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I. Presentación
Gracias a las diversas acciones institucionales y al trabajo constante de la sociedad para disminuir el déficit
de participación política femenina en los órganos de decisión; el arribo de las mujeres en el ejercicio efectivo
del poder público en México ha ido en aumento en los últimos años.
En México se libra una incansable lucha por obtener el reconocimiento de los derechos de las mujeres a
participar en el ámbito político, desde el derecho al sufragio, inclusión en las candidaturas, la determinación
de las cuotas de género, hasta la última Reforma Político–Electoral de 2014, que eleva a nivel constitucional
el principio de paridad entre mujeres y hombres en la postulación de candidaturas por los partidos políticos,
con la finalidad de lograr condiciones sustanciales de igualdad entre géneros.
Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones de desventaja, que tienen
como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto, que enfrentan ciertos grupos
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello garantizar un plano de igualdad sustantiva en el acceso
a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales.
Actualmente, nuestro marco normativo contempla directrices y estrategias institucionales destinadas a
establecer la igualdad de oportunidades entre los géneros y erradicar la brecha de desigualdad, con la
implementación de acciones afirmativas que poseen como características el ser temporales, proporcionales,
razonables y objetivas, y tienen como fin último el promover una igualdad sustantiva entre las y los diversos
integrantes de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen. La mejor manera de representar este ideal
es por medio de la universalidad de derechos, es decir, la exigencia de que tanto hombres como mujeres sin
distinción, gocen de los mismos derechos universales, pero atendiendo a sus diferencias.
La paridad de género, de conformidad con el glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres,
es definida como la “estrategia política que tiene como objetivo garantizar la participación equilibrada de
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. En
la práctica, la paridad se traduce como la apertura de mayores espacios de participación política a las
mujeres”. Esto significa que la participación de mujeres y hombres en los cargos de elección y públicos,
debe corresponder con el porcentaje de la población a la que representan.
En este contexto, la paridad de género pretende contribuir a la participación de las mujeres en condiciones
de igualdad, ya sea como votantes, candidatas o como representantes electas; además, conduce a mayores
perspectivas de desarrollo de una democracia funcional, ya que no existe tal, en un sistema político en el
que se manifieste cualquier forma de discriminación.
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II. Objetivo General
El presente manual tiene el propósito de proporcionar las directrices a los partidos políticos,
coaliciones y candidaturas independientes, para la aplicación del principio de paridad de género en la
construcción de sus solicitudes de registro de postulaciones a los cargos de diputaciones por ambos
principios y en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, derivado
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

III. Objetivos específicos
v Identificar a las y los sujetos obligados a observar el principio de paridad de género en la
postulación de candidaturas a diputaciones locales.
v Explicar la normatividad que regula la aplicación del principio de paridad de género, en la
postulación de candidaturas a diputaciones por ambos principios, en los bloques de competitividad
por distrito y en la asignación de las diputaciones por representación proporcional.
v Guiar a través de ejemplos, la aplicación de las reglas que conforman el principio de paridad de
género en la postulación de candidaturas a las diputaciones locales.
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1. ¿Qué es la paridad de género?
La paridad de género, es una garantía constitucional que tiene como objetivo asegurar la realización
del derecho a la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad,
particularmente en la toma de decisiones, a través de los procesos electorales.
Para hacer cumplir este principio, las autoridades en la materia han dispuesto algunas reglas que deben
acatar los partidos políticos y candidaturas independientes, éstas son:
v

Paridad Vertical.

v

Paridad Horizontal.

v

Competitividad.

Paridad Vertical:
Este criterio es aplicable a los partidos políticos y candidaturas independientes.
Las candidaturas que se postulen por listas se deben integrar por la mitad del género femenino y la otra
mitad por el género masculino, pudiendo rebasar por una unidad un género a otro en caso de números
impares, es decir 50/50+1.
Existen dos formas de aplicar la paridad vertical, estas son: Homogeneidad y Alternancia:

Homogeneidad:
Todas las fórmulas de propietario(a) y suplente deben estar integradas por ciudadanas o ciudadanos del
mismo género.
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Alternancia:
En el caso de la Gubernatura y de las diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, implican una
postulación única respecto de cada Distrito.
Caso contrario lo es, las diputaciones por el principio de Representación Proporcional y la lista de ediles,
las cuales se van integrando en planillas de candidaturas.
En dichas planillas debe observarse la “alternancia” entre los géneros. Es decir, si la primera fórmula de
diputaciones de representación proporcional estuviera integrada por el género femenino (propietaria y
suplente mujer), la siguiente fórmula debe estar por el género masculino y por tanto debe estar conformada
por un propietario y un suplente hombre, así sucesivamente, dependiendo del número de candidaturas
que se vaya a registrar (este ejercicio puede operar a la inversa).

