




























































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 
plenario de fecha 18 de mayo del año en curso, mediante el cual se autoriza las 
resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, derivado 
de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 
Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

SECRETARIA:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 
Magistrada y Magistrados que integran el Pleno, se encuentran presentes, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum Legal para la 
realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria a dar 
cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de un 
juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano, 
identificado de la siguiente manera:  

ÚNICO. -  Juicio para la protección de los Derechos políticos electorales del 
ciudadano JDC-10/2020, interpuesto por las ciudadanas MARIA EUGENIA DEL 
PILAR NUÑEZ ZAPATA Y GINA IRENE VILLAGOMEZ VALDES, POR SUS 
PROPIOS DERECHOS Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO DE 
ASOCIACIONES QUE INTEGRAN LA AGENDA DE LAS MUJERES PARA LA 
IGUALDAD SUSTANTIVA EN YUCATAN (AMISY) Y ACADEMICAS DE 
YUCATAN, en contra de CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN. 



Es la cuenta Magistrado Presidente. 
  

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como JDC. - 10/2020, fue turnado a la 
ponencia de la Magistrada Licenciada en Derecho LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADA LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ:   

Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de 
expediente JDC-010/2020, promovido por las ciudadanas María Eugenia del Pilar 
Núñez Zapata y Gina Irene Villagómez Valdés, por sus propios y personales 
derechos y en representación del “Colectivo de Asociaciones que integran la 
Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) y 
Académicas de Yucatán”, tal y como ellas mismas manifiestan en su escrito inicial 
de demanda, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán1, número C.G.-049/20202, de 
fecha veintitrés del mes de noviembre del año dos mil veinte, en el que se aprueban 
los Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género en el 
Registro de Candidaturas e Integración del Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2020-20213. 
 
El fondo de la controversia se circunscribe a determinar si los Lineamientos de 
Paridad aprobados por el Consejo General del IEPAC, respetan los Derechos 
Humanos de las mujeres y garantizan la Paridad de Género.   
 
A fin de determinar lo anterior, los agravios expresados por las promoventes señalan 
en que: 
 

a) La Autoridad Responsable es arbitraria en los lineamientos impugnados al 
solo asignar 10 municipios para mujeres de los 30 señalados con mayor 
población, cuando se determinó previamente a través de la comisión 
especializada que lo adecuado serían 15. 
 

                                                            
 
 
 



b) La Autoridad Responsable es arbitraria y vulnera directamente el derecho 
humano a la no discriminación en materia político electoral de que, de los 10 
municipios señalados, se les permiten a los partidos políticos reducir a 7 
municipios que no hayan sido gobernados por mujeres. Ya que no tienen 
sustento el criterio utilizado, lo que es doblemente discriminatorio, debido a 
que históricamente, esos municipios han demostrado no votar por mujeres, 
porque el hecho de que no hayan sido gobernados por mujeres no significa 
que no hayan tenido candidatas mujeres. 
  

c) La Autoridad Responsable modificó los Lineamientos de Paridad, como se 
expresa en el considerando 16 del acuerdo impugnado. 

 
Para entrar al análisis de los planteamientos motivo del presenta asunto fue 
necesario precisar los alcances al principio de Paridad de Género, así como 
establecer el marco normativo y aspectos importantes que regula el ejercicio de 
estos derechos.  
Como son: 
 Tratados Internacionales de los que México es parte  
 Corte Interamericana de Derechos Humanos  
 Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos civiles y Políticos reconocen el derecho a la igualdad y los 
derechos político electorales 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer. 

 Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. 
 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, conocida por sus siglas en Ingles CEDAW 
 Constitución Federal, en su artículo 41, reconoce la paridad de género en la 

renovación de los poderes legislativos y ejecutivos al realizarse mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas 

 Constitución del Estado de Yucatán,  
 Ley Electoral Local recoge de forma armónica la paridad de género en 

materia de participación política 
 Ley de Partidos Políticos, establece que son entidades de interés público los 

partidos políticos, y tiene como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, haciendo posible el acceso al poder público, procurando la 
paridad de género en las postulaciones 

 
De esa forma, es notorio que tanto la Constitución Federal como la Local, 
establecieron el principio de paridad como uno de los ejes rectores en materia 
electoral, que se permea en la integración de los órganos de representación popular, 



en lo que hace también a los Ayuntamiento de los municipios del Estado de Yucatán, 
garantizando la paridad horizontal.  
 
