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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ 
SALDAÑA, EN EL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE EMITEN CRITERIOS 
GENERALES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A LAS GUBERNATURAS EN LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2021-2022. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante Constitución); 35, 36, numeral 1 y 39, numeral 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), 13, numeral 1, fracción 
b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, numeral 6, del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO 
PARTICULAR respecto del punto 8 del orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE) celebrada el 
pasado 27 de agosto de 2021, consistente en el Proyecto de Acuerdo de Consejo General 
del INE, por el que se emiten criterios generales para garantizar el principio de paridad de 
género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022 (en adelante PEL 2021-2022). En este sentido, me permito exponer las 
razones por las cuales, respetuosamente, me aparto de la determinación asumida por la 
mayoría de las y los Consejeros, como se expone a continuación: 
 
Decisión mayoritaria 
 

En el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los integrantes del Consejo General 
del INE, se consideró -en esencia- que de conformidad con el artículo 41, párrafo 3, Base V, 
Apartado A de la Constitución, así como de los artículos 29 y 30 de la LGIPE, el Consejo 
General del INE es la máxima autoridad administrativa en materia electoral, rectora del 
sistema electoral mexicano; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
35, fracción II, en correlación con el artículo 1, 4, y 41, Base I, párrafo primero, de la 
Constitución, se integra un mandato constitucional para la observancia del principio de 
paridad de género en el acceso a todos los cargos de elección popular, entre ellos las 
gubernaturas, lo cual forma parte del parámetro de regularidad constitucional en materia de 
derechos humanos, mismo que se ve robustecido por el cúmulo de obligaciones y 
recomendaciones internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. 
 

Un aspecto que de igual forma se valoró es el relativo a la reiterada omisión tanto del 
Congreso de la Unión como de los Congresos Estatales, de cumplir con la obligación 
constitucional que tienen encomendada de emitir la legislación necesaria para instrumentar 
y garantizar el principio de paridad de género en las postulaciones a cargos de gubernaturas, 
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así como el incumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior) en la sentencia SUP-RAP-
116/2020 y acumulados, mediante la cual se vinculó al Congreso de la Unión y a los 
Congresos Locales para que emitieran la normatividad necesaria respectiva antes del inicio 
del PEL 2021-2022, situación que no aconteció en la especie.   

 
En este sentido, se concluyó que se torna necesario que el Consejo General del INE, 

en ejercicio de sus atribuciones, y de manera excepcional y precautoria, emita criterios a fin 
de garantizar la observancia del principio de paridad de género, en su vertiente horizontal, 
en los cargos de gubernaturas, que habrán de renovarse el próximo 5 de junio de 2022, en 
los PEL 2021- 2022 en los Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas, a fin de instrumentar y garantizar el principio de paridad de género en las 
postulaciones a cargos unipersonales.  

 
Por lo anterior, se aprobó el criterio consistente en que los partidos políticos 

nacionales, coaliciones y candidaturas comunes en que participen, deberán postular a 
mujeres en por lo menos 3 Entidades Federativas en las que habrán de renovarse las 
gubernaturas en los referidos PEL 2021-2022. 
 
Motivos de disenso. 
 

Una vez expuestas, de manera general, las determinaciones asumidas por la mayoría 
de las y los Consejeros del Consejo General del INE, de manera respetuosa, me permito 
exponer las razones por las cuales me aparto del Acuerdo aprobado. 
 

1. Competencia del Consejo General del INE. 
 

En el presente caso, resulta de gran relevancia tener presente que la Sala Superior 
mediante la diversa sentencia identificada con la clave SUP-RAP-116/2020 y acumulados, 
revocó el Acuerdo INE/CG569/2020, a través del cual, la mayoría de las y los Consejeros 
integrantes de este Consejo General del INE, aprobaron la emisión de criterios generales 
que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las 
gubernaturas en los Procesos Electorales Locales 2020-2021. 
 

En dicho caso, la Sala Superior consideró que el Consejo General del INE no cuenta 
con facultades (explícitas ni implícitas) para emitir criterios reguladores del principio de 
paridad de género en cargos de gubernaturas, ello porque no existe fundamento legal o 
constitucional que así lo faculte, aunado a lo cual, en los artículos transitorios de la pasada 
reforma constitucional del 6 de junio de 2019, mejor conocida como “Paridad en Todo”, el 
poder revisor de la Constitución reservó dicha encomienda tanto al Congreso de la Unión 
como a los Congresos Locales de las Entidades Federativas, a fin que emitieran la 
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normatividad necesaria para establecer el andamiaje normativo que instrumentara y 
garantizara el principio de paridad de género en las postulaciones a cargos de gubernaturas, 
situación que lamentable e injustificadamente no ha ocurrido.  
 

Ante dicha situación considero que en el presente caso, si bien se trata de un Acuerdo 
diverso al que fue revocado, lo cierto es que estamos ante la misma situación, a saber, que 
la Sala Superior determinó que el Consejo General del INE no es competente para que, por 
la vía reglamentaria, emita los criterios y directrices ya precisados, ya que ello implicaría una 
invasión de ámbitos competenciales reservados a otros órganos del Estado, ya que es clara 
la reserva de ley que prevalece, razón por la cual no puedo compartir que aún con la 
definición tan clara que ha sentado la Sala Superior, se insista en emitir los criterios aquí 
propuestos por la misma vía jurídica.  
 

