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Ha pasado la jornada electoral del 6 de junio de 2021, algo que en mo-
mentos se antojaba difícil y complejo por el impacto que la pandemia 
por COVID-19 ha significado y que ha sumergido a la humanidad en una 

pausa interminable que  aún  amenaza con paralizarlo todo, ese todo incluye los 
ejercicios democráticos.

Con recortes sustanciales de tiempo, la implementación de medidas sanitarias 
extremas y el trabajo comprometido de un ejército de ciudadanas y ciudadanos, 
pudimos sacar adelante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, cuyo mayor 
mérito reside, sin duda, en la  participación ciudadana a pesar de la contingencia 
sanitaria. Gracias a esa voluntad ciudadana alcanzamos una participación del 60 
por ciento, es decir, 2 millones 197 mil 940 votos, una cifra muy importante da-
das las circunstancias y tratándose de una elección intermedia.

En Chiapas, los procesos electorales nunca han sido fáciles, poco a poco se 
han superado resistencias para lograr que la democracia representativa sea la vía 
que permita resolver por la vía pacífica los conflictos políticos y sociales que se 
viven en algunos sitios. Hay avances muy  importantes, pero en algunos lugares 
esas resistencias a respetar la voluntad popular aún se hacen presentes y empa-
ñan lo que debería ser una gran fiesta ciudadana.

Muchos fueron los retos, pero más han sido las ganancias que ya analizaremos 
por separado: el fortalecimiento de la pluralidad, la participación de las mujeres 
y las juventudes, el posicionamiento de las candidaturas indígenas, entre otros.

Hemos detectado las áreas de oportunidad para mejorar nuestros procesos, 
pero nos quedamos con la convicción democrática de la gran mayoría de las y 
los chiapanecos, al optar, una vez más, por la vía electoral para hacer cambios y 
dirimir diferencias.
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Entrevista
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En esta ocasión, Electoralia Jk’optik conversó ampliamente con 
la Consejera Electoral del INE, quien habló de los retos que en-
frentó el proceso electoral de este año, del impacto de la pande-
mia en los sistemas democráticos y de los grandes logros que se 
alcanzaron con la participación de la ciudadanía.

¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentó la realización 
del Proceso Electoral 2021?

Más que retos, fue la incertidumbre de la pandemia que nos 
planteó un panorama completamente diferente, le dio un giro a 
lo que nosotros veníamos haciendo de una manera muy estruc-
turada, porque hay que decirlo claro: en materia electoral las ins-
tituciones estamos profesionalizadas, sabemos hacer nuestro tra-
bajo y la pandemia nos vino a dar una sacudida, porque sembró 
incertidumbre y miedo en las y los ciudadanos, no solamente en 
las personas que trabajamos en lo electoral, sino en todas las que 
habitamos en el país.

Frente a eso, el mayor reto e incertidumbre era: ¿Lograremos 
reclutar a los supervisores electorales y a los  capacitadores?

¿Las personas van a querer integrar las Mesas Directivas de Casi-

lla para recibir los votos de sus vecinas y vecinos? 

¹Licenciada y Maestra en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. En su formación profesional destacan 
sus estudios en teoría de la Constitución, 
Democracia, Género y Multiculturalismo. 
Cuenta con formación especializada para 
la carrera judicial. Se ha desempeñado 
como Directora del Centro de Capacita-
ción Judicial Electoral del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 
(2006) Consejera Presidenta del Institu-
to Electoral del Distrito Federal, (2008 a 
2010) como Consejera Electoral del mis-
mo instituto hasta enero 2 013.
De marzo de 2013 a noviembre de 2016 se 
desempeñó como Secretaria de Estudio y 
Cuenta de la Sala Superior del TEPJF. En 
noviembre de 2016 se integró a la Ponen-
cia de la Magistrada Presidenta de la Sala 
Superior Janine M. Otálora Malassis como 
Secretaria Instructora. Actualmente es 
Consejera Electoral en el Instituto Nacio-
nal Electoral.

México requiere
una democracia
de calidad
• • • • • • • 
Entrevista a
Beatriz Claudia Zavala Pérez ¹, 
Consejera del INE



Desde su amplia experiencia en materia electoral 

¿cuál ha sido el mayor impacto que la pandemia de 

COVID-19 ha traído a las democracias y particular-

mente a la nuestra, a la democracia mexicana?

Nosotros tuvimos el primer contacto con la pan-

demia en un proceso electoral en dos entidades fede-

rativas y no sabíamos qué hacer para el cuidado de la 

salud; algo que aprendimos ahí y es un aprendizaje 

colectivo que debemos quedarnos, es que las institu-

ciones del Estado formamos una parte de él y que la 

comunicación, el asesoramiento, el acompañamiento 

que podamos tener con ellos, es lo que nos permite 

dar el siguiente paso. 

Es cierto que tuvimos que posponer, porque no 

sabíamos cómo cuidarnos, pero una vez que tuvimos 

claro cuáles son los cuidados para hacer frente a la 

pandemia, los protocolos que se implementaron fue-

ron adecuados, para lo cual en el INE nos acompaña-

mos de un grupo de expertos que de manera hono-

rífica hasta hoy nos siguen asesorado, porque no lo 

tenemos todo conocido y tuvimos que ir caminando 

de la mano con ellos. Entonces, frente a la incerti-

“la democracia no puede esperar, la democra-
cia se tiene que recrear y nosotros tenemos que 
generar las condiciones para permitirlo”

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

Hay que recordar que el proceso electoral pasado fue 

el más complejo porque íbamos a carro completo, lle-

vábamos 32 estados con elecciones y  estaba la elec-

ción de diputaciones federales. Los grandes retos se 

enfrentaron frente al objetivo de generar confianza 

en el cuidado, esto es ya adicional, porque general-

mente las autoridades electorales trabajamos gene-

rando confianza de que los votos se van a recibir, se 

van a contar bien, vamos a tener toda la estructura, la 

casilla va a estar cerca y esta vez tuvimos que generar 

también un proceso de confianza relacionado con el 

cuidado de la salud de las personas que nos iba a apo-

yar, pero también de la salud en lo colectivo. 

Este proceso electoral nos enseñó a enfrentar la 

incertidumbre y a generar los esquemas de comuni-

cación, afortunadamente creo que lo logramos coor-

dinados con las y los ciudadanos, de que nos vamos a 

cuidar, vamos a trabajar juntos, porque la democracia 

no puede esperar, la democracia se tiene que re-
crear y nosotros tenemos que generar las condi-
ciones para permitirlo.



dumbre que nos generó la pandemia, como lo ha dicho 

Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE: “la 
democracia no puede ser una víctima de la pandemia” 

y eso me parece que es una frase muy afortunada, te-

nemos que prepararnos acompañados de las y los y 

expertos para hacer frente a las cosas, así lo hicimos 

y hay algo magnífico: cuando  a la ciudadanía le infor-

mamos que estábamos preparados como institución 

para el cuidado, dio una respuesta muy positiva, se so-

brepuso al miedo que todos y todas teníamos y aceptó 

tomar la democracia en sus manos, participar, porque 

tuvimos funcionariado de mesa de casilla, superviso-

res, capacitadores, observadores electorales. 

Fue sobreponerse a una condición adversa que 

nos daba miedo, porque era nuestra salud y nuestra 

vida, incluso, por las muertes que se habían presen-

tado y nos ayudó a generar las condiciones de recrea-

ción de la democracia. Luego también la ciudadanía 

nos mostró algo muy importante: acudió a votar en las 

elecciones intermedias -en los dos estados que fueron 

las más recientes que se habían pospuesto- pero tam-

bién en el proceso electoral al que fuimos con todos 

los estados, los niveles de participación fueron altos, 

y eso también es sobreponerse al miedo y participar 

para recrear la democracia, hoy puedo decir que afor-

tunadamente en México, la democracia no fue vícti-

ma de la pandemia.

Valoremos la idea de que “la democracia no se pos-

pone”. En un escenario que no sucedió, pero que 

hubiera cancelado las elecciones anteponiendo el 

cuidado de la salud. ¿Qué hubiera pasado?

Las elecciones son una parte de la democracia, 

pero la democracia es un concepto más amplio. Son 

el ejercicio del poder y el cambio del poder cuando 

la ciudadanía así lo decide, eso genera estabilidad 

en nuestro país, eso genera la decisión ciudadana de 

“quién quiero que me gobierne y quién quiero que 

me represente”. Esta es una parte importantísima 

para la democracia, porque es el poder para repre-

sentar, para tener un proyecto de gobierno que co-

rresponda a la decisión de la ciudadanía, que cuan-

do va a votar está eligiendo el proyecto de vida que 

quiere tener, eso implican las libertades, por eso las 

elecciones no se pueden postergar al infinito, por-

que entonces se conservan estructuras que ya hemos 

visto y la historia nos ha demostrado que cuando el 

poder es ilimitado, se generan muchos problemas 

de arbitrariedad, por eso la renovación de los pode-

“los niveles de participación fueron altos, y eso 
también es sobreponerse al miedo y participar para 

recrear la democracia, hoy puedo decir que 
afortunadamente en México, la democracia no fue 

víctima de la pandemia”

11
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La ciudadanía salió a votar y ha definido el rum-

bo que quiere. La ciudadanía está valorando mucho 

lo que las personas políticas están haciendo desde 

los gobiernos o desde la representación, en todos 

los temas podemos ver esa discusión pública y hay 

que resaltarlo sin dejar de acentuar lo peligrosa que 

es la polarización cuando se lleva al extremo, por-

que nos dejamos de escuchar, pero hoy la ciudada-

nía ha acudido a los cauces constitucionales y legales  

y eso en México debe ser muy valorado, sobre todo 

por quienes son electos, por quienes están ocupando 

la representación o los cargos de po der, porque es 

importante que tomen atención que pese a esta gran 

polarización, la ciudadanía adopta los cauces legales.

 

Las elecciones del proceso pasado nos dejan un 

mapa muy claro de decisiones ciudadanas a nivel fe-

deral, estatal, distrital y municipal, y eso hay que sa-

berlo leer, porque el enojo –yo lo leo así- es con las 

formas como se han hecho las cosas hasta hoy por 

parte de quienes ostentan el poder y no con la demo-

cracia. Eso me llena de aliento para seguir trabajando 

en mejorar las condiciones para dar una respuesta 

desde nuestro ámbito de competencia, que satisfaga a 

la ciudadanía y pueda continuar por los cauces cons-

titucionales.

El 6 de junio fuimos a una jornada en la que se 

aplicó el principio de paridad, así como acciones 

afirmativas para que determinados grupos tengan 

mayor posibilidad de representación ¿cuál es su 

evaluación respecto a los resultados obtenidos?

Es muy positiva, primero quiero referirme al tema 

de paridad. La paridad no llegó de la nada, es produc-

to de una lucha de hace muchos años, de mujeres que 

han pasado la estafeta en diferentes momentos y que
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res, como lo dice nuestra Constitución, es periódica, 

no se puede posponer porque es una parte de la deci-

sión ciudadana de a dónde quiere dirigir su proyecto 

de vida como parte de la democracia.

 

Analizando el contexto político y social del país, 

agravado por la pandemia, así como las cifras de 

participación ciudadana que arroja el proceso elec-

toral ¿usted cree que la ciudadanía valora el voto 

como la mejor opción para decidir el rumbo? 

Espero no equivocarme en la lectura que he teni-

do. Primero, la polarización es un tema que vivimos 

en México, a pesar de no ser lo más deseable, porque 

en la democracia uno de sus grandes principios es la 

tolerancia y sí podemos disentir, pero no anular la 

decisi ón de los demás y la polarización es lo que ge-

nera, que nos anulemos sin escucharnos y cuando no 

hay escucha empezamos a tener problemas. Más allá 

de los efectos nocivos que puede tener un ambiente 

polarizado, en México hay algo importante que tene-

mos que resaltar y es que se pusieron en la discusión 
pública muchos temas, lo que potenció una parte 
de esa polarización; eso me hace pensar que la 
ciudadanía está enojada con las personas que se 
han dedicado a la política y con la forma como la 
han llevado y no con la democracia.

Hoy lo puedo ver con mayor claridad, las me-
diciones que teníamos eran que la gente estaba 
enojada con la democracia y pensábamos que no 
podía ser, porque la democracia ha demostrado 
ser un modelo que nos ha ayudado a convivir en 
paz.



hasta hoy hemos visto concretados los resultados 

en mayor dimensión en el ámbito político electoral. 

Son décadas de lucha para lograr lo que hoy tenemos 

respecto a la paridad, hay que acordarnos hace 20 

años cuántas eran las excusas que se pueden seguir 

replicando, pero que ya no hacen eco en el ámbito 

jurisdiccional. Eso por una parte, en cuanto a la in-

corporación de acciones afirmativas, mucho nos han 

dicho que las personas estaban incluidas antes de que 

nosotros lo hiciéramos, pero no eran visibles.

Lo que tenemos que reconocer es que a nivel fe-

deral tenemos una Cámara integrada de manera pari-

taria por 250 hombres y 250 mujeres y por lo menos 

una representación de 65 personas que están adscri-

tas a alguna de las categorías que pertenecen a gru-

pos que han sido discriminados por mucho tiempo.

La representación porcentual implica ya una luz en la 

Cámara de Diputados y Diputadas, que tendrá agen-

das que favorezcan la inclusión para concretar una 

sociedad incluyente, como la vivimos, porque aquí 

vivimos y convivimos mujeres, hombres, personas 

con discapacidad, personas indígenas, personas afro-

mexicanas, migrantes, personas de la diversidad se-

xual.

Los números son favorables pero tenemos que se-

guir avanzando en lo cuantitativo, sin duda tenemos 

que trabajar para ver mejores formas de incorporar 

más personas con estas categorías que aplicamos en 

las acciones afirmativas, para que se puedan incorpo-

rar a la representación a los cargo de gobierno y hay 

que hacerlo de la mano de los partidos políticos para 

que no se den las simulaciones que tuvimos. Siempre 

hubo simulación, así empezó la paridad y entonces

13

“Las elecciones son el ejercicio del poder y el cambio 
del poder cuando la ciudadanía así lo decide, eso ge-
nera estabilidad en nuestro país”
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“La gran ganancia es la confianza
  acrecentada de la ciudadanía...”

hay que estar construyendo, trabajando muy fino 

para que las personas que pertenecen a estos grupos 

estén conscientes de que sus derechos están recono-

cidos y que los pueden ejercer.

Los derechos humanos los traemos puestos, es-

tán en la Constitución, en las leyes, hay que llegar a 

estas personas para que sepan que no es un favor lo 

que se les está haciendo, sino una legítima incorpora-

ción a los espacios que les corresponden por derecho.

Hay que trabajar también con los partidos po-

líticos para que podamos generar condiciones para 

incorporar a las candidaturas, revisar que reúnan los 

requisitos y no haya simulación. Hay mucho traba-

jo por hacer, las autoridades electorales no descan-

samos nunca, no solo porque siempre tenemos pro-

cesos, sino porque siempre hay quehacer a favor de 

los derechos y eso lo vamos a seguir haciendo desde 

el INE, desde los OPLES, desde el IEPC por ejemplo, 

que ha trabajado el tema indígena y nos da muchos 

ejemplos de cómo hacer las cosas. Mi balance es posi-

tivo, aunque nos falta mucho.

En el proceso pasado usted presidía el Comité de 

Radio y Televisión del INE, ¿Qué observó en el com-

portamiento de los medios durante el proceso? ¿El 

modelo de comunicación política estuvo a la altura 

del contexto que impuso la pandemia?

