EXTRACTO DEL ACUERDO INE/CG569/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR
SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE, CIUDADANA Y ASPIRANTE A LA CANDIDATURA DE LA
GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR MORENA, ASÍ COMO A LAS
ORGANIZACIONES “EQUILIBRA, CENTRO PARA LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL” Y “LITIGA,
ORGANIZACIÓN DE LITIGIO ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS”, RELACIONADA CON 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 ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-JDC-2729-2020.
…
Pronunciamiento del Consejo General
Con base en las consideraciones anteriores, y en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior
del TEPJF, en el expediente SUP-JDC-2729-2020, este Consejo General da respuesta a la solicitud
formulada por las y los ciudadanos peticionarios, y considera procedente su petición a partir de los
siguientes criterios:
…
Octavo. Este Consejo General considera indiscutible que a nivel constitucional la paridad de género es un
principio obligatorio en las elecciones, tanto de cargos colegiados, como unipersonales. Razón por la cual,
emite las siguientes directrices:
1.

Los partidos políticos nacionales deberán observar los presentes criterios y cumplir con la
obligación de garantizar que en sus procesos de selección y postulación de las 15
candidaturas a los cargos de gubernaturas que se elegirán en el proceso electoral 2020-2021
al menos 7 se asignen a mujeres. De igual forma, los partidos políticos locales, las coaliciones
y candidaturas comunes se ajustarán y deberán cumplir con lo establecido en el presente
acuerdo.

2.

El Instituto Nacional Electoral será el único facultado para llevar a cabo la dictaminación
respecto al cumplimiento integral del principio de paridad de género en las candidaturas a
gubernaturas que se presenten en las 15 entidades federativas con Proceso Electoral 20202021. Lo anterior, con independencia de que estas candidaturas se realicen en lo individual
por partidos políticos nacionales o locales, coaliciones o candidaturas comunes.

3.

De conformidad con los plazos establecidos en la LGIPE y el Reglamento de Elecciones, cada
partido político nacional y local determinará y hará públicos los criterios aplicables para
garantizar la paridad de género en la selección de sus candidaturas a las 15 gubernaturas, a
más tardar el 15 de diciembre de 2020.
Para la observancia de lo anterior, no será suficiente que el partido político enuncie que dará
cumplimiento a lo previsto en la Ley, sino que en dichos criterios deberá señalarse con toda
claridad la metodología que seguirá para asegurar invariablemente que en la postulación de
candidaturas se observará la paridad de género en su vertiente (horizontal), sin violentar los
derechos de las personas que participen en el procedimiento de selección de candidaturas.
Esto es, cualquiera que sea el o los métodos de selección que el partido político apruebe, a
efecto de otorgar certeza a las personas que participen en el procedimiento de selección de
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candidaturas, deberán señalarse los criterios y mecanismos que seguirá el partido político ante
los diversos supuestos que pudieran presentarse durante el mismo, por ejemplo: cuando se
declare desierto el registro de precandidaturas para el cargo, cuando no existan suficientes
precandidaturas de algún género, cuando sólo se hayan registrado personas de un género
para el cargo, cuando se señale que alguna entidad será reservada para determinado género
deberá establecerse cuál será el procedimiento objetivo para realizar dicha reserva.
4.

Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que se hayan definido los criterios
para garantizar la paridad de género en el procedimiento de selección de candidaturas a
gubernaturas, los partidos políticos deberán comunicarlo al OPL que corresponda conforme a
lo siguiente:
i.

Deberán presentar escrito ante el Presidente del Consejo General o, en ausencia de éste,
ante el Secretario, mediante el cual se comuniquen los criterios para garantizar la paridad
de género en las candidaturas a gubernaturas.

ii.

Dicho escrito deberá encontrarse signado por la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional
u órgano equivalente en el caso del partido político nacional, por la Presidencia del Comité
Ejecutivo Estatal u órgano equivalente, en el caso del partido político local o por la
Representación del mismo ante el Consejo General del OPL y deberá acompañarse de la
documentación que acredite el cumplimiento al procedimiento estatutario relativo. Dicha
documentación deberá consistir, al menos, en lo siguiente:

a) Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano partidista responsable de
la aprobación de los criterios aplicables para garantizar la paridad de género en la
selección de candidaturas a gubernaturas; y
b) En su caso, convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano partidista que
autorizó convocar a la instancia facultada para aprobar el procedimiento.
iii.

