Derechos Electorales y Plena Ciudadanía de las Mujeres
en el Estado de Zacatecas

1

Guía

Guía. Derechos Electorales y Plena Ciudadanía
de las Mujeres en el Estado de Zacatecas.
Primera edición.
Enero 2013.
Diseño: MB Publicidad
D.R. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Blvd. López Portillo No. 236, Col. Arboledas
C.P. 98608, Guadalupe, Zacatecas, México.
http://www.ieez.org.mx/
Impreso en México.
Publicación de distribución gratuita.
Prohibida su reproducción por cualquier medio
mecánico o electrónico, sin autorización directa
del editor o del titular de los derechos.
2

Derechos Electorales y Plena Ciudadanía de las Mujeres
en el Estado de Zacatecas
Presentación:
La inclusión de las mujeres zacatecanas en lo político, su asunción como plenas ciudadanas,
como portadoras de derechos y de responsabilidades, insertas en la dinámica de las relaciones
sociales y políticas, es sin duda, primordial para el pleno desarrollo de nuestra democracia. Esta
convicción ha permeado cada vez más entre las mujeres zacatecanas, quienes a lo largo de los
últimos años hemos ido ejerciendo de manera creciente nuestros derechos de ciudadanía; aunque sin duda todavía existe un largo camino que debemos recorrer. El desafío que tenemos a la
vista es importante, por nuestras particularidades culturales, porque si bien el Estado Mexicano
inició desde el siglo XIX una ruta histórica adherida al liberalismo político, en lo que hace al orden cultural, aún somos una sociedad conservadora, porque las mujeres seguimos atrapadas en
estereotipos que impiden el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos.

Por ello, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se le impone un área de oportunidad muy
significativa: el lograr que las mujeres zacatecanas se incorporen cada vez más a las estructuras
en las que se toman las decisiones públicas; y el que su presencia y liderazgo político se consoliden
y se dejen sentir en aras de avanzar aceleradamente hacia la justicia social.
Se nos impone construir una cultura de ciudadanización entre las mujeres, sobre todo entre
aquellas que habitan los ámbitos rurales más rezagados; y aún más, se trata de lograr una
conciencia ciudadana tal, que la representación de nuestras necesidades e intereses sean
llevados al primer plano entre quienes ostentan el poder político.

Alentar a las mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones, requiere primeramente
que asuman sus derechos y sus responsabilidades en tanto ciudadanas. También es indispensable
convencerlas de que su participación cívica activa incide en la promoción de políticas públicas
que solucionen nuestros legítimos intereses y necesidades; nuestros anhelos de bienestar para
nosotras, para las otras, y para nuestras familias.

Orientado a lograr el objetivo señalado, se planeó y elaboró la presente Guía de los Derechos Electorales y de Plena Ciudadanía de las Mujeres en el Estado de Zacatecas. Esta Guía tiene un objetivo centralmente didáctico y de divulgación. Se trata de difundir entre las mujeres zacatecanas
sus derechos humanos, políticos, electorales y de plena ciudadanía; por ello está diseñada para una
fácil asimilación de ideas y conceptos. Su fin último es la comprensión de sus contenidos. A partir
del conocimiento de los derechos, pretendemos alentar una participación más activa, consciente,
responsable y comprometida por parte de las mujeres en la vida política y civil del Estado.
Sin duda es necesario sensibilizar al conjunto de la sociedad respecto de la convivencia social
justa y armónica, la que está basada en el acuerdo y participación de todos sus integrantes, mujeres
y hombres; para que respetando las diferencias y la diversidad, nos reconozcamos como iguales
en derechos y responsabilidades, como pares. Garantizándonos así las mismas oportunidades de
desarrollo a todas las personas que conformamos la sociedad zacatecana.
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta
Consejera Presidenta

3

Guía

4

Derechos Electorales y Plena Ciudadanía de las Mujeres
en el Estado de Zacatecas
ÍNDICE
Primera Parte:
El Estado y los Derechos Humanos
1.1.

Un poco de historia de nuestros derechos ....................................................................7

1.2.

Derechos Humanos de Segunda Generación ...............................................................15

1.3.

Derechos Humanos de Tercera Generación .................................................................17

1.4.

Definición de derechos y deberes políticos ..................................................................18

1.5.

El Régimen Político de México ....................................................................................20

1.6.

Poderes Políticos del Estado de Zacatecas ...................................................................23

Segunda Parte:
Los Derechos de Ciudadanía de las Mujeres
2.1.

La Ciudadanía en México ...........................................................................................26

2.2.

Derechos de Plena Ciudadanía ...................................................................................29

2.3.

Derechos Político-Electorales de las Ciudadanas Zacatecanas .......................................34

2.4.

Candidaturas Independientes ....................................................................................37

2.5.

Cargos de elección popular en las contiendas electorales .............................................37

2.6.

El Principio de Paridad y las llamadas “Cuotas de Género” ...........................................43

2.7.

Instituciones que garantizan tus derechos electorales ..................................................46

2.8.

Tipos de elecciones ..................................................................................................51

2.9.

¿Cómo ejercer tu plena ciudadanía? ...........................................................................54

Glosario .............................................................................................................................55
Bibliografía ........................................................................................................................57
5

Guía

6

Derechos Electorales y Plena Ciudadanía de las Mujeres
en el Estado de Zacatecas

PRIMERA PARTE: EL ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS
Un poco de historia de nuestros derechos

Lo que llamamos Estado de Derecho es una forma de organización que los individuos más adelantados
de su tiempo crearon hace poco más de 200 años, mostrando con ello una gran visión y sensibilidad
social. El Estado de Derecho se estableció en medio del fragor de la revolución liberal por excelencia:
La Revolución Francesa;

Antes de esa Revolución no se habían postulado
y defendido con todo rigor y fundamento los derechos básicos que todas las personas debemos
tener por el solo hecho de ser personas. Ahí nacieron los llamados derechos civiles o políticos,
los que básicamente se refieren al derecho a la
vida, a la libertad, a la propiedad, y a la igualdad
de trato ante la ley.
7
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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
El documento que mejor presenta los ideales de la Revolución Francesa es la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta Declaración constituye el nacimiento mismo
de los Derechos Humanos, porque recogió las aspiraciones de su época, relativas a las libertades sociales y políticas; y la relación que debe existir entre el gobernante y los gobernados.

Algunos de los elementos innovadores de La Declaración de 1789 fueron el concepto de
libertad y de soberanía. La libertad se define “como el poder hacer todo lo que no daña a los
demás”. Dejando de manifiesto que el único límite al ejercicio de nuestros derechos, es el no
impedir el mismo libre ejercicio de tales derechos a los demás miembros de la sociedad.

Otra aportación importantísima de la Declaración de 1789, es que concibe y fija -de manera clara y contundente- el concepto de Soberanía, quedando estipulado por primera vez en la historia
de las sociedades, que la Soberanía esencialmente le pertenece al pueblo, quien tendrá siempre
el derecho de resistirse a que se le oprima; a rechazar el ser gobernado de manera ilegítima. Por
ello se llama Soberanía Popular.

Sin embargo, y a pesar del gran movimiento revolucionario francés que impactó en aquellos
tiempos a gran parte del mundo, se mantuvieron
las costumbres que negaban la participación de
las mujeres en la vida pública y en la política. Se
excluía a las mujeres en la sucesión del trono, se
mantuvo de manera indirecta la prohibición a las
mujeres para acceder a la propiedad de tierras.
Y por supuesto, no se incluyó ni se contempló el

derecho que pudieran tener ellas para votar en
las asambleas, al margen de su condición social
o económica. Simplemente las mujeres siguieron
sin derechos.
Pero siempre, a lo largo de la historia, ha habido
mujeres que abren el camino, y valientemente
rompen las costumbres y logran avances en materia de nuestros derechos.

La Declaración de los Derechos de la Mujer y de
la Ciudadana, Olympe de Gouges (1748-1793)

Olympe de Gouges, pseudónimo de Marie Gouze, fue
una valiente mujer, luchadora social adelantada a su
época. Ella se percató y padeció del vacío existente de
libertades para las mujeres, al ser objeto en primera
persona de la discriminación, por pertenencia a su
género, es decir, por ser mujer.
Como muchas otras mujeres de la época revolucionaria que les tocó vivir, participó activamente en el
cambio político de su país; pero en cuanto la Revolución triunfó, sus compañeros a los que tanto habían
ayudado, se olvidaron de ellas, negándoles el derecho
de ser “ciudadanas”.
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En 1791 redactó la célebre Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana, en clara alusión a la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; en ella
afirmaba la igualdad de derechos para ambos sexos, exponiendo razones y soluciones sociales y políticas. Esta famosa
Declaración comenzaba con las siguientes palabras:
Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta
pregunta.

“La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos.
Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad
común” (Art. 1)
Olympe fue una defensora de la libertad y de la igualdad
para las mujeres. Por sus ideas y apoyos políticos fue encarcelada y llevada ante un tribunal revolucionario, y se le negó la
posibilidad de disponer de un abogado para su defensa. En un
juicio sumario se le condenó a muerte. Fue guillotinada el 3 de
noviembre de 1793.

