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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA PAOLA 
RAVEL CUEVAS EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
CONVOCATORIAS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESIDENTES DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
CAMPECHE, CIUDAD DE MÉXICO, COLIMA, ESTADO DE MÉXICO, 
GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, NUEVO LEÓN, OAXACA, 
QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SONORA, TABASCO, YUCATÁN Y 
ZACATECAS, ASÍ COMO, DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS 
ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, 
COAHUILA, DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, 
SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y VERACRUZ. 
 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito formular el presente 
VOTO PARTICULAR 
 
Previo a manifestar las razones que me llevaron a apartarme de la determinación 
adoptada por la mayoría de las y los Consejeros Electorales, respecto a la 
aprobación de las convocatorias para la selección y designación de las Presidencias 
de los Organismos Públicos Locales (OPL) de Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas, 
señalaré brevemente los antecedentes que permitirán explicar con mayor claridad 
mi postura: 
 

1. El día 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) 
la reforma constitucional en materia de paridad de género, a través de la cual 
se estableció en el artículo 41, párrafo 2, lo siguiente: “…La ley determinará las 
formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad 
de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de 
despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades 
federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el 
mismo principio”. 
 

2. El 13 de abril de 2020 se publicó en el D.O.F. la reforma legal en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género a través de la cual se 
modificaron 8 ordenamientos legales, entre ellos la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE).  
 

3. El 11 de junio de 2020, a través del Acuerdo INE/CG135/2020 el Consejo 
General aprobó la modificación al Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
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para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, con el 
objeto de armonizar el contenido de los artículos 18, 22, 24 y 27 para incluir el 
principio de paridad de género en las etapas que involucran los referidos 
artículos en el desarrollo del proceso de selección y designación. 

 
4. El 15 de enero de 2021, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG13/2021, 

mediante el cual fue aprobada la Convocatoria para la selección y designación 
de la Consejera Presidenta del Organismo Público Local del Estado de México 
y de la Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima. 

 
5. El 16 de abril de 2021, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG374/2021, 

mediante el cual se aprobaron las propuestas de designación de las 
presidencias de los Organismo Públicos Locales de Chihuahua y del Estado de 
México; de la Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero 
Electoral del Organismo Público Local de Morelos; de la Consejera Electoral del 
Organismo Público Local de Coahuila, de la Consejera o Consejero Electoral 
del Organismo Público Local de Colima y de la Consejera Electoral del 
Organismo Público Local de Veracruz. En el caso particular del Estado de 
México, ninguna de las propuestas obtuvo los ocho votos requeridos, por lo que 
se declaró desierto. 

 
6. El 26 de abril de 2021, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos 

Locales emitió el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se 
aprueban las Convocatorias para la selección y designación de las Consejeras 
y Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales de las entidades 
de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así como, de las 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 
las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz. 

 
7. El pasado 28 de abril, en Sesión Ordinaria del Consejo General, se sometieron 

a consideración de dicho órgano colegiado distintas modificaciones al proyecto 
de Acuerdo referido en el numeral anterior, mismas que resultaron en la 
aprobación mayoritaria del Acuerdo motivo del presente voto particular. 
 

 
Razones de disenso 
 
En la sesión del Consejo General se propuso que las convocatorias para la 
selección y designación de las Presidencias de los OPL de Ciudad de México, 
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Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro 
y Zacatecas, que habían sido aprobadas en la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales sólo para mujeres, se modificaran para que se 
permitiera la participación también de hombres. Propuesta que fue sometida a 
consideración de las y los integrantes, obteniendo una votación mayoritaria.  
 
Mi desacuerdo radica en que dichas convocatorias debían mantenerse exclusivas 
para mujeres en conjunto con aquellas emitidas para las entidades de San Luis 
Potosí y Tabasco, en virtud de los siguientes razonamientos: 
 

I. Paridad Horizontal en la Integración de las Presidencias de los OPL. 
 
Marco normativo 
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la integración de los organismos autónomos 
se debe observar el principio de paridad de género. 
 
