la alcaldesa, del ayuntamiento y la expul-

sión de los partidos políticos en el municipio. A partir de esta gesta 

sucedió un cambio relevante con el que iniciarían la lucha por sus 

derechos políticos colectivos y para que pudieran elegir a sus auto-

ridades municipales mediante el Sistema Normativo Interno.

Por Sistema Normativo Interno, se entiende «el conjunto 

de normas, procedimientos, autoridades, principios, sanciones y 
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cosmovisión que utilizan las comunidades y pueblos indígenas 

para regular la vida interna y para resolver sus conflictos» (Orga-

nización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2008). Estos sistemas normativos se encuentran constituidos, 

entre otros,  por derechos políticos, entendiéndose por estos el 

derecho a decidir sus formas de convivencia interna y de orga-

nización política, así como el de elegir a sus autoridades locales 

conforme a sus normas y procedimientos, derechos reconocidos 

en el artículo 2, apartado A, fracciones I y III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La decisión de la mayoría de los ciudadanos de Oxchuc para 

cambiar de sistema electoral obedeció al clima de inestabili-

dad política en que se encontraba el municipio en el año 2015, 

durante y posterior al proceso electoral, pues estos conflictos 

se agravaron con el resultado de la elección municipal, ya que 

la candidata ganadora fue acusada de mantener un cacicazgo de 

más de diez años junto a su esposo, quienes habían gobernado 

el municipio en tres periodos anteriores; todo ello provocó la 

inconformidad de los otros partidos políticos, candidatos, mili-

tantes y simpatizantes con presencia en el municipio (Malín, 

2015; Eje Central, 2015; Estrada, s.f.; Al Momento Noticias, 

2015), quienes iniciaron acciones jurídicas para impugnar el 

resultado de la elección (TEECH, 2015),1 y al no verse favo-

1 Esta información se puede corroborar también en el Juicio de Revisión Cons-
titucional ante la Sala Regional del TEPJF correspondiente a la Tercera Circuns-
cripción plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz en el expediente SX-JRC-
268/2015 y recurso de reconsideración SUP-REC-821/2015.
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recidos, emprendieron otras acciones para impedir la toma de 

posesión de la presidenta electa.2 

Las manifestaciones de inconformidad de los candidatos, 

militantes y simpatizantes de la mayoría de los partidos políticos 

en el municipio fueron cesadas por las autoridades estatales del 

periodo 2012-2018, ya que con fecha 15 de octubre, elementos 

del grupo interinstitucional integrado por la Procuraduría Gene-

ral de Justicia del Estado, Ejército Mexicano, Procuraduría Gene-

ral de la República, Policía Federal y Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, hicieron presencia en la cabecera munici-

pal para tratar de recobrar el orden social (Diez Noticias, 2015); 

durante este operativo se catearon diversos domicilios propiedad 

de los candidatos de los partidos políticos inconformes, casas de 

campaña, así como de los familiares cercanos a estos y de sus 

simpatizantes; esto redundó en la detención de cinco pobladores, 

lo que a su vez provocó que la tarde del 16 de octubre se mani-

festaran familiares y pobladores de la cabecera municipal para 

exigir la restitución de la paz social en el municipio, la liberación 

de los detenidos, declarar su rechazo a los partidos políticos y la 

renuncia de la presidenta municipal.3

De esta manifestación surge el Movimiento Social Pacifista 

(Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 2017), posterior-

2 Información recabada en entrevistas a habitantes,  exmilitantes y equipo de cam-
paña de los partidos Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Chiapas Unido y Partido Acción Nacional (PAN), en el proceso electoral municipal 
2015, en la cabecera municipal de Oxchuc, los días 7 y 8 de junio del 2019.

3 Información recabada en entrevista a pobladores de la cabecera municipal de 
Oxchuc el 15 de mayo 2019.



- 26 -

Mecanismos de inclusión y participación político electoral

mente nombrado Comisión Permanente por la Paz y Justicia de 

Oxchuc, liderados por ex presidentes municipales, campesinas, 

campesinos, jóvenes, maestra, maestros y abogados. A partir de 

ese momento, la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de 

Oxchuc encabezó el movimiento social en el municipio, el diá-

logo con las instituciones encargadas de la política interna en 

el estado, con el IEPC, y el proceso jurídico ante los Tribunales 

Electorales. 

De ser un conflicto postelectoral, adquirió el estatus de movi-

miento social después de los acontecimientos del 8 de enero del 

2016, en los que por segunda ocasión las autoridades encargadas 

de la política interna en el estado trataron de cesar las manifes-

taciones de inconformidad en el municipio, lo que llevó a imple-

mentar un operativo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 

para detener a integrantes de la Comisión Permanente por la Paz 

y Justicia, a los  representantes de los barrios de la cabecera muni-

cipal y otros; esto una vez más provocó que creciera a gran escala 

la inconformidad de la mayoría de los pobladores de la cabecera 

municipal y de las comunidades aledañas, y los llevara a empren-

der acciones colectivas para la reivindicación de sus derechos 

políticos colectivos.

A continuación, me ocupo en documentar los momentos clave 

en la organización y estrategias emprendidas por los inconformes de 

Oxchuc, así como los sucesos más relevantes acontecidos durante 

este proceso en el interior del municipio. Asimismo, también busco 

identificar y mostrar los principales obstáculos a los cuales se enfren-

taron para lograr hacer efectivo su derecho al autogobierno.
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Después del 8 de enero del 2016, la mayoría de los habitan-

tes de la cabecera municipal y más de cien comunidades cerca-

nas al municipio decidieron desconocer a la autoridad municipal 

electa y a exigir la formación de un concejo municipal;4 la ruta 

iniciada por los habitantes comenzó a tener como objetivo lograr 

el ejercicio de su derecho al autogobierno y para ello, mediante 

asamblea comunitaria, consensaron realizar acciones colectivas 

a través dos vías: la jurídica ante los tribunales electorales y 

mediante un movimiento social con carácter político.

Con fecha 11 de noviembre del año 2016, los integrantes de la 

Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc presentaron 

un escrito ante el IEPC, en este solicitaron celebrar elecciones por 

Sistema Normativo Interno, comúnmente conocido como usos y 

costumbres. Asimismo, en el escrito se expresaba el rechazo a los 

partidos políticos y se exigió que se garantizaran los derechos a su 

libre determinación y autonomía política, derechos contenidos en 

el artículo 2.º de la Constitución Federal; el escrito principal estaba 

acompañado de 5 tomos consistentes en 2097 fojas con 20,016 

firmas de los habitantes de Oxchuc y 102 actas de las diversas 

comunidades del mismo (Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, 2017).

El 10 de febrero 2017, el Consejo General del IEPC emitió 

el Acuerdo IEPC/CG-A/005/2017, en el que se dio respuesta a la 

solicitud presentada por los habitantes de Oxchuc y se declaró no 

procedente la petición planteada por los integrantes de la Comisión 

4 Información recabada en entrevista a pobladores de la cabecera municipal de 
Oxchuc, el 20 de junio de 2019.
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Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc. Durante sesión extraor-

dinaria del Consejo General fue aprobada la resolución por mayoría 

de cuatro votos de las consejeras y consejeros Sofía Margarita Sán-

chez Domínguez, Jesús Pineda de la Cruz, Alex Walter Díaz y el Pre-

sidente Consejero, Oswaldo Chacón Rojas; con un voto en contra, y 

el voto particular de tres consejeros electorales: Laura León Carba-

llo, Blanca Estela Parra Chávez y Manuel Jiménez Dorantes. 