¿Para qué se creó el Estado de Derecho? ¿Qué sentido
tiene su existencia?
El Estado de Derecho se creó para garantizar que
todas las personas que integramos una sociedad
tengamos derechos y deberes ante los demás y ante
el Estado mismo.
La razón principal de la existencia del Derecho, -el
conjunto de normas que regulan con justicia la convivencia social-, y de los derechos en particular, es decir,
-el ejercicio concreto de esas normas-, se basa en la
convicción de que todas las personas tenemos derecho
a vivir en libertad y con la dignidad que le es propia a
todo ser humano.
Podemos decir que la razón por la que se impuso
organizar la vida social o colectiva, -también llamada
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vida pública-, fue sobre todo garantizar los de-

rechos más elementales de las personas, porque
antes existían grandes diferencias, dependiendo
del grupo social al que se perteneciera. Algunas
personas no tenían ningún tipo de derechos,
pero sí muchas obligaciones.


¿Para qué se crearon las Constituciones? ¿Por
qué la Constitución nace cuando se establece un
Contrato Social?
Cuando la mayoría de quienes conforman una

sociedad se pone de acuerdo respecto de las relaciones políticas y sociales, se establece algo
que se ha dado en llamar “Contrato Social”. Se le
nombra así, porque realmente es un convenio social, una especie de contrato entre las personas y
el Estado. A partir de ese “ponerse de acuerdo”,

Si no se hubiera logrado establecer el
Derecho como el fundamento de nuestra convivencia social, el único criterio
que normaría nuestras relaciones sería
la imposición de los que más tienen, o
peor aún del más fuerte; algo así como
“la ley de la selva”.

una nación crea su propia Constitución. En ella el
Estado asume un conjunto de obligaciones, y también se establecen derechos y deberes por parte
de las ciudadanas y los ciudadanos que integran
ese Estado.
El responsable de hacer cumplir el Contrato Social o La Constitución es el Estado. Los individuos
pasamos a ser ciudadanas y ciudadanos cuando
ejercemos nuestros derechos y cumplimos con
las obligaciones establecidas en La Constitución.

La lucha por los derechos de las mujeres

Aun ya creado el Estado de Derecho, pasaría largo tiempo para que las mujeres obtuviéramos derechos civiles y políticos. En el pasado, las mujeres no teníamos derecho a
participar en modo alguno en la política.

Durante varios episodios de nuestra historia, gobiernos, gobernantes, sectores de la
sociedad y clases sociales, les han negado a algunos grupos sus derechos primordiales y
básicos. La exclusión de las mujeres en política es un claro ejemplo de ello.
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Para que hoy las mujeres gocemos de derechos civiles y políticos, se tuvo que dar una
larga lucha. Muchas mujeres ofrendaron su vida, su esfuerzo y trabajo, para que nosotras
hoy podamos ejercer derechos en muchos sentidos.

¿Pero quién crea y perfecciona las instituciones que conforman un Estado?
La ciudadanía, siempre la ciudadanía responsable y ocupada por la justicia social. Por ello las mujeres y
los hombres de este país tenemos el deber y el derecho de vigilar el trabajo de las instituciones, para
que éstas se orienten siempre a lograr la mayor justicia social posible. Al poder que tenemos la
ciudadanía de crear, reformar y perfeccionar las instituciones, se le llama Soberanía Popular.
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El Estado se hace realidad a través de las instituciones. Por eso las instituciones
de un Estado son el canal y la forma idónea para el diálogo y la toma de decisiones para el bien común.
Algo para recordar sobre el origen de nuestros derechos civiles y políticos

El conjunto de derechos civiles y políticos que se establecieron desde fines del siglo XVIII son ahora
considerados Derechos Humanos de Primera Generación; y en resumen, se refieren a los derechos que
le corresponden al individuo frente al Estado, o frente a cualquier autoridad legítima. Imponiendo al
Estado, -a través de sus instituciones-, el deber de respetar y velar porque tales derechos se hagan
realidad.

Los avances que se han dado en los Derechos Humanos

Para llegar al estadio actual en el que se encuentran los Derechos Humanos ha sido necesaria una
evolución en el modo de pensar, de las ideas y sobretodo de las prácticas de los seres humanos organizados en colectividades.


La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948

“Al nacer, todas las personas son libres y tienen los mismos derechos” (Art. 1)
“Los gobernantes de cada país deben
proteger y defender a sus ciudadanos
y ayudarles a que tengan lo necesario
para vivir” (Art. 22)

Ya en el siglo XX, y ante la devastación y
el horror que representaron la Primera
y la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes de los países involucrados en esas
guerras, así como los líderes políticos y
sociales más importantes de aquellos
años, pensaron que era necesario buscar
12
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formas pacíficas para la solución de las
controversias. Por eso, en 1945 algunos
países decidieron crear y agruparse en la
Organización de las Naciones Unidas, la
ONU. Es muy importante resaltar que el
principio de Igualdad de Derechos Humanos de Mujeres y Hombres, está contemplado en la Carta de las Naciones.

La ONU, a través de su Asamblea General,
aprobó el 10 diciembre de 1948 La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta Declaración es “universal” porque significa que los derechos humanos consignados
en ella, lo son para todo el mundo.

La Declaración de 1948 es un documento clave que recoge en 30 artículos, un conjunto de
normas, principios y postulados éticos básicos,
que garantizan la protección de las personas
frente a los poderes públicos; sin importar el
sexo, la religión, procedencia étnica, clase social, o cualquier otra condición humana.
La Declaración proclama los derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de las mujeres y de los hombres; los
cuales sólo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás, así
como por el bienestar general. Esta Declaración
aún sirve de base para la creación y firma de
tratados, convenciones y pactos relativos a la
protección de los Derechos Humanos en todo el
mundo.

Dentro de los derechos políticos que establece la
Declaración de 1948, se encuentran algunos de
carácter electoral, o mejor aún, derechos que
garantizan la participación de las personas en los
asuntos de la vida pública:
Art. 19 Todas las personas pueden buscar y
recibir información y opinar sobre lo que quieran, allí donde estén, siempre que sus opiniones no ofendan ni insulten a nadie.
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El derecho a la información y el derecho de opinión presuponen, junto con el derecho de reunión, pilares de la
vida democrática en cualquier país. El derecho a la información se refiere a saber cómo actúa el gobierno de
nuestro país; el derecho que tenemos sobre los asuntos
públicos. Este derecho supone que la información que se
nos brinde debe ser veraz, confiable, ética, y sin sesgos.
Art. 20 Todas las personas pueden reunirse y
también participar en asociaciones, pero nadie puede obligarlas a pertenecer a un grupo
o asociación.

La libertad de asociación y de reunión pacíficas deben
estar garantizadas por los gobiernos, ya que esto constituye parte fundamental de la democracia. De igual forma, ninguna persona puede ser obligada a pertenecer a
asociación de cualquier tipo. Esto incluye a los partidos
políticos.

Art. 21. Todas las personas pueden elegir a sus gobernantes y si son elegidas,
pueden formar parte del gobierno de su
país.

Así, todas las personas tenemos el derecho de participar en el gobierno de nuestro país; directamente,
o por medio de representantes libremente electos,
porque la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente por sufragio universal,
por voto secreto, u otro procedimiento equivalente,
que garantice la verdadera libertad del voto.
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realidad lo establecido en la Declaración Universal
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la Convención sobre los Derechos Políticos de las
Mujeres, en el seno mismo de la ONU1.
En sus artículos 1º, 2º y 3º, se estableció respectivamente:

“Las mujeres tendrán derecho a votar en las
elecciones en igualdad de condiciones que los
hombres, sin discriminación alguna.
Las mujeres serán elegibles para todos los
organismos públicos electivos establecidos
por la legislación nacional, en condiciones de
igualdad con los hombres, sin discriminación
alguna.
Y, las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos
públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en
igualdad de condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna”.

Esta Convención internacional, realizada hace
ya más de medio siglo, nos da muestra que el
alcanzar nuestros derechos políticos, ha sido y
Entre tales derechos están: el derecho al trabajo y
sigue siendo, un proceso, una ruta, un camino
su protección, la libertad de elección del trabajo, la
que todavía nosotras debemos ir construyendo,
seguridad y previsión social, el derecho a un salaabriendo, ensanchando…
rio justo, derecho a vacaciones, libertad sindical,
Los Derechos Humanos de Segunda Genera- el derecho de huelga, el derecho a la cultura y al
desarrollo, entre otros.
ción.
Son los derechos que se refieren específicamente
a derechos sociales y económicos, y en los cuales
se plasman las aspiraciones y esperanzas de mujeres y hombres para mejorar sus condiciones de
vida en lo social y en lo económico.
1 México ratificó esta Convención hasta 1981.

La característica fundamental de los Derechos Humanos de Segunda Generación radica en que los
mismos protegen la vida y la dignidad humana
desde la perspectiva de la colectividad y de su desarrollo dentro de un determinado grupo social.
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La CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. ONU-1979.
Por discriminación se entiende: “toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer (…) de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”

Lo que llamamos CEDAW (por sus siglas en inglés) es hoy la carta internacional fundamental de los derechos de la mujer. La Convención provee el marco obligatorio que
deben cumplir los países miembros, en el tema de derechos humanos de las mujeres.
El espíritu de la Convención es ratificar el valor de las mujeres de plena igualdad y
dignidad con respecto a los hombres. En este documento se definen claramente los
conceptos de igualdad y de dignidad; y además indica cómo lograr la tan anhelada
igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, eliminando toda forma de discriminación contra las primeras.
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La CEDAW exhorta a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para cambiar
la cultura sexista, la que se traduce en actitudes personales y sociales; eliminando los
prejuicios y las prácticas tradicionales basadas en estereotipos o concepciones discriminatorias contra las mujeres.