Bajo esta circunstancia, y tal como lo sostuve en la pasada Sesión Extraordinaria 
Urgente del Consejo General del INE, celebrada el pasado 6 de noviembre de 2020, en 
donde se aprobó por mayoría de votos el Acuerdo INE/CG569/2020, considerando que el 
mandato de paridad en todo, emana del artículo 35 fracción II de la Constitución Federal, y 
que la misma Constitución establece en sus artículos 35 fracción II, 41, 115 fracción I, y 116 
párrafo 1, fracciones I y IV, incisos e), f) y k), que corresponde a cada Entidad Federativa 
legislar sobre aspectos de paridad de género y de postulación de las personas candidatas, 
es que para poder implementar criterios que garanticen una paridad de género en todos los 
cargos, y sobre todo en los cargos de gubernaturas, considero que la vía legal para 
hacerlo es mediante la facultad de atracción, prevista en el artículo 32, párrafo 2, inciso 
h), de la LGIPE, ello por ser la vía mediante la cual ésta Autoridad puede sentar criterios en 
el ámbito local.  
 

Para mayor claridad cito el artículo 32, párrafo 2, inciso h), de la LGIPE [Énfasis 
añadido]: 
 

“Artículo 32. 
(…) 2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, 
contará con las siguientes atribuciones:  
 
(…) h)  Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPL, 
cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de 
interpretación; (…)” 

 
Un aspecto a destacar, es que si bien el tema de paridad ya es parte de nuestra 

Constitución, y que corresponde a cada legislatura local ajustar su normativa interna acorde 
con el mandato federal, lo cierto es que, en ningún dispositivo constitucional (federal y local), 
salvo el Estado de Hidalgo que aún se encuentra en su proceso legislativo, se ha establecido 
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de manera expresa que el principio de paridad de género aplica al cargo de gubernaturas, 
por lo cual, no podemos ni debemos soslayar que corresponde a cada legislatura estatal 
ocuparse de los temas de paridad y de postulación de sus candidaturas, y a los Organismos 
Públicos Locales Electorales (en adelante OPL) aplicar dichas normas, razón por la cual, ante 
dicha reserva, se insiste en que se podría ejercer la facultad de atracción, realizando un 
análisis de la Constitución Federal, la normativa electoral local de cada Entidad Federativa, 
así como las circunstancias políticas y sociales, para que de manera casuística, se emitan 
los criterios de la materia necesarios, ya que de lo contrario, estaríamos ante una 
suplantación de la función legislativa.  
 

En este contexto, y como lo he sostenido, considero que el Consejo General del INE 
sí cuenta con facultades que le permiten, por la vía de la facultad de atracción, prevista en 
el artículo 32, párrafo 2, inciso h) de la LGIPE, atraer asuntos que sean competencia de los 
OPL, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar criterios de interpretación, como 
es el caso que nos ocupa.  
 

Sostengo lo anterior, al considerar que, de conformidad con los artículos 41, 115 
fracción I, y 116 párrafo 1, fracciones I y IV, incisos e), f) y k) de la Constitución Federal, 
compete a las legislaturas estatales, establecer las reglas aplicables para las postulaciones 
de candidaturas, así como fijar las reglas en materia de Paridad de Género, que deben ser 
acordes con nuestra Constitución. Así, es claro que al tratarse de asuntos de competencia 
local, corresponde su aplicación y/o ejecución a los OPL. 
 

Cabe precisar que el Constituyente Permanente, al implementar el sistema nacional 
electoral, hoy vigente, de carácter híbrido, dotó al Consejo General del INE precisamente de 
herramientas especiales para este tipo de casos, para que pudiera asumir competencia en 
casos novedosos y excepcionales, reservados a las Entidades Federativas, y que en este 
caso resulta ser la vía de la facultad de atracción, que sirve para dar solución y operatividad 
a casos como el que nos ocupa.  
 

Cabe señalar que la Sala Superior ha considerado que el Consejo General del INE sí 
está facultado para ejercer su facultad de atracción y emitir los criterios interpretativos que 
garanticen y materialicen el principio de paridad de género, tal como puede advertirse en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-103/2016 y acumulados.  

 
Por lo anterior, considero que la vía jurídica que debió adoptarse para el presente caso 

es la relativa a la facultad de atracción, por lo cual, no puedo acompañar la determinación 
mayoritaria.  
 

2. Criterio que debe asumirse. 
 



 
 

VOTO PARTICULAR 
 

 

 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
 

 

 
“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la 

Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.” 

5 
 

Los cargos de gubernaturas, al tratarse de cargos unipersonales, únicos en cada 
Entidad Federativa, deben ser vistos y considerados de esa forma, en lo individual, y no como 
parte de un todo, no como fueran parte de una sola circunscripción regida por un mismo 
ordenamiento.  
 

Por ello, es mi convicción que, para poder garantizar cumplimiento del principio de 
paridad de género en dichos cargos, y hacerlo operativo, la regla y/o criterio que debe 
implementarse consiste en que debe haber alternancia de géneros entre cada proceso 
electoral, en cada Entidad Federativa, para lo cual el Consejo General del INE deberá 
implementar un registro debidamente regulado, por cada Entidad Federativa, en el que de 
manera puntal y rigurosa se lleve un control de las personas postuladas en cada proceso 
electoral, y que dicha medida deberá implementarse a partir de cuando finalicen los PEL 
2021-2022. 
 

De otra forma, insisto en que no es posible, desde mi punto de vista, garantizar y 
materializar el principio de paridad de género en los cargos unipersonales de gubernaturas 
salvo que sea a través de la alternancia de género. 
 

En este contexto, estoy convencido que, a fin de dotar de certeza a las 
determinaciones del Consejo General del INE, es que la propuesta que sostengo es la opción 
adecuada para atender el caso que nos ocupa.  
 

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, me aparto de la determinación 
mayoritaria y emito el presente VOTO PARTICULAR.  
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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