Luego entonces, el conjunto de normas del orden convencional, constitucional y 
legal mencionados, forjan la paridad como un derecho de las mujeres para competir, 
en igualdad de condiciones, en relación a los hombres, en el ámbito político, siendo 
la oportunidad de conformar órganos de representación popular. 
 
Así mismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha establecido su criterio al afirmar que los partidos políticos y las 
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas municipales desde una doble dimensión. 
 
Se dice lo anterior, toda vez que por una parte debe asegurar la paridad vertical, 
para lo cual los partidos y autoridades electorales están llamados a postular 
candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos 
municipales en igual proporción de género; y por otra parte desde un enfoque 
horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los 
diferentes ayuntamientos que conforman un Estado. 
 
A través de la mencionada perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del 
principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral 
el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las mujeres, como se consagra en el artículo 1° de nuestra 
Constitución Federal. Criterio que se encuentra en la Jurisprudencia 7/2015, de 
rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL 
ORDEN MUNICIPAL”4. 
 
Ahora bien, con el fin de acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, la 
jurisprudencia y precedentes de la Sala Superior han potenciado el reconocimiento 
y tutela del derecho que tienen para acceder a cargos de elección popular, en 
condiciones de igualdad y equidad. 
 
Basta saber que no ha sido tarea fácil llegar a la igualdad material entre las mujeres 
y los hombres, y como antecedente5 tenemos, por ejemplo: entre el año de 1922 a 
1924 se tuvo a la primera candidata electa al congreso de Yucatán, de nombre Elvia 
Carrillo Puerto, Líder socialista que luchó por la reivindicación de los derechos 

                                                            
 
  
 



políticos de las mujeres, cargo que desempeño pero que se vio obligada a 
abandonar por amenazas de muerte, situaciones que con el pasar de los años se 
han ido modificando de acuerdo a la resaltado en la lucha por una igualdad de 
género en el país y por supuesto en el estado. 
 
Por lo anterior toma sentido el que la Constitución Local tenga como principio rector 
la equidad como parte esencial de la paridad de género, ante la asimetría entre 
hombres y mujeres, para permitir el acceso e igualdad de condiciones al uso, 
control, aprovechamiento y beneficios de los bienes, servicios, oportunidades y 
recompensas de la sociedad. 
 
De tal manera que cuando no se alcanza la paridad de género, se justifica la 
adopción de medidas afirmativas adicionales a las ya establecidas por la normativa 
para alcanzar una integración lo más cercana a la paridad de género. 
 
Por lo que, al contar en el Estado de Yucatán, con el IEPAC, que está facultado 
para implementar acciones como lo mandata el artículo 1° de la Constitución 
Federal, ya que esta impone a todas las autoridades, en el ámbito de su 
competencia, el deber de preferir la interpretación que en mayor medida proteja y 
favorezca los derechos humanos.    
 
Así como, de igual forma lo ha dicho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que las acciones afirmativas tiene sustento en los 
principios constitucionales y convencionales de igualdad material, siendo dicho 
principio de igualdad un elemento fundamental en todo estado democrático de 
derecho, que toma en cuenta condiciones sociales que resultan discriminatorias en 
perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como las mujeres, indígenas, 
discapacitados, entre otros, y que por lo tanto justifica el establecimiento de diversas 
medidas para evitar situaciones de desigualdad, conocidas como acciones 
afirmativas y robustece la Sala Superior que siempre y cuando se traten de medidas 
objetivas y razonables.  
 
Este criterio a que llego la Sala Superior, lo hizo a través de la interpretación de los 
párrafos primero y último del artículo 1°, y primer párrafo del artículo 4°, de la 
Constitución Federal, así como párrafo primero del artículo 2, y 3 del Pacto 
Internacional del Derecho Civil y Políticos, mismo que encontramos en la 
jurisprudencia 43/2014, de rubro: “ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN 
SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD MATERIAL”6.  