En su artículo 7º la CEDAW garantiza a la mujer el derecho al voto, a ocupar cargos
públicos y a ejercer funciones públicas. También estipula la igualdad de derecho que
tenemos las mujeres para representar a México en el plano internacional.

El Comité de la CEDAW hace sugerencias y recomendaciones a los Estados, para que
éstos emprendan las acciones que se requieran a fin de hacer realidad el progreso
y la igualdad de género. Por supuesto, México ha recibido varias recomendaciones,
lo que evidencia que todavía la sociedad y el gobierno mexicano tenemos un largo
trecho que recorrer para que nosotras –realmente- gocemos de nuestros derechos
políticos y de plena ciudadanía.

Los Derechos Humanos de Tercera Generación

Por su desarrollo histórico-temporal son los de más
reciente creación, y su finalidad es brindar protección a
la vida y a la dignidad, –en sincronía con los de segunda
generación- pero desde la perspectiva de la pertenencia
a un determinado pueblo; es por ello que a esta generación de derechos se le conoce también como derechos
de los pueblos. Dentro de este conjunto de derechos podemos mencionar el derecho que tienen los pueblos al
desarrollo, a la comunicación, a la libre determinación;
el derecho a la conservación de su cultura, entre otros.
¿Sabías que?

Por el hecho de ser zacatecana tienes preferencia sobre quienes no lo son, para toda clase de
concesiones que otorgan los gobiernos del Estado o de sus Municipios, como la asignación de
empleos, cargos o comisiones, sean remunerados
u honoríficos; los que corresponda decidir a dichos gobiernos.
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Para entender lo que son tus Derechos Humanos tienes que tener muy claro:
¿Qué es un derecho?
Un derecho es una prerrogativa, un privilegio que se posee, y surge de una necesidad, de
la exigencia de mujeres y hombres que viven en colectividad.

Cuando hablamos de “derechos” nos referimos a un poder o una facultad de actuar.
Algunos dirían que un derecho es un permiso, sin embargo, no podemos considerar un
derecho como un permiso, ya que los permisos se otorgan y se quitan según la voluntad
de quien los otorga. Un derecho no puede ser entendido como una concesión; un derecho
es algo que no se puede eliminar o anular.

Un derecho se refiere al poder personal dado a los individuos por la ley; y está basado en
la libertad para actuar, o para no actuar, en un determinado sentido; o para exigir una
conducta del Estado, de la autoridad o de otro sujeto.

Un derecho humano es una prerrogativa que tenemos simplemente por el hecho de
existir, sea por nuestra condición de individuos: mujeres u hombres, o de ciudadanas
o ciudadanos. Los derechos son una herramienta de defensa frente a posibles abusos
por parte del Estado, las instituciones, u otras personas.
Un Derecho No es lo que alguien te debe dar
Un Derecho Es lo que nadie te puede quitar.
¿Qué es un deber?
Así como hemos logrado el derecho básico de vivir
en libertad, tal libertad se debe vivir de manera responsable; es por ello que, aunado a los derechos,
surgen los deberes. Un deber es una obligación o un
mandato ético por el cual regimos nuestra conducta y las acciones que componen nuestro día a día en
el interactuar con los otros en sociedad.

Algunos deberes son de auto-obligación y otros
se refieren a una responsabilidad que necesariamente se debe cumplir. Una vez que hemos
decidido vivir en comunidad, organizados bajo
el modelo de Estado-Nación, es necesario establecer reglas, y en ciertos casos límites, para las
acciones individuales; considerando siempre y
primero el beneficio de la comunidad.
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 Algo que debes tener presente
Existe una diferencia entre los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, aunque por
supuesto están vinculados o relacionados. Los derechos civiles y políticos se encuentran delimitados al territorio de una nación y a su régimen político, mientras que los Derechos Humanos, como
hemos mencionado, son de naturaleza universal, es decir, en teoría no conocen fronteras y aplican
para todo ser humano.



Los derechos civiles protegen las liberta- 
des individuales, incluyen el derecho a la
vida, a la libertad, a la no discriminación, la
libertad de expresión, de opinión, de circulación, de religión, entre otros. Los derechos
civiles se vinculan con los Derechos Humanos, porque refieren a los derechos que tenemos todas las personas, en tanto somos
seres humanos.

Los derechos políticos, se acotan o refieren a
aquellos derechos que tienen las y los ciudadanos; es decir, son los que le corresponden a una
mujer y a un hombre cuando además, advienen
a la condición de ciudadana y ciudadano respectivamente. Entre estos derechos podemos mencionar la igualdad jurídica, el derecho a participar
en el gobierno, a ocupar un puesto público, y el
derecho a votar y ser electa, entre otros.
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En México las llamadas Garantías Individuales pueden ser suspendidas en casos de guerra, o cuando
ocurran eventos que atenten contra la colectividad. La suspensión de tales garantías deberá ser
por tiempo limitado, y podrá ser en un territorio
determinado, o bien en todo el país. Esta facultad
del Estado se encuentra enunciada en el artículo
29 de la Constitución Mexicana.


MÉXICO ES UN ESTADO-NACIÓN FUNDADO
EN EL DERECHO
¿Cuál es el régimen político de México?

México es la Unión de Estados Libres y Soberanos.
Zacatecas es uno de los Estados de la Nación
Mexicana.
México es una república democrática, representativa y federal,
compuesta de 31 Estados Libres
y Soberanos y 1 Distrito Federal.
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fianza a las instituciones recién
creadas, para que fueran éstas las
que ejerciendo sus funciones, se
instituyeran como el árbitro que
regula y norma las relaciones soLa existencia de México como una ciales.
república democrática significa
Hoy la Constitución Política de los
que los individuos de este país
Estados Unidos Mexicanos vigente
hicieron “un pacto” o un Contrato
es la de 1917, y es Ley Máxima que
Social: la Constitución Federal de
rige la vida social, económica y polos Estados Unidos Mexicanos de
lítica de México, sobre la base de
1824, apenas consumada la Indela igualdad de derechos de todas
pendencia Nacional. Ello equivalió
y todos sus habitantes, de manera
a ceder u otorgar un voto de conindividual y colectiva.
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La igualdad de las mujeres y los hombres en la Constitución
Según lo establece la Constitución Mexicana, las mujeres y los hombres poseemos
iguales derechos e iguales obligaciones, ante los demás y para con el Estado. (Art. 4º.)
Igualmente, este principio está consagrado en la Constitución del Estado de Zacatecas:

“La mujer y el varón son iguales ante la ley y deben gozar de las mismas oportunidades
para el desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales, así como de las mismas
seguridades para la preservación de su vida, integridad física y moral, y de su patrimonio.
Se reconoce la equidad entre los géneros como principio necesario para el desarrollo del
pueblo zacatecano. El Estado promoverá este postulado para lograr una sociedad más
justa y equitativa, y la ley determinará las facultades y acciones que deben aplicarse para
el cumplimiento de este fin”. (Art. 22)

En México se ejerce la democracia representativa,
que es una forma de gobierno en que la ciudadanía
participa en la toma de decisiones políticas, mediante
la designación por votación -libre, secreta e informada- de un número determinado de representantes,
quienes deciden a nombre y cuenta del electorado.
¡Por eso tu voto cuenta y mucho!
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Siendo México una República Democrática
y Representativa, se caracteriza por la división del poder público. En la democracia
mexicana, el pueblo ejerce la Soberanía Popular a través de los Poderes de la Unión,
dichos poderes son: Legislativo, Ejecutivo
y Judicial.
¡El poder es del pueblo y para el pueblo!

 Los Poderes de la Unión:

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, denominada
Presidente(a) de los Estados Unidos Mexicanos, que dura en su cargo seis años.2

El Poder Legislativo se divide para su función en dos Cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La primera se integra por 500 diputadas(os),
electos para un periodo de tres años. La segunda por 128 senadoras(es), electos
para un periodo de seis años.3

El Poder Judicial  es el encargado de la impartición de justicia con base en el espíritu de la Constitución y las demás leyes; por tanto es el encargado de defender el
orden constitucional. Este poder se  deposita en la  Suprema Corte de Justicia de
la Nación; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;   los Tribunales Colegiados de Circuito;  los Tribunales Unitarios de Circuito; los Juzgados de
Distrito y El Consejo de la Judicatura Federal.

2 Artículos 80 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
3 Artículos 50, 52 y 56. Ídem.
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 Los Poderes Públicos del Estado de Zacatecas

En el Estado de Zacatecas, el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano(a) que se
denomina Gobernador(a) del Estado de Zacatecas, el cual es electo por decisión popular para un periodo de seis años.4
El Poder Legislativo del Estado se deposita en la Legislatura Local. La Legislatura del
Estado de Zacatecas se renueva cada 3 años, igualmente por votación popular5, y está
integrada por 30 diputaciones: 18 diputadas o diputados son electos por el principio
de mayoría relativa, y 12 según el principio de representación proporcional.

4 Artículo 72, CPELSZ.
5 Artículos 50 y 51, Ídem.
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Para conocer un poco más. Cómo se integra la Legislatura del Estado
Las y los diputados electos por mayoría relativa, son los que están sujetos a votación directa de
la ciudadanía, y quienes obtienen el mayor número de votos en relación a sus opositores.