Debemos recordar de dónde venimos para cons-

truir el modelo de comunicación política, venimos de

una inequidad absoluta que se daba en el pasado y 

que llevó a un gran consenso político para reformar la 

Constitución en los términos que ahora tenemos y ha 

sido uno de los ejemplos que podemos ver a nivel sis-

tema constitucional, de que no modificarlo después 

de un proceso electoral, permite ver su estabilidad y 

avance.

El modelo de comunicación política hoy, de 

acuerdo a los monitoreos que tenemos, aun con sus 

restricciones que pueden verse grandes a la luz de la 

libertad de expresión, nos permite observar que hay 

un trato equitativo para toda la clase política, inclu-

so hoy, los medios de comunicación han cuidado el 

tratamiento de la información para visibilizar a can-

didaturas de mujeres, de hombres, para hablar en tér-

minos no sexistas. Si lo vemos desde esa óptica dimos 

muy buenos resultados, ahí están todos los informes 

del monitoreo, los análisis que hicimos con perspec-

tiva de género.

Como presidenta del Comité, llevamos a cabo el 

análisis del monitoreo y sí tenemos algunas oportu-

nidades de mejora, pero la verdad es que tenemos re-

sultados muy positivos. Esto es en cuanto a cómo fun-

cionó el modelo de comunicación, por otra parte creo 

que hay una gran tensión constitucional, porque el 

modelo de comunicación política es restrictivo fren-

te a servidores públicos, frente a candidatos, es más 

rígido, más estricto respecto a los comportamientos 

democráticos, y esto ha generado una tensión frente a 

la libertad de expresión, hay un reclamo. No obstante,



eso lo tendrán que revisar los legisladores, qué mode- 

lo quieren, el actual ha funcionado en México, ha ve-

nido desde una gran disparidad a generar equilibrio.

Lo que sí encuentro en los medios de comunica-

ción es un arropo. Por ejemplo, si lo vemos fuera del 

proceso electoral, cuando informamos el tema de la 

consulta popular nos apoyaron mucho para informar 

a la ciudadanía, se comprometieron y eso también es 

un modelo democrático. Nos entrevistaban, nos bus-

caban para informar y eso hay que resaltarlo, los me-

dios de comunicación hoy en día han modificado su 

comportamiento en cómo se dirigen a las personas, 

cómo las cuidan, al menos en el ámbito político por-

que hemos estado marcando faltas que tienen que ver 

con violencia, y cuando hay algo lo están cambiando, 

lo están transformando, es un modelo de aprendiza-

je, el modelo de comunicación política tiene grandes 

avances.

Lo que no debemos perder de vista es que no pue-

de generarse ese desequilibrio tan grande que se daba 

por el uso de recursos para acceder a los medios de 

comunicación, ese es el mayor cuidado que debemos 

tener, porque por eso se dio la reforma, veníamos de 

precios disparejos y dar esta prerrogativa en espacios 

del Estado, permitió que los partidos políticos tuvie-

ran y una presencia equitativa entre la ciudadanía, 

eso hay que conservarlo, trabajar más con los medios 

de comunicación que siempre están abiertos para que 

el proceso informativo no se transforme en violación 

a un derecho o en violencia. 

Otro gran espacio que tenemos son las redes so-

ciales, no debemos coartar la libertad, la ciudadanía 

tiene que ser completamente abierta a la informa-

ción, cuidando que en el proceso de comunicación 

no se violente a las mujeres ni a ninguna persona, que 

se pueda dar información confiable para que la ciuda-

danía decida.

 

Sin duda, puedo decir que de acuerdo a los moni-

toreos, vimos buenos resultados en la operación del 

modelo de comunicación y que los grandes temas son 

frente a las tensiones que se podrían generar con la 

libert ad de expresión, que dicho sea de paso, siempre 

ha sido garantizada para toda la ciudadanía y se han 

aplicado las restricciones o previsiones -sobre todo 

a servidores públicos, partidos políticos, candidatas 

y candidatos- por el  compromiso democrático que 

tiene como esencia nuestro sistema constitucional.

“la democracia directa es un complemento de la
democracia representativa a la que estamos
acostumbrados en México...”

Entrevista
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Tenemos la idea de que la participación ciudadana 

se limita a la jornada electoral. Háblenos de otros 

mecanismos de participación ¿Para qué sirven? 

¿Qué impacto tienen en el sistema democrático?

 

Estos mecanismos son un complemento, la de-

mocracia directa es un complemento de la democra-

cia representativa a la que estamos acostumbrados en 

México. A nivel local ha habido muchos cambios en 

este tipo de ejercicios y ha sido significativo ver cómo 

las personas se los van apropiando; empezamos con 

niveles de participación muy pequeña, pero confor-

me se van dando los resultados hay mayor motiva-

ción para la ciudadanía.  

El avance de la democracia ya no se mide por los 

parámetros de cuántos votan, es un concepto más allá, 

si lo vemos así, es una gran noticia que a nivel federal 

ya tengamos implementados los ejercicios de demo-

cracia participativa de forma directa, porque eso hace 

que las personas se involucren en la cosa pública más 

allá de las elecciones, que son una parte de la demo-

cracia, solo que estos ejercicios deben cuidarse para 

que no se utilicen para otros fines, por ejemplo para 

hacer propaganda o proselitismo, porque estos ejerci-

cios son ciudadanos.

Viene la revocación del mandato, que es la otra cara 

de la moneda de la elección y no hay que perderla de 

vista porque va a ser a nivel estatal y nacional, eso 

también es democracia participativa; hay que cuidar 

mucho que no se vayan a desvirtuar los instrumentos 

de participación ciudadana y que se quieran meter a 

la otra gran bolsa que es la renovación de los poderes. 

Son conceptos diferentes que abonan a la participa-

ción ciudadana, a la apropiación de lo público que nos 

corresponde a las y los ciudadanos. 

Usted fue presidenta de la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE ¿qué 

le diría a las voces discordantes sobre el costo de 

operación del órgano electoral y de los procesos 

electorales? 

Sin duda es una inversión a la democracia, nues-

tro sistema está generado a partir de la desconfianza 

y por esa desconfianza nos pone procesos y modelos 

que cuestan, pero costaría más no tener autoridades 

de este nivel que den estos resultados y que dejára-

mos en manos de quienes están en las contiendas 

electorales la organización de las elecciones. De allá 

venimos hace más de 40 años y fueron luchas y con-

sensos los que nos llevaron a este modelo que ha sido 

reconocido por los resultados que ha dado a la de-

mocracia. El modelo de fiscalización, que es parte de 

nuestro sistema electoral, no lo tiene ningún otro país 

y ha sido muy reconocido en otras partes del mundo, 

incluso han venido a ver cómo funciona porque lo 

quieren replicar. El modelo de comunicación política 

donde el INE se hace cargo de monitorear los siete 

días, las 24 horas, todo lo que tiene que ver con radio 

y televisión, no existe en otras partes y nos permite 

tener datos duros para hacer análisis.

Sí es una gran inversión, si las y los políticos quie-

ren revisarlo lo pueden hacer, pero lo que no se pue-

de perder de vista es lo que hemos logrado con este 

modelo en el que invertimos bastante: que un día des-

pués de las elecciones haya paz social. 

Nuestros  procesos han sido reconocidos por sus altos 

estándares de calidad y eso cuesta, pero es una inver-

sión que en México ha permitido que un día después 

de la  elección haya estabilidad y un canal constitu-

cional donde puedan ir a dirimirse las controversias,
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pero sobre todo para hacer posible el ejercicio de los 

derechos político electorales.

 

¿Algo que desee agregar? 

Mi reconocimiento al IEPC de Chiapas porque 

es uno de los institutos nos ha servido de guía desde 

su expertis en el trabajo con comunidades y pueblos 

indígenas. A la ciudadanía, decirle que tienen institu-

ciones, que seguimos trabajando, porque México re-

quiere de una democracia de calidad y esa la hacemos 

las y los ciudadanos comprometidos. 

que haya autoridades, que al final del camino de ma-

nera fundada y motivada, argumenten y se pueda re-

novar el poder.

De forma general ¿cuáles son las mayores expe-

riencias ganadas en el proceso electoral 2021?

La gran ganancia es la confianza acrecentada de 

la ciudadanía, pudimos corroborar que trabajamos 

para el cuidado, no solo del voto. Esa seguridad, esa 

certeza de que el voto cuenta y cuenta bien porque 

lo están contando tus vecinos, esa confianza de que 

tú decidas, esa confianza ciudadana que nos respaldó, 

incluso en este ejercicio de participación ciudadana, 

porque tuvimos a todos los funcionarios de Mesa Di-

rectiva de Casilla, todos los supervisores electorales; 

esa es la experiencia, frente a la incertidumbre que 

teníamos, pudimos contar con esa confianza y seguir 

acompañados por la ciudadanía.

Me quedo con una lección en este proceso electo-

ral, que es el compromiso de las y los mexicanos con 

su democracia ¡quedó clarísimo! Frente al modelo po-

larizado, la ciudadanía se apropió del espacio público, 

salió a votar como una forma de decidir hasta dónde 

quiere llegar en este proyecto de vida en los próximos 

años, su gran compromiso en todos los espacios.

En lo técnico tuvimos cosas muy novedosas, 

como el voto electrónico a nivel nacional que no se 

había aprobado para recibir el voto de los mexicanos 

en el extranjero, tuvimos que hacer procesos tecno-

lógicos más ágiles y todos funcionaron bien. La ex-

periencia que resalto es el compromiso de las y los 

mexicanos con su democracia, el punto de partida 

para seguir construyendo desde el INE, en la parte 

que nos toca, para perfeccionar nuestros modelos,
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Elecciones 2021 en Chiapas, una
carrera contra el tiempo
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Edmundo Henríquez Arellano ¹

El pasado 6 de junio se llevó a cabo la jornada electoral más grande en la 

historia de nuestro país. Fue la más grande no solo por el número de ciuda-

danos inscritos en la lista nominal, sino también por la cantidad de puestos 

a elegir.

 

En el caso de Chiapas, para renovar ayuntamientos y el congreso local 

se postularon 12,535 candidaturas, 731 para diputaciones y 11,804 para in-

tegrantes de los ayuntamientos². Los únicos municipios donde no se postu-

laron candidatos fueron Oxchuc, que se rige por su Sistema Normativo In-

terno, y Belisario Domínguez, cuyo territorio se encuentra en disputa entre 

Chiapas y Oaxaca. 

Se ha vuelto un lugar común entre quienes participan en la organiza-

ción de elecciones, el sostener que cada proceso electoral es diferente, y lo 

es porque las elecciones se organizan en contextos específicos, en este caso, 

el proceso electoral 2021 presentó varios desafíos logísticos. 

A diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte del país, donde el pe-

ríodo de preparación de la jornada electoral inició en 2020 para culminar 

el 6 de junio, en Chiapas, oficialmente, el proceso electoral se desarrolló a 

partir del 10 de enero de 2021.

Para comprender las razones de lo anterior, de manera breve me re-

montaré a hacer un recuento de lo que sucedió en el ámbito jurídico en tor-

no al proceso electoral 2021. El 4 de mayo de 2020, mediante el Decreto 218

Artículo

1 Es Consejero Electoral del Instituto de Eleccio-
nes y Participación Ciudadana de Chiapas. Etnó-
logo egresado de la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia; cuenta con una amplia trayectoria 
en materia electoral, fue Vocal de Organización 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral de 
1993 al 2018. Actualmente preside la Comisión 
Permanente de Organización.
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del Congreso del Estado, se reformó el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, estableciendo 

el inicio del Proceso Electoral en enero de 2021, que-

dando la instalación de los Consejos Distritales y Mu-

nicipales para el mes de marzo del año de la elección.

El 29 de junio de 2020, el H. Congreso del Estado 

promulgó la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas (LIPECH), dejan-

do sin efecto el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. Dicha Ley fue im-

pugnada por distintos actores políticos y en el mes 

de diciembre de 2020, fue declarada inconstitucional 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación³, con lo 

que se determinó la reviviscencia del Código de Elec-

ciones y Participación Ciudadana. 

De esta manera, el proceso electoral inició for-

malmente con la sesión de Consejo General de fecha 

10 de enero; además de las dificultades que ya entra-

ñaba el ajuste y recorte de tiempos, debemos sumar 

las condiciones sociales y laborales que impuso la 

pandemia por COVID-19, mismas que nos obligaron 

a replantear las múltiples actividades que implica el 

proceso electoral.

En la organización de una elección local, una 

de las primeras actividades que se realizan, y de la 

mayor relevancia, es la conformación de Conse-

jos Distritales y Municipales (Órganos Descon-

centrados del Instituto de Elecciones y Partici-

pación Ciudadana –IEPC- de Chiapas, conocidos 

como ODES), encargados de organizar las elec-

ciones de ayuntamientos y diputaciones locales.

El 11 de septiembre de 2020, el Consejo Gene-

ral del IEPC emitió una primera convocatoria para 

la integración de los consejos, quedando establecido 

el término del período de registro para el 25 de no-

viembre. A pesar de los intensos esfuerzos de pro-

moción y difusión, no se logró alcanzar la integración 

completa de los ODES, por lo que fue necesario am-

pliar el período de registro hasta el 9 de diciembre. 

El 9 de enero se llevó a cabo la evaluación de 

conocimientos y aptitudes, y posteriormente la re-

visión, valoración documental y la entrevista, que 

a pesar de la pandemia, se hizo de forma presen-

cial, siguiendo todos los protocolos y medidas sani-

tarias para evitar la propagación del contagio. Cabe 

señalar que, para estas fechas, la función electoral 

ya se había convertido en una actividad esencial. 

“la democracia no puede esperar, la democra-
cia se tiene que recrear y nosotros tenemos 
que generar las condiciones para permitirlo”
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Se instalaron 12 sedes distribuidas en la geogra-

fía estatal. Una vez realizadas las entrevistas, el 22 de 

febrero se procedió a aprobar la integración de los 

consejos, que fueron formalmente instalados el 3 de 

marzo de 2021: 123 Consejos Municipales y 24 Con-

sejos Distritales.

Es pertinente considerar que la complejidad de 

la función electoral, los antecedentes de violencia en 

elecciones anteriores, la amenaza de la pandemia por 

COVID-19, el distanciamiento social, el confinamien-

to, las restricciones sanitarias para realizar activida-

des presenciales, el breve periodo de contratación 

que se ofertó, así como el recorte de los plazos para 

desarrollar cada etapa del proceso, fueron elemen-

tos que jugaron en contra e impactaron de manera 

negativa en el reclutamiento del personal que ocupa-

ría los cargos. Aun así, se superó el reto, los ODES 

se integraron y pudimos hacer realidad el principio 

de paridad en su conformación; de un total de 1,306 

personas que se incorporaron, 712 fueron mujeres y 

594 hombres⁴.

La ubicación de las casillas y la integración de las 

mesas directivas son actividades que competen ex-

clusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE), 

pero existen otros dos elementos indispensables para 

que la jornada electoral sea una realidad: se necesi-

tan personas candidatas y la documentación electoral 

que recoja los resultados de la voluntad ciudadana. 

En este proceso 2021, el registro de candidaturas 

incluyó medidas afirmativas en los temas de género, 

jóvenes y pueblos indígenas, los resultados fueron 

favorables para una mayor presencia de grupos que 

siempre han estado subrepresentados.