La no procedencia de la solicitud para el cambio de sistema 

electoral en la elección de las autoridades municipales en Oxchuc, 

se dio bajo los siguientes argumentos: 

a. El IEPC no se encontraba en la posibilidad de atender la soli-

citud en comento, debido a  que se encontraba pendiente el 

cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del TEPJF 

SUP-JDC-1690/2016 y acumulados.

b. Las condiciones de inestabilidad social en el municipio 

impedían que pudiera realizarse el proceso de consulta para 

conocer la voluntad de la mayoría de los habitantes, sobre el 

cambio de sistema electoral para la elección de sus autorida-

des municipales.

c. Por no existir una regulación normativa en el código de Elec-

ciones y Participación Ciudadana respecto a elecciones por 

sistemas normativos internos.

d. Por el impedimento legal del IEPC para ejercer facultades 

legislativas que corresponden exclusivamente al Congreso 

del Estado de Chiapas.

e. Por violación a los derechos políticos electorales de las 

mujeres.
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f. Por no tener recursos económicos etiquetados para poder aten-

der la solicitud por considerarse distinta a los fines del IEPC.

Inconformes con el acuerdo mencionado, el 8 de marzo del 

año 2017, por medio de los integrantes de la Comisión Perma-

nente por la Paz y Justicia de Oxchuc, se promovió juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

(JDC) vía per saltum5 (Baez y Cienfuegos, 2009), ante la Sala 

Superiro del TEPJF, en contra del Acuerdo del IEPC y en contra 

de los agravios cometidos por este Instituto.

Cabe mencionar que quienes promovieron el JDC encami-

naron su petición sobre la base del derecho que tienen como 

pueblos indígenas de elegir a sus autoridades municipales, con-

forme a sus normas, procedimientos y prácticas culturales; en 

suma, conforme a su Sistemas Normativos Internos, invocando 

para ello diversas disposiciones normativas nacionales e inter-

nacionales, entre las cuales se encuentran el artículo 2.º consti-

tucional, apartado A, fracción I y III, así como el Convenio 169 

de la OIT.

El 4 de abril de 2017, se da Acuerdo de Sala en el que se 

declaró en el primer punto que era improcedente el JDC, en 

virtud de que se utilizó la figura per saltum al acudir directamente 

al Tribunal Superior Federal para reclamar este derecho; pero en 

5 La figura per saltum en el derecho electoral federal mexicano consiste en el salto 
de instancias ordinarias, para que un órgano jurisdiccional terminal conozca de 
un caso del que debería conocer al cabo de una “cadena de instancias impugnati-
vas” (Baez y Cienfuegos, 2009).
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el segundo punto se determinó reencauzar el JDC a efecto de que 

el TEECH conociera del juicio.

Con fecha 17 de abril del año 2017, la presidencia del 

TEECH tuvo por recibido el juicio de cumplimiento de los 

acuerdos colegiados de fecha 4 de abril de 2017, emitido por 

la Sala Superior del TEPJF; con fecha 28 de junio de 2017, el 

TEECH se pronunció a través de la sentencia con el número 

de expedientes TECH/JDC/019/2017 y acumulados, y revocó 

el Acuerdo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

IEPC/CJ-A/005/2017.

Conforme a la petición planteada por los integrantes de la 

Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, el TEECH  

se enfocó primeramente en estudiar si el pueblo de Oxchuc tenía 

el derecho a elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costum-

bres, a pesar de que en el estado de Chiapas no existía una dispo-

sición normativa que estableciera el procedimiento y mecanismos 

para garantizar este derecho, es decir, una ley secundaria, por lo que 

al dictar sentencia el TEECH empleó el siguiente razonamiento:

El reconocimiento y protección del derecho de autogobierno de los 

pueblos indígenas no puede ser soslayado argumentando que tenga 

que ser contemplado, detallado o desarrollado por las leyes secun-

darias, porque lo importante es que tal derecho se encuentra con-

tenido en la Constitución Federal y en los referidos instrumentos 

internacionales, cuya imperatividad y posición normativa suprema 

resultan indiscutibles, máxime que en la aplicación de este derecho 

las autoridades deben acudir a los principios rectores de interpreta-

ción y aplicación en materia de derechos humanos.
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De ahí que, ninguna entidad estatal puede permanecer indiferente 

ante la conculcación del derecho al autogobierno de los pueblos y 

comunidades indígenas; por lo que, el reconocimiento de que la 

comunidad indígena de Oxchuc, Chiapas, tiene derecho al auto-

gobierno como una manifestación concreta de su derecho a auto-

determinarse, constituye un elemento esencial para la protección 

y desarrollo de dichos pueblos a lo cual se encuentra obligado un 

Estado que como el Mexicano acoge el principio del multicultura-

lismo como base para la convivencia y el orden social (Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, 2017).

Una vez razonado lo anterior, el órgano jurisdiccional local 

manifestó que la autoridad responsable no ponderó las garantías 

a favor de los pueblos indígenas, así como de la obligación de pro-

moverlas, respetarlas y garantizarlas en términos del artículo 1.° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

que el agravio manifestado por los actores se encontraba fundado. 

Posterior al estudio y análisis de los agravios manifestados, 

el órgano jurisdiccional determinó revocar el Acuerdo IEPC/

CG-A/005/2017 aprobado por el Consejo General del IEPC, el 

10 de febrero del año 2017, y reconoció el derecho de la ciudada-

nía de Oxchuc de poder elegir a sus autoridades municipales bajo 

el Sistema Normativo Interno.

De la sentencia del Tribunal Electoral local se destacan dos 

elementos fundamentales y novedosos en el estado de Chiapas: 

la realización de un peritaje antropológico para determinar la exis-

tencia de sistemas normativos históricos en Oxchuc; y en caso de 
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determinarse la existencia de estos sistemas normativos, realizar 

el proceso de consulta para determinar el cambio de régimen 

electoral para la elección de las autoridades municipales. 

Conforme lo mandatado en la sentencia del TEECH, el IEPC 

estaba obligado a realizar diversas acciones, fundamentalmente 

tres, la primera consistió en verificar mediante todos los medios 

atinentes información objetiva que demostrara la existencia his-

tórica de sistemas normativos en el municipio y que ésta fuera 

acorde al marco constitucional de los derechos humanos (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 2018), para ello, era necesa-

rio reunir dictámenes, informes de diversas autoridades, estudios 

antropológicos, realizar entrevistas, entre otros recursos. 

Después de que el Instituto electoral local presentó solicitu-

des a diversos especialistas y a institutos de investigación local y 

nacional especializadas en materia antropológica como el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(Unidad Regional Sureste), la Escuela Nacional de Estudios Supe-

riores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unidad 

Morelia), el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 

Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma 

de Chiapas, y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 

sobre Chiapas y Centroamérica de la Universidad Autónoma 

de México; las solicitudes se realizaron con la finalidad de obte-

ner propuestas técnicas y económicas para realizar el estudio 

requerido. Posteriormente, el IEPC determinó que el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) sería la institución 

encargada de realizar el estudio antropológico en el municipio de 
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Oxchuc, debido a que al ser una institución nacional sus resulta-

dos garantizarían mayor imparcialidad. Asimismo, la propuesta 

económica presentada por esta institución se consideró la más 

conveniente en ese momento. 