Paridad Horizontal:
La paridad de género horizontal es la fórmula para lograr la igualdad por parte de un Partido Político, a
través de la consecución del cincuenta por ciento hombres y cincuenta por ciento mujeres del total de las
candidaturas para un determinado cargo, en los diversos distritos.

Competitividad:
Los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en aquellos distritos en los que el partido haya
obtenido los porcentajes de votación más bajos, y los más altos en el Proceso Electoral anterior1.

Artículo 14, párrafo 2 del Código; Artículo 2, fracción III, inciso q) y r); y Artículo 11, fracción IV y
VIII; y Artículo 102 del Reglamento.
1
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2. Marco jurídico en materia
de paridad de género
Constitución Política Federal.
El párrafo quinto artículo 1° de la Carta Magna prohíbe toda discriminación motivada por el género o
cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
Con la reforma de 2014 al artículo 41, fracción I, párrafo segundo se reconoció la obligatoriedad de
respetar las reglas de paridad en las postulaciones que participen en los procesos electorales locales.

Ley General de Partidos Políticos (LGPP).
Los artículos 25 inciso r y 3 numeral 4 constriñe a cada Partido Político fijar y hacer público los criterios
para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser
objetivos y asegurar condiciones de igualdad.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
El artículo 232 numeral 3 fija que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso
de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Para ello en el
numeral 4 faculta al Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán
facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando
al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no
se aceptarán dichos registros.

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
El artículo 27 del Reglamento estipula que las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de
género que los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las
candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a las de la Coalición para
cumplir con el principio de paridad.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
El artículo 6, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece
que la ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y
obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural del Estado; de igual forma, promoverá
que la igualdad entre mujeres y hombres se regule también en las denominaciones correspondientes a los
cargos públicos.
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El Código Número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Los preceptos legales 14 y 16 estipulan que las coaliciones
que celebren los partidos políticos para las elecciones de
diputaciones de mayoría relativa y de presidencia municipal
y sindicaturas, así como las listas propias de candidaturas a
diputaciones por el principio de representación proporcional
y regidores, deberán dar cumplimiento a las acciones
afirmativas en razón de género.
En el caso de la elección de integrantes del Congreso del Estado por el Principio de Representación
Proporcional, un Partido Político para lograr la paridad de género vertical deberá presentar su lista completa,
de acuerdo al artículo 42, fracción X del Código citado, integradas por mujeres y por hombres, ambos en
la misma proporción, es decir, deberá estar conformada por la mitad de un género y la mitad de otro, y se
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, de
conformidad con el artículo 14, párrafo 3 del citado ordenamiento.
El artículo 173, apartado B, fracción XI del Código indica que debe existir homogeneidad en la totalidad de
las fórmulas que postule un Partido Político, Coalición o Candidatura Independiente.

Jurisprudencia 6/2015 del TEPJF.
Los avances legislativos en materia de paridad han sido resultado también de la interpretación judicial;
por ejemplo, uno de los criterios más relevantes es el 6/2015 en el que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el principio de paridad emerge como
un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para
garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su
efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de
los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un
modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de Gobierno.
Esta determinación fue resultado de la interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación
política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro personal, reconocido
en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que lleva a considerar que la
inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental.
Tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que delinean los
numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación con la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer;
4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
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la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer; esquema normativo que conforme el orden jurídico
nacional y que pone de manifiesto que la postulación
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de
manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de
ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad.

Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
De conformidad con el artículo 157 y 158 del Reglamento cada Partido Político o Coalición determinará
y hará público los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de sus candidaturas a
diputaciones y ayuntamientos en la convocatoria de sus procesos internos, de tal suerte que no tengan
como resultado que alguno de los géneros, sea asignado exclusivamente en aquellos distritos en los que
el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos, ni los más altos, en el Proceso Electoral
inmediato anterior.
En el caso de que los criterios adoptados por los partidos políticos o coaliciones para dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 16 del Código Número 577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, no sean coincidentes con el procedimiento previsto en el Reglamento para las Candidaturas a cargos
de elección popular, aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se respetará la aplicación de
cada criterio adoptado por los partidos políticos y coaliciones; siempre y cuando garanticen el cumplimiento
al principio de paridad de género en sus tres vertientes: homogeneidad en las fórmulas, paridad de género
horizontal y alternancia de género en la postulación de candidaturas integrantes de las planillas.
El artículo 167 de Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, asienta que de todas las solicitudes de registro que presenten los
partidos políticos o coaliciones ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLEV),
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, mandatada en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
A su vez, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección
popular, aplicable en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del total de solicitudes de registro de las
candidaturas a diputaciones que presente cada Partido Político o Coalición, en ningún caso, incluirán menos
del cincuenta por ciento de un mismo género.
Los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en aquellos distritos en los que el partido haya
obtenido los porcentajes de votación más bajos, y los más altos en el Proceso Electoral anterior, acorde al
artículo 158 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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3. Sujetos de aplicación de los
principios de paridad
Son sujetos obligados a observar los principios de paridad de género en la postulación de candidaturas: los
partidos políticos, coaliciones, así como las candidaturas independientes2.

Cada Partido Político debe determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en
la postulación de sus candidaturas a diputaciones en la convocatoria de sus procesos internos, tales criterios
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.
Son obligaciones de los partidos políticos:
Garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un
marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.
Promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a los cargos de
elección popular.
Garantizar la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas de los procedimientos
para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.
Contemplar en la declaración de principios, la obligación de promover la participación política en
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres3.

Observando las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aún cuando se trate de
coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como Partido,
no serán acumulables a las de la Coalición para cumplir con el principio de paridad4.
Artículo 154 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular, aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave (en adelante el Reglamento).
3
Artículo 155, 156, 157 y 160 del Reglamento
4
Artículo 278, numeral 1, Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
2
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Los partidos políticos pueden participar en las elecciones: de manera individual o en Coalición, en México,
existen diferentes formas de integrar una Coalición, las cuales son:
Coalición Total: Cuando dos o más partidos políticos postulan a la totalidad de sus candidaturas en uno
mismo Proceso Electoral, con los mismos planes y propuestas para dar a conocer durante la campaña
electoral.
Coalición Parcial: Los partidos políticos establecen postular al menos el cincuenta por ciento de las
candidaturas en un Proceso Electoral Local (es decir, cuando menos 15 distritos), bajo una misma plataforma
electoral.
Coalición Flexible: Cuando entre los partidos políticos postulen al menos el veinticinco por ciento de
las candidaturas en un mismo Proceso Electoral (es decir, cuando menos 7 u 8 distritos), bajo una misma
plataforma electoral.
En la dinámica de las coaliciones, los partidos políticos se reparten los distritos en que cada uno postulará
a sus militantes, y dependiendo el tipo de Coalición (parcial o flexible) también pueden registrar listas de
candidaturas individualmente en algunos de los distritos, en ese sentido, la revisión de las reglas de paridad
se hace desde dos puntos de vista.
1. Todos los distritos de la Coalición; entre todos los distritos en que los partidos políticos coaligados
registren candidaturas, se revisa que la mitad corresponda al género femenino y la otra mitad al
masculino, que cada una de las fórmulas estén integradas por personas del mismo género.
2. Todos los distritos de cada Partido Político; entre todos los distritos en que cada uno de los partidos
políticos coaligados registren candidaturas, en conjunto o individual, se revisará que la mitad de las
candidaturas sean de mujeres y la otra mitad de hombres; que cada fórmula este integrada por
personas del mismo género, y que se registre paritariamente a mujeres y hombres en los distritos en
donde el Partido Político en lo individual tuvo sus más altos y más bajos porcentajes de votación en
la elección anterior.
Quienes estén interesados en postular su candidatura independiente al cargo de diputación local, deberán
formalizarlo a través de su solicitud como propietaria/o y suplente en fórmula, debiéndose integrar por
personas del mismo género5.

5

Artículo 11, fracción IV y VIII del Reglamento.
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4. Postulaciones de candidaturas
por el Principio de Mayoría Relativa
La ley garantizará que las mujeres no sean objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos
y obligaciones que los hombres en la vida política, social, económica y cultural del estado. Asimismo,
promoverá que la igualdad entre mujeres y hombres se regule también en las denominaciones
correspondientes a los cargos públicos6.

La reglamentación de la postulación paritaria complementa y regula, de forma enunciativa más no limitativa,
la aplicación de los criterios constitucionales, convencionales y jurisdiccionales en materia de paridad,
así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales7 y el Código, vigilando en todo
momento el debido cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos8.
De la totalidad de solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el OPLEV,
el 50% de candidaturas deberán ser del género femenino y el otro 50% deberá ser del género masculino,
ello con la finalidad de salvaguardar la paridad entre los géneros, mandatada en la Constitución Federal9.