En lo que se refiere al tema de género, de 12,535 

postulaciones 6,412 fueron mujeres, 6,122 hombres y 

una persona no binaria. De 1,202 candidaturas elec-

tas, 612 fueron mujeres, 590 hombres⁵.

Para garantizar la participación de personas jóve-

nes, cada partido político tuvo la obligación de pos-

tular en cada municipio, cuándo menos, al 10% de 

jóvenes en candidaturas propietarias, de las 12, 535 

candidaturas postuladas; 3, 733 fueron para aspiran-

tes menores de 30 años: 1,474 hombres y 2, 259 mu-

jeres. Las juventudes chiapanecas ganaron 204 cargos 

de elección popular: tres diputaciones propietarias 

por mayoría relativa y una diputación propietaria por 

representación proporcional; cuatro presidencias, 24 

sindicaturas, 133 regidurías de mayoría relativa y 39 

regidurías de representación proporcional; dichos 

cargos se distribuyen en 153 mujeres y 51 hombres⁶.  

Las acciones afirmativas para incrementar la pre-

sencia de personas indígenas en los cargos de elección 

son fundamentales en un estado como Chiapas, don-

de el 36% de la población se autoadscribe a alguno de 

los pueblos originarios. Para garantizar una adecuada 

representación de este grupo, en el “Reglamento para 

el registro de candidaturas 2021” se estableció que en 

municipios con más del 50% de población indígena, 

debería postularse un número de personas autoads-

critas como tales, de acuerdo a la proporción de dicha 

población en cada municipio.

² Fuente: Dirección ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto de Eleccio-
nes y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

³ El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro 
del expediente 158/2020 y sus acumuladas, al resolver la Acción de Inconstitu-
cionalidad, declaró la invalidez de los Decretos número 235, por el que se expi-
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 
y 237 por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana, publicados en el 
Periódico Oficial el 29 de junio de 2020, dando lugar a la reviviscencia del Có-
digo de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas aprobado 
mediante Decreto número 181 el 18 de mayo de 2017.      

Artículo
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En esta acción, fue de gran importancia el dise-

ño de mecanismos para comprobar que las personas 

postuladas tuviesen un vínculo comunitario real, y 

evitar así la simulación en perjuicio de los derechos 

de ese sector de la población. En total, fueron regis-

tradas 3,175 personas con vínculo comunitario, sien-

do electas 382. Para el caso de las diputaciones, los 

partidos políticos y las coaliciones tuvieron que ha-

cerlo en al menos el 50% de los distritos electorales 

clasificados como indígenas por el Instituto Nacional 

Electoral (INE).

Otro tema importante de destacar es la docu-

mentación electoral, ya que se ha convertido en un 

serio problema para los Organismos Públicos Loca-

les Electorales (OPLES), por las enormes cantidades 

requeridas y por las medidas de seguridad que deben 

contener, dada la desconfianza ciudadana, para ha-

cerlas infalsificables. Cada elección aumenta la de-

manda, mientras que la oferta se mantiene estática, si 

consideramos que además de la documentación para 

la elección federal a cargo del INE, cada OPLE debe 

imprimir las boletas y documentos de las elecciones 

locales, la demanda sobrepasa a la oferta. 

Para la jornada del pasado 6 de junio, se impri-

mieron un total de 8, 271,065 boletas electorales para 

Chiapas⁷. Se presentaron retrasos en la entrega y se 

detectaron diversos errores de impresión, lo que oca-

sionó tener que integrar los paquetes electorales que 

deberían remitirse a las casillas con mucha premu-

ra. Lo sucedido con la documentación electoral en 

este proceso, es un tema que ya ocupa al IEPC ac-

tualmente con miras a la elección de 2024, porque es 

claro que de no cambiar el modelo, la problemática se 

acentuará en el futuro.

He abordado los elementos fundamentales que 

conlleva la organización y realización de la jornada 

electoral, por lo que no puedo dejar fuera otra activi-

dad crucial que es el reclutamiento, selección y capa-

citación de las y los Supervisores Electorales Locales 

y Capacitadores Asistentes Electorales Locales, ya 

que si bien es cierto, la capacitación a los funcionarios 

de casilla es atribución exclusiva del INE, los OPLES 

requieren de estas figuras para realizar las actividades 

de recepción de material y documentación electoral, 

sellado y enfajillado de boletas, integración de paque-

tes electorales, distribución a los presidentes de mesa 

directiva de casilla, traslado de los paquetes a la sede 

de los consejos al término de la jornada electoral y 

apoyo en las sesiones de cómputo.

Debo aclarar que es la primera vez que el OPLE 

de Chiapas implementa un sistema informático esta-

blecido por el INE para la inscripción de aspirantes, 

mismo que representó cierto grado de dificultad para 

las y los usuarios, lo que trajo consigo ciertos retra-

sos.

Como ya lo he mencionado antes, el recorte de 

los tiempos para desarrollar el proceso fue un ele-

mento que impactó en todas las actividades y esta no 

fue la excepción, por lo que las personas selecciona-

das para fungir como SEL y CAEL fueron contratadas 

por un periodo que inició el 1 de mayo y concluyó el 

15 de junio. 

Contar con 289 supervisores electorales y 1,675 

capacitadores distribuidos en todos los municipios 

del estado fue complejo, se tuvieron que emitir tres 

convocatorias, la última estuvo abierta hasta el día de 

la elección y a pesar de ello, en algunos Consejos no
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⁴ Fuente: Dirección ejecutiva de Organización Electoral del Instituto de Eleccio-
nes de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

⁵ Fuente: Dirección ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto de Eleccio-
nes y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

⁶ Idem. 



⁷ Fuente: Dirección ejecutiva de Organización Electoral del Instituto de Eleccio-
nes y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

⁸ Los municipios donde el INE no instaló casillas fueron: Siltepec, Honduras de 
la Sierra, Venustiano Carranza y Oxchuc, por lo que integrantes del ODE de este 
último, fueron distribuidos en Pantelhó y Salto de agua. Fuente: Dirección ejecu-
tiva de Educación Cívica y Capacitación del Instituto de Elecciones y Participa-
ción Ciudadana del estado de Chiapas.

⁹ En el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 se obtuvieron un total de 
2,232,555 votos a favor de miembros de ayuntamiento y 2,197,984 votos para 
diputaciones locales de Mayoría Relativa./ Fuente: Dirección ejecutiva de Orga-
nización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Las cifras rojas del 6 de junio en el IEPC registra-

ron 212 paquetes siniestrados correspondientes a la 

elección de diputados y 191 a la elección de integran-

tes de ayuntamientos, las cuales representan el 6.25% 

del total.

Se atendieron los incidentes, se superaron los 

retos y con el trabajo de cientos de personas, entre 

personal del IEPC, ciudadanas y ciudadanos que par-

ticiparon votando, cuidando y contando los votos, se 

obtuvieron buenos resultados para nuestra democra-

cia. Se contabilizó un total de 2, 232, 555 votos⁹, lo 

que representa un porcentaje de participación ciuda-

dana promedio del 59.65%, uno de los más altos para 

una elección intermedia en la historia de los procesos 

electorales chiapanecos.

El IEPC ya se prepara para el siguiente ejercicio 

democrático, dispuesto a mejorar con la experiencia, 

los porcentajes de participación y garantizar el dere-

cho de todas y todos a participar para ocupar cargos 

de elección.

El Proceso Electoral Local Ordinario 2021 fue 

una carrera contra el tiempo, que ahora podemos ase-

gurar, a pesar de todas las adversidades y obstáculos 

que enfrentamos, ¡ganamos!

se logró contar con el número suficiente, por lo que 

fue necesario comisionar a otros lugares, a personas 

adscritas de aquellos municipios en los que por diver-

sas circunstancias no se instalaron casillas⁸.

Es conveniente recordar que, a partir de la refor-

ma de 2014 en materia electoral, la ubicación, instala-

ción e integración de casillas es atribución exclusiva 

del INE, por lo que el pasado mes de abril, aprobó la 

instalación de 6,652 casillas electorales, sin embargo, 

debido a contextos adversos, decidió no instalar 218 

casillas, de tal forma que el 6 de junio en Chiapas se 

instalaron 6,434 en todo el territorio estatal.

Como ha podido observarse, a pesar de las cir-

cunstancias atípicas en que se desarrolló la Jornada 

Electoral, con el esfuerzo y trabajo de muchas perso-

nas se logró sacar adelante, aunque lamentablemente 

no estuvo exenta de eventos violentos en algunos mu-

nicipios del estado.

Artículo
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Una de las mayores experiencias ganadas durante el Proceso Electo-

ral Local Ordinario 2021, fue la realización de Debates, cuyo propósito era 

fundamentalmente ofrecer a la ciudadanía más y mejores elementos para 

que el domingo 6 de junio, emitiera su voto de manera libre, informada y 

razonada.

El trabajo institucional que ameritó la realización de estos actos públi-

cos es digno de registrarse como un buen antecedente para procesos electo-

rales futuros; lo que se hizo, se logró de la mejor manera, en condiciones de 

pandemia y con los recursos humanos y técnicos al alcance.

Aunque la normatividad electoral no obligaba al Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana a efectuar Debates en una elección intermedia, 

el 16 de diciembre de 2020 el Consejo General aprobó el Acuerdo IEPC/

CG-A/074/2020, que determinó la creación e integración, entre otras, de la 

Comisión Provisional de Debates, la cual me honré en presidir y de la que 

también formaron parte las consejeras electorales Sofía Margarita Sánchez 

Domínguez y Blanca Estela Parra Chávez.

 

Los trabajos de dicha comisión iniciaron en el mes de enero, entre sus 

atribuciones se encontraba aprobar el plan de trabajo, el método para la 

selección de las personas moderadoras con criterios objetivos y la ruta para 

el desarrollo de los debates, con base en el Artículo 307 del Reglamento de 

Elecciones.

¹ Consejera del Instituto de Elecciones y Par-
ticipación Ciudadana del estado de Chiapas. 
Licenciada en Comunicación por la Universidad 
Iberoamericana Puebla y   Maestra en Políticas 
Públicas Comparadas por la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Se ha 
desempeñado en medios de comunicación; en 
temas académicos y en el ámbito electoral. Pre-
sidenta de la Comisión Provisional de Debates.
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Debates, buenas prácticas para elevar la 
calidad de la democracia
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Sofía Martínez de Castro León ¹
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La Comisión Provisional de Debates, en coordi-

nación con los Consejos Distritales y Municipales, or-

ganizaron y realizaron debates virtuales y presencia-

les durante el periodo de campañas, con el objetivo 

de confrontar e intercambiar ideas y propuestas, con 

observancia de los principios de equidad y trato igua-

litario; todo ello en estricto apego a los Lineamientos 

para la organización de los debates públicos entre per-

sonas candidatas a Diputaciones locales y Presidencias 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2021, aprobados el 31 de marzo de 2021, a través del 

acuerdo IEPC/CPD/002/2021.

En total, a través de los Consejos Distritales y Mu-

nicipales, se organizaron 13 Debates: siete virtuales y 

seis presenciales, con la aplicación de las medidas sa-

nitarias y sin público. Todos ellos fueron traducidos 

al lenguaje de Señas Mexicana, dando así prioridad a 

la inclusión.

Entre los datos más relevantes² se encuentran los 

siguientes:

Se realizaron 10 Debates Municipales: Pichucal-

co, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San  Cristóbal de Las 

Casas, Tumbalá, Comitán de Domínguez, Catazajá, 

Jiquipilas, Reforma y Cintalapa.

Se llevaron a cabo tres Debates Distritales: Palen-
que, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

En total, considerando Distritales y Municipales, 
participaron 91 personas aspirantes a los cargos de 
elección: 63 candidatos y 28 candidatas, quienes cre-
yeron en el debate como un ejercicio democrático.

Los temas más recurrentes abordados en los de-
bates, fueron: Seguridad,  Economía, Salud e Infraes-
tructura.

En nueve debates se contó con la participación 
de la persona que posteriormente resultó ganadora 
en el cargo para el que competía: seis candidatos y 
tres candidatas.

El micrositio “Conéctate al Debate” registró más 
de 4 mil visitas y  ahí se recibieron 463 preguntas 
para las y los candidatos.  

Documentamos a detalle y en números, el impac-

to de cada uno de los Debates en las diferentes plata-

2 El informe final de la Comisión Provisional de Debates se puede consultar 
íntegro en https://www.iepc-chiapas.org.mx/debates-2021
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importante que nos dice que debemos transitar de los 

mensajes expositivos que corren el riesgo de caer en 

monólogos, a los ejercicios democráticos que permi-

tan un intercambio de argumentos y puntos de vista 

diversos, sobre temas de interés para información de 

la ciudadanía.

3.- El total de personas candidatas para los cargos 

en los que se realizaron los 13 debates, era de 137 as-

pirantes: 90 hombres y 47 mujeres, sin embargo úni-

camente participaron 91: 63 hombres y 28 mujeres 

¿Qué pasa con las y los candidatos que rechazaron la 

invitación a participar? En términos jurídicos o ad-

ministrativos no tiene ninguna implicación, ya que la 

participación no era obligatoria, sin embargo el tema 

es el compromiso que asumen con el electorado. Esta 

situación nos lleva a analizar qué hacer en estos ca-

sos, ¿regular o que sea la sociedad la que juzgue y san-

cione a las y los candidatos que  no acepten participar 

en estos ejercicios? Estamos a tiempo para hacerlo. 

Por supuesto que hay aspectos de organización 

y logística que tendremos que mejorar para que los 

debates fluyan con agilidad y sean más atractivos para 

la ciudadanía, que cabe decirlo, sí está interesada y 

participa con sus propuestas y opiniones. Los debates 

han sido una gran experiencia, son buenas prácticas 

que revelan el entusiasmo y compromiso de personas 

candidatas que aceptan con gusto ser parte de estas 

actividades que sabemos, brindan información útil al 

electorado, y que en esencia, son fundamentales para 

la integridad de las elecciones.

formas que se transmitieron: Facebook, Twitter y 

Youtube, que tuvieron un alcance de aproximada-

mente 220,000 personas que siguieron las trasmisio-

nes en vivo.

Tuvimos un equipo integrado por aproximada-

mente 35 personas, que se dedicaron a sacar adelante 

los debates virtuales y presenciales. 

Como señalé al principio, la realización de deba-

tes nos ha dejado muchas experiencias y retos para 

el futuro cercano, por lo que creo que en este mo-

mento debemos reflexionar sobre tres aspectos que 

debemos empezar a trabajar, con el ánimo de que la 

ciudadanía tenga mayor información sobre las perso-

nas que aspiran a gobernarles o a representarles, de 

sus propuestas y la viabilidad que estas tienen; pero 

sobre todo, pensando en mejorar la calidad de nues-

tra democracia. 

1.- El uso de las tecnologías al que nos vimos obli-

gadas/os como la única vía para mantenernos infor-

madas/os durante el confinamiento y con el compro-

miso de detener la propagación del COVID-19.  En el 

caso de los debates virtuales fue una gran alternati-

va, pero pudimos observar la  dificultad que muchas 

personas tenemos para manejar las herramientas tec-

nológicas; en el corto plazo, la capacitación sobre el 

uso de las tecnologías de la información tendrá que 

fortalecerse para que en el caso de las personas que a 

spiren a  un cargo de elección, conozcan y aprendan 

su manejo, que seguirá siendo muy necesario como 

un medio para comunicarnos a distancia.