                                                            
 



 
Así mismo ha considerado que la naturaleza, características y objetivo de la 
implementación de las acciones afirmativas constituye una medida compensatoria 
para situaciones en desventaja, que tiene como propósito revertir escenarios de 
desigualdad históricos y de hecho que enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de 
sus derechos, para garantizar la igualdad sustancial en el acceso de bienes, 
servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales, misma decisión a 
que llegaron en el Tribunal se ve plasmado en la jurisprudencia 30/2014 de rubro: 
“ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO 
DE SU IMPLEMENTACIÓN”7.    
 
Igualmente cabe destacar, que la Sala Superior establece que las acciones 
afirmativas son medidas temporales a favor de las mujeres encaminadas a 
promover la igualdad con los hombres y no se consideran discriminatorias siempre 
que sean razonables, proporcionales y objetivas y una vez alcanzado dicho fin 
cesaran. Lo anterior se sostiene a través de la jurisprudencia 3/2015, de rubro: 
“ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS”8.  
 
Por lo que tenemos que el Consejo General del IEPAC está facultado para dictar 
los reglamentos, lineamientos y acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones y las disposiciones de la Ley Electoral Local, así como emitir acuerdos 
y aplicar disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos para 
garantizar la paridad de género para el registro de candidaturas a las diputaciones 
y a las regidurías de ayuntamientos en sus dimensiones horizontal y vertical; e 
implementar acciones afirmativas de forma directa para garantizar el principio de 
paridad de género en la integración del Congreso del Estado y las regidurías de los 
Ayuntamientos, así como interpretar la normativa en materia electoral con el 
propósito de garantizar que las mujeres no queden sobrerrepresentadas en la 
asignación de los cargos de elección popular, para lograr una igualdad sustancial.  
 
Por lo que el IEPAC, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho 
de las mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, ya 
que emitir lineamientos o criterios para ese efecto, dimana de un mandato 
constitucional que debe observarse puntualmente para cumplir con la igualdad de 
acceso a los cargos de elección popular. 
 

                                                            
 
 



Respecto a los agravios señalados las promoventes manifiestan que los 
Lineamientos de Paridad, aprobados por el Consejo General del IEPAC, en su 
acuerdo C. G. 049/2020, violan el derecho humano de las mujeres a ser votadas en 
condiciones de paridad sustantiva en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado 
de Yucatán, para ello señalan en esencia de lo que se duelen, se encuentran en el 
considerando 16 del acuerdo que violentan los derechos del las mujeres a gobernar 
municipios con mayor porcentaje de población, mismo punto que a continuación se 
transcribe: 

 
16.-Que del análisis del Dictamen emitido por la Comisión de Paridad de 
Género e Igualdad de los Derechos Político Electorales del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán por el cual 
dictamina el Proyecto de Lineamientos para el cumplimiento del Principio de 
Paridad de Género en el Registro de Candidaturas e Integración del Congreso 
del Estado y los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2020-2021; tomando 
en consideración las propuestas de las y los representantes de los partidos 
políticos así como de las consejeras electorales y los consejeros electorales 
integrantes del Consejo, se considera modificar el título para agregar ordinario, 
los artículos 1,2, 3, 4, se elimina el 5 y se recorre la numeración, entonces se 
modifican 6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17, se eliminó el 18 de la propuesta 
original, y se adiciono el 26, cambios ya incluidos en el los Lineamientos que 
forman el anexo 2 de este Acuerdo. 

 
Por lo que se considerò importante realizar el comparativo pertinente al proyecto de 
Lineamiento de Paridad, presentado por la Comisión de Paridad del IEPAC y el 
aprobado por el Consejo General del IEPAC en el acuerdo C.G. 049/2020, de los 
artículos señalados en el considerando 16.  
Por lo que, una vez que se realizó el comparativo de los artículos controvertidos, y 
del señalamiento que hicieran las promoventes de la arbitrariedad que cometiera la 
autoridad responsable al asignar cierto número de municipios de los 30 con mayor 
votación, y que de dicho numero asignado además los partidos políticos pudieran 
designar entre esos a mujeres en municipios en que no haya sido gobernado por 
mujeres9. 
Por lo que se puede desprender que la intención de las actoras se centra en el 
artículo trece de los Lineamientos de Paridad, ya que a sido uno de los que modifico 
el Consejo General del IEPAC, motivo por el cual, esta autoridad jurisdiccional pone 
a la vista para una mayor precisión: 
 