Artículo 6, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En adelante. LGIPE.
8
Artículo 155 del Reglamento.
9
Artículo 167 del Reglamento.
6
7
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4.1 Homogeneidad de las fórmulas
Debe existir homogeneidad en la totalidad de las fórmulas que postule un Partido Político, Coalición
o candidatura independiente, es decir, la fórmula debe ser conformada por el mismo género, como a
continuación se ejemplifica10.

4.2 Paridad de género horizontal
La paridad de género horizontal es la fórmula para lograr la igualdad por parte de un Partido Político, a
través de la consecución del cincuenta por ciento hombres y cincuenta por ciento mujeres del total de las
candidaturas para un determinado cargo, en los diversos distritos11.

Artículo 173, apartado B, fracción XI del Código.
Artículo 14, párrafo 2 del Código; Artículo 2, fracción III, inciso q) y r) y Artículo 11
fracción IV y VIII y Artículo 102 del Reglamento.
10
11
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En los casos en los que el número de distritos sea impar, se deberá verificar la cuota de igualdad de género
50/50+1, la cual fija la regla de postular un género por encima del otro, únicamente por una fórmula.

4.3 Escenarios del Proceso Electoral Local 2017–2018.
Para los ejemplos, se tomará como referencia, el escenario político que vive el estado de Veracruz para el
Proceso Electoral Local 2017–2018.
Como Postulación por un sólo Partido Político, se tomará el escenario correspondiente al Partido
Nueva Alianza.
Como Postulación por tres partidos que integran una Coalición Total, se tomará el escenario
correspondiente a la Coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE”.
Como Postulación por dos partidos que integran una Coalición Total, se tomará el escenario
correspondiente a la Coalición “POR UN VERACRUZ MEJOR”.
Como Postulación por partidos que integran una Coalición Parcial, se tomará el escenario
correspondiente a la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”.

4.3.1. Postulación por un sólo Partido Político Nueva Alianza.
En este caso, el Partido Político deberá garantizar la igualdad de género en un 50%, pues la cantidad de
distritos electorales en los que contenderá es un número par. Al ser 30 distritos, el Partido Político deberá
postular fórmulas encabezadas por mujeres en 15 distritos electorales y en los otros 15 distritos deberá
postular fórmulas con propietario varón, observando los criterios de homogeneidad en la totalidad de las
fórmulas.
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4.3.2. Postulación por tres partidos que integran una Coalición Total.
Correspondiente a la Coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE” integrada por los partidos políticos
nacionales: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano12.
En el ejemplo que se presenta, se aborda el caso, en el cual se registró el Convenio de Coalición Total, se
determinó la cantidad de distritos que le corresponde postular a cada partido, quedando el PAN con 15
postulaciones, el PRD con 8 postulaciones y el PMC con 7 postulaciones; distribuidos como se muestra
en las tablas siguientes:

12

18

Acuerdo del OPLEV/CG020/2018.
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La figura 4, muestra las postulaciones que realizará la coalición en los treinta distritos, y los partidos políticos
que postularán en cada Distrito.
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Las figuras 5, 6 y 7 reflejan los distritos en los que cada Partido Político postulará en lo individual, dentro
de la Coalición Total.

La Coalición Total, en conjunto con cada Partido Político que integra la Coalición, debe cumplir, con la
horizontalidad en las postulaciones, tal como se muestra en la figura 8.
4.3.3 Postulación por dos partidos que integran una Coalición Total.
Corresponde a la coalición “POR UN VERACRUZ MEJOR” integrada por los partidos políticos nacionales:
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México13.
En este escenario, en el Convenio de Coalición Total, se determinó la cantidad de distritos que le corresponde
postular a cada Partido, quedando el PRI con 20 postulaciones y el PVEM con 10 postulaciones, distribuidos
como se muestra en las tablas siguientes:
13

Acuerdo OPLEV/CG021/2018.
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La figura 9, muestra las postulaciones que realizará la Coalición en los treinta distritos, y los partidos políticos que
postularán en cada Distrito, ejemplificando los géneros que podría postular en cada formula.
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Las figuras 10 y 11 reflejan los distritos en los que cada Partido Político postulará, dentro de la Coalición Total.

La Coalición en conjunto y cada Partido Político que integra la Coalición, debe cumplir, con la horizontalidad en
las postulaciones, tal como se muestra en la Figura 12.