2.- Tenemos que aprender a debatir, a usar y apro-

vechar esta dinámica para exponer y defender ideas, 

a rebatir, todo en el marco del diálogo y el respeto, 

en beneficio de la ciudadanía que necesita conocer a 

las y los candidatos. Los debates durante este Proce-

so Electoral fueron, si lo queremos ver así, un ensayo
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En esta ocasión, y dadas las muy especiales ca-

racterísticas del reciente proceso electoral ordinario 

llevado a cabo en nuestro estado, me referiré a dos 

figuras principales, que son las personas que realizan 

las funciones de Supervisión Electoral Local y la de 

Capacitación y Asistencia Electoral local. 

En procesos anteriores, el reclutamiento, selec-

ción, contratación y capacitación de estas personas, 

para la elección federal y para la elección estatal, co-

rrespondía al Instituto Nacional Electoral (INE), pero 

en el 2021, de acuerdo con las reformas electorales 

de 2017, fue una actividad que realizó el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), con el 

Sistema Recluta, del INE.

Las labores de los capacitadores electorales loca-

les son de Asistencia Electoral, y comenzaron a rea-

lizarlas en abril y no en noviembre del año anterior, 

como el personal del INE, que tiene las dos funcio-

nes: capacita a los ciudadanos como funcionarios de 

casilla y efectúa tareas de apoyo a funcionarios, colec-

ta, resguardo, entrega y recuento de paquetes, docu-

mentación y boletas electorales.

El impacto del recorte de los tiempos para desa-

rrollar las actividades del proceso, así como las com-

plejidades que presentó el Sistema Recluta y el breve 

periodo de contratación que se ofrecía a las y los inte-

resados, representaron serios problemas para lograr 

el número de personas requerido, de tal manera que 

fueron necesarias tres convocatorias; la última 
quedó abierta de manera permanente, en espera 
de respuesta ciudadana. 

Un proceso electoral requiere siempre de la intervención de mu-
chas personas haciendo un sinfín de actividades; todas igual de 
importantes, todas necesarias e imprescindibles.

¹ Consejera del Instituto de Elecciones y Participa-
ción Ciudadana del estado de Chiapas. Licenciada 
en Comunicación por la Universidad Iberoameri-
cana Puebla y Maestra en Políticas Públicas Com-
paradas por la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO). Se ha desempeñado en 
medios de comunicación; en temas académicos y 
en el ámbito electoral. Presidenta de la Comisión 
Permanente de Educación Cívica y Capacitación.  

Supervisores y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales, misión cumplida
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Sofía Martínez de Castro León ¹
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 En total, el IEPC contrató a 1, 964 personas: 288 

como Supervisores Electorales y 1676 para desarro-

llar actividades de Capacitación y Asistencia Electo-

ral. 

Resalta el hecho de que en la composición de am-

bas figuras, se alcanzó, como puede observarse en la 

siguiente tabla, una verdadera paridad entre hombres 

y mujeres participantes; además de que podemos se-

ñalar otros datos de gran interés, como son: que poco 

más del 26% del total de contratados como Supervi-

sores (34 mujeres y 43 hombres) y como capacitado-

res (221 hombres y 162 mujeres), son hablantes de 

lengua indígena.

Es también importante destacar que la edad pre-

dominante de los participantes en estas tareas fue, de 

entre 18 y 29 años.

En términos generales, se puede afirmar que 

quienes realizaron funciones de supervisión y de ca-

pacitación, dieron muestra de su gran compromiso 

con la ciudadanía y con la autoridad electoral antes, 

durante y después de la jornada electoral; aunque 

para muchos, al principio, solo fuera una oportuni-

dad de empleo. 

De las y los SEL y CAEL asignados a munici-

pios donde no se realizaron elecciones, como fueron 

Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sie-

rra, 80 estuvieron dispuestos para apoyar en otros 

municipios y durante el cómputo de votos que di-

versos Consejos Distritales y Municipales realizaron 

en las instalaciones del IEPC, hasta donde acudieron 

para colaborar en la realización de esa actividad y se 

les vio actuar con gran ánimo, a pesar de las arduas y 

largas jornadas.

Sus actividades con el Instituto concluyeron el 15 

de junio, con ese motivo y en un acto simbólico para 

reconocer a todas y a todos por el papel fundamental 

que desarrollaron para llevar a buen puerto el Proce-

so Electoral Local Ordinario 2021, en la capital del 
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FUNCIÓN

SUPERVISOR/A

CAPACITADOR/A

Mujeres

143

835

Hombres

145

828

Hablantes 
Lengua 

Indígena

288

1663

18 a 29
años de 

edad

54.51%

55.50%
Construcción propia con datos de la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación del IEPC
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estado se efectuó un breve encuentro entre las 

y los consejeros electorales y aproximadamente 300 

personas de municipios aledaños que participaron en 

la actividades de supervisión y capacitación electoral. 

Posteriormente, con reuniones en línea y por 

región, se llevaron a cabo actos similares en los que 

consejeras y consejeros interactuaron con las muje-

res y hombres que actuaron en funciones de SEL y 

CAEL.

De las condiciones que enfrentaron para hacer su 

trabajo, obstáculos, aprendizajes y retos, no voy a ha-

blar; dejaré que sean ellas y ellos quienes nos cuenten 

sus experiencias a través de los relatos que aparecen 

en este número de Electoralia Jk’optik, son los textos

ganadores del concurso organizado por el IEPC, 

que en mucho representan el sentir colectivo de 

sus pares.

Lo que sí deseo resaltar, son las palabras 

que consejeras y consejeros del IEPC dirigie-

ron a las y los SEL y CAEL, porque ahí se re-

sume la importancia de su labor, el reconoci-

miento institucional y social que nos  merecen.

Finalmente, deseo mencionar que para todas 

las personas involucradas en el proceso electoral, 

pero sobre todo para aquellas a quienes me he 

referido, queda claro que la democracia cuesta, 

cansa y exige grandes esfuerzos, afrontar ries-

gos, incomprensión y más, pero, al final de la jor-

nada, vale la pena por ti, por mí, por cada una 

de las chiapanecas y chiapanecos, por México.



“La tarea de asistencia que llevaron a cabo es fundamental, pues no la hacen gobiernos o 
partidos políticos, sino ustedes como ciudadanía y eso permite que nuestras elecciones 
sean confiables”.
Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC

“Para que los votos se contaran bien, hubo factores donde intervinieron muchas perso-
nas, como las y los SEL y CAEL, a quienes se les reconoce su esfuerzo y enorme trabajo, 
el cual merece una mención especial por haber desarrollado su labor en el contexto de 
la pandemia”. 
Sofía Martínez De Castro León, Consejera Electoral

“Mi agradecimiento y gratitud por siempre, para el eslabón más fuerte de esta cadena 
de confianza que el sistema electoral ha creado, y que significa que ustedes carguen con 
el peso físico y emocional de los votos; ustedes representan para Chiapas lo mejor de la 
juventud”.
Blanca Estela Parra Chávez, Consejera Electoral
 
“Las y los Supervisores y Capacitadores son el eslabón más fuerte de la cadena de cus-
todia que da certeza a la elección. No es lo mismo cómo se vivió la elección en Oco-
zocoautla, en Berriozábal, en Tuxtla Gutiérrez, o en Siltepec, cada municipio tiene su 
particularidad, pero lo más valioso e importante es que demostraron su compromiso 
con la democracia de Chiapas”.
Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Consejera Electoral

“Los resultados y estadísticas están a la vista y son favorables, lo que demuestra que las 
y los SEL y CAEL es uno de los eslabones más fuertes de la democracia. Su trabajo es 
una aportación a la democracia de Chiapas, porque ayudaron a que la ciudadanía creye-
ra en los órganos electorales, que es la parte más difícil de construir”.
María Magdalena Vila Domínguez, Consejera Electoral 

“Las personas que participan en las elecciones tienen una doble función, ser ciudadano 
y ser servidor público que contribuye a la democracia del estado, eso ustedes ya lo hi-
cieron y por lo tanto el agradecimiento es total”.
Guillermo Arturo Rojo Martínez, Consejero Electoral 

“Gracias por haber cumplido con nuestra democracia y con nuestra patria, pero tam-
bién con nuestra familia y nuestros vecinos. Reconocemos a quienes tuvieron la tarea 
de contar, sellar y enfajillar miles de boletas electorales, a quienes el día de la jornada 
electoral trabajaron de la mano con las y los funcionarios de casilla y los Consejos Elec-
torales, a quienes contaron y resguardaron el voto ciudadano. Sin ellas y ellos, no hubie-
se sido posible que Chiapas despertara en paz el lunes 7 de junio”.
Edmundo Henríquez Arellano, Consejero Electoral
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Los procesos electorales revisten de una particu-

lar importancia, ya que a través de ellos se manifiesta 

la voluntad popular y como resultado la conformación 

de los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, 

no debe existir posibilidad de hablar de democracia 

sin la inclusión de todas las personas que conforman 

la sociedad, por ello resulta necesario  que existan 

condiciones que permitan el ejercicio de los derechos 

político electorales de la ciudadanía perteneciente a 

grupos en situación de vulnerabilidad.

De ahí que el Código de Atención a la Familia y 

Grupos Vulnerables para el Estado libre y soberano 

de Chiapas, en su artículo segundo define que los 

grupos vulnerables son el “conjunto de individuos 

que, por circunstancias de pobreza, estado de salud, 

edad, género o discapacidad, se encuentran en una 

situación de mayor indefensión y no cuentan con 

los recursos necesarios para satisfacer sus necesida-

des básicas, obstaculizando su Desarrollo Humano”. 

(CAFGVCH, 2021)

Atendiendo a dicha definición se advierte que los 

grupos vulnerables se enfrentan a barreras de diver-

sos tipos que, en muchos casos, según la teoría de la 

interseccionalidad, convergen al mismo tiempo y au-

mentan la brecha de desigualdad entre las personas 

(Crenshaw, 1991), lo que hace complicado que ejer-

zan sus derechos humanos, incluyendo sus derechos 

políticos. Por tal situación, es evidente que al hablar 

de los derechos políticos de las personas vulnerables 

estemos frente a escenarios de exclusión y discrimi-

nación, como los que enfrenta la juventud, las per-

sonas de la comunidad LGBTTTIQ+, entre otros; de 

modo que es indispensable que se establezcan accio-

nes afirmativas para maximizar y facilitar su acceso al 

derecho de ser votadas.

En ese sentido, el Censo de Población y Vivienda 

refleja que en el estado de Chiapas, la edad mediana 

es de 24 años, y las personas en el grupo etario de 15 

a 29 años representan el 25.53% del total de la pobla-

ción estatal.

Avances en la inclusión política de grupos en 
situación de vulnerabilidad en el estado de 

Chiapas. Juventudes y personas de la
diversidad sexual

• • • • • • • • • • • • • •
Karla Ivonne Fernández Mijangos ¹

¹Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla; 

Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad Libre de Derecho de Chia-

pas; Maestrante en Derecho Constitucional y Electoral en el Instituto de Investiga-

ciones y Posgrados Electorales del IEPC. Fue docente  en la Universidad del Valle 

de México, Campus Tuxtla. Fungió como Consejera Electoral Distrital suplente 

y propietaria en los procesos electorales locales ordinarios 2015 y 2018; abogada 

en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto. Actualmente 

labora en el área de Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC.
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(INEGI, 2020). Por otro lado la Encuesta Nacional so-

bre Discriminación (ENADIS), refiere que al menos 

el 16.3% de la población joven encuestada se ha sen-

tido discriminada en al menos un ámbito social como 

el trabajo o escuela, familia, oficinas de gobierno, 

centros comerciales, entre otros. (INEGI et al., 2017).

En otro aspecto, al día de hoy se reconocen diver-

sas identidades de género, entre las que se encuen-

tran a las personas transgénero, transexuales y no bi-

narias. Dicha clasificación no deben confundirse con 

las preferencias sexuales, ya que según el Glosario de 

la diversidad sexual, de género y características se-

xuales la identidad de género refiere a la percepción 

interna de las personas, es decir, como se asumen de 

forma individual. (CONAPRED, 2016) 

Dicho lo anterior, se debe mencionar que de 

acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación por mo-

tivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 

(ENDOSIG) entre el 74.4% y el 80.2% de las personas 

trans y no binarias se han sentido discriminadas por 

su orientación sexual e identidad de género (CONA-

PRED et al., 2018). Según la ENADIS al menos el 72% 

de la población opina que en el país se respetan poco 

a nada los derechos de las personas trans. (INEGI et 

al., 2017).

En razón de lo anterior, de conformidad con el 

artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las autoridades del esta-

do mexicano están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de las 

personas, de modo que en el ámbito electoral las au-

toridades y jurisdiccionales y administrativas harán 

lo propio para garantizar que la ciudadanía consolide 

su participación efectiva en los procesos electorales.

Durante el proceso electoral ordinario 2021 en 

Chiapas, se logró un hecho histórico, ya que mediante 

acciones afirmativas, aprobadas por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Partici-

pación Ciudadana de Chiapas, en el Reglamento para 

el registro de candidaturas y los Lineamientos de Pa-

ridad, los partidos políticos postularon  sus candida-

turas con base en cuotas de participación de personas 

indígenas, personas de la diversidad sexual y jóvenes.

Dicho Reglamento integró diversas medidas 
como la cuota de jóvenes, en la que los partidos po-
líticos, coaliciones o candidaturas comunes debían 
postular, en el caso de diputaciones al menos el 10% 
de candidaturas propietarias a personas de entre 21 
y 29 años, y en las candidaturas para miembros de 
ayuntamiento debían postular por cada municipio al 
menos el 10% de jóvenes entre 18 y 29 años, tomando 
como base el número de cargos propietarios de cada 
Ayuntamiento.
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Para el caso de las candidaturas de personas no 

binarias los Lineamientos  establecieron que los par-

tidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes 

podrían postular hasta 3 candidaturas para la elección 

de miembros de ayuntamiento, ya que la postulación 

de personas trans se contabilizaría de acuerdo según 

el género al que manifestara identificarse.

De ahí que los partidos políticos registraran en 

sus candidaturas a los cargos de elección popular 

como miembros de ayuntamiento y diputaciones lo-

cales a 2 mujeres trans, 1 persona no binaria y 3732 

jóvenes, de las cuales 2257 eran mujeres.   

Derivado de los resultados de la elección celebra-

da el 6 de junio de 2021, se desprende que de los 1202 

cargos, se logró que 273 jóvenes, de las cuales 198 

son mujeres, ganaran la elección, por lo tanto obtu-

vieron el derecho a conformar los Ayuntamientos y 

el Congreso de Chiapas, lo cual es muy significativo, 

ya que se cumplió con un primer paso para mejorar y 

robustecer la participación de la juventud en los pro-

cesos electorales. 

No obstante, ninguna persona trans o no binaria 

resultó ganadora al cargo que fue postulada, por lo 

que representa un reto para las autoridades electora-

les incentivar la participación de dichas personas, así 

como trabajar en la reconfiguración de las medidas 

afirmativas que aseguren su plena participación con 

posibilidades reales de contender y ganar. 

El Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en 

Chiapas, deja una huella en la historia del estado, pero 

también evidencia que, al igual que la democracia, 

la construcción de la ciudadanía no concluye con la 

elección, sino que tras cada proceso electoral hay que

lograr la conjunción de la triada ganadora: institucio-

nes, ciudadanía y partidos políticos.