Las y los diputados electos según el principio de representación proporcional, se asignan según
la lista estatal de candidaturas registradas por cada partido o coalición (que pueden ser o no
los mismos que para los de mayoría relativa). Estos diputados son aquellos que no obtuvieron
el triunfo electoral por mayoría de votos, pero que estando registrados en las listas respectivas
y, considerando la votación obtenida que representa a determinada proporción de electores,
tienen derecho a acceder a la Legislatura del Estado. El primer requisito es que el partido o
coalición obtenga por lo menos 2.5% de la votación total efectiva en el estado.
La fórmula establecida por la ley para la asignación de estas diputaciones es la siguiente:

Al partido que haya participado con candidatos, cuando menos en trece distritos electorales
uninominales, así como en la totalidad de las fórmulas por listas plurinominales, y que haya
obtenido la mayoría de la votación estatal efectiva, se le asignarán diputaciones por el principio
de representación proporcional, en un número que en ningún caso, podrá exceder de dieciocho
curules por ambos principios. El número de diputaciones que resten, se asignarán a los demás
partidos con derecho a ello, en proporción directa a la votación total obtenida

 Diputadas y diputados migrantes:
Por ley en Zacatecas, dos de las diputaciones de representación proporcional deberán ser ocupadas por migrantes, es decir que la persona que ocupará la curul, posea ciudadanía zacatecana
y residencia binacional. Estas dos diputaciones serán asignadas a los dos partidos políticos que
obtengan el mayor porcentaje en la votación.
Las mujeres zacatecanas vivimos en un Estado de Derecho

Las mujeres mexicanas, -y zacatecanas en particular-, vivimos en un Estado de Derecho,
lo que equivale a decir, en una democracia; porque al ejercer nuestros derechos hacemos realidad la Soberanía Popular. Hacemos nuestra vida diaria, nuestras acciones del
día a día, teniendo siempre como referencia que existen leyes, normas y reglamentos
que regulan el orden y la convivencia social.

Por vivir en un Estado de Derecho, las mujeres zacatecanas estamos protegidas por una
amplia red de instituciones que hacen cumplir las leyes; pero tenemos también deberes
que cumplir.
Sabernos portadoras de derechos y deberes nos hace ciudadanas con madurez y
conciencia política.
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Sin embargo, el hecho de vivir bajo un régimen democrático no significa, lamentablemente, que las mujeres mexicanas y zacatecanas gocemos de manera efectiva y real de
los mismos derechos y prerrogativas que los hombres. Falta sin lugar a dudas que mujeres
y hombres transformemos nuestra manera de pensar, nuestra cultura sexista que hace
que las mujeres sigamos rezagadas en el ejercicio de nuestros derechos.
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SEGUNDA PARTE: LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA DE LAS MUJERES



LA CIUDADANÍA EN MÉXICO

¿A qué se refiere el término “ciudadanía”?
Se utiliza el término de ciudadana o ciudadano, para referirse a una persona, –
ya sea mujer u hombre -, que goza de
la totalidad de sus derechos políticos, e
igualmente tiene obligaciones para con
el Estado y la sociedad.

La importancia del concepto de ciudadanía radica en que todas las personas
que habitamos en un determinado
territorio, al ser ciudadanos y ciudadanas, conformamos una comunidad
política que se rige por el Derecho, y
por ello gozamos de igualdad frente a
las instituciones, sin importar la posición social, los bienes que se posean, el
nivel educativo, etc.
¿Qué le significa a una mujer ser una ciudadana?
Este concepto se refiere a la condición que una mujer adquiere cuando cumple con ciertos requisitos;
entonces y sólo entonces se es una ciudadana. Esta condición se define por el ejercicio de los derechos
civiles y políticos, y por el cumplimiento de las obligaciones que de ellos se derivan. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, establecen clara y perfectamente nuestros derechos y nuestros deberes, en cuanto ciudadanas
mexicanas y zacatecanas.
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Ser ciudadana mexicana y zacatecana significa:
• Que perteneces a una comunidad territorial;
• Que estás sujeta a todos los derechos y responsabilidades que te otorgan las leyes
mexicanas y zacatecanas;
• Que accedes a un régimen de protección específico que te otorga el Estado
Mexicano, y el Estado de Zacatecas.
Algo para aclarar: No es exactamente lo mismo “ser mexicana” que ser “ciudadana
mexicana”. Teniendo la primera condición, luego puedes acceder a la ciudadanía.

La nacionalidad mexicana se adquiere por:
Nacimiento o,
Naturalización

¿Quiénes poseen la nacionalidad mexicana?
Las personas que:
• Nacieron en México, sin importar
la nacionalidad de sus padres;
• Sean hijas o hijos de padre y/o
madre mexicanos aunque hayan
nacido en el extranjero;

•

•

•

Sean hijas o hijos de padre
y/o madre naturalizados como
mexicanos;
Hayan nacido a bordo de alguna embarcación o aeronave mexicana, sea de guerra o
mercante.
Hayan obtenido su carta de naturalización como mexicana o
mexicano por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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¿Qué te hace ser una ciudadana mexicana?6
•

Tener nacionalidad mexicana

•

Ser mayor de 18 años de edad

•

Tener un “modo honesto de vivir”, lo cual se
presupone, a menos que jurídicamente se
establezca lo contrario.
¿Qué condiciones te dan la categoría de
ser zacatecana?7

•

•

Haber nacido en el territorio del estado de
Zacatecas, o que seas hija de madre o padre
zacatecanos, ya sea que sólo uno lo sea, o
ambos; y esto aunque hayas nacido fuera del
territorio estatal.; y además:
Residir en el territorio estatal, o que tengas
residencia binacional; es decir, que tengas
simultáneamente residencia en Zacatecas y
en el extranjero.
¿Qué te hace además ser una ciudadana
zacatecana?8

•
•
•

Ser zacatecana mayor de 18 años;
Tener un modo honesto de vivir;

Ser mexicana, vecina de este estado, con
residencia de por lo menos seis meses en el
mismo, incluyendo la residencia binacional y
simultánea;

6 Artículo 34 CPEUM
7 Artículo 12 CPELSZ.
8 Artículo 13, CPELSZ
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Es importante que sepas que para que puedas
gozar de todos los derechos y prerrogativas establecidos en la Constitución del Estado, además
de ser zacatecana, debes residir en el territorio
estatal.

Pero específicamente, en lo que respecta a tus
derechos en materia electoral, aun cuando tengas residencia en otro país, si acreditas la residencia binacional y simultánea, -para lo cual
debes poseer un domicilio propio en el estado
de Zacatecas, de por lo menos seis meses antes
del día de la elección-, te están garantizados tus
derechos electorales. Por supuesto debes tener
tu credencial para votar vigente y tu CURP.
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•

Haber recibido de la Legislatura del Estado la calidad de ciudadana zacatecana, en virtud de
haber prestado servicios de alta significación para el desarrollo material y cultural del estado.
¿Cuándo pierdes tu condición de ciudadana zacatecana?9
•
•

Cuando dejas de ser ciudadana mexicana; y,

Cuando resides por más de tres años consecutivos fuera del territorio del
estado, en el caso de que la ciudadanía la hayas adquirido por vecindad.

 DERECHOS DE PLENA CIUDADANÍA

Ya que entiendo que la ciudadanía me concede una condición que se refiere al pleno ejercicio de mis
derechos y obligaciones, debo saber que para la aplicación y vigilancia de tales derechos, éstos se
agrupan según el tipo de ciudadanía a la que se aluda. Existen cuatro tipos:
 Ciudadanía Civil

 Ciudadanía Política
 Ciudadanía Social

 Ciudadanía Cultural

Las cuales consisten en:

Ciudadanía Civil. La ciudadanía civil me otorga
los derechos necesarios para garantizar mi libertad individual, como por ejemplo, libertad de
movimiento, lo que quiere decir que puedo transitar libremente al lugar que yo quiera dentro
del territorio nacional.

Derecho de contratación: puedo emplearme en el
trabajo que más me convenga, siempre y cuando
esté capacitada para ello y cubra los requisitos para
desempeñar las labores que conlleva el mismo.

9 Artículo 17. Ídem.
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Derecho de expresión: puedo decir lo que pienso
y creo, puedo emitir mi opinión sobre los asuntos
relacionados con mi comunidad y país, ya sea en
charla de boca en boca, o por alguno de los medios de comunicación que existan a mi alcance; y,

participar en su organización, y así garantizar la
calidad, periodicidad, autenticidad, transparencia,
certeza y confianza de los procesos electorales,
mediante el ejercicio de nuestros derechos políticos fundamentales.

Derecho a la propiedad personal: derecho que Tiene igual importancia el derecho a ser votada
contempla el que yo como ciudadana, puedo po- como el de emitir el voto.
seer propiedades materiales, siempre y cuando
no sean adquiridas de manera ilícita.
La ciudadanía civil está garantizada por el sistema legal que rige mi comunidad, estado y país:
propiamente la Constitución de la Nación y la de
Zacatecas; y está protegida mediante los sistemas
de procuración, administración e impartición de
justicia.