4.3.4 Postulación por partidos que integran una Coalición Parcial.
Corresponde a la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” integrada por los partidos políticos nacionales:
del Trabajo, MORENA y Encuentro Social14.
En este ejemplo, los distritos contemplados en el Convenio de Coalición son 28, distribuidos en 3 partidos
políticos; 14 para MORENA, 7 para el PT y 7 Para el PES; siendo los distritos 02 TANTOYUCA y 18 HUATUSCO
los que no están contemplados en dicho Convenio.
14

24

Acuerdo OPLEV/CG022/2018.
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De lo anterior, se desprende que MORENA postulará en 16 distritos de los cuales 14 serán mediante
Coalición y 2 individuales; el PT postulará en 9 distritos, 7 en Coalición y 2 individuales; y el PES postulará en
9 distritos, 7 en Coalición y 2 individuales.
El criterio de paridad horizontal se revisa en las postulaciones que realicen tanto la Coalición como cada
Partido Político.

En la tabla anterior, se aprecian los distritos en los que la Coalición parcial postulará candidaturas.
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Las figuras 14, 15 y 16 ejemplifican los distritos en los que cada Partido Político postulará, tanto en los distritos
de la Coalición Parcial, como en los que no fueron contemplados en el Convenio de Coalición; ya que la
horizontalidad se revisa en la totalidad de las postulaciones que realicen los partidos políticos y las coaliciones en
cualquiera de sus modalidades.

La Coalición en conjunto, y cada Partido Político que integra la Coalición, deberán cumplir con la horizontalidad
en las postulaciones, tal como se muestra en la Figura 17.

27

MANUAL PARA OBSERVAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES
POR AMBOS PRINCIPIOS Y PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Los partidos políticos que integran una Coalición Parcial, deben cumplir con la horizontalidad para la
Coalición como se mostró en la Figura 17, así como en la totalidad de distritos que postulen, incluyendo
los distritos que no formaron parte del Convenio de Coalición, tal como se aprecia en la Figura 18.
Los partidos políticos o coaliciones que postulen candidaturas a diputaciones por el Principio de Mayoría
Relativa, deberán presentar mediante fórmulas integradas cada una por propietaria/o y un suplente del
mismo género; del total de solicitudes de registro, en ningún caso, incluirán menos del cincuenta por ciento
de un mismo género15.
Para los efectos de la integración del Congreso del Estado, las candidaturas independientes, deberán
registrar una fórmula correspondiente de propietaria/o y suplente del mismo género16.

15
16
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Artículo 262 del Código.
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5. Bloques de competitividad.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros, sean asignados
exclusivamente en aquellos distritos en los que el partido postulante haya obtenido los porcentajes de
votación más bajos, ni los más altos, en el proceso electoral anterior17.
Con la finalidad de evitar que algún género le sea asignados, de manera exclusiva, los distritos en los que
el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos en el proceso electoral
anterior, las postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento:
1. Por cada Partido Político se enlistarán los distritos en los que postuló candidaturas a las diputaciones
en el proceso electoral inmediato anterior.
2. Acto seguido, ordenados conforme porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiese
recibido, en términos de lo establecido en el estadístico que al efecto hubiese realizado el OPLE,
posteriormente se dividirán en tres bloques los distritos que hubiesen postulado candidaturas, en
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en el estadístico precisado en el
inciso anterior) a fin de obtener un bloque de distritos con alto porcentaje de votación, un bloque
intermedio de votación y un bloque de baja votación.
3. Si al hacer la división de distritos en los tres bloques señalados, sobrare uno, este se agregará al
bloque de votación más baja, si restasen dos, se agregará uno al de votación más baja; y el segundo,
al de votación más alta.
4. Posteriormente se seleccionan los bloques de baja y alta votación, con la finalidad de dividir cada
uno en tres sub bloques. Para la división de los tres sub bloques se aplicarán las mismas reglas de
distribución del numeral anterior.
5. Los sub bloques que pertenecen al bloque de votación alta se denominarán: sub bloques de alta/
alta, alta/media y alta/baja votación; en los sub bloques que pertenezcan al bloque de votación más
baja se denominarán: sub bloques de baja/alta, baja/media y baja/baja votación.
6. Además de verificarse el cumplimiento de la alternancia de género, homogeneidad en las fórmulas
y paridad horizontal, se verificará la distribución paritaria entre los géneros, respecto a la postulación
de los distritos que se ubiquen en los sub bloques de votación alta/alta y baja/baja18.
17
18