Código de Atención a la Familia y Grupos Vul-
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Sección Especial

Luego de la Jornada Electoral del 6 de junio, el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudada-

na (IEPC) de Chiapas, a través de la dirección ejecutiva 

de Educación Cívica y Capacitación, realizó dos concur-

sos, uno de fotografía para la ciudadanía en general, de-

nominado ¿Cómo viviste la elección del 6 de junio?, y 

el otro, “Concurso de Relato: vivencias, experiencias o 

anécdotas del Proceso Electoral Ordinario 2021”, para 

recuperar las aportaciones de las personas que fungie-

ron como Capacitadoras Asistentes Electorales Locales 

y Supervisoras Elec torales Locales.

En ambos casos, la respuesta fue muy alentadora, 

los trabajos reflejan la importancia de la participación 

ciudadana, aún en tiempos de pandemia, y los valores 

cívicos. 
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¿Cómo viviste la elección del 6 de junio?
• • • • • • • • • • • • • • Concurso fotografía

“Vivencias, experiencias o anécdotas del
Proceso Electoral Ordinario 2021”

• • • • • • • • • • • • • •  Concurso relato



¿Cómo viviste la elección del 6 de junio?

Primer lugar 

Plutarco Fabrizio Gamboa Otero, del municipio de 

Bochil, con la fotografía “Mi experiencia como Capa-

citador Asistente Electoral Local (CAE) en el proceso 

electoral 2021”, que fue compartida 12 mil veces.
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En el caso del concurso de fotografía, se recibie-

ron 21 imágenes de participantes de los municipios 

de Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Chiapa de Corzo, 

Comitán, Larráinzar, Reforma, Ocosingo, San Cristó-

bal de Las Casas, Socoltenango, Tapachula, Tapalapa 

y Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a las bases de la in-

vitación, las fotografías participantes se publicaron 

en la cuenta institucional del IEPC para que fueran 

compartidas y posteriormente se llevó a cabo la iden-

tificación de las fotografías con el mayor número, a 

efecto de determinar a las ganadoras, las cuales les 

presentamos.



Segundo lugar

Andrea Zurita Alfaro, del municipio de Reforma, con 

la fotografía: “Ejerciendo la democracia, con sana dis-

tancia”, compartida 6 mil 400 veces.

Tercer lugar

María Guadalupe Hernández Ruiz, del municipio de 

Larráinzar, con la fotografía: “Participación con res-

ponsabilidad en épocas de pandemia 2021”, que se 

compartió 6 mil 100 veces.
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Respecto a los relatos, recibimos 95 textos de CAEL y SEL pro-

venientes de 33 municipios de Chiapas; de éstos, 84 cumplieron 

los requisitos establecidos en la invitación y por lo tanto fueron los 

que calificó el jurado, integrado por el poeta chiapaneco Fernan-

do Enrique Trejo Trejo, Héctor Fernando Aguilera Trujillo, Vocal 

Local de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE Chia-

pas, así como la consejera del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Durango, Laura Fabiola Bringas Sánchez.

Por la importancia de las aportaciones de otros relatos, el ju-

rado calificador determinó entregar cinco menciones especiales, 

que fueron para:

• José Antonio Velázquez García

• Lidia Martha Sánchez Martínez

• Manuel Alejandro Domínguez Arguello

• María Guadalupe Hernández Ruiz

• Dalia Guadalupe Vázquez Méndez

¡Felicidades y muchas gracias por su participación!

Les invitamos a conocer los trabajos ganadores.



Primer Lugar

Tocando las nubes

Daniela Gómez Domínguez¹ 

Todo comenzó el día que nos asignaron nuestras 

áreas de responsabilidad electoral, no sé por qué, 

pero desde un principio ya presentía que me tocaría 

el lugar más apartado, efectivamente así fue, me tocó 

la casilla extraordinaria 2, había escuchado muchas 

anécdotas de mis otros compañeros que ya tenían ex-

periencia de los procesos electorales anteriores; me 

sentía asustada, nerviosa, pero también entusiasmada 

por conocer esos lugares, así que no lo pensé más y 

decidí ir a conocer la ruta 1 semanas antes de las elec-

ciones, aunque mis compañeros tenían la intención 

de acompañarme porque ya conocían la ruta, yo me 

negué, pues quería vivir esta experiencia sola.

Muy de mañana salí de mi domicilio y me tras-

ladé al municipio, ya que  ahí tomaríamos el trans-

porte que nos llevaría a la comunidad, puesto que 

era el lugar donde se encontraban los integrantes 

de la Mesa Directiva de Casilla, cabe mencionar que 

existe otra ruta para llegar, pero es muy complica-

da porque son tres horas caminando sobre vereda, 

entre las montañas  y terrenos difíciles de transitar, 

por eso decidí elegir la ruta más segura y fácil. Al 

llegar al municipio esperamos tres horas para que 

abordáramos el transporte que nos llevaría al tramo, 

así le conoce la gente de por allá al lugar donde ter-

mina la carretera, porque el servicio de transporte es 

muy escaso en aquel lugar; aproximadamente a las 

13 horas salimos de ahí rumbo al tramo, fue un viaje 

de una hora y media por camino de terracería, justo 

cuando íbamos saliendo del municipio, a lo lejos se 

divisaba una montaña, fue cuando el chofer me dice 

“ves aquel cerro donde están esas nubes, ahí es a don-

de vamos”. No lo podía creer, se veía súper lejos.

Por todo el camino se puede observar un paisaje 

distinto al de mi comunidad: árboles de coníferas y 

vegetación de clima frio, mientras vas subiendo más 

baja la temperatura, es como si estuvieras en otro lu-

gar, pero en realidad es el mismo municipio, es asom-

broso.

Al llegar al tramo nos bajamos del carro y em-

pezamos a caminar, pude ver desde lo más alto de la 

montaña un hermoso paisaje y las nubes tocando mis 

manos; junto a nosotros iban algunas personas de la

¹ Fungió como Capacitadora Asistente Electoral 
Local en el municipio de Chapultenango duran-
te el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 
Participó con el pseudónimo Dany_colibrí. 
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comunidad que nos iban guiando por aquel camino 

de vereda, para mí fue difícil seguirles el paso, puesto 

que ellos ya están acostumbrados a transitar por ahí 

se les hace fácil, en lo personal fue complicado por-

que justamente ese día enfermé de gripa y al caminar 

largos tramos de montaña se me hacía difícil respirar. 

Cuando llegué a la cima de aquella montaña supe que 

estaba cerca de lograr mi objetivo, solamente faltaba 

bajar aquella montaña, desde arriba se podían ver al-

gunas luces, sin embargo no se veía más debido a que 

la comunidad se encontraba cubierta por una neblina 

blanca, eran las  nubes que tocaban a la comunidad,  

mientras más  nos  acercábamos se escuchaba el can-

tar de los gallos y la música que salía de las casas.

Eran las cuatro y media de la tarde cuando llega-

mos a la comunidad, realmente llegué cansada, pero 

muy emocionada de conocer más de ese lugar, me 

presenté con el agente municipal que me recibió muy 

calurosamente en su casa y nos invitó a comer; más 

tarde llegó el CAE del INE y fuimos a conocer a los 

funcionarios de casilla, cabe resaltar que en esta co-

munidad no es donde se instalaría la casilla, la comu-

nidad en donde se instalaría se encuentra a una hora 

y media de distancia, caminando por vereda.

Dos días antes de la elección volví a recorrer 

ese tramo junto con un consejero electoral que me 

acompañó para la entrega de los paquetes electora-

les al presidente de la Mesa Directiva de Casilla, ese 

día salimos a las 12:30 horas del consejo municipal, 

custodiados por la policía municipal, dado que es un 

camino muy largo y un poco peligroso, me sentía 

nerviosa, el día había llegado, estábamos tan cerca de 

concluir. Al llegar a donde tomaríamos el transporte 

que nos llevaría al tramo pude notar un cielo nubla-

do, se aproximaba una tormenta, el consejero y yo 

nos apuramos a comprar unas bolsas de basura para

cubrir los paquetes electorales y así evitar que se mo-

jaran.

En cuanto iniciamos el tramo de terracería co-

menzó la tormenta, yo me encontraba preocupada 

porque teníamos que caminar una hora y con la lluvia 

todo se complicaba, pude observar que el camino se 

encontraba en malas condiciones debido a la lluvia 

que azotaba en esos momentos, aunque había solici-

tado la ayuda del agente para que nos ayudara a tras-

portar el materia electoral, no estaba segura de que él 

llegaría, mientras íbamos por el camino la lluvia no 

cesaba.

Al llegar a donde nos dejaría el transporte, mila-

grosamente la lluvia se fue, para mi sorpresa el agente 

no se encontraba en el lugar acordado, así que yo no 

podía perder más tiempo, ya era demasiado tarde y 

teníamos que caminar una hora, no podíamos esperar 

al agente, teníamos que avanzar lo más pronto posi-

ble, cada quien tomo sobre sus hombros una caja de 

los materiales y documentos electorales y comenza-

mos a caminar, ese día tardamos más en llegar a la 

comunidad, en total hicimos dos horas y media cami-

nado. La primera razón fue por la lluvia, el camino se 

hizo intransitable, casi al llegar a la comunidad, cuan-

do estábamos bajando la montaña, era un barranco 

lleno de lodo, casi bajamos rodando, la gente que iba 

con nosotros fue muy amable en ayudarnos a cargar 

nuestras cosas y bajar por aquel lugar.

Realmente ese día fue muy difícil para mí, llega-

mos a la comunidad a las 18:00 horas, con los pies 

cansados y los tenis llenos de lodos, jamás en mi vida 

había caminado por un terreno así; claro, había ido 

con mis papas al campo, pero ese camino no se com-

paraba con lo que acababa de caminar, nos dimos pri-

sa para entregar los paquetes, el presidente nos invitó
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a comer y muy amable me ofreció su casa para que yo 

pudiera descansar, porque me quede desde el viernes 

en la comunidad.

El día sábado me dedique a repasar todo lo rela-

cionado con el proceso electoral, además de convivir 

y conocer a la gente del lugar, por la tarde llego el 

CAE del INE, platicamos acerca de las actividades que 

realizaríamos al día siguiente, fuimos a visitar a los 

demás funcionarios de casilla para asegurarnos que 

participarían el día de la jornada electoral, resaltando 

lo importante que eran ellos para que la jornada elec-

toral se llevara a cabo conforme a lo establecido en la 

ley, por la noche nos dispusimos a descansar, aunque 

para mí fue muy difícil conciliar el sueño puesto que 

me encontraba nerviosa y entusiasmada por poder 

participar por primera vez en un proceso electoral.

Llegó el día, era aquel domingo 6 de junio. Nos 

despertamos muy de madrugada ya que caminaría-

mos una hora y media para llegar al lugar donde se 

instalaría la casilla, esperamos media hora para que se 

reunieran los funcionarios de la mesa de casilla y así 

poder emprender el camino todos juntos, la señora 

de la casa donde nos quedamos fue muy amable al 

darnos unos tamales para que comiéramos durante el 

camino “el camino es largo y les dará hambre”, argu-

mento; me despedí de ellos y agradecí todas la aten-

ciones que nos brindaron durante nuestra estancia en 

aquel lugar.

Eran las cinco y media de la mañana cuando em-

prendimos el largo camino que nos esperaba, en ese

momento pude disfrutar de un lindo amanecer y las 

nubes tocando mis manos, fue algo realmente asom-

broso, durante el camino por aquella vereda pasamos 

por distintos tipos de terrenos: unos con muchas ro-

cas donde era difícil caminar, otros con lodo, pero

seguimos adelante para lograr nuestro objetivo, llega-

mos a las siete treinta y cinco de la mañana al lugar 

donde se instalaría la casilla, las personas de aquel lu-

gar ya nos estaban esperando.

Instalamos la casilla lo más rápido que pudimos, 

puesto que la gente se encontraba impaciente por 

ejercer su derecho al voto, las votaciones iniciaron a 

las nueve de la mañana, fuimos a contratar internet 

para estar en contacto con el Consejo Municipal Elec-

toral y así poder estar informando sobre la jornada, 

aproximadamente a las once de la mañana hubo una 

falla en el suministro de internet en la comunidad, 

así que nos encontrábamos incomunicados con el 

resto del municipio, me encontraba muy preocupada 

porque prácticamente estábamos solos y si sucedía 

algún incidente nosotros teníamos que resolverlo sin 

la ayuda de nadie. Afortunadamente durante la jor-

nada electoral no sucedió ningún incidente grave que 

reportar.

Llegando las 18:00 horas y al ver que ya no ha-

bía electorado formado para votar, procedimos al 

cierre de la casilla, inmediatamente comenzamos 

con la clasificación y conteo de votos. Cuando llegó 

el momento de contar los votos para la elección de 

ayuntamiento, se podía sentir la tensión entre la gen-

te que se encontraba observando afuera de la escuela, 

al terminar el conteo empezamos con el llenado de 

las actas y armado de los paquetes electorales; en ese 

momento se podía ver la cara de alegría de algunos 

que llevaban la delantera en el número de votos y la 

cara de tristeza de los que iban perdiendo.

Aproximadamente a las diez de la noche los pa-

quetes estaban listos para entregarse, se designó a 

tres funcionarios de casilla que nos acompañarían 

para el resguardo de los paquetes electorales, salimos



47

exactamente a las diez y media de la noche de la co-

munidad con rumbo al tramo, donde nos esperaría un 

vehículo, el camino para bajar era complicado puesto 

que era de noche y como seguimos una ruta alterna 

para llegar más rápido, se nos hizo difícil, era un ca-

mino lleno de rocas que dificultaban el caminar, re-

cuerdo que me caí dos veces en mi afán de caminar lo 

más rápido posible. El camino se me hizo muy largo, 

llegué al punto de rendirme porque nunca llegábamos 

al tramo, pero también recordé lo importante que era 

llevar los paquetes electorales en buenas condicio-

nes, eso me levantó el ánimo y se me olvidó por un 

momento el dolor que sentía en los pies por andar en 

ese camino lleno de piedras. 

Esa noche caminamos aproximadamente dos ho-

ras para llegar al tramo, eran las 00:30 horas cuando 

nos subimos al vehículo, llegamos súper cansados con 

mucho sueño, pero felices de haber logrado el objeti-

vo, estábamos más cerca de casa. Transitamos por la 

carretera y podíamos sentir tranquilidad, en algunos 

municipios ya se sabían los resultados preliminares 

y muchos ya festejaban sus triunfos, pudimos ver a 

otros compañeros CAEL que todavía iban a sus res-

pectivos consejos, me imaginé que al igual que a mí, 

les había tocado un lugar apartado y todavía estaban 

de regreso, nos saludamos con una sonrisa que decía 

“todo salió bien, estamos de regreso”.

Llegue al Consejo Municipal Electoral de mi mu-

nicipio a las tres y media de la mañana del día lunes 7 

de junio, los resultados preliminares ya arrojaban a un 

virtual ganador de las elecciones para ayuntamiento, 

mis demás compañeros ya estaban en el Consejo es-

perándome, pues yo fui la última en llegar. Sentí una 

gran alegría al volver a verlos, cada quien contando las 

anécdotas que surgieron en sus respectivas ARES du-

rante el proceso electoral, todos nos encontrábamos

exhaustos de aquella jornada que acababa de concluir, 

pero al mismo tiempo felices de los resultados favo-

rables que habíamos obtenido, nuestra misión más 

importante había terminado.

No me queda más que agradecer al Instituto por 

la oportunidad que me dio de poder participar en la 

fiesta cívica más importante del país, jamás imagine 

conocer los rincones más apartados de mi municipio, 

son recuerdos que guardaré por siempre en mi cora-

zón.