Por otra parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 
en el artículo 6, numerales 2 y 3, establece la obligación del Instituto y de los OPL, 
de garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos 
políticos y electorales, así como el respeto de los derechos humanos de las mujeres, 
además señalan que el Instituto deberá disponer lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de las normas establecidas en dicha Ley.  
 
Asimismo, el artículo 32, numeral 1, fracción IX de la LGIPE, establece la atribución 
del Instituto de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así 
como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres. De igual 
forma, en el artículo 99, numeral 1, segundo párrafo, se establece que en la 
conformación de los OPL deberá garantizarse el principio de paridad de género.   
 
Por último, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y 
Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales Electorales, señala que se garantizará el principio 
de paridad de género en el desarrollo del proceso de selección y designación de 
Consejerías Electorales de los OPL.  
 
Contexto 
Actualmente en la conformación de los 32 OPL se observa una designación de 13 
Consejeras Presidentas y 18 Consejeros Presidentes, ello sin considerar la vacante 
en la presidencia del OPL del Estado de México, en la cual, la designación 
primigenia fue de un hombre. 
 
Estas cifras dan cuenta fehaciente de la evidente brecha de género aún existente 
en las Presidencias de los OPL y de la falta de cumplimiento del principio de paridad 
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en su vertiente horizontal, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ha reconocido como un mandato constitucional1, en concreto ha dicho que: 
“No es obstáculo que la Constitución no aluda a paridad vertical y horizontal, toda 
vez que es suficiente con el reconocimiento de la paridad de género; aunado a los 
compromisos derivados de los tratados internacionales de los cuales deriva la 
obligación del Estado Mexicano de llevar a cabo acciones que la hagan efectiva o 
por las cuales se logre. ” 
 
En ese sentido,  tomando en cuenta que este año se renovarán 16 presidencias y 
que continuarán en funciones 6 mujeres y 10 hombres, era necesario  emitir 10 
convocatorias exclusivas para mujeres para cumplir con la paridad horizontal, 
asimismo, para cumplir con el criterio de alternancia había que hacerlo en los 
estados en donde un hombre concluirá su nombramiento como Consejero 
Presidente, mismos que corresponden a las entidades de Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas. La 
aplicación de ambos criterios en estos casos es una medida eficaz, proporcional y 
ajustada al parámetro de regularidad constitucional para garantizar la paridad de 
género en su vertiente horizontal y materializar real y efectivamente la reforma 
constitucional de “paridad en todo”.  
 
A mayor abundamiento, emitir solo 2 convocatorias exclusivas para mujeres en los 
estado de San Luis Potosí y Tabasco no es un mecanismo eficaz e incluso resulta 
incongruente dado que algunas de las razones expuestas para no emitir más 
convocatorias exclusivas para mujeres fueron contar con “los mejores perfiles” y no 
excluir o “discriminar” a los hombres de esas entidades, argumentos que de tener 
validez, también debieron normar el criterio de la mayoría para que incluso las 2 
convocatorias que se hicieron exclusivas para mujeres, fueran mixtas.   
 
En este contexto, resulta importante señalar que la base del principio constitucional 
de paridad de género radica en la igualdad en un sentido sustantivo, mismo que, tal 
como lo ha referido la SCJN, tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos 
sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a 
ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus 
derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o 
grupo social, en este caso, el género masculino.  
 
Lo anterior es relevante dado que los hombres no son un grupo al que se le haya 
impedido a lo largo de la historia, de derecho y de facto, ejercer sus derechos dados 
los privilegios que el propio sistema patriarcal les ha otorgado, particularmente no 

 
1 Contradicción de Tesis 44/2016, tesis de rubro PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE 
VERTICAL COMO EN LA HORIZONTAL. Si bien en esa ocasión se pronunció respecto de la conformación de los 
Ayuntamientos y cargos de elección popular se estima que las razones de fondo son aplicables en general respecto a lo 
establecido con la reforma Constitucional en materia de paridad de género. 
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se les ha excluido o se les han impuesto la misma cantidad de obstáculos que a las 
mujeres para ejercer puestos directivos.  
 