Artículo 158 del Reglamento
Artículo 168 del Reglamento.
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5.1. Escenarios del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la verificación del Principio de
Paridad por bloques de competitividad.
Para los ejemplos, se tomará como referencia, el escenario político que vive el estado de Veracruz para el
Proceso Electoral Local 2017–2018.
– Para la verificación del principio de paridad por bloques de competitividad en la postulación por un sólo
partido político, se tomará el escenario correspondiente al Partido Nueva Alianza.
– Para la verificación del principio de paridad por bloques de competitividad en la postulación por tres
partidos que integran una Coalición Total, se tomará el escenario correspondiente a la Coalición “POR
VERACRUZ AL FRENTE”.
– Para la verificación del principio de paridad por bloques de competitividad en la postulación por dos
partidos que integran una Coalición Total, se tomará el escenario correspondiente a la Coalición “POR
UN VERACRUZ MEJOR”.
– Para la verificación del principio de paridad por bloques de competitividad en la postulación por partidos
que integran una Coalición Parcial, se tomará el escenario correspondiente a la Coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA”.
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5.1.1 Verificación del Principio de Paridad por bloques de competitividad en las postulaciones
por un sólo Partido Político.

Paso 1. Se enlistan los distritos.

Datos correspondientes al Partido Nueva Alianza, emanados del acuerdo OPLEV/CG234/2016, por el que se efectúa el
cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección, y la asignación de diputaciones electas por el
Principio de Representación Proporcional, en el Proceso Electoral 2015-2016 (Anexo único).
19
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Paso 2. Ordenación de distritos conforme al porcentaje de votación y su división.

En la Figura 20 se muestran en orden decreciente los porcentajes de votación que obtuvieron las candidaturas a
diputaciones en donde el Partido Nueva Alianza realizó postulaciones para el Proceso Electoral 2015–2016.
Posteriormente, los 30 distritos se dividen entre 3 bloques de 10 distritos cada uno, a fin de obtener un bloque
de distritos con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio de votación y un bloque de baja votación.
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Paso 3. Verificación de la división de los 3 bloques.

La tabla anterior muestra los sub bloques en que se dividen los bloques de alto porcentaje de votación y baja
votación; los 10 distritos que integran cada bloque se dividen entre tres, como el número no es par, se aplica la
regla de integrar el Distrito sobrante en el sub bloque de votación más baja (en el bloque con alto porcentaje de
votación, se integra al sub bloque de votación alta/baja el Distrito 18 Huatusco) (en el bloque de baja votación,
se integra al sub bloque de votación baja/baja el Distrito 28 Minatitlán).
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Paso 4. Selección de sub bloques de alta y baja votación.

Paso 5 y 6. Denominación de sub bloques y verificación
del cumplimiento del principio de paridad.

De los sub bloques resultantes en la Figura 21, únicamente se tomarán en cuenta para la revisión de paridad
por bloques de competitividad, los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/baja.

5.1.2 Verificación del principio de paridad por bloques de competitividad en las postulaciones
por tres partidos que integran una Coalición Total.
Corresponde a la coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE” integrada por los partidos políticos nacionales:
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
Tal y como fue señalado anteriormente, la finalidad de la revisión de paridad en bloques de competitividad,
consiste en evitar que las fórmulas de algún género sean postuladas de manera exclusiva en los distritos en
los que el Partido Político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos o más altos en el proceso
electoral anterior (ya sea que hubiese contendido de manera independiente o en Coalición).
De lo anterior, se advierte que la regla de paridad en bloques de competitividad, es aplicable únicamente
para los partidos políticos, la razón radica en que los partidos en Coalición se ostentan de manera individual
en las boletas electorales, a efecto de conocer la fuerza política de cada Partido.
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Paso 1. Se enlistan los distritos.

Datos correspondientes al Partido Acción Nacional, emanados del acuerdo OPLEV/CG234/2016, por el que se efectúa el
cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección, y la asignación de diputaciones electas por el
principio de representación proporcional, en el proceso electoral 2015–2016 (Anexo único).
20
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Paso 2. Ordenación de distritos conforme al porcentaje de votación y su división.

En la Figura 25 se muestran en orden decreciente los porcentajes de votación que obtuvieron las candidaturas a
diputaciones en donde el Partido Acción Nacional realizó postulaciones para el Proceso Electoral 2015–2016.
Posteriormente, los 30 distritos se dividen entre 3 bloques de 10 distritos cada uno, a fin de obtener un bloque
de distritos con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio de votación y un bloque de baja votación.
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Paso 3. Verificación de la división de los 3 bloques.