Gracias a la gente de la comunidad que nos re-

cibió con los brazos abiertos, que nos brindó aloja-

miento, comida y apoyo para que este proceso electo-

ral resultara exitoso.

Me quedo con una hermosa experiencia de lo vi-

vido, de la gente cálida que conocí y que espero pron-

to volver a ver, sin duda, en las próximas elecciones 

me gustaría volver a servir a la democracia de nuestro 

país.
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Segundo lugar

Fragmentos de un empleo en
pandemia

Erika Saraí Vázquez Gómez ¹

Parecía una convocatoria cualquiera en donde la 

probabilidad de tener un empleo en esta pandemia 

era esperanzador para muchas personas, así que creía 

en una nula posibilidad de ser parte del IEPC debido a 

la gran demanda de empleo que no solo nuestro esta-

do presenta, sin embargo, me aventuré a inscribirme 

y a participar en las etapas de selección, donde logré 

ser capacitadora asistente electoral.

La incertidumbre me ganaba en ciertas ocasio-

nes, era mi primera experiencia en el ámbito de elec-

ciones, lo cual también implicaba salir de casa y del 

mundo virtual debido a la contingencia sanitaria. Poco 

a poco me fui sintiendo segura cuando me dotaron de 

insumos para el cuidado ante este virus que está pre-

sente en todo el mundo, así mismo la confianza fue 

creciendo al estar atenta a las capacitaciones que con 

mucho profesionalismo y respeto nos impartían. En 

los ratos libres, era agradable escuchar la experiencia

de otros y otras que ya habían tenido la oportunidad 

de laborar en esta institución, eso me hacía imaginar 

y pensar en lo que yo haría al estar en las comunida-

des que me fueran asignadas.

El día llegó y me asignaron las secciones que es-

tarían bajo mi responsabilidad, quizás fue otro mo-

mento de inseguridad; pero también alentador pues 

iba a colaborar con el capacitador asistente electoral 

del INE, y de alguna forma sentía que sus comenta-

rios y sugerencias me apoyarían mucho, pues él ya 

conocía mejor el contexto en donde los dos éramos 

responsables. Justamente eso pasó, él ya conocía las 

fortalezas y dificultades que se presentaban en las 

capacitaciones y en otras actividades, entre charlas 

salían las propuestas de cómo lograr un buen trabajo 

para el día de las elecciones. 

Para ello, comenzamos a organizar los simula-

cros, en las secciones se veían dificultades, pero tam-

bién en los funcionarios se notaba ese interés en par-

ticipar.

¹ Fungió Capacitadora Asistente Electoral Local en el 
municipio de Chilón, durante el Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario 2021. Participó con el pseudónimo Otan. 



La programación para capacitarlos en sus domicilios 

también fue posible porque ellos mismos lo solicita-

ban, en algunos momentos apoyé a mejorar la escri-

tura de los secretarios, los motivé a sentir confianza 

al escribir, porque realmente se llenaban de nervios 

al saber que las actas tenían que estar libres de tacha-

duras y con números y letras mayormente legibles; 

muchos de los secretarios contaron que hace años no 

escribían, eso me llenaba de empatía, optando en fa-

cilitarles las fotocopias necesarias para que adquirie-

ran de nuevo la habilidad y seguridad al escribir, ellos 

se sentían agradecidos y tal vez por esa gratitud, en 

algunos momentos nos compartieron los alimentos 

que tenían en sus hogares.

Las elecciones se a cercaban, cada día los retos 

se iban intensificando, uno de ellos fue la correcta 

entrega de los paquetes electorales previo a la jorna-

da, afortunadamente no se presentaron incidentes y 

la confianza de los funcionarios hacia mí y hacia mi 

compañero CAE federal fueron creciendo, pues esta-

ban conformes con toda la logística de entrega. Pos-

teriormente también llegó el día de sanitizar las áreas 

en donde se llevarían a cabo las elecciones, otro gran 

desafío.

Fui testigo de cómo las personas se comprome-

tieron a salvaguardar la salud de la ciudadanía, ya que 

lamentablemente en las secciones que me correspon-

dió no se cuenta con agua potable, en una sección se 

organizaron para cargarla y hacer la limpieza y sani-

tización, y en la otra, junto con las autoridades arre-

glaron lo necesario para trasladar con tuberías este 

vital líquido.

Faltaba una noche para las votaciones, los ner-

vios comenzaron a invadirme pues me estaba dejan-

do llevar por rumores que escuchaba y veía en redes 

sociales, en algunos momentos me sentía arrepentida

de la decisión de buscar este empleo, pero concluí 

que era una responsabilidad que ya había asumido y 

era necesario terminarla. ¡Así que estaba lista para la 

jornada! Me trasladé desde las cinco y media de la 

madrugada, acudí a la sección donde me correspon-

dió instalar las casillas, noté que las personas empe-

zaron a llegar desde antes de las siete, pero nosotros 

teníamos que cumplir con las horas señaladas norma-

tivamente.

Así fue, la hora indicada llegó y vi desesperación 

en algunos momentos por los funcionarios, sobre 

todo en el armado de los canceles ya que no eran los 

mismos con los que se había capacitado, eran de un 

material muy frágil y de difícil armado, pero se lo-

gró. Las personas comenzaron a llegar, así también 

los representantes de partido, afortunadamente con 

los nombramientos que ellos llevaban la organización 

fue más fácil, se tomaron los acuerdos necesarios y la 

votación comenzó. Estuve al pendiente de las casillas 

y sin darme cuenta ya era medio día, durante esas ho-

ras pude establecer acuerdos con los ciudadanos y los 

representantes de partido, por ejemplo: darle priori-

dad a las mujeres embarazadas, mujeres con bebés, 

adultos mayores, personas con discapacidad.

Así transcurrió el día. Era muy caluroso y es-

tábamos en un lugar sin techado o sombra para los 

votantes, los anteriores acuerdos eran necesarios 

y más aún que todos los comprendieran; afortuna-

damente se respetó y así las horas pasaban. Me lle-

naban de alegría los momentos donde los mismos 

representantes de partidos y los votantes estaban 

al pendiente de las personas más vulnerables, asu-

mieron esa actitud de empatía, cuidado y solidari-

dad, lo que permitió una mejor organización para 

los electores que esperaban en las filas. Lo mis-

mo ocurría en el espacio donde se emitía el voto, 

fue en un lugar de respeto y de trato igualitario en
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donde cada uno fue asumiendo sus funciones. Algo 

diferente de esta vez fue el sanitizar el área donde se 

llevaba a cabo la votación. Favorablemente, también 

los ciudadanos comprendieron que era necesario en 

algunos momentos pausar la votación para limpiar el 

espacio, a fin de garantizar esta medida sanitaria a fa-

vor del cuidado de la salud.

El cierre de la votación llegó, veía cansancio en 

todos pero era necesario realizar el conteo de manera 

transparente y legal, escuchando cualquier inconfor-

midad y solucionarla en ese momento. Se procedió a 

realizar esta actividad y ciertamente hubo desacuer-

dos que en ese momento se exponían dirigiéndose 

con respeto, se concluyó dicha acción y todos los 

que estuvimos en ese instante fuimos testigos de este 

proceso transparente de conteo de votos y llenado de 

actas de escrutinio, lo mismo ocurrió en las otras ca-

sillas.

Llegó el momento de trasladar los paquetes, los 

funcionarios a quienes les correspondía llevarlos me 

manifestaron que ya no podrían ir al Consejo Munici-

pal, y ciertamente tenían razón, ya era de noche y al-

gunos tenían que caminar hasta dos horas para llegar 

a sus domicilios y el Consejo también se encontraba 

a casi la misma distancia, así que me dispuse a trasla-

darlos casi después de medianoche.

En ese trayecto, iba pensando que lo que creía 

tan complicado ya había pasado, puede ver en mí una 

persona que dialoga, que propone y que incita a la 

toma de acuerdos bajo un clima de respeto y comu-

nicación; de igual manera pude ver una ciudadanía 

responsable y empática.

Todas estas actitudes evitaron conflictos permi-

tiéndome concluir con éxito la encomienda que ad-

quirí en esta pandemia. Estudio de figura
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Tercer lugar

La satisfacción de cumplir con la 
ciudadanía chiapaneca: conteo y 
sellado de boletas electorales

Mauricio Gabriel Flores Pérez ¹

“¡Ahí vienen nuestras boletas!”, se leían las pa-

labras del presidente del Consejo Distrital Electoral 

(CDE), en el chat del grupo de trabajo de los Capaci-

tadores Asistentes Electorales Locales (CAEL) y Su-

pervisores Electorales Locales (SEL). Lo anterior iba 

acompañado de un video corto en donde grandes ca-

miones blancos de carga, con la paquetería electoral 

de Chiapas, recorrían las calles de Ciudad de México 

con destino hacia Tuxtla Gutiérrez. Eran las 14:04 

horas de un viernes 21 de mayo del 2021.

Desde el miércoles 19 estábamos preparándonos. 

Todo el proceso debía quedar impecable, según las 

instrucciones de la coordinadora y del presidente del 

CDE. Tuvimos varios simulacros en los cuales el per-

sonal CAEL fue dividido en subgrupos: por un lado, 

estaban aquellos que estarían separados en unas me-

sas largas, por la sana distancia a la que esta pandemia

nos condicionó, para el conteo y sellado de boletas; 

por otro, estaban los que serían auxiliares de folio, 

traslado, tinta y actas; por último, los SEL, que no de-

jaban su papel de supervisión.

Los primeros debían contar cada hoja con el fin 

de corroborar que la papelería estuviera completa y 

sin ningún error en la impresión, en caso contrario, 

debían avisar al auxiliar de folio sobre alguna incon-

sistencia. Además, el sello al reverso simbolizaba la 

aprobación de la boleta. Una por una fueron contadas 

y selladas con la mayor atención y rapidez posibles.

Los auxiliares estuvieron atentos al llamado de 

los CAEL y SEL, aunque su trabajo debía ejercerse 

con mucha imaginación, pues no se contaba aun con 

el material. Si de la bodega ficticia salían los paquetes, 

se debía anotar los folios correspondientes y regis-

trarlo nuevamente cuando volvían. Si la marca estam-

pada se veía con dificultad, era momento de gritar: 

“¡Tinta!” y el responsable de la tarea debía humede-

cer la almohadilla de inmediato. Con buen humor e

¹ Fungió como Capacitador Asistente Electoral 
Local en el municipio de Tuxtla Gutiérrez du-
rante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 
Participó con el pseudónimo Alan Torres Reyes.



inventiva, atendí este deber, cuidando de no “man-

char” nada y a nadie mientras cumplía la encomien-

da. Además, durante el tiempo que esperamos nues-

tros turnos para formar parte de este ensayo, algunos 

decidieron actuar como representantes de partido 

con el propósito de darle más realismo a la escena.

“Ya llegaron las boletas a Pichucalco” (sic), reza-

ba el nuevo mensaje del presidente, y unas foto-

grafías lo confirmaban. Eran las 17:47 horas y los 

nervios acrecentaban.

“Me da la impresión de que llegará en la madru-

gada”, respondió uno.

“Llegaría a la 01:00 o a las 03:00 am”, dijo otro.

Así pasó que el chat se fue inundando de memes 

y caras de preocupación, pero con el ánimo de estar 

al pendiente ante la llegada de los camiones. Fue una 

noche sin pleno descanso, con el celular a todo volu-

men, a la expectativa de que tuviéramos que ir a las 

oficinas del CDE antes de que amaneciera. Sin em-

bargo, el sol salió y todavía no había novedades del 

transporte. Al parecer, la papelería llegaría primero a 

otros municipios y Tuxtla sería el último en recibirla.

A lo largo de la mañana y medio día del sábado 22 
de mayo, no faltaron variantes de la pregunta “¿ya vino 
el camión?”, hasta que Mauro, un compañero CAEL, 
subió la imagen de una patrulla de la policía de trán-
sito, custodiando una camioneta azul más pequeña de 
lo esperado, que arribaba a las instalaciones, con la le-
yenda “Ya llegó” con un pulgar hacia arriba. Eran las 
17:26 horas.

Para entonces ya estábamos nuevamente separados 

en dos grandes subgrupos, los equipos 1 y 2, los cua-

les eventualmente estarían distribuidos en las cate-

gorías ya mencionadas. Los últimos fueron quienes 

recibieron las tan ansiadas cajas, las descargaron y 

guardaron en la bodega.

Dieron las 19:30 horas, cambio de turno y era 

momento del equipo 1 de intervenir. Como miembro 

de este conjunto pensé que repetiría mi papel como 

auxiliar de tinta, empero mi trabajo fue dirigido hacia 

las mesas de conteo y sellado, según las nuevas indi-

caciones de los SEL a cargo.

Dejamos nuestros celulares bajo resguardo en la 

oficina del presidente con el fin de evitar comunica-

ción que pusiera en riesgo la seguridad del recinto.

Antes de comenzar, nos sirvieron la cena, una 

hamburguesa con papas y refresco. Disfrutamos la 

merienda pues sabíamos que la noche seguía joven. 

Una vez que terminamos nos dirigimos a nuestras 

respectivas áreas, en espera de que se autorizara la 

apertura de la bodega para iniciar con el proceso. Por 

suerte estuve al lado de Federico y Ramón, colegas 

con quienes había trabajado previamente, con mucha 

fluidez y comunicación; además Federico contaba 

con un reloj de pulsera, por lo que pudimos conocer 

los tiempos en los que íbamos completando la tarea. 

Por acuerdo nuestro, decidimos que primero yo fuese 

quien contara las boletas y después se las pasaba a 

ellos para que las sellaran, de ese modo nos especiali-

zaríamos en una labor.
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En cuanto llegaron los representantes políticos, 

el presidente dio un discurso inaugural, se rompieron 

los sellos que protegían la bodega y comenzó la cade-

na de trabajo. Llegó la primera caja a nuestra mesa a 

manos de una auxiliar. Canté los folios, abrí el paque-

te, tomé el primer fajo, me unté un poco de cera en 

los dedos y empecé a contarlo; en teoría, debía conte-

ner 100 papeletas.

“Completo”, dije y se lo pasé a Federico, quien 

prosiguió con el sellado. Repetí el ejercicio y Ramón 

hizo lo suyo con el nuevo fajo. Cuando terminamos 

con el contenido de la caja, una consejera electoral se 

acercó para sellarla y avisar de su vuelta a la bodega, 

con ayuda de los auxiliares de traslado. A lo largo de 

la jornada se continuó con el proceso.

Si bien los ensayos fueron de asaz utilidad para 

coordinarnos y darnos una idea de lo que iba a suce-

der, se sentía algo de tensión al inicio de la actividad. 

No es lo mismo practicar con papeles comunes y la 

compañía entre CAEL y SEL, que con las boletas ori-

ginales y la mirada escrutadora de los representantes, 

quienes estuvieron observando desde su zona reser-

vada, todo el proceso.

Sin embargo, a medida que pasaban las horas, 

junto con la música de fondo de rock en español e 

inglés de los años ochenta y principios de los noventa 

que el presidente puso, el ambiente fue el adecuado 

para cumplir con nuestra labor. Incluso, hubo una 

competencia con las mesas cercanas para ver quién 

terminaba primero.

Eran las 05:00 horas del domingo 23 de mayo 

cuando empezaron a llegar los integrantes del equipo 

2. Ya se notaba el cansancio en varios de nosotros; lo 

que nos mantenía en pie era el compromiso, en equi-

po, de alcanzar la meta de conteo y sellado de la mitad 

de la paquetería. Fue una hora después cuando termi-

namos, satisfechos de haber cumplido con nosotros 

mismos y la ciudadanía chiapaneca, y de entregarles 

la estafeta a nuestros compañeros relevos.