                                                            
 



Artículo 13.- Conforme a lo establecido en los incisos a), b) y c) del párrafo 
tercero, de la fracción I, del artículo 214 de la LIPEEY, para verificar que los 
partidos políticos cumplan con la paridad horizontal y a su vez observen la 
obligación de no postular exclusivamente candidaturas de un solo género en 
aquellos municipios menos competitivos, por ser en los que tuvieron los 
porcentajes de votación más bajos, se realizará lo siguiente:  
I. El Instituto hará de conocimiento de los partidos políticos, la relación de todos 
los municipios del Estado de Yucatán divididos en bloques de Alta, Media y 
Baja votación (Anexo 2. Bloques de Competitividad Municipal) de acuerdo con 
su porcentaje de votación obtenido en cada uno de ellos, en el Proceso Local 
Electoral Ordinario 2017-2018.  
II. En cada uno de los bloques los partidos políticos y en su caso, las 
coaliciones, deberán cumplir con registrar un número paritario de planillas de 
candidaturas a regidurías encabezadas por candidatos hombres y candidatas 
mujeres, en los términos establecido en el artículo 214 de la LIPEEY. En este 
sentido, los partidos políticos o coaliciones deberán postular un 50% mujeres 
y 50% hombres en cada uno de los bloques y en la totalidad de candidaturas, 
garantizando la diferencia mínima porcentual.  
III. De los 30 municipios con mayor población en el Estado a efecto de 
establecer acciones que empoderen la participación política de las mujeres, 
así como el potente efecto simbólico de que ellas tengan un cargo de 
incidencia mayor en el ámbito político, se establece que, de estos 30 
municipios de mayor población, al menos en 10 de estos lo partidos políticos 
deberán postular candidatas a las primeras regidurías a mujeres. (Anexo 3)  
Excepcionalmente, de los 10 municipios referidos en el párrafo anterior, 3 de 
ellos podrán ser intercambiados con la medida de postulación de candidaturas 
en candidaturas en municipios de los cuales no hay registro que hayan sido 
gobernados por mujeres en las alcaldías. (Anexo 2) 
Para efectos de esta fracción, la aplicación de esta acción no deberá 
entenderse como un bloque adicional a los señalados en las fracciones 
anteriores. Esto deberá considerarse en la metodología que implementen cada 
partido político para la postulación paritaria de las candidaturas en los tres 
bloques en que dividirán a la totalidad de los municipios del Estado, según la 
competitividad de cada uno de los partidos políticos.  
IV. En el supuesto de que algún partido político, no postule planillas de 
candidaturas a regidurías en la totalidad de los municipios del Estado, también 
deberá cumplir con el registro paritario de planillas de candidaturas a 
regidurías encabezadas por candidatas mujeres y candidatos hombres en 
cada uno de los bloques, considerando cada bloque con los municipios en los 
cuáles haya realizado postulaciones para el Proceso Electoral 2020-2021. 



V. Tratándose de aquellos partidos políticos que no postularon planillas de 
candidaturas a regidurías en alguno o algunos de los municipios del Estado en 
la elección inmediata anterior, se entenderá que lo harán en el bloque de baja 
votación.  
VI. Los partidos políticos que participen por primera vez en alguna elección, 
concluidos sus procesos internos de selección de candidatos o candidatas de 
acuerdo con su normatividad interna, deberán enviar al Instituto las listas de 
sus candidatos o candidatas a presidencias municipales, considerando los 
criterios poblacionales antes mencionados y señalando de igual forma los 
bloques en los que desean ser considerados; conforme a los estatutos internos 
o documentos básicos del partido político en cuestión. De forma tal, que 
enlisten la totalidad de municipios en los que postuló una planilla, ordenados 
de menor a mayor conforme a la competitividad en la que lo califiquen, 
dividiendo los mismos en alta, media y baja competitividad; cumpliendo con la 
postulación paritaria en cada uno de ellos considerando la diferencia mínima 
porcentual en caso de ser impares.  
VII. Para la integración de los bloques de competitividad, en el caso de los 
partidos políticos que contiendan por coalición, éstos deberán conformarse 
considerando el número de candidaturas por las que contiendan en coalición, 
para lo cual se tomará como base, los porcentajes de votación del partido 
político con mayor votación de los que integren la coalición, de forma tal que 
la extracción de uno o varios municipios de los bloques de votación del partido 
político en particular no represente una posición de desventaja para las 
mujeres al integrar nuevos bloques de votación por coalición. 
 