La tabla anterior muestra los sub bloques en que se dividen los bloques de alto porcentaje de votación y baja
votación; los 10 distritos que integran cada bloque se dividen entre tres, como el número no es par, se aplica la
regla de integrar el Distrito sobrante en el sub bloque de votación más baja (en el bloque con alto porcentaje
de votación, se integra al sub bloque de votación alta/baja el Distrito 19 Córdoba) (en el bloque de baja
votación, se integra al sub bloque de votación baja/baja el Distrito 29 Coatzacoalcos I).
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Paso 4. Selección de sub bloques de alta y baja votación.

Paso 5 y 6. Denominación de sub bloques y verificación
del cumplimiento del principio de paridad.

De los sub bloques resultantes en la Figura 26, únicamente se tomarán en cuenta para la revisión de
paridad por bloques de competitividad, los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/baja.
Para los ejercicios de postulación correspondientes a los partidos nacionales de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, en el que se verifique el principio de paridad por
bloques de competitividad, se ofrecen en el anexo único las tablas que muestran en orden
decreciente los porcentajes de votación que obtuvieron las candidaturas a diputaciones para
el Proceso Electoral 2015–2016, identificando los bloques y sub bloques, distinguiendo en cada
caso los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/baja indispensables para efectuar
dicha verificación.

38

MANUAL PARA OBSERVAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES
POR AMBOS PRINCIPIOS Y PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

5.1.3 Verificación del principio de paridad por bloques de competitividad en las postulaciones
por dos partidos que integran una Coalición Total.
Corresponde a la coalición “POR UN VERACRUZ MEJOR” integrada por los partidos políticos nacionales:
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Paso 1. Se enlistan los distritos.

Datos correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, emanados del acuerdo OPLEV/CG234/2016, por el que se
efectúa el cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección, y la asignación de diputaciones
electas por el Principio de Representación Proporcional, en el Proceso Electoral 2015–2016 (Anexo único).
21
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Paso 2. Ordenación de distritos conforme al porcentaje de votación y su división.

En la Figura 30 se muestran en orden decreciente los porcentajes de votación que obtuvieron las candidaturas
a diputaciones en donde el Partido Revolucionario Institucional realizó postulaciones para el Proceso Electoral
2015-2016.
Posteriormente, los 30 distritos se dividen entre 3 bloques de 10 distritos cada uno, a fin de obtener un bloque
de distritos con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio de votación y un bloque de baja votación.
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Paso 3. Verificación de la división de los 3 bloques.

La tabla anterior muestra los sub bloques en que se dividen los bloques de alto porcentaje de votación y baja
votación; los 10 distritos que integran cada bloque se dividen entre tres, como el número no es par, se aplica la
regla de integrar el Distrito sobrante en el sub bloque de votación más baja (en el bloque con alto porcentaje de
votación, se integra al sub bloque de votación alta/baja el Distrito 02 Tantoyuca) (en el bloque de baja votación,
se integra al sub bloque de votación baja/baja el Distrito 25 San Andrés Tuxtla).
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Paso 4. Selección de sub bloques de alta y baja votación.

Paso 5 y 6. Denominación de sub bloques y verificación
del cumplimiento del principio de paridad.

De los sub bloques resultantes en la Figura 31, únicamente se tomarán en cuenta para la revisión de
paridad por bloques de competitividad, los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/baja.
Para el ejercicio de postulación correspondiente al Partido Verde Ecologista de México, en el
que se verifique el principio de paridad por bloques de competitividad, se ofrece en el anexo
único la tabla que muestra en orden decreciente los porcentajes de votación que obtuvieron
las candidaturas a diputaciones para el proceso electoral 2015–2016, identificando los bloques
y sub bloques, distinguiendo en cada caso los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/
baja indispensables para efectuar dicha verificación.
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5.1.4 Verificación del principio de paridad por bloques de competitividad en las postulaciones
por partidos que integran una Coalición Parcial.
La diferencia entre un Partido Político que postula candidaturas dentro de una Coalición Total con uno que
postula candidaturas dentro de una Coalición Parcial, consiste en identificar todas las postulaciones que
realizará el Partido Político dentro de una Coalición y en lo individual.

Paso 1. Se enlistan los distritos.

Datos correspondientes al Partido Político MORENA, emanados del acuerdo OPLEV/CG234/2016, por el que se efectúa el
cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección, y la asignación de diputaciones electas por el
Principio de Representación Proporcional, en el Proceso Electoral 2015–2016 (Anexo único).
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Paso 2. Ordenación de distritos conforme al porcentaje de votación y su división.