Sección Especial
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Originario de Villaflores, Chiapas, Raúl López García es un joven artista 

plástico y creador visual que hace lo que le apasiona y lo comparte tratando 

de crear conciencia de la importancia del arte para sensibilizar a la gente. 

Egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ha cursado di-

versos diplomados en Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Creadores, 

ambas en Ciudad de México.

¿Cómo incursiona en el arte? 

Desde la infancia percibí destellos de que me gustaba la pintura, pero 

no fui  consciente de ello hasta la secundaria. En la primaria tenía un com-

pañerito muy tranquilo y callado que en vez de jugar, se ponía a dibujar las 

caricaturas más comunes con mucha facilidad y me sentaba con él, sacaba 

mi libreta y me ponía a copiarle, así me di cuenta de que no me salía tan di-

ferente de lo que hacía él, de que sí tenía facilidad, pero no sabía qué era el 

arte, ni qué era el dibujo, tampoco sabía que me quería dedicar a eso.

En la secundaría los compañeros me empezaban a encargar dibujos, 

mapitas para pasar las materias o dibujos para regalar a las chicas también 

y decían, “Raúl sabe dibujar”, de ahí me dije “sí, se dibujar” y se acentuó la 

idea de que era bueno para el dibujo.

Ya a los 17 años vi la pintura y el dibujo como algo serio y le pedí a 

mi mamá que me metiera a un curso, en ese entonces estaba el Jardín del 

Arte en Tuxtla Gutiérrez y ahí fue mi primera experiencia como alumno y 

mi primer acercamiento directo con el arte, había personas muy avanzadas 

como el maestro Francisco Vargas y me acerqué, en la Casa de la Cultura

El arte puede ser nuestra tabla
de salvación
• • • • • • • • • • • • • •
Raúl López García
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él hacía los retratos de los expositores y yo me queda-

ba sorprendido con lo que hacía, pasaba horas vién-

dolo, ahí empieza mi formación ya más seria.

¿Qué hace un joven para abrirse camino en una ca-

rrera de arte para la que muchas veces no hay acep-

tación familiar?  

En mi caso, mi mamá -a pesar de no tener la edu-

cación o la cultura en esta materia- siempre me apo-

yo, me decía “solo hazlo bien”, la familia me apoyó, 

aunque un tío me decía “¿Cómo vas a estudiar eso? 

Te vas a morir de hambre y si vendes un cuadro será 

hasta que estés muerto y de qué vas a vivir”, yo les 

decía “bueno, si me muero de hambre regresaré como 

el hijo pródigo a pedirles un plato de comida, pero 

voy a intentarlo”. Hasta la fecha no he regresado, pero 

si fue evidente que  existen todavía los tabús de que 

hay que dedicarse a otras carreras que tienen más 

reconocimiento social. Yo estaba tan apasionado y 

entusiasmado con la pintura, que todos los días pin-

taba antes de dormir,  dibujaba una cara, investigaba 

nuevas técnicas. En Tuxtla no había una escuela con 

estudios formales, solo impartían talleres y yo me 

esperé hasta que abrieron la carrera técnica y luego 

la licenciatura en la Universidad de Ciencias y Artes 

de Chiapas, incluso eso provocó que yo me retrasara, 

aunque sí intenté estudiar una ingeniería, pero no se 

me dio. 

¿Nunca se planteó la posibilidad de emigrar?

Sí, a Jalapa, a la Facultad de Artes Visuales, pero 

yo no tenía la solvencia económica para irme, enton-

ces me quedé a esperar. Cuando se abrió la carrera 

técnica llevé la documentación y pedí prestado para 

pagar la inscripción. 

Para un artista que inició con el dibujo desde la in-

fancia y que se ha mantenido apasionado por esa 

actividad ¿qué es para usted la pintura?

Es un estilo de vida porque me he formado y he 

trascendido como ser humano y como persona gra-

cias al arte, he prosperado en muchos aspectos perso-

nales y se lo debo al arte, tuve oportunidad de crecer 

y descubrirme a mí mismo, para mí la puntura es su-

blime, es la posibilidad de acceder a muchos benefi-

cios, ahora doy clases y eso le enseño a mis alumnos, 

el arte despierta conciencias y puede salvar muchas 

vidas. 

¿Qué significa para usted pintar?

Es expresarme, lo que no puedo expresar verbal-

mente lo hago a través de la pintura, para mi significa 

poder hacer que el mundo me entienda.

¿Lo logra?

En algunos casos sí, en otros yo sí logro expresar-

me, pero a veces la gente no logra entender lo que ex-

preso, tal vez aún no está bien articulado el mensaje, 

quizá deba hacerlo de otra manera. 

Desde su percepción de artista ¿considera que las 

personas tenemos los elementos suficientes para 

acercarnos al arte, poder apreciarlo, entenderlo y 

ser tocados por el mensaje que los creadores nos 

quieren dar?

Creo que no. Hemos avanzado mucho desde los 

años 80’s que yo me acerqué al arte y era más oscuro, 

ahora se abren las puertas, los panoramas, las con-

ciencias, se abren los ojos, uno se detiene más a ver
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las obras, pero siento que nos falta mucho camino por 

recorrer todavía. Nos falta la conciencia de acercar-

nos, de darnos ese tiempo para preguntarnos por lo 

menos ¿qué es arte? Ahora hay acceso a mucha infor-

mación, podemos tener el conocimiento a la mano.

¿Cómo transita hacia el arte contemporáneo?

No es fácil, por la falta de sensibilidad que nos 

caracteriza en esta época. En mis inicios en el Rin-

cón del Arte, no lograba entender por qué un cuadro 

con un manchón, valía más caro que el cuadro que 

estaba yo pintando muy detalladito, con el mejor de 

mis esfuerzos y tratando de parecer que fuera real, 

esa duda siempre la tuve como gota de agua mellán-

dome. Lo preguntaba a los maestros pero no tenían 

la respuesta que me permitiera salir de la duda, no

entendí hasta que estudié arte, y sí, a veces no en-

tendemos, porque no tenemos el conocimiento que 

necesitamos y yo en la carrera lo fui descubriendo.

Ahora que doy clases, explico que a las pinturas abs-

tractas a veces no les tomamos importancia porque 

no tienen nada que nos remitan a nuestros referentes 

visuales, a  algo que conocemos. Lo que el sentido de 

la vista no percibe como reconocible, el cerebro no 

lo acepta. Cuando tocamos algo, podemos saber si es 

agradable o no, lo mismo pasa con la vista, la pintura 

tiene colores y formas a través de las que el artista se 

expresa, son elementos, métodos y técnicas que va-

mos buscando para expresarnos.

Cultura
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¿Y usted que expresa?

Yo expreso mis preocupaciones en el sentido de 

querer inculcar, de querer dejar conocimiento de qué 

es lo visual, en muchos de mis cuadros siempre trato 

de enseñar algo, aunque las personas no siempre lo 

perciben.

La carencia de conocimientos sobre arte, de par-

te de la gran mayoría del público ¿hace elitista su 

apreciación y consumo?

Es posible, pero ahora el arte igual que el cono-

cimiento, están más abiertos y son más accesibles, si 

puede ser elitista porque requiere cierto conocimien-

to para percibirlo, pero si vamos a una cuestión muy 

básica, no puede ser tan difícil percibir el arte por-

que en la escuela nos enseñan los colores y su signi-

ficado, aprendemos a relacionarlos con algo, se usan 

para enviar mensajes. Entonces, al pararnos  frente 

a una obra no necesitamos tratar de entender lo que 

el artista quiso decir, solo tenemos que tratar de ce-

rrar el círculo de la expresión: el artista expresa y el 

público recibe el mensaje, no es necesario tratar de 

discernir, solo se requiere apreciar. En ese momento 

se convierte en una obra viva, porque expresa algo, 

no lo que el artista quiso decir, pero sí está moviendo 

y conmoviendo a alguien, cada elemento de la obra 

va a adquirir un significado propio para cada persona 

espectadora. Pero sí, falta más sensibilidad y huma-

nismo para acercarnos al arte.

¿Cómo sociedad estamos generando las condicio-

nes que nos permitan tener esa sensibilidad?

Ahorita creo que no, menos en pandemia, esta-

mos siendo más duros atendiendo la inmediatez so-

bre todo por la cuestión económica, por sobrevivir, 

a veces ni siquiera nos sentamos a platicar con la

familia o los amigos, menos que tengamos tiempo de 

analizar un cuadro, pero muchos artistas estamos en 

esa labor y algo que he notado desde el año 2000 has-

ta el momento, es que sí hay más preparación y la 

niñez nos va a decir mucho en este tiempo de transi-

ción, en ellos vamos a ver reflejado este cambio.

Cuando hablamos de las condiciones generadas por 

la pandemia, que vinieron a agregarse a otros ma-

les sociales, ¿podemos creer en el arte como un re-

medio para aliviar la desesperanza?

Estoy seguro de que sí, el arte produce un efecto 

catártico en el ser humano igual que todas las artes, 

ayuda a nuestro espíritu a ser fuerte. El arte es un re-

medio que puede potencializar la sanidad, puede ser 

nuestra tabla de salvación.

¿Quiénes son sus referentes en la plástica chiapa-

neca?

No precisamente en mi estilo, pero sí hay gran-

des maestros que me orientaron y me ayudaron a en-

contrarme, porque todo artista está en una búsqueda 

constante hasta que encuentra la solidez que viene 

de un trabajo diario. Mis maestros fueron Enrique 

Estrada, Rodolfo Disner, Oscar Vázquez y Norberto 

García, entre otros.

Viviendo en Chiapas, con una riqueza increíble en 

paisajes ¿no ha sido complejo para usted decidir 

por el estilo contemporáneo?

 

No, he pasado por muchas etapas, fui formado como 

artista figurativo, gracias a la universidad pude apren-

der a dibujar y a pintar bien en casi todas las técni-

cas, me considero un artista completo, también hago 

escultura, solo que estoy especializado en dibujo y 

pintura.
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Fue una transición del trabajo figurativo a lo que hago 

ahora, que es más contemporáneo, más abstracto, 

aunque yo lo sigo defendiendo como figuración por-

que trato de sacar los detalles de algo reconocible para 

hacerlo irreconocible, es una búsqueda para difundir 

este proceso de la pintura, quizá hago un acercamien-

to de un objeto conocido, y cuando lo pinto, parece 

algo abstracto y le voy poniendo elementos aumen-

tados, pero sigue siendo parte del objeto conocido a 

la vista, por eso lo sigo defendiendo como figuración, 

pero también es un proceso didáctico porque cuando 

lo explico la gente entiende que no estoy queriendo 

decir una cosa tan compleja como parece.

Cultura

¿Este arte tiene mercado en Chiapas?

Casi no, muy poca gente, aunque he tenido la fortuna 

de que me han comprado mucho. Yo tengo una paleta 

propia que ha gustado, parece que me gusta la tristeza 

y la soledad, pero me inspira todo lo que me rodea, el 

cielo azul, lo verde en la temporada de lluvia, me de-

tengo a ver los detalles, por ejemplo las raíces de los 

manglares y le agrego texturas, los uso para reforzar los 

contrastes y que se vea más abstracto, más dramático.
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Destacadas

Garantiza IEPC legalidad y 
transparencia en el PELO 2021

Inicia el Proceso Electoral 2021

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Con la ceremonia de acto cívico, encabeza-
da por el consejero presidente del IEPC, 

Oswaldo Chacón Rojas y el Gobernador 
Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio 
Escandón Cadenas, dio inicio el Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2021, para la renova-
ción de 40 diputaciones locales y 123 ayunta-
mientos municipales, la elección más grande 
y desafiante en la historia de Chiapas. 

Este domingo 10 de enero inició el Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario 2021. Más de 3 millones 700 mil chiapa-

necas y chiapanecos emitirán su voto el domingo 6 de junio, 
en poco más de 6 mil 750 casillas; participarán más de 62 
mil personas en diversos cargos y funciones, entre ellos, 
1,320 personas que integrarán los 24 Consejos Distritales y 
123 Municipales y más de 60 mil 700 como funcionariado 
de mesas directivas de casillas. Contenderán 10 partidos po-
líticos nacionales, 04 estatales y las candidaturas indepen-
dientes que logren su registro.

Aprueban reglas operativas 
para que partidos políticos 
acrediten candidaturas 
indígenas

El Consejo General del IEPC aprobó las 
Reglas Operativas para verificar la do-

cumentación presentada por los partidos 
políticos para acreditar la Autoadscripción 
Indígena Calificada (Vínculo Comunitario) 
para la postulación y registro de candidatu-
ras para los cargos de Diputaciones Locales 
y miembros de Ayuntamiento, en el Proce-
so Electoral.
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https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2071-aprueba-iepc-reglas-operativas-para-que-partidos-politicos-acrediten-candidaturas-indigenas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2071-aprueba-iepc-reglas-operativas-para-que-partidos-politicos-acrediten-candidaturas-indigenas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2071-aprueba-iepc-reglas-operativas-para-que-partidos-politicos-acrediten-candidaturas-indigenas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2029-inicia-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021-el-mas-grande-y-desafiante-de-la-historia-de-chiapas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2029-inicia-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021-el-mas-grande-y-desafiante-de-la-historia-de-chiapas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2029-inicia-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021-el-mas-grande-y-desafiante-de-la-historia-de-chiapas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2029-inicia-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021-el-mas-grande-y-desafiante-de-la-historia-de-chiapas
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Aprueban ente auditor del PREP 
para el Proceso Electoral

El Consejo General del IEPC aprobó en se-
sión extraordinaria, la designación de la 

Escuela de Gobierno y Transformación Públi-
ca del Tecnológico de Monterrey, como ente 
auditor del Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP), para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021. 

Designan a integrantes de
Consejos Distritales y
Municipales

A través de un proceso de selección trans-
parente, objetivo y legítimo, el Consejo 

General aprobó la designación de las perso-
nas que integrarán los 24 Consejos Distritales 
y los 123 Consejos Municipales, responsables 
de la preparación, desarrollo y vigilancia del 
Proceso Electoral Local. Los consejos queda-
ron conformados por mil 323 personas: 700 
mujeres y 623 hombres.