En este orden de ideas, a partir de una interpretación cualitativa de la paridad de 
género, como mandato de optimización flexible (de conformidad con los criterios de 
la Sala Superior2) que implica admitir una participación mayor de mujeres conforme 
a factores históricos, culturales, sociales y políticos que han contribuido a su 
discriminación estructural en diversos ámbitos de participación, convocar 
exclusivamente a mujeres para ocupar los cargos en las Presidencias de los OPL, 
permitía un mayor beneficio para las mujeres y el cumplimiento irrestricto del 
principio de paridad.  
 

II. La alternancia como un mecanismo para lograr la paridad de género 
 
Parte del espíritu de la reforma denominada coloquialmente como “Paridad en 
Todo”, se centra en la alternancia como un mecanismo que permite alcanzar una 
armonía paritaria entre aquel poder que detentan los hombres y las mujeres. En ese 
sentido, implementar la alternancia en el cargo de las presidencias en favor del 
género femenino posibilitaba el acceso de las mujeres a cargos directivos o de toma 
de decisiones al interior de los OPL. Como ya se señaló, la mayoría de las 
presidencias de los Organismos Públicos Locales son actualmente ocupadas por 
hombres lo que hace visible la desigualdad estructural imperante entre hombres y 
mujeres. 
 
Es así que el mecanismo de alternancia cobra especial relevancia para trasformar 
esta situación dado que permitiría equilibrar la representación de los géneros en los 
cargos directivos de los OPL, alternando entre un periodo de mandato y otro su 
ocupación, lo que tendría como finalidad potencializar el acceso de las mujeres a 
cargos de dirección y toma de decisiones como son, en este caso, las presidencias 
de los OPL. 
 
En conclusión, las razones que me llevaron a votar en contra de que las 
convocatorias para las entidades de Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, y Zacatecas, se 
emitirán para ambos géneros, se sustentan en parámetros que atienden a la 
subrepresentación real de las mujeres en las Presidencias de los OPL, a que la 
alternancia establecida constitucional y legalmente es el mecanismo idóneo para 
garantizar la paridad y el INE como autoridad de Estado debe garantizar la paridad, 
también en su vertiente horizontal. 
 

 
2 SUP-REC-1279/2017, SUP-REC-7/2018, SUP-JRC4/2018 y acumulado, Jurisprudencia 11/2018: “PARIDAD DE GÉNERO. 
LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 
PARA LAS MUJERES”, SUP-REC-170/2020, SUP-JDC-9914/2020. 
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Es importante referir que, aunque en Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca existe 
un mayor número de mujeres en la integración del órgano de dirección, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la 
Jurisprudencia 2/2021, denominada “PARIDAD DE GÉNERO. LA 
DESIGNACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES, EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
ELECTORALES MAXIMIZA LA IGUALDAD SUSTANTIVA.-  en la que “…concluye 
que el nombramiento de más mujeres que hombres en los organismos públicos 
electorales, o inclusive de la totalidad de sus integrantes, como parte de una política 
pública encaminada a garantizar el acceso real de las mujeres a los cargos públicos 
electorales, es acorde con la interpretación del principio de paridad, como un 
mandato de optimización flexible, en la medida en que permite acelerar y maximizar 
el acceso real de las mujeres a tales cargos públicos, a partir de la conformación de 
diversas reglas de acción, encaminadas a establecer un piso y no un techo para la 
participación de las mujeres en igualdad de oportunidades.” 
 
En ese sentido, no era obstáculo para la implementación de la alternancia que 
derivado de ella fueran designadas más mujeres que hombres, por el contrario la 
alternancia era el mecanismo idóneo para garantizar la paridad, pues de acuerdo 
con la propia Sala Superior, la integración paritaria de los OPLES conforme al marco 
constitucional y legal vigente no impide que se rebase el 50% del género femenino 
en su integración, ni menos aún, que se utilicen parámetros tendentes a 
efectivizar o maximizar el derecho a la igualdad de las mujeres. 
 

 
III. Caso particular del Estado de México  

 
El 15 de enero de 2021, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG13/2021, 
mediante el cual fue aprobada la Convocatoria para la selección y designación de 
la Consejera Presidenta del Organismo Público Local del Estado de México y de la 
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima, a través 
del cual se aprobó que la convocatoria para el Estado México se emitiera 
exclusivamente para mujeres, toda vez que el OPL no había sido presidido por una 
mujer. 
 