Como podemos apreciar del articulo transcrito, efectivamente establece un número 
de municipios que deberán ser asignado para las mujeres. Así el punto a dilucidar 
es si el IEPAC, al momento de efectuar dichos Lineamientos de Paridad, en este 
artículo garantiza la paridad sustantiva de género a través de una acción afirmativa. 
 
En ese sentido lo jurídicamente relevante consiste en que por la existencia de un 
principio constitucional que contiene un mandato de optimización, la autoridad se 
encuentra obligada a dotar de contenido al principio de paridad, para que su 
aplicación le permita asegurar a las mujeres un nivel de representatividad en la 
conformación de los Ayuntamientos. 
 
Así mismo lo ha dicho la Sala Superior al considerando que las autoridades 
electorales están obligadas a observar el principio constitucional mencionado, y 
toda vez que el presente caso el IEPAC considera que las legislaciones estatales 
son insuficientes para garantizar el derecho a las mujeres de acceso a la función 
pública, como la paridad horizontal en los ayuntamientos, ya que corresponde a los 



partidos político nacionales y locales el derecho de solicitar el registro de candidatos 
y candidatas a cargo de elección popular y de las ciudadanas o ciudadanos a través 
de las candidaturas independientes que se postulen para estos cargos públicos, lo 
cual resultaría difícil asegurar el cumplimiento al mandato constitucional de paridad. 
 
A pesar de que los legisladores del Estado de Yucatán han hecho un enorme 
esfuerzo en las más recientes reformas a las leyes electorales de fecha veintitrés 
de julio de dos mil veinte10, en la que abundaron en las medidas afirmativas, a fin 
de alcanzar la paridad en las contiendas electorales subsecuentes, como se plasmó 
en su artículo 214 fracción I inciso c) de la Ley Electoral Local, señala que los 
partidos políticos deberán garantizar que, con base en la totalidad de sus registros, 
cada uno de los géneros encabece el 50% de las planillas de candidatos o 
candidatas a regidores que contenderán en los municipios del estado.  
 
Estableciendo también que la paridad horizontal será mediante la conformación de 
3 bloques denominados de alta, media y baja votación, en la que participen la 
totalidad de los municipios del estado de la siguiente forma:  

Artículo 214 fracción I, inciso C. de la LIPEEY. 

Paridad Horizontal 

 Mujeres Hombres TOTAL 

a) Bloque de alta 
votación 

18 18 36 

b) Bloque de media  
votación 

18 17 35 

c) Bloque de baja 
votación 

17 18 35 

Total de Municipios   106 

 
Ahora bien de lo anterior el legislador establece como casos de excepción a lo 
anterior que tratándose de partidos políticos o coaliciones que no postularon 
candidaturas a regidores en alguno o algunos municipios del estado en la elección 
inmediato anterior se entenderá que lo hará en el bloque de baja votación; así como 
en el caso de que los partidos políticos nacionales y locales que por primera vez 
participen en alguna elección, deberán enviar al IEPAC, las listas de sus candidatas 

                                                            
 



o candidatos a los regidores o regidoras señalando los bloques en los que desean 
ser considerados. 
 
En vista de lo anterior y una vez revisados los Lineamientos de Paridad, aprobados 
por el Consejo General del IEPAC, este órgano jurisdiccional observa que la fracción 
III del artículo 13, a pesar de que su intención de establecer acciones que 
empoderen la participación política de las mujeres, así como potenciar el efecto 
simbólico de que tengan un cargo de mayor incidencia en el Estado. 
 
Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable pretende justificar la aplicación 
de las medidas afirmativas, señalando en el acuerdo C. G. -049/2020, lo siguiente: 

9.- Que con los objetivos de avanzar en la paridad sustantiva en la postulación 
de los cargos de elección en los municipios del nuestro Estado; avanzar en el 
empoderamiento de la mujer gobernando municipios con mayor población; una 
mayor visibilización de las mujeres en puestos de importancia política al 
incrementar la población gobernada, y participando solo mujeres candidatas 
en municipios donde históricamente no se tiene registro de mujer gobernante; 
se pretende maximizar los derechos político electorales de la mujer, tanto en 
aumentar las posibilidad de ocupar primeras regidurías, como que éstas se 
obtengan en municipios de mayor población, dentro del enfoque cualitativo de 
la paridad de género.  
10.- Que como resultado de las mesas de paridad realizadas en el mes de 
septiembre del presente año, se considera necesario empoderar a las mujeres 
y hacerlas visibles mediante acciones afirmativas que obliguen a los partidos 
políticos a postular candidatas mujeres en municipios con mayor población así 
como en municipios donde históricamente no se tiene registro de mujer 
gobernante. 
11.- Se llevó a cabo un Análisis con base a los resultados del Proceso Electoral 
2017-2018, para determinar la observancia de la segunda dimensión de la 
paridad, es decir su parte cualitativa, para lo cual se enlistaron los 106 
municipios del Estado iniciando con el de mayor población de forma 
decreciente, el número de mujeres y hombres postulados y el porcentaje de 
mujeres y hombres postulados por los partidos políticos en dichos municipios, 
a fin de identificar alguna tendencia que indicará la distribución equitativa en 
las postulaciones en los espacios de toma de decisiones y mayor incidencia 
pública del género femenino, obteniendo lo siguiente: (…)  
Destacando en ese sentido, que de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI, la población del estado de Yucatán es de 2,097,175 personas, por 
lo que conforme a los 29 Ayuntamientos del Estado en los que fueron electas 
mujeres en el proceso electoral 2017-2018, la población gobernada por 
mujeres representa apenas el 8% de la población total de Yucatán. Con lo cual, 



se pudo observar que las mujeres aún no compiten en igualdad de condiciones 
con los hombres, pues éstos últimos son postulados y electos, mayormente, 
en aquellos municipios con mayor población, lo que implica una menor 
participación política de las mujeres y una desigualdad cualitativa de la paridad 
en el Estado. Tomado en consideración estos datos estadísticos, se 
identificaron 30 municipios con mayor población, en el estado a efecto de 
establecer acciones que empoderen la participación política de las mujeres, 
así como el potente efecto simbólico de que ellas tengan un cargo de 
incidencia mayor en el ámbito público. En tal sentido, se considera que de 
estos 30 municipios de mayor población, al menos en 10 de estos los partidos 
políticos deberán postular candidatas a las primeras regidurías a mujeres. 
Excepcionalmente, de los 10 municipios referidos en el párrafo anterior, 3 de 
ellos podrán ser intercambiados con la medida de postulación de candidaturas 
en municipios de los cuales no hay 
registro que hayan sido gobernados por mujeres en las alcaldías. Dicha 
medida se encuentra referida en este mismo considerando. 
(…) 
Es decir, de igual manera como acción afirmativa, se plantea que en los 36 
municipio del Estado en donde según registros históricos no ha gobernado 
como presidenta municipal una mujer, se puedan postular 3 mujeres 
encabezando la planilla correspondiente, en el supuesto de que 
excepcionalmente no se hubiera llegado a los 10 municipios que la medida de 
población, referido previamente en este considerando.    

  
De lo anterior, si bien es de explorado derecho, que la paridad se trata de un 
principio que implica un mandato de optimización a los poderes públicos para 
interpretar la normativa aplicable a fin de garantizar el ejercicio real y efectivo de los 
derechos humanos de todas las personas lo que conlleva a que en algunos casos 
sea necesario remover  y disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, 
económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos 
grupos sociales vulnerables, como es el caso de las mujeres, a gozar y ejercer 
efectivamente sus derechos. 
 
Además, esto se debe realizar sin alterar el marco jurídico aplicable, dado la acción 
afirmativa que se pretenda implementar, no modifica o elimina la obligación de las 
autoridades electorales de garantizar y tutelar la paridad de género, en la integración 
de los órganos de representación popular en el orden municipal.   
 