Firman convenio para garanti-
zar “3 de 3 contra la violencia de
género”

El Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo 
Chacón Rojas y el Magistrado Presidente 

del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Tri-
nidad Palacios, firmaron un convenio de cola-
boración, coordinación y apoyo institucional 
para garantizar el intercambio de informa-
ción de personas sancionadas por violencia 
familiar, doméstica y deudores de pensión 
alimentaria, que aspiren a obtener una candi-
datura a cargos de elección popular.

https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2086-en-proceso-legitimo-y-transparente-iepc-designo-a-las-y-los-integrantes-de-los-consejos-distritales-y-municipales
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2086-en-proceso-legitimo-y-transparente-iepc-designo-a-las-y-los-integrantes-de-los-consejos-distritales-y-municipales
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2086-en-proceso-legitimo-y-transparente-iepc-designo-a-las-y-los-integrantes-de-los-consejos-distritales-y-municipales
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2086-en-proceso-legitimo-y-transparente-iepc-designo-a-las-y-los-integrantes-de-los-consejos-distritales-y-municipales
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2077-aprueba-iepc-a-ente-auditor-del-prep-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2077-aprueba-iepc-a-ente-auditor-del-prep-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2077-aprueba-iepc-a-ente-auditor-del-prep-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2077-aprueba-iepc-a-ente-auditor-del-prep-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2108-firman-convenio-iepc-pje-para-garantizar-el-cumplimiento-del-3-de-3-contra-la-violencia-de-genero
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2108-firman-convenio-iepc-pje-para-garantizar-el-cumplimiento-del-3-de-3-contra-la-violencia-de-genero
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2108-firman-convenio-iepc-pje-para-garantizar-el-cumplimiento-del-3-de-3-contra-la-violencia-de-genero
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2108-firman-convenio-iepc-pje-para-garantizar-el-cumplimiento-del-3-de-3-contra-la-violencia-de-genero


Destacadas

67

Aprueban registro de plataformas 
electorales de partidos políticos

Inicia registro de candidaturas 
para Diputaciones y miembros 
de Ayuntamientos

El Consejo General del IEPC aprobó el registro de las Pla-
taformas Electorales que presentaron los partidos polí-

ticos acreditados y con registro ante este organismo, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

A las cero horas del domingo 21 de mar-
zo, inició el periodo de registro en línea 

de candidaturas para la elección de Diputa-
ciones locales por el principio de Represen-
tación Proporcional y de Mayoría Relativa, 
así como de miembros de Ayuntamientos, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2021. Por primera ocasión el registro se 
hará en línea, a través del Sistema Estatal 
para el Registro de Candidaturas.
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más al respecto

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Acuerdan colaboración con el
Consejo del Sistema 
Anticorrupción

El IEPC y el Consejo de Participación Ciu-
dadana del Sistema Anticorrupción del 

estado, suscribieron una Carta de Intención 
para establecer vínculos de intercambio de 
experiencias e información relacionada con 
el uso indebido de recursos públicos en el 
ámbito político-electoral, generar docu-
mentos para alentar la integridad electoral y 
garantizar el cumplimiento del artículo 134 
de la Constitución Mexicana.

https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2129-aprueba-iepc-el-registro-de-las-plataformas-electorales-de-los-partidos-politicos-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2129-aprueba-iepc-el-registro-de-las-plataformas-electorales-de-los-partidos-politicos-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2129-aprueba-iepc-el-registro-de-las-plataformas-electorales-de-los-partidos-politicos-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2129-aprueba-iepc-el-registro-de-las-plataformas-electorales-de-los-partidos-politicos-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2134-inicia-en-chiapas-el-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-y-miembros-de-ayuntamientos
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2134-inicia-en-chiapas-el-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-y-miembros-de-ayuntamientos
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2134-inicia-en-chiapas-el-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-y-miembros-de-ayuntamientos
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2134-inicia-en-chiapas-el-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-y-miembros-de-ayuntamientos
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2127-iepc-y-consejo-del-sistema-anticorrupcion-estatal-acuerdan-colaboracion-para-reforzar-la-integridad-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2127-iepc-y-consejo-del-sistema-anticorrupcion-estatal-acuerdan-colaboracion-para-reforzar-la-integridad-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2127-iepc-y-consejo-del-sistema-anticorrupcion-estatal-acuerdan-colaboracion-para-reforzar-la-integridad-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2127-iepc-y-consejo-del-sistema-anticorrupcion-estatal-acuerdan-colaboracion-para-reforzar-la-integridad-electoral
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Aprueban prórroga al periodo de 
registro de candidaturas

Destacadas

En sesión urgente, el Consejo General del 
IEPC aprobó la ampliación del periodo de 

registro de candidaturas para el Proceso Elec-
toral por un lapso de 72 horas, debido a que 
algunos de los documentos que deben alimen-
tarse en el Sistema Estatal de Registro de Can-
didaturas se obtienen a través del SNR, lo que 
genera dificultades técnicas.

El Consejo General del IEPC, aprobó en sesión extraor-
dinaria los Lineamientos para la celebración de Debates 

públicos a los cargos de Diputaciones locales y Presidencias 
Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

Presenta IEPC recomendaciones 
sanitarias para realizar  
actividades de campaña electoral

El Consejo General del IEPC dio cuenta del 
documento “Recomendaciones para activi-

dades de Campañas Electorales”, que contem-
pla las medidas y recomendaciones sanitarias 
para la realización de actos de campaña, tanto 
en lugares cerrados como abiertos, el uso de ve-
hículos compartidos, la realización de debates, 
visitas domiciliarias, distribución y difusión de 
propaganda electoral. 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2149-aprueba-iepc-prorroga-al-periodo-de-registro-de-candidaturas-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2149-aprueba-iepc-prorroga-al-periodo-de-registro-de-candidaturas-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2149-aprueba-iepc-prorroga-al-periodo-de-registro-de-candidaturas-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2149-aprueba-iepc-prorroga-al-periodo-de-registro-de-candidaturas-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2172-aprueba-iepc-lineamientos-para-la-celebracion-de-debates-entre-candidaturas-a-diputaciones-locales-y-presidencias-municipales
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2172-aprueba-iepc-lineamientos-para-la-celebracion-de-debates-entre-candidaturas-a-diputaciones-locales-y-presidencias-municipales
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2172-aprueba-iepc-lineamientos-para-la-celebracion-de-debates-entre-candidaturas-a-diputaciones-locales-y-presidencias-municipales
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2172-aprueba-iepc-lineamientos-para-la-celebracion-de-debates-entre-candidaturas-a-diputaciones-locales-y-presidencias-municipales


Haz click

Para conocer 
más al respecto

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Destacadas

69

Aprueban registro de candidatu-
ras para Diputaciones locales y 
miembros de Ayuntamiento

El Consejo General del IEPC aprobó la pro-
cedencia de 12 mil 720 candidaturas: 6 

mil 500 mujeres, 6 mil 217 hombres, dos mu-
jeres trans y una persona no binaria, para la 
elección de Diputaciones locales de Mayoría 
Relativa y de Representación Proporcional, 
así como a miembros de 123 Ayuntamientos, 
para contender durante la Jornada Electoral.

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Firman manifiesto a favor de la 
transparencia y voto informado

En el marco de la “Alianza por la integridad de las Elec-
ciones”, instituciones, partidos políticos y candidaturas 

se comprometieron a garantizar elecciones informadas y 
transparentes. El manifiesto exhorta a las autoridades esta-
tales, municipales, a las y los actores políticos a garantizar el 
derecho a la información pública en sus vertientes de acceso 
y protección de datos personales. 

Arranca impresión de boletas 
para la Jornada Electoral del 
6 de junio

El IEPC inició este domingo 2 de mayo 
la impresión de 8 millones 271 mil 065 

boletas electorales para la elección de 24 
Diputaciones locales y 123 presidencias 
municipales, que se utilizarán en los comi-
cios del 6 de junio. Las 14 representacio-
nes de los partidos políticos acreditados 
ante el IEPC, las y los consejeros electora-
les verificaron el arranque de la impresión. 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2180-aprueba-iepc-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-locales-y-miembros-de-ayuntamiento
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2180-aprueba-iepc-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-locales-y-miembros-de-ayuntamiento
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2180-aprueba-iepc-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-locales-y-miembros-de-ayuntamiento
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2180-aprueba-iepc-registro-de-candidaturas-para-diputaciones-locales-y-miembros-de-ayuntamiento
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2218-arranca-iepc-la-impresion-de-8-2-millones-de-boletas-para-la-jornada-electoral-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2218-arranca-iepc-la-impresion-de-8-2-millones-de-boletas-para-la-jornada-electoral-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2218-arranca-iepc-la-impresion-de-8-2-millones-de-boletas-para-la-jornada-electoral-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2218-arranca-iepc-la-impresion-de-8-2-millones-de-boletas-para-la-jornada-electoral-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2214-firman-iepc-ltaipch-cpc-partidos-politicos-y-candidaturas-independientes-manifiesto-a-favor-de-la-transparencia-y-voto-informado
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2214-firman-iepc-ltaipch-cpc-partidos-politicos-y-candidaturas-independientes-manifiesto-a-favor-de-la-transparencia-y-voto-informado
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2214-firman-iepc-ltaipch-cpc-partidos-politicos-y-candidaturas-independientes-manifiesto-a-favor-de-la-transparencia-y-voto-informado
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2214-firman-iepc-ltaipch-cpc-partidos-politicos-y-candidaturas-independientes-manifiesto-a-favor-de-la-transparencia-y-voto-informado


La Alianza por la Integridad de las Eleccio-
nes presentó a los medios de comunicación 

el micrositio “Infórmate y Vótale”, donde se 
encuentra información enfocada a la integri-
dad electoral, se promueve la transparencia, la 
integridad y la ética pública entre las y los can-
didatos.
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Presentan micrositio “Infórmate y 
vótale”

Exhortan a realizar campañas 
electorales con respeto a la Ley

Al iniciar las campañas electorales en 
Chiapas, el IEPC exhortó a partidos po-

líticos y a candidaturas para que imperen las 
propuestas y contribuyan al fortalecimien-
to democrático y a la paz, que se apeguen a 
lo establecido por la normatividad, sin que se 
cometan actos de violencia en razón de géne-
ro y acatando las recomendaciones sanitarias. 
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más al respecto

Haz click
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Instalan Mesa de Estrategia de 
Seguridad y Protección

Con la presencia de las representaciones de 
instituciones civiles y militares, de seguri-

dad pública y procuración de justicia, federales 
y locales, se instaló la Mesa de Estrategia de Se-
guridad y Protección en el Contexto Electoral, 
que contribuirá a garantizar la seguridad, la paz 
y el orden en el desarrollo del Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021, en el que se elegirán 
13 Diputaciones federales de mayoría relativa, 
123 Ayuntamientos y 40 Diputaciones locales.

https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2223-exhorta-iepc-a-realizar-campanas-electorales-con-respeto-a-la-ley-sin-violencia-de-genero-y-con-apego-a-protocolos-sanitarios
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2223-exhorta-iepc-a-realizar-campanas-electorales-con-respeto-a-la-ley-sin-violencia-de-genero-y-con-apego-a-protocolos-sanitarios
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2223-exhorta-iepc-a-realizar-campanas-electorales-con-respeto-a-la-ley-sin-violencia-de-genero-y-con-apego-a-protocolos-sanitarios
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2223-exhorta-iepc-a-realizar-campanas-electorales-con-respeto-a-la-ley-sin-violencia-de-genero-y-con-apego-a-protocolos-sanitarios
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2173-presenta-iepc-recomendaciones-sanitarias-para-realizar-actividades-de-campana-electoral
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2224-presentan-micrositio-informate-y-votale-para-las-campanas-electorales-de-chiapas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2224-presentan-micrositio-informate-y-votale-para-las-campanas-electorales-de-chiapas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2224-presentan-micrositio-informate-y-votale-para-las-campanas-electorales-de-chiapas
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2224-presentan-micrositio-informate-y-votale-para-las-campanas-electorales-de-chiapas


IEPC da banderazo de salida a las 
boletas electorales 

Consejeras, consejeros del IEPC y representantes de los 
partidos políticos con registro y acreditación ante el ór-

gano electoral, atestiguaron los detalles relativos a las medi-
das de seguridad y a la salida de las boletas, actas y demás 
documentación electoral, desde la Ciudad de México hacia 
el estado de Chiapas.
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Firman Pacto de Civilidad para 
el Proceso Electoral 

Con la presencia de los titulares de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-

cial, el IEPC llevó a cabo la firma del “Pacto 
de Civilidad para el Proceso Electoral Ordi-
nario 2021”, entre presidentes y represen-
tantes de partidos políticos, con el propó-
sito de garantizar una democracia plena y 
de respeto a los principios de legalidad, to-
lerancia, equidad y convivencia pacífica du-
rante la contienda.

PREP listo para operar
eficazmente el 6 de junio

El IEPC realizó el tercer y último simu-
lacro del Programa de Resultados Elec-

torales Preliminares, con el objetivo de 
supervisar la operatividad y óptimo fun-
cionamiento del sistema que comenzará 
operaciones a las 20:00 horas del día de la 
votación y que permitirá consultar a través 
de internet, los resultados preliminares y no 
definitivos de las elecciones. 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2268-el-iepc-da-banderazo-de-salida-a-las-boletas-electorales-para-los-comicios-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2268-el-iepc-da-banderazo-de-salida-a-las-boletas-electorales-para-los-comicios-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2268-el-iepc-da-banderazo-de-salida-a-las-boletas-electorales-para-los-comicios-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2268-el-iepc-da-banderazo-de-salida-a-las-boletas-electorales-para-los-comicios-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2295-el-prep-listo-para-operar-eficazmente-en-la-jornada-electoral-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2295-el-prep-listo-para-operar-eficazmente-en-la-jornada-electoral-del-6-de-junio
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2295-el-prep-listo-para-operar-eficazmente-en-la-jornada-electoral-del-6-de-junio
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A las 20:00 horas de este lunes 7 de junio, 
concluyó el PREP del IEPC, que respecto a 

la elección de Diputaciones locales alcanzó un 
total de 6 mil 044 actas capturadas de 6 mil 705, 
equivalente a 96.1% y una participación ciuda-
dana de 61.03%; para la elección de miembros 
de Ayuntamientos alcanzó un total de 6 mil 
507 actas capturadas, equivalente a 98.86% y 
una participación ciudadana de 61.69%. El pro-
medio de participación ciudadana de 61.36%.

Ciudadanía chiapaneca entrega 
buenas cuentas y una elección 
auténtica

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

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Haz click

Para conocer 
más al respecto

Destacadas

Inician actividades de la Jornada 
Electoral del 6 de junio

Este domingo 6 de junio, el IEPC inició las 
actividades de la Jornada Electoral con un 

acto cívico en el Parque del Centenario de la 
Fuerza Aérea de Tuxtla Gutiérrez, donde hi-
cieron acto de presencia autoridades electo-
rales y civiles. Se hizo el Homenaje a la Ban-
dera, en conmemoración a las tareas que se 
desarrollan en Chiapas por casi 60 mil perso-
nas en 6 mil 438 Mesas Directivas de Casillas, 
en tareas de asistencia, observación electoral 
y en los Consejos Distritales y Municipales.

A las ocho de la mañana de este 6 de junio, el Conse-
jo General del IEPC se instaló en Sesión Permanen-

te para dar seguimiento a la Jornada Electoral, en la que 
cerca de 3 millones 700 mil personas tuvieron la oportu-
nidad emitir su sufragio en Chiapas, a través de 6 mil 438 
casillas, en las que más de 58 mil ciudadanas y ciudada-
nos comenzaron desde muy temprano a recibir los votos.

PREP muestra participación
ciudadana de 61.3%
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Destacadas

Inicia cómputo de votos en los
Consejos 

Los Consejos Distritales y Municipales del 
IEPC se instalaron este miércoles 9 de 

junio a las 08:00 horas en sesión permanen-
te, para llevar a cabo con toda transparen-
cia y legalidad el cómputo de la elección de 
Diputaciones locales y miembros de Ayun-
tamientos, realizada el pasado 6 de junio.

Concluye IEPC cómputos
estatales relativos a la
elección de Diputaciones locales

El Consejo General del IEPC llevó a cabo el 
cómputo estatal  de la elección para Dipu-

taciones locales, que servirá de base para la 
asignación de Diputaciones por el principio 
de Representación Proporcional, de acuerdo 
a la suma de resultados anotados en las actas 
de cómputo distrital durante la Jornada Elec-
toral. 
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Supervisoras/es y Capacitadoras/es Electorales Locales
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