El 30 de enero de 2021, un ciudadano promovió un juicio para la protección de los 
derechos político-electorales, en contra del Acuerdo INE/CG13/2021, 
específicamente porque la Convocatoria para el OPL del Estado de México era 
exclusiva para mujeres. 
   
El 10 de febrero 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resolvió la impugnación y determinó confirmar el Acuerdo, así en el 
SUP-JDC-117/2020 señaló:  
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“…Como se puede advertir, el INE acató el mandato de paridad de género en 
la convocatoria controvertida, desde dos dimensiones o parámetros: 

 

i) Paridad conforme a la totalidad de las presidencias en los OPLE: 
Existiendo en la actualidad 12 consejeras presidentas y 17 consejeros 
presidentes. 

ii) Paridad conforme a la alternancia de género en la presidencia del 
OPLE del Estado de México: considerando que la presidencia anterior 
estuvo integrada por una persona del género masculino.  

 
En este sentido, se considera que, el hecho de que el INE no haya tomado como 
parámetro la integración total exclusivamente dentro del OPLE, siendo que 
actualmente está conformado por 5 mujeres y 1 hombre, no vulnera el principio 
de paridad, sino que lo potencializa...” 

  
No obstante, en la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 16 de abril del 
presente año, se determinó declarar desierta dicha convocatoria debido a la falta de 
consenso, por lo que en el conjunto de convocatorias sometidos a consideración del 
Consejo General el 28 de abril, se incluyó la convocatoria para la presidencia del 
OPL del Estado de México, sin embargo a diferencia de la determinación que tomó 
el Consejo General el 15 de enero, en esta ocasión la mayoría de integrantes del 
Consejo General decidieron que la convocatoria fuera mixta.  
 
  
Dicha determinación, lleva a varias reflexiones, en el ámbito de la sociología Pierre 
Bourdieu, determinó la existencia de “la violencia simbólica” como un fenómeno 
social que logra imponer significados como legítimos disimulando las relaciones de 
fuerza,3  al respecto Krook y Restrepo, señalan que la violencia simbólica contra las 
mujeres en política se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, implícita, 
que opera al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a 
través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política4:  
 
Este tipo de violencia incluso ha obtenido un reconocimiento en nuestra normativa, 
a partir de la reforma del 13 de abril de 2020 en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, de tal suerte que el artículo 20 Ter de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que: 
 

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través 
de las siguientes conductas: 

[…] 

 
3 Jean- Claude, Pierre Bordieu, La Reproducción Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Laia S.A, Barcelona, 
1996, p.25 
4 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Edición 2017, p. 32 
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 VI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;  
[…] 

 
En atención a esto, no puede pasar desapercibido el mensaje simbólico que se 
envía al declarar desierto un concurso que se había realizado exclusivo para 
mujeres y ahora hacer una convocatoria mixta a partir de la premisa de que eso 
permitirá allegarnos de más y mejores perfiles, el mensaje subyacente es que esos 
mejores perfiles los aportarán los hombres participantes y si al final después de que 
se declaró un concurso exclusivo para mujeres desierto se designa ahora a un 
hombre, el mensaje será aún más contundente. Las relaciones dispares de poder 
que marcan la convivencia entre hombres y mujeres hacen factible este significado 
arbitrario.  
 
Finalmente, la segunda reflexión es que la pretensión del Consejo General y de la 
Sala Superior, al confirmar el Acuerdo emitido por el INE, era garantizar que una 
mujer presidiera el OPL del Estado de México dado que ese cargo nunca ha sido 
ocupado por el género femenino, y de esta forma reducir las desigualdades que han 
sostenido esa realidad en perjuicio de las mujeres; y dado que su fin no se logró, es 
evidente que la convocatoria debió de ser exclusiva para mujeres de nueva cuenta.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que emito el presente voto 

particular. 
 
 
 
 

DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
CONSEJERA ELECTORAL 
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