Sino todo lo contrario, debe maximizar la optimización del principio de igualdad 
sustantiva, garantizando la igualdad de oportunidades para ocupar un lugar en los 



Ayuntamientos del Estado de Yucatán y se vean reflejados los avances efectivos y 
reales en la tutela del derecho a la igualdad entre géneros. 
 
Lo anterior nos dirige al Principio Constitucional de Igualdad Jurídica que impone a 
las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que 
tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos 
sociales, sus integrantes y el resto de la población, misma que se cumplen a través 
de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra 
índole que tenga como finalidad evitar que se siga produciendo una diferencia 
injustificada o discriminación sistemática o se revierta la marginación histórica y/o 
estructural de un grupo social relevante. 
 
Lo común a estos tipos de medidas es que buscan conferir un mismo nivel de 
oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos de los miembros 
de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o haber sido objeto de 
una discriminación o exclusión recurrente y sistemática. 
 
Criterio que ha desarrollado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Tesis aislada 1a. XLIII/2014 (10a.) de rubro: “DERECHO HUMANO A 
LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU DIMENSIÓN 
SUSTANTIVA O DE HECHO”11.     
 
 
Ahora bien, como se ha venido destacando la Ley Electoral Local implemento la 
medida de paridad horizontal, mediante bloques de votación, con la finalidad de 
reducir o eliminar el sesgo de género al interior de cada uno de los bloques de 
competitividad municipal. 
Lo que el IEPAC, atendiendo al parámetro de fuerza electoral de las elecciones 
anteriores, estableció en cada bloque el número de candidatas y candidatos que los 
partidos políticos podrán solicitar su registro, considerando que resultaba más 
beneficioso para las mujeres poder ocupar las primeras posiciones de las listas de 
Ayuntamientos. 
 
Así la incorporación de la medida afirmativa para asegurar la participación de 
mujeres en posiciones competitivas, a través de la conformación de bloques de 
competitividad, alta, media y baja, mandatando la postulación de paridad de género 
en cada uno de esos segmentos, aseguro la participación de las mujeres en 
posiciones competitivas. 
  

                                                            
 



Así mismo, es pertinente y necesario la implementación de una regla que garantice 
la preeminencia de las postulaciones de mujeres para competir por las presidencias 
municipales de los ayuntamientos de esta entidad federativa. Lo cierto es que el 
principio de paridad en su vertiente horizontal exige que, todas las postulaciones 
que haga cada partido político en las presidencias municipales sea al menos del 
50%. 
 
Además, en el caso del Estado de Yucatán que cuenta con 106 municipios y que 
estos se dividirían en tres bloques o segmentos de votación, era un hecho evidente 
que al dividirlos entre dichos segmentos resultaría un bloque con 36, otro con 35 y 
el ultimo igualmente con 35 municipios, a lo que la Ley Electoral Local definió 
resolver en el primer bloque en 18 municipios para candidatas y 18 para candidatos, 
en el segundo bloque con 18 municipios para candidatas y 17 para candidatos  y en 
el último 17 municipios para candidatas y 18 para candidatos.  
  
A pesar de los esfuerzos de los y las Legislador (as) Yucatecos (as), esto no 
garantiza el acceso de las mujeres a llegar a los primeros puestos públicos de los 
Ayuntamientos, por lo que es necesario implementar otras medidas adicionales con 
enfoque cualitativo, para lo cual ha considerado la Sala Superior que la dimensión 
cualitativa de la paridad tiene dos fines: 1.- Que sean postuladas mujeres en 
municipios competitivos, 2.-  Que sean postuladas mujeres en municipios con igual 
proyección, importancia, influencia política y económica, pues el propósito es 
que los espacios de decisión e incidencia estén ocupados paritariamente entre 
mujeres y hombres12.  
 
Por lo que si la propia autoridad responsable señala en su justificación que la razón 
de su implementación, es debido a que “de acuerdo con la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI, la población del estado de Yucatán es de 2,097,175 personas, por 
lo que conforme a los 29 Ayuntamientos del Estado en los que fueron electas 
mujeres en el proceso electoral 2017-2018, la población gobernada por mujeres 
representa apenas el 8% de la población total de Yucatán”, por lo que es evidente 
la necesidad de reforzar la paridad de género. 
 