Ciudadanía Política. Este tipo de ciudadanía se
expresa en el derecho que tengo a participar en el
poder político de mi país y de mi estado; tanto en
forma directa, desempeñando un cargo de elección popular como regidora, síndica, presidenta
municipal, diputada, senadora, gobernadora, o
presidenta de la nación; como en forma indirecta,
la cual ejerzo cuando participo votando; es decir, ¡Votar y ser Votada es un derecho político en tanto
cuando yo elijo a mis representantes por medio eres ciudadana!
de mi voto.
Como ciudadanas conformamos las instituciones
representativas de los gobiernos municipales,
locales y el federal. El instrumento que tenemos
para esto son las elecciones, y nosotras mismas
-en tanto ciudadanas-, estamos encargadas de
30

Ciudadanía social. Ésta se integra por la serie
de derechos y obligaciones que me permiten, al
igual que a todas las demás ciudadanas y ciudadanos de mi entorno, participar en forma
equitativa de los niveles básicos de vida de mi
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comunidad. La ciudadanía social me garantiza
gozar de lleno de la herencia social, y vivir la
vida de un ser civilizado, de acuerdo con los niveles de vida que imperan en mi entorno comunitario, sus usos, costumbres o acuerdos que
prevalecen en donde vivo.
Por herencia social entiendo las conquistas en materia de derechos y oportunidades que han logrado
las generaciones de mujeres anteriores a la mía,
como el sufragio (mi derecho al voto), mi derecho
a la seguridad social (servicios de salud), a la educación, al ingreso (o salario), a mi patrimonio; y en
general, a tener las mismas oportunidades de desarrollo humano que los hombres.

Por nivel de vida entiendo la construcción social que
enmarca los requerimientos mínimos para que yo me
pueda desarrollar personalmente, en lo intelectual,
físico y emocional. Por ejemplo, que existan servicios
de salud, opciones educativas, fuentes de empleo, democracia política garantizada; lo que realmente me
permite que yo pueda ir formándome como una ciudadana, en igualdad de condiciones que las ciudadanas de cualquier otra parte del mundo.

Las instituciones que guardan una estrecha relación con la Ciudadanía Social, son el sistema
educativo, los servicios de salud y de seguridad
o protección social; las que se encargan de construir las oportunidades de empleo digno y los
ámbitos laborales que nos permitan el desarrollo; el acceso a una vivienda digna, etc.

¿Qué es “lo social”? Cabe recordar que aquello que llamamos “lo social”, es decir, el entorno
de las relaciones interpersonales, lo hemos tenido que ir construyendo con ires y venires. Hasta
hace muy poco tiempo las mujeres teníamos varios impedimentos para desarrollarnos en la
vida social. La construcción de nuestra realidad social la vamos transformando cuando notamos las deficiencias que obstruyen nuestro desarrollo.

Por ejemplo, ya que las mujeres representamos un poco más de la mitad de la población del
estado de Zacatecas, entonces sería justo que nosotras ocupáramos la mitad de los puestos
públicos. Es así que se legisla, cuando por la realidad social que impera, se impone un cambio
en las leyes.
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Ciudadanía cultural. Esta consiste en tener un acceso real a participar de manera activa en la vida
colectiva de la comunidad, del municipio, del estado y del país. Es el poder ejercer de manera eficaz,
informada y reflexivamente, los derechos que prevalecen en mi contexto; contar con las oportunidades de desarrollo personal, físico, intelectual, emotivo, psicológico; es también el ejercicio de las
facultades de cada ciudadano en el ámbito comunitario y su cooperación con lo público. En concreto
es poner en práctica y juego las posibilidades -en su conjunto- que derivan y caben en las ciudadanías
civil, política y social.
Derechos de ciudadanía en el
contexto internacional
En el panorama internacional el
Estado Mexicano ha suscrito tratados y acuerdos homologados
al rango constitucional, los que
nos garantizan a las mujeres y a
las mujeres ciudadanas, obligaciones y derechos que ejercer y
cumplir. Esto es así porque México se integra al concierto de
las naciones que forman parte
de la ONU y de otras instancias
internacionales. Al suscribir tratados y acuerdos, nuestro país
se obliga a cumplirlos. Pero, hoy
día aún no se ha logrado que el
Estado Mexicano garantice a las
mujeres todo lo que ha comprometido al ratificar los convenios
internacionales.
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Derechos de ciudadanía en el contexto nacional
Como mexicana se tienen derechos y obligaciones
que nos dan carácter de ciudadanas a las mujeres.
Estos derechos y obligaciones están señalados en la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Derechos de ciudadanía en el contexto Estatal
Por supuesto, el estado de Zacatecas concede a las
mujeres nacidas dentro de su territorio derechos y
obligaciones que se encuentran enmarcados en la
Constitución del Estado.

¿Por qué debo ejercer mis derechos políticos
y de plena ciudadanía?
Porque parte fundamental del ejercicio de nuestra plena ciudadanía es el goce y ejercicio de los
derechos políticos y electorales que nos otorgan las leyes. Nuestro compromiso es el cumplimiento de las responsabilidades que como ciudadanas tenemos para mejorar el entorno en el
que vivimos y construir día a día mayor justicia
social. Mejorar nuestra vida es responsabilidad
de las mujeres y los hombres que aspiramos al
progreso. Un elemento muy importante que tenemos para ello, es ejercer plenamente nuestros
derechos y nuestras responsabilidades.
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 DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DE LAS CIUDADANAS ZACATECANAS
Los derechos políticos de las mujeres ciudadanas establecen las modalidades o formas
de relación -individual o colectiva- que tenemos con las instituciones de gobierno, a
fin de garantizarnos la justicia y la igualdad
jurídica.
¿En qué instrumentos legales están establecidos los derechos políticos de las ciudadanas
zacatecanas?
•
•

•
•

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley Suprema de la Nación,
y a la cual quedan subordinadas todas las demás leyes, tanto federales como estatales.10

En los Tratados Internacionales, que son los compromisos que nuestro país adquiere por pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según las reformas constitucionales
de junio de 2011, cuando se trate de Derechos Humanos, los Tratados Internacionales adquieren
jerárquicamente el mismo nivel o estatus que la Constitución.
En jerarquía inmediata inferior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas.
En las leyes federales y estatales, tales como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y, en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

¿Cómo ciudadana zacatecana cuáles son tus derechos político-electorales?
10 En virtud del Artículo 133 de la Constitución Federal, ninguna ley estatal debe contravenir al texto y espíritu de la Carta Magna; y a la vez, todas las leyes deben estar armonizadas con los Tratados Internacionales que México ha firmado y/o ratificado.
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1. El derecho al voto en las elecciones populares

2. Derecho a ser votada para todos los cargos de elección popular y nombrada para cualquier otro empleo o comisión, siempre que reúnas las
calidades establecidas por la ley.
3. Derecho de asociación con fines políticos

4. Derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales
5. Derecho a participar en los proceso de referéndum, plebiscito, de iniciativa popular y de revocación del mandato
6. Derecho de libertad de expresión y de acceso a la información pública
 Conozcamos más acerca de nuestros derechos político electorales
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1. El derecho al voto en las
elecciones populares.
El sufragio es el principio fundamental de la democracia representativa. Es la manera más palpable
que tienes para intervenir en la vida
política del país. Tienes el derecho
de votar de manera directa, libre y
secreta en las elecciones municipales, estatales y federales, para elegir
a gobernantes y representantes que
habrán de ocupar cargos públicos.

¡Tu voto es personal e intransferible. No lo cedas, no
lo vendas, no permitas que
ejerzan fuerza en tu contra
para votar!
¡Utilízalo como el poder más visible y real que tienes para participar en la vida pública!

Ejercer el derecho al voto en las elecciones es
una de las oportunidades más valiosas que tienes para expresar tu voluntad y para participar
en la vida pública; para elegir tanto el programa
político que consideres correcto para conducir
al país, como a las personas que deben ocupar
los cargos públicos y que habrán de diseñar
las políticas en los ámbitos económico, político,

social y cultural. Por tanto, el modo de conducirse de las personas que eliges para representarte impactará en la vida de toda la comunidad,
incluida la tuya. Por eso es importante que
ejerzas este derecho de manera informada y
razonada, y no permitas que nadie trate de
comprar o coaccionar tu voto.

2. Derecho a ser votada para los cargos de elección popular y Derecho a ser nombrada
para cualquier empleo o comisión de índole pública.

Como ciudadana zacatecana tienes derecho a que un partido político te elija y te postule como
candidata a algún cargo de elección popular; siempre que reúnas las cualidades establecidas en las
leyes electorales y en los estatutos del partido que te postula.
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Las Candidaturas Independientes
¡Qué es una Candidatura Independiente? Es el
derecho que tienes de participar en los procesos
electorales, para ocupar cargos de elección popular, sin pertenecer -o que sea a través de- partido
político alguno.

El nueve de agosto del dos mil doce, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que
se reformaron y adicionaron diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En dicha reforma se incuyeron diversos
temas de trascendencia para la vida democrática del
país, como el de las candidaturas independientes.

Siguiendo la tendencia federal, y bajo el esquema de la armonización legisltiva, en el Estado de Zacatecas, el seis de
octubre del dos mil doce, mediante Decretos 426, publicado
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, se
aprobó una nueva Ley Electoral del Estado de Zacatecas.
Ahora, tanto la legislación nacional, como la estatal,
contemplan el derecho que tienes como ciudadana
mexicana y zacatecana, a acceder -a través de una candidatura independiente-, a cargos de elección popular
para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los
Ayuntamientos de los cincuenta y ocho municipios de la
entidad, por el principio de mayoría relativa.