Una vez recibida la documentación mencionada, el OPL verificará, dentro de los 10 días
siguientes, que en la aprobación del proceso aplicable para la selección de candidaturas a
gubernaturas se hayan cumplido con las disposiciones legales en la materia.

iv.

En caso de que de la revisión resulte que el partido político no acompañó la información y
documentación señalada con anterioridad, que permita verificar el cumplimiento al
procedimiento estatutario aplicable, el OPL realizará un requerimiento al partido político
para que, en un plazo de tres días a partir de la notificación, remita la documentación o
información omitida.

v.

El resultado del análisis sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral 4,
se hará del conocimiento del partido político, dentro del plazo de 10 días a partir de que
dicha autoridad cuente con toda la documentación respectiva, conforme a lo siguiente:
a) En caso de que el partido político cumpla con lo señalado, se hará de su conocimiento
mediante oficio debidamente fundado y motivado.
b) En caso de que el partido político no hubiera observado lo establecido por el artículo 6,
numeral 2, de la LGIPE, en relación con lo dispuesto por el artículo 3, numerales 4 y 5 de
la LGPP, o bien, por su normativa interna, el OPL elaborará un Proyecto de Resolución
que someterá a la aprobación del Consejo General, en el que se señalen: el fundamento y
los motivos por los que se considera que el partido político incumplió su normativa; la
instrucción de reponer el proceso para la determinación de los criterios para garantizar la
paridad de género en la selección de candidaturas a gubernaturas; así como los plazos
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para dicha reposición, en el entendido de que el OPL verificará el cumplimiento a lo
ordenado en la mencionada Resolución.
5.

Hecho lo anterior y a más tardar el 31 de enero de 2021, los Organismos Públicos Locales
deberán informar al INE, los criterios para garantizar la paridad de género en el procedimiento
de selección de candidaturas a gubernaturas de los políticos nacionales y locales aprobados
por los mismos. Dentro del mismo plazo, deberán remitir la lista de candidaturas a
gubernaturas postuladas en el proceso electoral inmediato anterior, precisando, en el caso de
coaliciones o candidaturas comunes, el partido de origen de la persona postulada.

6.

Para la postulación de candidaturas a gubernaturas en las 15 entidades federativas que
renovarán su Poder Ejecutivo en el proceso electoral 2020-2021, los partidos políticos
nacionales y locales se sujetarán a lo siguiente:
a) Los partidos políticos nacionales deberán postular al menos a 7 mujeres como candidatas
a gubernaturas, para lo cual se considerarán tanto las candidaturas que postulen en lo
individual como en coalición o en candidatura común.
b) En el caso de los partidos locales, deberán postular preferentemente como candidata a
una persona del género distinto a la registrada en la elección anterior.
c) Tratándose de partidos políticos locales de nueva creación, al no contar con una
participación previa en este tipo de elecciones, preferentemente postularán a mujeres
como candidatas a las gubernaturas.

7.

El OPL deberá remitir las solicitudes de registro de candidaturas por correo electrónico a la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dentro de las 24 horas siguientes al
vencimiento del plazo para la presentación de las mismas, independientemente de que se
registren en el SNR.

8.

Una vez que los Organismos Públicos Locales remitan la información a que se refieren los
numerales 5 y 7 de las presentes directrices, y a más tardar el 2 de abril de 2021, el Instituto
Nacional Electoral dictaminará y enviará al OPL correspondiente el análisis sobre el
cumplimiento del principio de paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas, a
efecto de que el Organismo Público Local, a partir de esta dictaminación proceda al
requerimiento, registro o, en su caso, cancelación de candidaturas a gubernaturas, según
corresponda.

9.

En el supuesto de que los partidos políticos no cumplan con lo establecido en el numeral 6 de
las presentes directrices, el INE indicará al o los OPL que requiera al partido político, coalición
o candidatura común de que se trate para que en un plazo de 48 horas realice la sustitución
que corresponda para cumplir el principio de paridad. Una vez transcurrido el plazo señalado
sin que el partido político haya realizado el cambio requerido, se procederá conforme a lo
siguiente:
a) Tratándose de un partido político local, coalición o candidatura común integrados por
partidos políticos locales, el OPL negará o cancelará el registro de la candidatura; y
b) Tratándose de un partido político nacional, el INE realizará un sorteo entre las
candidaturas del género mayoritario registradas por el PPN, coalición o candidatura
común integrada por éste para determinar cuál o cuáles de ellas perderán su candidatura,
hasta satisfacer el requisito de paridad entre los géneros, e informará lo conducente al o
los OPL respectivos para que procedan a la negativa del registro o a la cancelación de la
candidatura.
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…

10.