Con fecha 24 de marzo del 2018, mediante reunión informa-

tiva en la explanada del Parque Central de la cabecera municipal 

de Oxchuc, iniciaron las actividades por parte del INAH para 

llevar a cabo el estudio antropológico en el municipio. Después 

de cinco meses de trabajo, con fecha 17 de septiembre del año 

2018, el INAH hizo entrega del dictamen antropológico Sistema 

Normativo Indígena para la designación de autoridades en el muni-

cipio de Santo Tomás, Oxchuc, en el que se determinó la existencia 

de instituciones políticas, culturales, sociales y económicas pro-

pias en Oxchuc, y quedó demostrada la existencia histórica de 

un Sistema Normativo Interno acorde al marco constitucional de 

los derechos humanos. No obstante, el INAH también determinó 

que se requería fortalecer la incorporación de las mujeres y de los 

jóvenes (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018).

Después de haber cumplido con la primera actividad man-

datada en la sentencia del TEECH, era necesario llevar a cabo la 

segunda actividad que consistía en reunir los datos necesarios 

para determinar las condiciones sociales, políticas y de seguridad 

para realizar la consulta; acorde a la información obtenida por 

distintos medios por parte de diversas autoridades, y de manera 

particular de la Secretaría General de Gobierno, se determinó 

que existían las condiciones sociales para efectuar el proceso de 

consulta en el municipio de Oxchuc.
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Después de haber cumplido con las dos acciones mandatadas 

por el TEECH, ya se estaba en condiciones de acatar el numeral 

3 del considerando VIII, de la sentencia recaída en el expediente 

TEECH/JDC/019/2017 y acumulados, consistente en dar res-

puesta de manera fundada y motivada a la solicitud planteada por 

la ciudadanía de Oxchuc, a través de sus representantes con fecha 

11 de noviembre del año 2016, respuesta que debía ajustarse a 

los principios y requisitos del Convenio 169 de la OIT.

Con fecha 26 de septiembre del año 2018 se aprobó el segundo 

Acuerdo del Consejo General del IEPC IEPC/CG-A/189/2018, en 

donde se consideró procedente celebrar elecciones por el Sis-

tema Normativo Interno, conforme a lo siguiente:

Primero: Se aprueba la respuesta al escrito de la Comisión Perma-

nente por la Paz y justicia de Oxchuc, Chiapas, mediante el cual 

solicitan celebrar sus elecciones municipales a través del sistema 

de usos y costumbres, en cumplimiento de la sentencia dictada 

por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

con número de expediente TEECH/JDC/019/2017 y acumulados 

(Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 2018).

Una vez aprobado el acuerdo anterior se comenzó a preparar 

todo lo relativo al proceso para llevar a cabo la consulta, para ello 

se realizaron mesas de trabajo para determinar los lineamientos 

que fueron construidos de manera conjunta entre los ciudada-

nos de Oxchuc, por medio de sus representantes, autoridades 

tradicionales, así como de las autoridades del IEPC (Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana, 2018). El trabajo realizado 

representa un avance sustantivo en la relación entre los pueblos 

indígenas y las instituciones del Estado.

El proceso de consulta en Oxchuc se realizó en cuatro etapas, 

dio inicio el 27 de noviembre del 2018 y finalizó el 28 de diciem-

bre del mismo año, y para concluir con este proceso, el Consejo 

General del IEPC convocó a una asamblea plenaria a las 12 horas 

del día 5 de enero del 2019, para dar a conocer el resultado de la 

consulta. De acuerdo a los datos recabados por el IEPC, los resulta-

dos obtenidos de las y los ciudadanos de Oxchuc que optaron por 

el Sistema de Partidos Políticos para la elección de sus autoridades 

fueron del 38.3957%, mientras que el resultado de quienes optaron 

por el régimen de Sistema Normativo Interno fue de 59.1783% de 

representación de acuerdo a la lista nominal de electores (Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, 2019).

Una vez que se conoció la voluntad de los pobladores en 

torno al sistema electoral para la elección de sus autoridades 

municipales, el Congreso del Estado publicó en el Periódico 

Oficial del Estado el Decreto 135, que facultó al IEPC del Estado 

de Chiapas para convocar, coadyuvar y en su caso, organizar la 

elección de autoridades municipales de Oxchuc, así como el de 

calificar y expedir la constancia de mayoría a través del régi-

men de elección por Sistema Normativo Interno (Secretaría de 

Gobernación, 2019).

Una vez llevado a cabo el proceso de consulta, nuevamente 

las autoridades del IEPC, así como los integrantes de la Comisión 

Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, el Concejal Presi-
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dente y otros representantes de diferentes localidades del muni-

cipio, construyeron el mecanismo para celebrar las elecciones 

por el Sistema Normativo Interno, iniciando con la elaboración 

de la convocatoria.

El 19 de marzo de 2019 se hizo entrega al IEPC de las «Actas 

de Asamblea en donde se contemplaron los lineamientos del 

proceso de elección del ayuntamiento municipal de Oxchuc» 

(Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 2019), pos-

teriormente, estas fueron calificadas y validadas por el Instituto 

Electoral local, conforme a lo previsto en el Decreto 135 del Con-

greso del Estado de Chiapas, en el sentido de que la validación 

de las normas para regir la elección de autoridades municipales, 

conforme al Sistema Normativo, se hiciera respetando el dere-

cho de libre determinación del pueblo de Oxchuc y que en el 

contenido de estas no se violentaran y se respetaran los dere-

chos humanos.

El 13 de abril del 2019, se concretó la ruta emprendida por 

los indígenas de Oxchuc, que tuvo como objetivo ejercer su dere-

cho al autogobierno como una expresión de su derecho a la libre 

determinación, al nombrar a sus autoridades municipales, ya no 

por el Sistema de Partidos Políticos, sino a través del Sistema 

Normativo Interno. 

La celebración de estas elecciones implicó hacer efectivo el 

ejercicio de los derechos de políticos de los pueblos y comuni-

dades indígenas reconocidos en el Pacto Federal, logrando así 

vencerse los múltiples obstáculos para poder cambiar de régimen 

electoral e iniciar una nueva forma de entender la democracia en 
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la que, por primera ocasión en el estado de Chiapas, las autori-

dades de diferentes niveles de gobierno estuvieron involucradas.

Conforme a las reglas para la elección aprobadas en Asam-

blea General Comunitaria y validadas por el IEPC, la elección se 

realizó de acuerdo al mecanismo de elección a mano alzada, que 

es un procedimiento reconocido en criterios jurisprudenciales 

del TEPJF como un derecho de los pueblos indígenas. 

Este procedimiento en Oxchuc se desarrolló de la siguiente 

forma: el integrante de la mesa de los debates nombró a cada 

uno de los participantes en el orden en que fueron subiendo 

al templete, comenzando con las mujeres, preguntando en tres 

ocasiones a la asamblea general lo siguiente: ¿Quiénes están de 

acuerdo que quede como presidenta o presidente municipal? (se 

pronunció el nombre de cada una y de cada uno de los parti-

cipantes), ¡Levanten la mano!, y en ese momento los habitantes 

mostraron su voluntad y tomaron la decisión; de los diez partici-

pantes resultó electo el presidente municipal de nombre Alfredo 

Sántiz Gómez (Gómez, S., 2019).