En el Estado de Zacatecas, para ser postulada a un cargo de elección popular se requiere, entre otros
requisitos: tener la ciudadanía zacatecana, el requisito de edad, y la residencia por el periodo establecido en la Ley. Según la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, los cargos de elección popular a los que
tenemos derecho a postularnos son11:

 Para Gobernadora:
- Tener más de 30 años cumplidos;
- Tener residencia efectiva en el estado de por lo menos cinco
años inmediatos anteriores al día de la elección
 Para Diputada Local:
- Tener más de 21 años cumplidos;
- Tener residencia efectiva o binacional en el estado de por lo
menos seis meses inmediatos anteriores al día de la elección

11 Artículos 13,14 y 15 LEEZ

 Para Presidenta Municipal, Síndica o Regidora del Ayuntamiento:
- No hay previsión concreta de edad, por lo que se puede inferir que al tener los 18 años cumplidos se pueden ocupar los
cargos, además de tener residencia efectiva o binacional en el
estado de por lo menos seis meses inmediatos anteriores al
día de la elección.
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Estos derechos son importante porque:
El derecho que tenemos las mujeres a participar en las elecciones -a votar y ser votadas- es
importante, porque es una conquista que se ha logrado a través de muchos años de lucha, que
desafortunadamente aún ha sido solamente con participación de las mujeres organizadas.
Además, el derecho que tenemos las mujeres de postularnos a puestos de elección popular
para llegar a los cargos donde se toman las decisiones políticas del más alto nivel, es de lo más
importante para alcanzar la justicia social.
Para saber más:

Para conocer los requisitos adicionales para cada cargo de elección popular a los que puedes aspirar, consulta la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Conócela ¡Ejerce tus derechos
político-electorales! ¡Sé una ciudadana de primera!

3. Derecho de asociación con fines
políticos
Aunque puedes ejercer tus derechos ciudadanos
en forma individual, también tienes el derecho
de crear o afiliarte a agrupaciones políticas y
partidos políticos, estatales o nacionales, con la
finalidad de participar en los asuntos políticos
concernientes al Estado o a tu Municipio; siempre que lo hagas en forma pacífica.

Las características organizativas de las agrupaciones políticas, sus objetivos y actividades,
corresponde establecerlas a los miembros que
las integren; siempre y cuando se mantengan
dentro del marco legal.
Dentro de las asociaciones con fines políticos, sobresalen los partidos políticos, estos son el medio por
el que se postula a las candidatas y candidatos a los cargos de representación popular.
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Este derecho es importante porque:
El derecho a la libre asociación, junto con el derecho a la libre manifestación de las ideas, -que es
otro de tus derechos políticos básicos-, son primordiales porque sin ellos sería imposible un Estado
democrático que se sustente en la decisión de la mayoría. Tener garantizado este derecho te permite
agruparte con quienes compartan tus ideas sobre el proyecto de nación, y sobre la forma que consideras
más conveniente de gobernar el país.
4. Derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales.

Este derecho es importante porque:
Tu participación en el proceso electoral contribuye
a garantizar que éste se lleve a cabo estrictamenTienes derecho a participar en todas y cada una te tal y como lo marca la ley: bajo los principios de
de las etapas de la jornada electoral. Puedes actuar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
como observadora de los actos de preparación y y objetividad. Este derecho garantiza que la vodesarrollo del proceso electoral, así como de los luntad popular, -manifestada a través del voto- se
que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, respete; lo cual permite una sucesión del poder
desde la instalación de la casilla, hasta su clausu- de manera pacífica y ordenada y contribuye a la
ra y la lectura en voz alta de los resultados en el estabilidad política y la paz social.
Consejo Distrital o Municipal.

Además, la observación electoral por parte de la ciuSi tienes interés en participar como consejera u dadanía, desalienta, inhibe, o en su defecto, exhibe
observadora en un proceso electoral, debes hacer métodos, prácticas y actos fraudulentos de coacción
una solicitud por escrito a la autoridad electoral y compra del voto. La participación ciudadana en la
competente, y obtener de ella oportunamente tal preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
acreditación.
electorales da testimonio sobre la legitimidad,
autenticidad y credibilidad de las elecciones.
5. Derecho de participación ciudadana
Este derecho te permite participar en los procesos de referéndum, plebiscito y de iniciativa popular.
Para ejercerlo, debes estar inscrita en el Padrón Electoral de la Entidad, figurar en el Listado Nominal
de Electores actualizado, contar con credencial para votar con fotografía, y estar en aptitud de ejercer
tu derecho al voto.12
12 Art. 8. Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas.
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 El Referéndum
Te permite participar cuando el gobierno realiza alguna consulta para recabar la opinión de las y los ciudadanos sobre alguna ley, reglamento o norma. Se trata de poner
a consideración de la ciudadanía una disposición administrativa concreta para ver si
ésta es aceptada o no.

 El Plebiscito
Te permite votar para aprobar o rechazar actos del gobierno sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc., que son considerados de trascendencia para la vida
pública o el interés social.

 La Iniciativa Popular
Es el derecho que te faculta a presentar ante la legislatura federal o estatal, ante los
ayuntamientos, o ante la autoridad administrativa competente, iniciativas de ley, de
decreto, de reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones de ordenamientos legales; proyectos de reglamentos municipales y proyectos de disposiciones o medidas
administrativas conducentes a mejorar el funcionamiento de la administración
pública nacional, estatal o municipal.
Este derecho es importante porque:

o rechazo respecto de ciertas leyes o la actuación
del gobierno; así como para presentar iniciativas
Aunque estos instrumentos de consulta popular no de mejora para la administración y los servicios
generan efectos obligatorios para las autoridades, públicos. Con ello contribuyes a mejorar el desemson un mecanismo para manifestar tu aprobación peño de los poderes públicos.
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Tú tienes derecho de convocar a referéndum o plebiscito.
Como ciudadana zacatecana tienes el derecho de convocar a
referéndum o plebiscito a nivel municipal, cuando el número de solicitantes constituyan por lo menos el diez por ciento
del respectivo padrón electoral y cuando dicho padrón no sea
mayor a diez mil electores. Se requiere del siete por ciento
cuando el padrón electoral comprenda de diez mil uno, hasta
treinta mil personas. Del cinco por ciento cuando el cuerpo
electoral sea mayor.
Un referéndum a nivel estatal, -ya sea para considerar actos
o decisiones de los Poderes Ejecutivo o Legislativo-, requiere que los solicitantes constituyan por lo menos el cinco por
ciento del padrón electoral. (Arts. 15 y 27 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas).

6. Derecho a la libertad de expresión
y acceso a la información
Este derecho es la suma de dos derechos complementarios. El primero es el derecho a la libertad
de expresión, fundamental en una democracia; y
el segundo te da acceso a la información pública
que consideres útil o relevante, sin necesidad de
justificar su utilización. La excepción es aquella
información que por ley y razones de interés público sea considerada temporalmente reservada
o confidencial; en función de los intereses nacionales, los de la sociedad, o el respeto al derecho
de confidencialidad de terceras personas

(Arts. 13 y 14. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental).

El derecho a la libertad de expresión te garantiza
que la manifestación de tus ideas no sea objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa;
y que no se considere ilegal, y no pueda ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta
por algún acto de autoridad, si no se profieren
injurias contra ésta, ni se hace uso de violencia o
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver
en el sentido que se desee. (Art.6º CPEUM).
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Respecto del derecho a la información, las instituciones y autoridades
tienen la obligación de responder por escrito a tus peticiones de información dentro del plazo de 20 días establecido en la ley, salvo casos
excepcionales en que se requiera más tiempo para darte una respuesta,
previa notificación de la autoridad competente.13

Es importante que sepas que la solicitud debe hacerse por escrito y en
términos respetuosos, y tratarse de información que no hayas solicitado
con anterioridad, o que se encuentre disponible de manera pública, en
cuyo caso se te informará de ello.
Este derecho es importante porque:
El derecho de acceso a la información pública es una de las mayores
conquistas ciudadanas recientes. Con este derecho obligamos a hacer
más transparente el ejercicio público y la rendición de cuentas a la
ciudadanía

¿Dónde encuentras información sobre dere13 Art. 44. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
chos políticos y procesos electorales?
Existe un sistema electrónico que contiene formatos digitales para que puedas solicitar archivos, documentos o cualquier dato público a
través de internet a las dependencias que deben cumplir la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas. Este sistema
se llama Infomex Zacatecas y la página web es:
http://infomex.zacatecas.gob.mx/
Igualmente en la página web del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: http://www.ieez.
org.mx está a tu disposición el portal de transparencia, donde dispones de toda la información sobre los procesos electorales del estado;
normatividad electoral, prerrogativas de los
partidos políticos, capacitación cívica a la ciudadanía, avance en materia de paridad entre los
géneros, etcétera.