Los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia y en cumplimiento a la
obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
en lo concerniente a la aplicación de los presentes criterios, serán los responsables de
asegurar, a partir del sentido del dictamen que emita el INE, que los partidos políticos den
cumplimiento al principio de paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas en las
entidades federativas en las que se renueva el Poder Ejecutivo.

11.

En las sustituciones de candidatas o candidatos a gubernaturas que realicen los partidos
políticos, coaliciones o candidaturas comunes se deberá considerar la paridad, de tal manera
que las nuevas postulaciones deberán ser del mismo género que la originalmente registrada.

12.

En caso de que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes postulen de manera
individual candidaturas a gubernaturas en elecciones extraordinarias deberán ser del mismo
género que el de las candidaturas que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario. En
caso de que se hubiera registrado coalición o candidatura común en el Proceso Electoral
Ordinario y la misma se registre en el Proceso Electoral Extraordinario, los partidos políticos
integrantes de la coalición o candidatura común deberán postular candidaturas del mismo
género al de las candidaturas que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario.

13.

La autoridad facultada para verificar el cumplimiento de los presentes criterios es el Instituto
Nacional Electoral en calidad de autoridad nacional.

14.

Con el objetivo de armonizar la aplicación e implementación del principio de paridad en
gubernaturas de estos criterios, se deberá establecer una colaboración interinstitucional con
los 15 Organismos Públicos Locales en los que se elegirán las gubernaturas del Proceso
Electoral 2020-2021.

En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresados, este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral emite el presente Acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud presentada por la C. Selene Lucía Vázquez Alatorre, aspirante a
la candidatura de la gubernatura de Michoacán por MORENA, y las organizaciones “Equilibra, Centro para
la Justicia Constitucional”, y “Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos”,
relacionada con 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
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el expediente SUP-JDC-2729-2020, resultando procedente la petición y, en consecuencia,
se determinan las acciones conducentes para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de
paridad en las elecciones 2020-2021 para renovar las Gubernaturas de 15 entidades federativas, en los
términos planteados en el presente acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, notifique
por la vía más expedita a los OPL el presente Acuerdo y realice las acciones necesarias para, en su
oportunidad, informar y verificar la aplicación de los criterios aprobados en el presente Acuerdo, a fin de
detallar sus alcances, responsabilidades, procedimientos y términos.
TERCERO. En cumplimiento del artículo 45, párrafo 2, incisos b) y c) del Reglamento, se requiere el apoyo
de los OPL de las entidades, para que publiquen el presente acuerdo en el Periódico o Gaceta Oficial de
su entidad, así como en su portal de Internet. A su vez, para que notifiquen el presente Acuerdo a todos
los integrantes de su máximo órgano de dirección y a los partidos políticos con representación en el mismo
en un plazo máximo de 48 horas.
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CUARTO. Se vincula a los OPL para que informen a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos
Públicos Locales, las medidas adoptadas en cumplimiento a los criterios fijados en el mismo.
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales para que, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y la Unidad Técnica de
Igualdad de Género y no Discriminación, en caso de que, de la información que le proporcionen los OPL,
se desprendan posibles irregularidades derivadas de la aplicación de este Acuerdo, dé vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, así como al resto de autoridades competentes para
investigar y sancionar las conductas irregulares.
SEXTO. Lo no previsto por el presente Acuerdo, será resuelto por este Instituto mediante los Acuerdos
correspondientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE.
SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas conducentes para la difusión del
contenido de la presente Resolución, así como la publicación en la página de internet y redes sociales del
propio Instituto, y en cualquier otro medio de difusión que resulte pertinente.
OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre el
cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-2729-2020, remitiéndole para ello las
constancias atinentes.
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
DÉCIMO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de internet
del Instituto.
El Acuerdo completo se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica:
Página INE: https://www.ine.mx/segunda-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-06-de-noviembre-de2020/
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2020

El Secretario del Consejo General

Licenciado Edmundo Jacobo Molina
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