Posterior a la elección del presidente municipal, se dio paso 

al nombramiento de las demás autoridades que integraron el 

Ayuntamiento municipal conforme a los requisitos del principio 

de paridad en su vertiente vertical, y conforme al mecanismo 

llevado a cabo en el nombramiento del presidente municipal, 

es decir, votación a mano alzada y después de ser nombradas o 

nombrados en tres ocasiones.

Este acontecimiento fue considerado un hecho histórico en 

el estado de Chiapas, ya que es el primer municipio indígena que 
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logra el ejercicio efectivo de su derecho al autogobierno en el 

ejercicio de la libre determinación, así como del reconocimiento 

de las autoridades e instituciones del estado, como lo manifestó 

la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez «es la 

primera ocasión en la entidad que se reconoce por la autoridad 

electoral y el congreso chiapaneco» (Notimex, 2019).

Conclusiones
El ejercicio efectivo de los derechos político electorales de las 

y los ciudadanos de Oxchuc, para el cambio de régimen electo-

ral en la elección de sus autoridades municipales se logró en la 

arena judicial, pero, aun cuando por una resolución del TEECH 

se determinó que el IEPC realizaría una serie de actividades 

enfocadas a garantizar estos derechos, es de reconocerse que el 

trabajo realizado por el Instituto en el año 2018 marcó un hito en 

la vida política de Chiapas, ya que por vez primera un municipio 

indígena logró el ejercicio de su derecho a la libre determinación 

y autonomía política.

Entre las actividades desarrolladas por el IEPC considero 

relevante resaltar seis: 1) El trabajo realizado por los funcionarios 

como reunir experiencias en esta materia, la celebración de foros, 

talleres, e involucrar expertos para atender y entender el contexto 

social; 2) El trabajo del IEPC y los representantes de la ciudada-

nía de Oxchuc, para construir en conjunto la forma de celebrar la 

elección; 3) El diálogo sostenido con diversos actores políticos del 

municipio; 4) La coordinación de acciones tendientes a garantizar 
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la paz social durante el proceso; 5) El mecanismo empleado para 

poder celebrar la consulta conforme a los estándares del Convenio 

169 de la OIT; y 6) El diálogo sostenido con los representantes 

de las y los ciudadanos de Oxchuc, para garantizar la paridad de 

género en la elección de las autoridades municipales. Todas estas 

acciones permitieron que por primera ocasión en Chiapas se cele-

brara la elección a través del Sistema Normativo Interno.

La elección de autoridades municipales bajo este sistema elec-

toral es otra forma de ejercer la democracia, el ejercicio de este 

derecho no implica su debilitamiento, pues mientras existan más 

alternativas y formas de ejercer nuestra ciudadanía, se fortalecerá 

aún más; en una democracia ideal se requiere una participación 

efectiva de todos los miembros del pueblo (Indacochea J., 2015).

Sin embargo, considero que aun cuando se logró materia-

lizar este derecho en Oxchuc, Chiapas, aún sigue persistiendo 

una comisión legislativa en esta materia en el estado, ya que, a 

diferencia de otras entidades de la República mexicana como 

en el estado de Oaxaca, existe todo un marco jurídico que esta-

blece el procedimiento para celebrar elecciones por este sistema 

electoral. En Chiapas aún falta avanzar en este rubro; pero se 

requiere de voluntad política y compromiso de los legisladores 

locales con los pueblos indígenas, de manera que se reconozcan 

las diversas formas de organización política para así evitar que la 

falta de regulación procedimental en la celebración de elecciones 

por el Sistema Normativo Interno sea un obstáculo que impida el 

ejercicio efectivo de este derecho.
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El objetivo del capítulo es analizar el impacto de la Reforma 

Constitucional de Paridad de Género de 2019, en la redistri-

bución del poder entre hombres y mujeres en Chiapas. Se argumenta 

que la adecuación de la legislación estatal con la normativa federal, 

así como su implementación progresiva, es un tema ineludible en la 

agenda pública; para ello, en la primera parte se describe el alcance 

de la reforma constitucional federal; en la segunda se revisa el nivel 

de inclusión de mujeres en los cargos de decisión como resultado 

del proceso electoral local 2017-2018 y, en la tercera se analizan 

los desafíos de la entidad para la implementación progresiva de la 

reforma en los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y orga-

nismos autónomos, en el nivel municipal y en los pueblos y comuni-

dades que se rigen por el sistema de usos y costumbres. 

I. Introducción 
El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-

ración la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41,52, 53, 56, 94 y 115 

La distribución igualitaria del poder en Chiapas: 
de las cuotas de género a la paridad en todo

Lorena Vázquez Correa
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de paridad de género. El objetivo de la reforma es incluir 

a las mujeres en la toma de decisiones en los asuntos públicos 

(Diputados, 2019). Para ello, la nueva norma constitucional esta-

blece que la mitad de los cargos de decisión en los tres ámbitos 

de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes 

de la unión (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los organismos 

autónomos deberán asignarse a mujeres, lo que se conoce como 

paridad en todo.

Si bien la instrumentación de la Reforma Constitucional de 

Paridad de Género es materia pendiente al faltar emitir las leyes 

secundarias y los criterios para hacerla efectiva, se vislumbran 

escenarios de resistencia a la aplicación plena de la normativa. 

Por ejemplo, la aplicación progresiva de la paridad en todo, vigente 

desde el 7 de junio de 2019, fue omitida para el nombramiento 

del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

del gabinete federal, llevado a cabo el 9 de julio de 2019, así como 

para la integración del gabinete del gobernador de Baja Califor-

nia, Jaime Bonilla Valdez, en el que se nombró a diez secretarios 

y cuatro secretarias de despacho (Juárez, 2019). 

En el mismo tenor, las designaciones de las magistraturas de 

los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, llevados 

a cabo por el Senado de la República el 22 de octubre de 2019, 

omitieron la aplicación del principio constitucional de paridad 

de género. De 20 nombramientos, más uno declarado desierto, 

12 fueron para mujeres; no obstante, para cumplir con el prin-

cipio constitucional deberían haberse asignado las 20 vacantes a 
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mujeres, con lo cual ocuparían 49.5% de dichos espacios de poder 

(Alanís, 2019c). Sin embargo, el resultado de las designaciones 

fue que las mujeres integran 43% de las magistraturas electorales 

de las entidades federativas.

Otros nombramientos de la agenda reciente o cercana que 

deberán observar la paridad constitucional son la presidencia de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los consejeros 

del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, de los 

cuales cuatro terminan su mandato en abril de 2020, así como 

la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la 

renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. 

En el marco de estas consideraciones, en este artículo se 

analiza la Reforma Constitucional de Paridad de Género: en qué 

cargos incide y cuáles son los retos para hacerla efectiva. Se 

argumenta que la adecuación de la legislación de Chiapas con la 

normativa federal, así como su implementación progresiva, es un 

tema ineludible en la agenda pública que transformará la manera 

de concebir y distribuir el poder entre hombres y mujeres y, por 

tanto, modificará la manera en que los actores políticos y sociales 

deberán competir para acceder a los cargos de decisión en las 

instituciones públicas que organizan la vida económica, política 

y social del país. 