13 Art. 44. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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La persistencia de la discriminación contra las
mujeres.
En México y en Zacatecas existen leyes que en la
letra nos garantizan a las mujeres la igualdad de
derechos y responsabilidades con respecto a los
hombres; pero en la realidad y debido a nuestra
cultura tradicional sexista, aún existen de manera
evidente las desigualdades de género en casi todas las actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, el dar por hecho que las mujeres no estamos
preparadas, o no somos aptas para participar en la
vida pública, o el ámbito político. Sigue siendo una
idea y una práctica social arraigada. Por ello vemos que aún es muy inferior el número de mujeres que gobiernan en nuestro país. Igualmente
sigue siendo poca nuestra presencia en los cargos públicos de mayor importancia, -sobre todo
en lo local y municipal-, que es donde vivimos
la inmensa mayoría de las mujeres mexicanas y
zacatecanas.

 EL DERECHO QUE TENEMOS LAS MUJERES DE PARTICIPAR EN EL PODER PÚBLICO.
¿Qué es el principio de Paridad, o las llamadas “cuotas de género” en el ejercicio del Poder
Público?
La reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas (2009), nos reconoce a las mujeres el derecho
que tenemos de participar en el gobierno y en los cargos de elección popular bajo el PRINCIPIO DE
PARIDAD; es decir, en condiciones de equidad numérica con respecto a los hombres. Este avance jurídico, definitivamente nos abrió a las mujeres la posibilidad real de ser elegibles para todos los cargos
de representación popular, y ser nombradas para cualquier otro empleo o comisión.
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El Principio de Paridad entre los Géneros implica que:

 Ningún partido puede postular a más del 60% de candidatos del mismo género. Lo
que significa que por lo menos el 40% de las candidaturas para el total de los cargos
de los Ayuntamientos y las Legislaturas, tanto Federal como Estatal, deberán ser para
mujeres. Sin que este 40% sea limitativo; es decir, podemos alcanzar hasta el 60%
de los cargos, ya que las mujeres representamos mayoría en términos poblacionales.

 Necesariamente, al interior de los partidos políticos, las listas de representación
proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas, integradas por titulares y suplentes de un mismo género. En el primer segmento, no podrán registrarse de
manera consecutiva, candidatos del mismo género. En cada uno de los dos siguientes
segmentos, de cada lista habrá una candidatura de género distinto.14
Además:

 Para impulsar y fomentar el liderazgo político de las mujeres, en Zacatecas los
partidos políticos tienen obligación de asignar el 3% de su financiamiento público
para el desarrollo de actividades dirigidas a capacitar políticamente a las mujeres
militantes. (A nivel federal se ha establecido el 2%, lo que significa que en este
rubro nuestro estado está más adelantado) ¡Siéntete orgullosa de pertenecer a una
sociedad donde las mujeres feministas han logrado avances muy importantes para
todas nosotras!

14 Artículo 117, LEEZ
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Qué es una Agenda de Género: es aprovechar el
logro histórico que significó reformar las leyes,
para –finalmente- tener un gobierno con paridad entre los géneros; es decir, que los espacios
públicos sean repartidos equitativamente entre
mujeres y hombres. Este logro socialmente costó
mucho; y nos permite ahora a las mujeres estar
en más espacios de decisión de la vida política del
país y del estado, accediendo al ejercicio directo
de las funciones públicas.
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Pero, el sentido y el fin último que tiene el llegar a ocupar puestos públicos de representación popular,
nos coloca en la postura de decidir, desarrollar y ejecutar políticas y programas que consideramos
indispensables para el adelanto y desarrollo económico, social, político y cultural de las mujeres,
puesto que representamos el sector social mayoritario, y además rezagado.


DERECHOS ELECTORALES

Los derechos electorales representan los instrumentos legales con los que contamos para
participar –de manera directa o indirecta- en
los asuntos políticos del país. Directa, a través del voto y/o militando en algún partido

político. Indirecta, participando en las organizaciones de la sociedad civil que promocionan la democracia y la plena inclusión de las
mujeres en los espacios de toma de decisiones del Estado.
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La legalidad de las Elecciones.
El orden público en materia electoral, es el conjunto de normas sociales y de derecho,
a través de las cuales la ciudadanía refrenda su voluntad de continuar bajo el régimen
democrático, representativo y federal, por medio de la emisión del sufragio universal,
libre, directo, secreto, personal e intransferible, para la renovación de los Poderes.15

¿Qué instituciones te garantizan tus derechos electorales?


De carácter federal:

1. El Instituto Federal Electoral (IFE). Es la institución encargada de la
preparación, organización y realización de los procesos electorales
a nivel federal. Aquellos en los que elegimos Presidente de la República, Diputadas y Diputados Federales y Senadoras y Senadores de
la República.

2. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es
el encargado de la legalidad y constitucionalidad de todo proceso
electoral. Resuelve las controversias en materia electoral, y por tanto, garantiza la protección de los derechos político-electorales de la
ciudadanía mexicana.

15 COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús. Derecho Constitucional Electoral.
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3. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la Repúbica se encarga de
investigar, perseguir y sancionar los delitos electorales.



De carácter estatal:

1. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ). Es el órgano encargado de organizar las elecciones estatales, mediante las cuales elegimos Gobernadora o Gobernador del Estado, Diputadas y Diputados que integran
la Legislatura Estatal, y a quienes integran los Cabildos o Ayuntamientos:
Presidentas(es) Municipales, Regidoras(es) y Síndicas(os).
El IEEZ es también la instancia responsable de organizar los procesos de
referéndum y plebiscito en la entidad.

2. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TJEZ). Es el encargado de impartir justicia en el ámbito electoral y de resolver las impugnaciones
que se deriven de los procesos electorales estatales; así como de proteger los
derechos político-electorales de las y los ciudadanos zacatecanos.
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¿Cuáles son tus principales responsabilidades político-electorales
como ciudadana mexicana y zacatecana?
 Inscribirte en el Padrón Electoral, en los
términos que señala la ley, y obtener tu credencial de elector.
 Votar en las elecciones populares, haciéndolo
de forma informada y razonada.
 Desempeñar el cargo de elección popular para
el que hayas sido elegida, correspondiendo a
la confianza de tus conciudadanas y conciudadanos, ejerciéndolo de manera responsable y
honesta.
 Cumplir con las funciones que se te asignen
en los procesos electorales, poniendo tu mejor
empeño para contribuir a la construcción de
una verdadera democracia ciudadana.
Sobre la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
El voto que otorgamos en las elecciones a las personas que nos van a representar en la
toma de decisiones públicas y de Estado, no es absoluto ni permanente. Las personas que
elegimos para el Poder Ejecutivo y el Legislativo, son removidas periódicamente a través
de elecciones, lo cual nos permite a nosotras hacer una evaluación del papel que hicieron;
del triunfo o fracaso de sus propuestas políticas. Su desempeño nos permite meditar respecto de los varios proyectos políticos que nos proponen los partidos.
La renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, -tanto a nivel federal, estatal y municipal-, se realiza a través de elecciones periódicas que derivan de procesos electorales
constitucionales, legales y equitativos. Es decir, deben ser libres y auténticos.
En este ámbito es donde tú como ciudadana haces valer tus derechos político-electorales.
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¿Cuándo se suspenden tus derechos político-electorales?








Cuando se suspende tu calidad de ciudadana mexicana y de ciudadana zacatecana;

Cuando te encuentras sujeta a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar
desde la fecha del auto de formal prisión;
Durante la extinción de una pena corporal;

Por estar sustraída a la acción de la justicia; y

Por sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de estos derechos.16

¿Cuándo se restituyen tus derechos político-electorales?






Cuando recobras la ciudadanía mexicana y zacatecana, porque cesan las causas de la
suspensión de la ciudadanía;

Cuando tienes establecida tu residencia en el estado de Zacatecas por lo menos durante
seis meses;
Cuando se da la extinción de la pena corporal en caso de delito.17

16 Art. 16 CPELSZ.
17 Art. 18 CPELSZ
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¿Cuáles son los mecanismos de defensa de tus derechos político- electorales?
La Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, establece los mecanismos de impugnación que garantizan la legalidad y constitucionalidad de todo acto o resolución
electoral en la entidad.

Esta ley establece el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. Este
juicio procede cuando consideres que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquiera
de tus derechos político-electorales, por ejemplo:





Prohibirte que votes en las elecciones, habiendo cubierto todos los requisitos establecidos por
la ley;
Negarte indebidamente tu registro como precandidata o candidata a un cargo de elección
popular, habiendo sido propuesta legalmente y conforme a los estatutos de un partido político
o coalición;
Negar el registro a un partido político estatal, cuando éste ha cumplido con las leyes aplicables.

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas es el encargado de
vigilar que se cumplan todos los requisitos establecidos en las leyes. Es ante
esta instancia, en su caso, que se presenta la denuncia correspondiente cuando
se han violado tus derechos electorales.
La resolución del Tribunal significaría:
la ratificación, la revocación o la modificación del acto o resolución impugnada. Esto siempre garantizará el goce del
derecho político-electoral que te hubiere
sido violado.
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 TIPOS DE ELECCIONES
¿Cuántos tipos de elecciones existen?


Existen dos tipos de elecciones:
Las federales o de nivel nacional, y

Las locales o del ámbito estatal y municipal.
¿Cuándo se llevan a cabo las elecciones de nivel federal?

Cuando van a renovarse los siguientes poderes, es decir, cuando vamos a elegir:
 Presidente(a) de la República Mexicana, lo cual sucede cada 6 años
 Diputadas y Diputados Federales, cada 3 años
 Senadoras y Senadores, cada 6 años

¿Cuándo se llevan a cabo las elecciones estatales y municipales?