En este sentido la disposición señalada en el artículo trece del Lineamiento de 
Paridad, para postular a mujeres en las población de mayor población a las primeras 
regidurías, no se justifica, si la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad de 
oportunidades en el acceso a las mujeres a cargos públicos, es considerar que se 
requiere que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres desde 

                                                            
 



un primer momento y que disponga, además, de un entorno que permita conseguir 
la igualdad de resultados.  
 
De tal forma que, el establecimiento de una medida como la cuestionada, que 
permita que las mujeres sean postuladas en un tercio de los municipios de mayor 
población se traduce en que no cuentan con las mismas oportunidades cualitativas 
para acceder a las funciones públicas, conforme a criterios objetivos. 
 
En ese sentido, aunque el Estado de Yucatán cuenta en la Ley Electoral Local, 
normas que garantizan la paridad de género, todavía se requieren lineamientos 
concretos que impulsen la paridad cualitativa.  
 
Lo anterior se basa también que respecto a la participación de las mujeres en 
elecciones municipales tiene características cada vez más violentas, lo que es una 
situación evidente en el ámbito común de la política municipal, como se señaló en 
el Informe realizado por la ONU Mujeres, en su publicación “Participación Política 
de las Mujeres a Nivel Municipal: Proceso Electoral 2017-2018”13, se debe 
principalmente a dos razones: 1.- es considerado el primer peldaño en la escalera 
política y puede ser un punto de acceso electoral y 2.- a diferencia de los cargos 
legislativos, las personas titulares de las presidencias municipales ejercen 
presupuestos directamente y tienen a su cargo más personas, por lo que hay mucho 
más recursos en juego. 
 
Por todas las razones establecidas, no se garantiza la conformación paritaria de 
género de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, en la vertiente de 
paridad horizontal. Teniendo como consecuencia ocasionar incertidumbre o 
inseguridad jurídica, al no tutelar la paridad cuando las mujeres no participan en 
igualdad de oportunidades ante los hombres en la lista de municipios con mayor 
población en el Estado de Yucatán a que se refiere dicho artículo en comento, por 
lo que la autoridad administrativa electoral local está obligada a establecer medidas 
para garantizar que las mujeres no quedar en desventaja en los municipios de 
mayor población. 
 
Por lo tanto, después de haber realizado todo el análisis antes expuesto, esta 
autoridad jurisdiccional considera fundado los agravios señalados por las 
promoventes, toda vez que el IEPAC, debe ajustar de manera inmediata, el enfoque 
de las acciones afirmativas de esta naturaleza (cualitativa), a fin de incrementar de 
manera acelerada la presencia de mujeres en cargos de elección popular, y 
posteriormente buscar estabilizar y normalizar esa presencia.     

                                                            
  



 
Esto quiere decir que al postular mayoritariamente a mujeres en las presidencias 
municipales y por tanto incrementar las posibilidades de que accedan a los cargos 
de elección popular, se estarían ante mayores probabilidades de las mujeres a 
gobernar a un porcentaje mayor de la ciudadanía en Yucatán, haciendo esto 
compatible con el principio de paridad cualitativa y con los efectos adicionales que 
se pretenden generar a través de estas medidas. 
   
Es la cuenta señores magistrados mismo que dejo a consideración. 
 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

      Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

   

PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON MI 
PROYECTO. 

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. CON MI VOTO CONCURRENTE, MISMO QUE ENTREGO EN ESTE MOMENTO A 
LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
J.D.C 10/2020, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. Con el voto 
concurrente del Magistrado JAVIER ARMANDO VALDES MORALES. 



PRESIDENTE:        Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave J.D.C.-

10/2020, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO. Se revoca parcialmente el acuerdo C.G.049/2020 emitido por el Consejo 

General del IEPAC, en lo que fue materia de impugnación específicamente el 

articulo trece de los Lineamientos de Paridad, de conformidad a lo establecido en la 

presente resolución. 

SEGUNDO: Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de órgano 

Jurisdiccional, notificar de inmediato a la Sala Regional Xalapa de Tercera 

Circunscripción delo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, a cerca 

del presente fallo.  

 Notifíquese conforme a derecho corresponda.  

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 
con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 
al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 14:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 