Para ello, el texto se divide en tres partes: en la primera se 

describe la reforma constitucional y los cargos en los que incide 

en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autóno-

mos; en la segunda se analiza la inclusión de las mujeres en los 

cargos de decisión a partir de los resultados del proceso electoral 
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local 2017-2018 en Chiapas y cómo incidirá la reforma federal 

en la reconfiguración del poder en la entidad; y en la tercera se 

analizan los retos que se vislumbran para la reglamentación y 

aplicación de la reforma, tanto en el nivel federal como en las 

entidades. 

II. La Reforma Constitucional de Paridad de Género 
(paridad en todo)
Una característica de la reforma a la Carta Magna en materia de 

género fue la adopción del lenguaje incluyente a partir de cambiar 

términos como varones por hombres; ciudadanos por ciudadanía, 

diputados por diputaciones, senadores por senadurías, y visibilizar 

a las ministras que integran los órganos jurisdiccionales en cola-

boración con los ministros (DOF 2019, arts. 4, 35, 52, 53, 56, 94). 

Asimismo, la reforma establece criterios de paridad para la inte-

gración de los gabinetes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y organismos autónomos, los cuales se abordan a continuación. 

a. Paridad en el Poder Ejecutivo
De acuerdo con el artículo 41.º constitucional, los nuevos nom-

bramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho 

federales y en las entidades deben observar el principio de paridad 

desde el 7 de junio de 2019; de ahí que la aplicación del principio no 

implica destituciones, sino que será aplicable para nuevos nombra-

mientos de titulares de las secretarías de despacho que integran los 

gabinetes de las y los gobernadores, así como del Ejecutivo Federal.  
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Para el nivel municipal la reforma constitucional no solo 

establece la paridad en las candidaturas, sino también en la inte-

gración final de los ayuntamientos (DOF 2019, arts. 41 y 115). 

Esto es, los partidos deberán postular mujeres en al menos cin-

cuenta por ciento de las candidaturas a los distintos cargos de 

elección y las autoridades electorales correspondientes deberán 

garantizar que la integración final de los ayuntamientos, presi-

dencia, regidurías y sindicaturas, se conforme paritariamente 

(Favela, 2019; Hijonosa y Vázquez, 2018).  

Además, los pueblos y comunidades con población indí-

gena deberán cumplir el principio de paridad para la elección de 

representantes ante los ayuntamientos conforme a sus normas 

aplicables y de manera gradual, esto es, conforme a su sistema 

de usos y costumbres a partir de los nuevos nombramientos o 

elecciones que realicen (DOF, 2019, art. 2).1 Esto implica que las 

entidades federativas deberán realizar reformas en sus leyes para 

asegurar el acceso de mujeres indígenas a los espacios de deci-

sión política (Alanís, 2019b).  

En este contexto, las autoridades electorales locales serán 

actores fundamentales para conocer las normas indígenas, así 

como los principios, instituciones, procedimientos, métodos de 

selección y formas de resolver controversias de los municipios 

que se rigen bajo este sistema. Todo ello como condición necesa-

ria para garantizar que los representantes de estas comunidades 

1 Los sistemas normativos indígenas o de usos y costumbres son los principios 
generales y normas orales y escritas que los municipios y comunidades indígenas 
reconocen como válidas y aplican en su vida diaria (IEEPCO, s.f.).
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acrediten afectivamente su pertenencia a dicha población, así 

como para vigilar la aplicación del principio constitucional de 

paridad de género (Vázquez, 2019c, pp.6-7).

b. Paridad en el Poder Legislativo 
Para el Poder Legislativo la reforma constitucional de junio de 

2019 establece que las listas de candidaturas que presenten los 

partidos para las senadurías y diputaciones de representación 

proporcional deberán ser paritarias y encabezadas alternada-

mente entre hombres y mujeres en cada periodo electoral (DOF, 

2019, arts. 53 y 56). Si bien dicho criterio fue aplicable en el pro-

ceso electoral federal 2017-2018, con la reforma constitucional 

se garantiza que su aplicación no dependerá de la aprobación de 

un acuerdo por parte del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sino que será obligatoria. 

Al respecto se identifican algunos elementos para tener en 

cuenta en la discusión de las leyes secundarias relativas a la pari-

dad en el ámbito legislativo, así como en la adecuación que hagan 

las entidades federativas. El más apremiante consiste en vigilar 

que la reforma federal no constituya un retroceso respecto de 

las entidades federativas que tienen criterios de inclusión más 

progresistas como Colima, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México, 

Coahuila y Veracruz, por mencionar algunas. 

Por ejemplo, del texto de la reforma constitucional se infiere 

que en un proceso electoral las listas de candidaturas de repre-

sentación proporcional se encabezarán por fórmulas de mujeres 

y en el siguiente proceso por hombres. En consecuencia, una 



- 53 -

Lorena Vázquez Correa

legislatura estará conformada mayoritariamente por mujeres 

y otra mayoritariamente por hombres, de acuerdo con el sexo 

de la fórmula que encabece la lista. Sin embargo, este criterio 

podría constituir un retroceso en los mecanismos de inclusión de 

mujeres en entidades como Colima, Oaxaca y Morelos donde han 

logrado que las listas que presentan los partidos para diputacio-

nes locales por el principio de representación proporcional sean 

encabezadas sistemáticamente por mujeres.2 

Por su parte, las leyes electorales de Ciudad de México, 

Coahuila y Veracruz contemplan la paridad en la integración del 

Poder Legislativo local, no solo en las candidaturas; en el mismo 

tenor Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, Yucatán y 

Zacatecas han aplicado lineamientos de paridad para la integra-

ción de los congresos (proceso electoral 2017-2018). En dichas 

entidades las autoridades electorales administrativas tienen la 

obligación de garantizar que los órganos colegiados queden inte-

grados de manera paritaria, y para lograrlo tienen la facultad de 

modificar el orden de prelación de las listas de representación 

proporcional (Vázquez, s.f.).

Otro reto de la reforma constitucional en el ámbito legisla-

tivo consiste en que falta regular la instrumentación de la pari-

dad horizontal y vertical, para las senadurías de mayoría relativa. 

La aplicación de los lineamientos de paridad en el nivel federal 

implementados por la autoridad electoral en 2018, mostraron que 

2 En el proceso electoral (2017-2018) Colima, Oaxaca y Morelos obtuvieron 
mayoría de diputadas en sus congresos con 56%, 70% y 55% de escaños, respec-
tivamente.
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no basta con que en cada entidad federativa la mitad de las listas 

de candidaturas por el principio de mayoría relativa se asigne a 

mujeres, es decir, paridad vertical, sino que deben encabezar la 

primera fórmula en la mitad de las entidades, paridad horizon-

tal (Favela, 2019, Vázquez y Ponce, 2017); es decir, las listas de 

candidaturas a senadurías de mayoría relativa deben encabezarse 

por mujeres en la mitad de las entidades y en el siguiente periodo 

electoral por hombres, y viceversa, a fin de que las mujeres y 

los hombres candidatos tengan igualdad de oportunidades para 

acceder a las senadurías de primera minoría, cuando sus partidos 

obtienen el segundo lugar de votación en una determinada enti-

dad (Vázquez y Ponce, 2017). 

c. Paridad en el Poder Judicial
En el ámbito judicial, la Reforma Constitucional de Paridad de 

Género de junio de 2019 establece que los concursos para inte-

grar los órganos jurisdiccionales deberán observar el principio 

de paridad (DOF, 2019, art. 94). De acuerdo con la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, los órganos jurisdiccionales 

que integran el Poder Judicial son la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados 

de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de 

distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el jurado federal de 

ciudadanos y los tribunales superiores de justicia de cada entidad 

(LOPJF, art. 1).
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Cuadro 1. Disposiciones constitucionales en materia 

de paridad de género en el Poder Judicial, antes y 

después de la reforma del 6 de junio de 2019:

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

15 de mayo de 2019 (antes)

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

6 de junio de 2019 (ahora)

Artículo 94
[…] 
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá de once Minis-
tros y funcionará en Pleno o en Salas.