Cuando van a renovarse el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, la Legislatura del Estado, y los
miembros de los Ayuntamientos de los Municipios. Es decir, cuando vamos a elegir:
 Al Gobernador(a) del Estado quien dura en su cargo 6 años;

 A los 18 Diputados o Diputadas Locales, uno por cada Distrito Electoral Uninominal en que
está divido el territorio estatal, (para efectos de elecciones locales); los que, junto con otros
12 diputados designados según el principio de representación proporcional, conformarán la
Legislatura del Estado. Las Diputadas y los Diputados Estatales duran en su cargo 3 años.

 A las personas que elegimos para conformar los Ayuntamientos de los Municipios, las cuales
ocupan su cargo durante tres años.
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-

Éstas son:

Presidente(a) Municipal,

Síndica o Síndico. Esta persona es quien
representa legalmente al Municipio.

Las y los Regidores, cuyo número está
establecido en la Ley Orgánica del Municipio. Las y los Regidores se encargan
de la administración y de los servicios

públicos que son competencia del municipio: educación, salud, registro civil, alumbrado, limpia, mercados, etc.

Estas 3 autoridades municipales se eligen
de manera directa y no pueden reelegirse
para el periodo electoral inmediato, ni aun
como suplentes, cuando hayan competido
con el carácter de propietarios.

Para poder votar requieres

de las personas incluidas en el Padrón Electoral,
agrupadas por sección, a quienes se les ha expe Estar inscrita en el Registro Federal de dido y entregado su credencial para votar.
Electores;
 Aparecer en la lista nominal de electores El Padrón Electoral o Listado Nominal en Zacatecorrespondiente a la sección electoral de cas se clasifica por: distrito federal, distrito estatal,
tu domicilio. Debes sufragar en la sec- municipio, y sección electoral.
ción que corresponda a tu domicilio. (En
tu credencial de elector está registrada la Para efecto de elecciones estatales, Zacatecas se
sección que te corresponde).
integra por 18 distritos electorales uninominales.
 Contar con credencial para votar con fo- En cada uno de ellos se elige a una persona que
tografía y estar en aptitud de ejercer tu integrará la Legislatura Local o Estatal, en calidad
voto. Esto quiere decir que no te encuen- de Diputada o Diputado. En proceso electoral ahí
tras sujeta a un proceso criminal, por se instala un Consejo Distrital.
delito que amerite la imposición de una
pena privativa de libertad.18
Zacatecas cuenta con 58 Municipios. En cada proLas secciones, los distritos y las
circunscripciones:

ceso electoral ahí se instala un Consejo Municipal

La sección electoral es la fracción territorial (o
división) de los distritos electorales. Cada una de
La lista nominal de electores es la relación ela- estas secciones tiene como mínimo 50 electores y
borada por la Dirección Ejecutiva del Registro Fe- como máximo 1,500 que se agrupan de acuerdo a
deral de Electores del IFE, y contiene el nombre su domicilio.
18 Artículo 12, LEEZ
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La insaculación

¿Cómo se eligen las personas que integran las casillas en las elecciones?

Desde 1988 se estableció la insaculación (elección por azar, pero estableciendo previamente un criterio de elegibilidad), como método para designar a las y los integrantes de las
casillas electorales. Además, se definió un máximo de mil quinientos electores por cada
sección electoral, y 750 por casilla. Igualmente, se establecieron las casillas especiales para
el electorado que se encuentre en tránsito el día de la elección.

¿Qué son las casillas especiales?

Si el día de la elección tú estás fuera de tu domicilio, tienes derecho a votar
en las casillas especiales, que se instalan precisamente para garantizarte tu
derecho al voto.19
19 Artículo 199 LEEZ.
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Guía
Te ejemplificamos cuándo y cómo se da el voto en las casillas especiales
Se podrá recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su distrito o
municipio, en las casillas especiales de acuerdo con lo que establece la Ley Electoral del Estado.
¿Finalmente, cómo ejerces tu plena ciudadanía?

Participando en todos los ámbitos de la vida pública -ya sea de manera individual o colectiva-, proponiendo, acompañando, vigilando y evaluando el quehacer gubernamental y el de los partidos
políticos, para promover la justicia social y el bien común. Una plena ciudadanía implica que sabes
defender tus legítimos intereses; y puedes ir más allá, al defender los derechos de la colectividad.

Nuestros derechos no son dádivas o concesiones que nos “regalan” u otorgan quienes elegimos
para gobernar y legislar. Son resultado de luchas históricas, del esfuerzo y la vida de muchas
mexicanas y mexicanos, quienes nos han abierto un destino mejor que el que ellos vivieron.

RECUERDA QUE
Los derechos político-electorales que ahora puedes disfrutar son resultado de un largo y difícil
proceso para conquistarlos. Ahora que los conoces, recuerda que no es suficiente tenerlos, es
fundamental que tú como ciudadana zacatecana, reivindiques estos derechos ejerciéndolos de
manera comprometida y responsable. El mundo, la vida que gira y pasa a tu alrededor, te requiere como una ciudadana que sabe ejercer sus derechos y cumple con sus responsabilidades.
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GLOSARIO

Ciudadanía
Es la calidad jurídica -con derechos y obligaciones legales frente al poder del Estado-, que adquiere
toda persona física al cumplir 18 años y tener modo honesto de vivir. La ciudadanía también implica
una noción de pertenencia y de inclusión participativa en una comunidad territorial.
Ciudadana(o)
Persona física que ha alcanzado la ciudadanía, y por tanto puede participar en los asuntos públicos
del país.

Estado-Nación
El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder
de regular la vida nacional en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la definición
de Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
Insaculación
Sorteo de ciudadanas y ciudadanos para ser funcionarios de casilla, de acuerdo con un criterio establecido por el órgano electoral; por ejemplo: las ciudadanas y ciudadanos que serán funcionarios
de casilla en algunas elecciones, podrán ser elegidos entre quienes hayan nacido en determinados
meses, y/o cuyo apellido comience con determinada letra.

Organizaciones de la Sociedad Civil
Agrupaciones u organizaciones que, estando legalmente constituidas, no persiguen fines de lucro ni
de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, y que realizan diversas actividades como:
defensa y promoción de los derechos humanos, promoción de la ciudadanización, promoción de la
transparencia en el ejercicio público, fomento a la participación de las mujeres en la vida pública,
asistencia social y/o jurídica, gestión para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes,
cooperación para el desarrollo comunitario, etcétera.
Paridad entre los Géneros
Refiere a la condición estrictamente igualitaria y sin restricción alguna, para que las mujeres participemos y estemos suficientemente representadas en el ámbito político.
Participación Política
Actividades legales emprendidas por las y los ciudadanos que están directamente encaminadas a influir en la selección de los gobernantes y/o influir en las acciones tomadas por ellos.
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Guía
Participación ciudadana
Proceso mediante el cual se integra a la ciudadanía, -en forma individual o participando en forma
colectiva-, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos
públicos que afectan en lo político, económico, social y ambiental, para permitir el pleno desarrollo
de las ciudadanas y los ciudadanos en tanto ser humano, y el de la comunidad en que se desenvuelve.

Partido político
Es una entidad de interés público, cuyo objeto o razón de ser es la participación de las ciudadanas y
los ciudadanos en la vida democrática de la Nación; contribuir a la integración de la representación
nacional; y como organización política de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con sus principios y programas.
Principio de Mayoría Relativa
Es el considerando o supuesto que se define en las elecciones, y que consiste en obtener el mayor número de votos en relación a los opositores.

Principio de Representación Proporcional
Es el considerando o supuesto que se define en las elecciones, mediante el cual se asignan candidaturas para diputaciones, senadurías y cargos en los ayuntamientos, según las listas respectivas que
registre cada partido o coalición (que pueden ser o no las mismas personas registradas para la mayoría relativa). Las personas que bajo este principio ostentan un cargo de representación popular, son
aquellas que no obtuvieron el triunfo electoral por mayoría de votos, pero que estando registradas en
las listas respectivas y, considerando la votación obtenida que representa a determinada proporción
de electores, tienen derecho a acceder -según sea el caso- al cargo respectivo.

Proceso electoral
Es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y sus leyes reglamentarias, realizados por las
autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, cuyo objeto es la renovación periódica
de los integrantes del Poder Legislativo, titular del Ejecutivo y miembros de los Ayuntamientos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía.
Referéndum
Un referéndum o referendo es una elección, a través de la cual el cuerpo electoral de un país, nación,
región o grupo expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión, que sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta. Por lo general se plantea la respuesta bajo la forma “sí o no”
a una pregunta planteada por el ente electoral y los interesados en llevarla a cabo. El referéndum es el
mecanismo de democracia semi-directa por excelencia, y en la actualidad complementa el régimen de
democracia representativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral.

Voto
Es un acto jurídico solemne, personal, libre, secreto y directo, mediante el cual las y los ciudadanos, en
su calidad de electores, expresan su voluntad de sufragar en las elecciones y elegir a sus gobernantes.
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Votación
Es un acto cívico y democrático, mediante el cual los electores, al acudir el día de la elección en la
casilla de su sección, emiten sus preferencias políticas para designar a las personas que ocuparán los
cargos de elección popular.
Vida pública.
Se refiere a la esfera en que se produce el reconocimiento y ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas y políticas de las ciudadanas y los ciudadanos.
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