[…]

[No tiene correlativo]

[…]

Artículo 94
[…] 
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá de once inte-
grantes, Ministras y Ministros y fun-
cionará en Pleno o en Salas.

[…]

La ley establecerá la forma y pro-
cedimientos mediante concursos 
abiertos para la integración de los 
órganos jurisdiccionales observando 
el principio de paridad de género. 

[…]
Nota: Énfasis añadido por la autora.
Fuente: Vázquez, 2019: 7. 

Una tarea pendiente de las leyes reglamentarias de la Reforma 

Constitucional de Paridad de Género consiste es señalar si el 

nuevo artículo 94 de la Carta Magna aplicará solo para los cargos 

que son electos por concurso, dejando fuera la integración de 

la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como a los tribunales electorales locales, ya que 

«no se reformó el artículo 99» (Otálora, 2019; Bonifaz, 2019; 

Gómez, 2019), o si como refiere la exposición de motivos de 
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diversas iniciativas y los dictámenes de ambas Cámaras del Con-

greso (Cámara de Diputados, 2019), la paridad aplicará también 

para la integración de espacios de decisión.  

En el marco de estas consideraciones es pertinente identifi-

car cómo son los procedimientos de selección de los integrantes 

de los órganos jurisdiccionales, ya que, si bien su integración debe 

ser paritaria independientemente del mecanismo de selección, 

se requiere tener en cuenta quién es la autoridad encargada de 

cumplir el mandato, a fin de identificar la vía administrativa o 

jurisdiccional correspondiente para demandar el cumplimiento 

del principio constitucional (Vázquez, 2019c, p.9).

Cuadro 2. Mecanismos de selección de integrantes de los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación:

Cargo Quién los nombra

Ministros de 
la Suprema 

Corte de 
Justicia

Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
el Presidente de la República someterá una terna a considera-
ción del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. 
La designación se hará por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros del Senado presentes, dentro del improrro-
gable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro 
de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que 
designe el Presidente de la República, dentro de dicha terna.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad 
de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá 
una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda 
terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que designe 
el Presidente de la República dentro de dicha terna (CPEUM, 
art. 96).
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Magistrados 
Electorales

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y 
regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a pro-
puesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CPEUM, 
art. 99).

Magistrados 
de Circuito y

Jueces de 
Distrito

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán 
nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, 
con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos que establezca la ley (CPEUM, art. 97).

Consejeros 
de la 

Judicatura 
Federal

El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales uno 
será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien tam-
bién lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el 
Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, 
de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos 
Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente 
de la República (CPEUM, art. 100).

Nota: Énfasis añadido por la autora.
Fuente: Vázquez, 2019c, p.10. 

d. Paridad en los organismos autónomos
En México los órganos constitucionales autónomos son los 

máximos responsables de ejercer las facultades, atribuciones y 

competencias que les son conferidas expresamente por la Carta 

Magna para el eficaz desarrollo de su función, no subordinados a 

los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y sus representantes 

no son electos por el voto popular, sino por el Poder Ejecutivo o 

el Legislativo (Zeind, 2019). Las tareas que desempeñan dichos 

órganos son fundamentales para el Estado mexicano, de ahí la 

importancia de incluir a las mujeres en estos espacios de poder. 

Actualmente se encuentran establecidas y configuradas las 

siguientes entidades autónomas: el Banco de México (Banxico), 

el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos (INAI), el Sistema Nacional de Mejora 

Continua de la Educación, otrora llamado Instituto Nacional de 

Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de Eva-

luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y la Fiscalía 

General de la República (CPEUM, 2019b, artículo 28 párrafo 

sexto; artículo 41, fracción III; artículo 102, apartado B, párra-

fos primero al cuarto), así como los correlativos en las entidades 

federativas. Además, algunas perspectivas académicas incluyen a 

las universidades autónomas y al Órgano Superior de Fiscaliza-

ción de la Cámara de Diputados y de las entidades como parte de 

los organismos constitucionalmente autónomos (Pedroza, 2002), 

por lo que también deberán adoptar la paridad constitucional en 

la integración de sus cargos máximos de decisión. 

Una característica de los organismos autónomos consiste 

en que los nombramientos de los cargos titulares están a cargo 

del Poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que históricamente han 

obedecido a criterios y voluntades políticas. Sin embargo, con 

independencia del hecho de quién o cómo se designe a los titu-

lares de los organismos autónomos (Cuadro 3), su integración 

deberá cumplir progresivamente con el principio constitucional 

de paridad para los nuevos nombramientos que se lleven a cabo a 

partir del 7 de junio de 2019. 
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Cuadro 3. Mecanismos de nombramiento de los 

cargos titulares de los organismos autónomos:

Nombre de 
organismo

Quién los nombra o designa

Banco de 
México

La conducción del banco estará a cargo de personas cuya 
designación será hecha por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la 
Comisión Permanente (CPEUM, art. 28).
La Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros 
[…]. De entre estos, el Ejecutivo Federal nombrará al Gober-
nador del Banco, quien presidirá a la Junta de Gobierno; los 
demás miembros se denominarán Subgobernadores (LBM, 
art. 38).

Instituto 
Nacional 
Electoral

El Consejero Presidente y los consejeros electorales […] serán 
electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados […] (CPEUM, art. 41). 

Comisión 
Nacional de 
los Derechos 

Humanos

El Consejo Consultivo de la CNDH se integra por 10 conse-
jeros que son elegidos por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión con votación calificada. 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Geografía

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por 
cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente 
de ésta y del propio organismo; serán designados por el Pre-
sidente de la República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión (CPEUM, art. 26). 

Instituto 
Federal de 
Telecomu-
nicaciones

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, como del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, 
incluyendo el Comisionado Presidente, designados en 
forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la 
ratificación del Senado (CPEUM, art. 28). 

Comisión 
Federal de 

Competencia 
Económica
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Nombre de 
organismo

Quién los nombra o designa

Instituto 
Nacional de 

Transparencia, 
Acceso a la 

Información 
y Protección 

de Datos

El organismo garante se integra por siete comisionados; para 
su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realiza-
ción de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los 
grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes, nombrará al comisionado que 
deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en 
la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente 
de la República en un plazo de diez días hábiles; si el Presi-
dente de la República no objetara el nombramiento dentro 
de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona 
nombrada por el Senado de la República.
En caso de que el Presidente de la República objetara el 
nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una 
nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero 
con una votación de las tres quintas partes de los miembros 
presentes; si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, 
con la votación de las tres quintas partes de los miembros 
presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante 
(CPEUM, art. 6). 

Sistema 
Nacional 

de Mejora 
Continua de 
la Educación 

(antes Instituto 
Nacional de 

Evaluación de 
la Educación)*

Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo 
siete años en forma escalonada y serán nombradas por la 
Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes (CPEUM, art. 3).

Consejo 
Nacional de 
Evaluación 

de la Política 
de Desarrollo 

Social

Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la 
ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un 
plazo de diez días hábiles, y si no lo hiciere, ocupará el cargo 
de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputa-
dos (CPEUM, art. 26). 
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Nombre de 
organismo

Quién los nombra o designa

Fiscalía 
General de la 

República

El Fiscal General será designado y removido conforme a lo 
siguiente:
I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el 
Senado de la República contará con veinte días para integrar 
una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por 
las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual 
enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista 
en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una 
terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien 
ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designa-
ción definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En 
este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de 
la terna.
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, 
dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una 
terna y la enviará a la consideración del Senado.
III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del 
plazo de diez días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna 
a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días 
para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista 
que señala la fracción I. Si el Senado no hace la designación en 
los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo 
designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren 
la lista o en su caso, la terna respectiva.

*El INEE está en proceso de transformación hacia el Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación (CPEUM, art. 3, reformada el 15 de mayo de 2019). 
Fuente: Vázquez, 2019, pp. 14-16. 

III. La paridad de género en el gobierno de 
Chiapas (2018-2019)
En el proceso electoral local ordinario 2017-2018 de Chiapas, las 

mujeres obtuvieron 54 por ciento de las diputaciones de mayoría 
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relativa, mientras que por el principio de representación propor-

cional se les asignaron 13 curules de las 16 curules en disputa 

por este principio. En suma, las mujeres obtuvieron 24 de los 4 

escaños que integran el Congreso local, 65% (IEPC, 2018). 

El gabinete del poder Ejecutivo estatal se integra paritaria-

mente con 8 mujeres y 8 hombres titulares de las 16 secretarías 

de despacho que organizan la vida económica, social y política 

de Chiapas. En cuanto al nivel municipal, en el proceso electoral 

ordinario 2017-2018, las mujeres ganaron 26% de las presiden-

cias, en 29 de 112 municipios, de las cuales una fue reelecta y 

en 10 la ciudadanía votó por continuar con presidencias munici-

pales encabezadas por mujeres. Además, obtuvieron 74% de las 

sindicaturas en disputa, 45% de regidurías de mayoría relativa y 

83.7% de las regidurías asignadas por el principio de representa-

ción proporcional (IEPC, 2018).

En el proceso electoral extraordinario de 2018, de 10 presi-

dencias municipales en diputa, las mujeres obtuvieron 4 presi-

dencias municipales, 6 sindicaturas y 30 regidurías de las cuales 

14 fueron de mayoría relativa y 16 de representación proporcio-

nal. Por su parte, la representación por género en los municipios 

con población indígena mayor a 40% fue alrededor de 30% para 

mujeres, es decir, 14 de 47 ayuntamientos (IEPC, 2018).  

De acuerdo con el Código de Organización del Poder Judicial 

del Estado de Chiapas, los órganos que integran el Poder Judicial 

de la entidad son el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 

Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Trabajo Burocrático. Los 

nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Jus-
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ticia, salvo los magistrados constitucionales, son designados por 

el Pleno del Congreso del Estado o la Comisión Permanente en su 

caso, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo, con la aproba-

ción de la mayoría de sus integrantes (COPJECH, arts. 16 y 19). 

En 2019 el Tribunal Superior de Justicia está integrado por 

una magistrada y cuatro magistrados, mientras que el Consejo 

de la Judicatura tiene dos magistradas de cinco que integran 

el órgano; por su parte, el Tribunal de Trabajo Burocrático se 

integra por siete magistraturas, de las cuales solo una es mujer, 

Primera y Segunda Sala y Presidencia, por lo que todavía hay una 

brecha de género en la designación de dichos cargos. 

En relación con los órganos autónomos de la entidad, la 

inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión varía 

entre un organismo y otro; por ejemplo, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se integra por 

siete consejeros, de los cuales cuatro son mujeres. Por su parte, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene dos mujeres en sus 

máximos cargos de decisión (considerando cuatro visitadurías 

generales y la presidencia del organismo). 

Otros órganos estatales que deberán cumplir con el princi-

pio de paridad constitucional son la Fiscalía General del Estado, 

la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, el Tri-

bunal Electoral del Estado de Chiapas y el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Chiapas. 
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IV. Rutas y retos para implementar la paridad 
transversal en Chiapas 
Si bien la Reforma Constitucional de Paridad de Género de junio 

de 2019, constituye un avance importante para incrementar el 

acceso de las mujeres a los espacios de decisión política, persis-

ten retos importantes para reglamentarla a nivel federal, estatal, 

y para garantizar su aplicación efectiva, entre ellos se identifican 

los siguientes:

• Primero, adecuar la legislación local para implementar la 

paridad en el Poder Ejecutivo estatal y municipal, Legislativo, 

Judicial, organismos autónomos, universidades, órganos de 

fiscalización, así como en las comunidades con población indí-

gena que se rige por usos y costumbres. Algunas de las leyes 

que tendrá que reformar el Congreso local son la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Código de Elec-

ciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Código 

de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administra-

ción Municipal del Estado de Chiapas, Ley de Derechos y Culturas 

Indígenas del Estado de Chiapas, Ley de Desarrollo Constitucional 

para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violen-

cia para las Mujeres, Ley de Municipalización para el Estado de 

Chiapas, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chia-

pas, Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, Ley 

Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, entre otras. 
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• Segundo, vigilar la aplicación de la norma. La paridad trans-

versal está vigente desde el 7 de junio de 2019 y su aplica-

ción efectiva podría enfrentar resistencias, especialmente, 

aunque no de manera exclusiva, en los nuevos nombramien-

tos de los titulares del gabinete estatal, magistraturas locales, 

para los titulares de los organismos autónomos, entre otras 

instancias, como ocurrió en Baja California con la integra-

ción del gabinete del gobernador entrante, Jaime Bonilla 

Valdez, en noviembre de 2019, en el que se nombró a diez 

secretarios y cuatro secretarias de despacho (Juárez, 2019), 

incumpliendo así la aplicación del artículo 41.º constitucio-

nal en materia de paridad.  

• Tercero, identificar las vías políticas y legales para deman-

dar el cumplimiento de la norma. Las leyes reglamentarias 

del principio constitucional de paridad deberán especificar 

los recursos con los que cuenta la ciudadanía y los actores 

políticos para demandar el cumplimiento de la normativa. El 

sistema de medios de impugnación es claro respecto de los 

cargos de elección, así como la autoridad designada para su 

desahogo;3 sin embargo, en el caso de los cargos por nom-

bramiento o designación no es obvia la vía y los recursos 

jurisdiccionales que corresponderán para hacer cumplir el 

3 El sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por el 
Recurso de Apelación (RAP); el Juicio de Inconformidad (JIN); el Recurso de 
Reconsideración (REC); el Juicio para la Protección de los Derechos político elec-
torales del ciudadano (JDC); el Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC); 
y el Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 
Federal Electoral y sus Servidores (JLI) (TEPJF, s.f.).
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mandato constitucional. Una vía posible sería el juicio de 

amparo, amparo indirecto, el cual se presenta ante un juz-

gado de distrito (SCJN, 2014, pp. 20-45), así como modi-

ficar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

para adoptar sanciones fuertes contra los funcionarios que 

incumplan la norma, como podría ser la inhabilitación para 

el ejercicio de la función pública. En suma, la reglamentación 

de las leyes secundarias debe considerar el esclarecimiento 

del mecanismo procesal para obligar a las autoridades a que 

respeten la paridad en los nombramientos y designaciones 

(Vázquez, 2019, p. 21).

• Cuarto, no perder las acciones afirmativas ganadas. Hay 

entidades federativas donde la paridad de género ha sido 

innovadora, por lo que se debe poner atención a que la ade-

cuación de la nueva reforma no constituya un retroceso en 

los mecanismos adoptados para incrementar la presencia 

de las mujeres en los espacios de poder.4 De acuerdo con el 

principio de progresividad de las leyes «los derechos puedan 

aumentar, pero no disminuir» (Mancilla, 2015, p.1), por lo 

4 Por ejemplo, en Colima, Oaxaca y Morelos las listas de diputaciones de repre-
sentación proporcional deben empezar con mujeres en todos los procesos 
electorales, no solo alternarse en un periodo electivo. En la Ciudad de México, 
Coahuila y Veracruz adoptaron paridad en la integración final de sus congresos 
en la legislación electoral local, no solo en las candidaturas. Los lineamientos para 
cumplir la paridad en el proceso electoral 2017-2018 en Aguascalientes, Queré-
taro, Yucatán y Zacatecas facultaron a la autoridad administrativa electoral local 
para garantizar que los congresos quedaran integrados de manera paritaria, para 
lograrlo pueden modificar el orden de prelación de las listas de representación 
proporcional.
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que será relevante vigilar que la paridad constitucional esta-

blezca un piso mínimo de mujeres en los espacios de toma 

de decisión y no un tope máximo que impida que puedan 

acceder a más cargos de decisión. 

• Quinto, garantizar la inclusión y representación de la pobla-

ción indígena y de las mujeres indígenas en la selección de 

sus autoridades, en los ayuntamientos y el Congreso; además 

de vigilar la aplicación del principio constitucional de pari-

dad de género, las autoridades electorales deberán acreditar 

afectivamente la pertenencia de las y los candidatos a dicha 

población, para lo cual se muestra apremiante implementar 

estrategias de (re)conocimiento de los sistemas de usos y 

costumbres de las comunidades con población indígena.  

• Sexto, legislar en materia de violencia política contra las muje-

res. No basta con garantizar la inclusión de mujeres en los 

espacios de poder, también se deben garantizar las condicio-

nes para que puedan ejercer plenamente sus derechos político 

electorales y los cargos para los que fueron electas (Favela 

2019; Alanís 2019a); en este sentido, es necesario tipificar 

la violencia política de género y establecer sanciones pena-

les fuertes para castigar el delito, además, el delito se podría 

incluir como causal de nulidad de las elecciones o anulación de 

la candidatura, a fin de dotar de herramientas legales fuertes a 

las autoridades administrativas y jurisdiccionales, para vigilar 

que el costo de participar en la política no sea para las mujeres 

y las víctimas, sino para las y los candidatos y partidos que 

lleven a cabo conductas delictivas (Vázquez, 2019b). 
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• Séptimo, en el ámbito legislativo es importante considerar 

que, si bien las mujeres están ingresando a los Congresos, 

en pocas ocasiones están ocupando los espacios de toma de 

decisión. Es decir, las coordinaciones de los grupos parla-

mentarios, las presidencias de las comisiones del Congreso, 

así como de la Junta de Coordinación Política, se asignan 

a hombres de manera desproporcionada, por lo que se 

requiere modificar los reglamentos internos para abrir estos 

espacios para la representación sustantiva de las mujeres. 

• Octavo, legislar en materia de paridad en los órganos de 

dirección interna de los partidos políticos. Si bien los parti-

dos mexicanos tienen libertad de autoorganización, es posi-

ble legislar para que promuevan e incluyan a las mujeres en 

los cargos directivos, como otro de los elementos mínimos 

de la democracia interna de los partidos (Jurisprudencia, 

2005).

• Noveno, articular redes de colaboración entre mujeres y 

agendas de género comunes. La efectiva redistribución del 

poder público debe ir acompañado de la redistribución de 

las tareas del espacio privado, relacionadas con activida-

des domésticas y de cuidado. En este sentido, es necesario 

seguir avanzando la promoción de una agenda legislativa de 

género y políticas públicas que combatan la reproducción 

de la desigualdad estructural que se reproduce en el hogar 

y las tareas de cuidado, y que abone a la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres en el espacio privado. Para ello, 

es importante crear redes de colaboración entre mujeres en 
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todos los ámbitos de poder que tengan como objetivo traba-

jar conjuntamente en temas de coincidencia de las mujeres 

como grupo social, más allá de los límites y las ideologías 

partidistas (Vázquez, 2019, p. 20). 

Conclusiones 
En este documento se analizó el impacto de la Reforma Cons-

titucional de Paridad de Género de 2019, en la (re)distribución 

del poder entre hombres y mujeres en el ámbito federal, estatal 

y municipal. Se argumentó que la adecuación de la legislación 

de Chiapas, con la normativa federal en la materia así como su 

implementación progresiva, es un tema ineludible en la agenda 

pública que transformará la manera de configurar el poder entre 

hombres y mujeres, y por tanto, modificará la manera en que los 

actores políticos y sociales competirán para acceder a los cargos 

de toma de decisión de los asuntos públicos. 

Si bien la reforma referida constituye una innovación en la 

adopción de mecanismos formales para avanzar hacia la cons-

trucción de una democracia más justa e igualitaria entre hombres 

y mujeres, persisten retos para hacerla efectiva; por ejemplo, 

modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

para establecer sanciones fuertes en caso de incumplimiento de 

la norma relativa a los nombramientos de los gabinetes federales 

y de las entidades, como inhabilitar del ejercicio de la función 

pública a los funcionarios que lleven a cabo dicha omisión al 

cumplimiento de la Carta Magna.
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También se argumentó que el diseño de la legislación secun-

daria debe considerar que hay entidades federativas con crite-

rios de paridad más vanguardistas que el federal, al menos para 

el ámbito legislativo; por ejemplo, las listas de diputaciones de 

representación proporcional encabezadas con mujeres en todos 

los procesos electorales como en Colima, Oaxaca y Morelos; la 

paridad en la integración de los congresos, no solo en la postu-

lación de candidaturas, como establecen las legislaciones electo-

rales de Ciudad de México, Coahuila y Veracruz, por mencionar 

algunos ejemplos. 

Asimismo, se planteó que el desafío más apremiante para 

avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es 

la implementación de medidas que tengan como efecto no solo 

la redistribución del espacio público, sino también la del espa-

cio privado vinculado a actividades domésticas y de cuidado. 

Para ello, es imprescindible identificar una agenda legislativa de 

género y construir redes de colaboración entre mujeres y hom-

bres de diferentes partidos políticos que posibiliten la adopción 

de políticas públicas para combatir la desigualdad estructural que 

se reproduce en el hogar, que busquen la conciliación de la vida 

profesional y familiar, y en suma, que contribuyan a la construc-

ción de una sociedad más justa e igualitaria. 
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