En la Figura 35 se muestran en orden decreciente los porcentajes de votación que obtuvieron las candidaturas a
diputaciones en donde el Partido MORENA realizó postulaciones para el Proceso Electoral 2015–2016.
Posteriormente, los 30 distritos se dividen entre 3 bloques de 10 distritos cada uno, a fin de obtener un bloque
de distritos con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio de votación y un bloque de baja votación.
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Paso 3. Verificación de la división de los 3 bloques.

La tabla anterior muestra los sub bloques en que se dividen los bloques de alto porcentaje de votación y
baja votación; los 10 distritos que integran cada bloque (incluyendo los distritos que no se contemplan en el
Convenio de Coalición, pero en los que sí postula el Partido Político en lo individual) se dividen entre tres,
como el número no es par, se aplica la regla de integrar el Distrito sobrante en el sub bloque de votación más
baja (en el bloque con alto porcentaje de votación, se integra al sub bloque de votación alta/baja el Distrito
12 Coatepec) (en el bloque de baja votación, se integra al sub bloque de votación baja/baja el Distrito 01
Pánuco).
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Paso 4. Selección de sub bloques de alta y baja votación.

Paso 5 y 6. Denominación de sub bloques y verificación
del cumplimiento del principio de paridad.

De los sub bloques resultantes en la Figura 36, únicamente se tomarán en cuenta para la revisión de paridad
por bloques de competitividad, los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/baja.
Para los ejercicios de postulación correspondientes a los partidos nacionales del Trabajo y Encuentro Social,
en el que se verifique el principio de paridad por bloques de competitividad, se ofrecen en el anexo único
las tablas que muestran en orden decreciente los porcentajes de votación que obtuvieron las candidaturas
a diputaciones para el Proceso Electoral 2015–2016, identificando los bloques y sub bloques, distinguiendo
en cada caso los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/baja indispensables para efectuar dicha
verificación (recuerda que deberán incluir en dicho ejercicio los distritos que no se contemplan en el Convenio
de Coalición, pero en los que sí postula el Partido Político en lo individual).
En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en condiciones de igualdad,
se prevendrá al Partido Político o Coalición postulante para que realice la sustitución correspondiente, misma
que deberá verificarse en un plazo no mayor a tres días23.
23
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Si al término de la verificación de las solicitudes de registro
presentadas se advierte que algún partido político omitió el
cumplimiento de las reglas de paridad entre géneros para la
postulación de candidaturas, el Consejo General a través de la
Secretaría Ejecutiva notificará de inmediato al partido político o
coalición para que dentro de las setenta y dos hora siguientes
subsane las deficiencias señaladas y haga las adecuaciones
correspondientes, siempre y cuando dicha adecuación pueda
realizarse dentro del plazo establecido para el registro de
postulaciones de candidaturas a Diputaciones, con el apercibimiento que de insistir la omisión, el OPLE
negará el registro de las candidaturas correspondientes, de conformidad con el artículo 232, párrafo 4 de
la LGIPE24.

6. Postulaciones de candidaturas a diputaciones
de Representación Proporcional.
Un Partido Político para lograr la paridad de género vertical deberá presentar listas para diputaciones por
representación proporcional integradas por mujeres y por hombres, ambos en la misma proporción, y se
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista25.
Las listas de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, se integrarán por fórmulas
homogéneas, deberán respetar la paridad vertical y alternancia de género26.
Tratándose de diputaciones electas por el Principio de
Representación Proporcional, los partidos políticos se sujetarán
al orden de asignación de las candidaturas en las listas registradas
ante el órgano electoral27.
El registro de candidaturas a las diputaciones por el Principio de
Representación Proporcional, se realizará mediante listas que
presente cada Partido Político con derecho a postular candidaturas
a diputaciones de representación proporcional, integradas por
veinte propietarias/os y sus respectivas suplencias, enumerados
en el orden de prelación correspondiente, y se alternarán las
fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, a efecto de que se
garantice el cincuenta por ciento de un género y el otro cincuenta por ciento del otro género28.
Artículo 171 del Reglamento.
Artículo 14, párrafo 3 del Código y; 107,163 del Reglamento.
26
Artículo 172 del Reglamento.
27
Artículo 173 del Reglamento.
28
Artículo 14 del Código y artículo 103 del Reglamento.
24
25
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Para diputaciones locales por el Principio de Representación Proporcional, los partidos o coaliciones deberán
comprobar ante el Consejo General, que han postulado sus candidaturas a diputaciones por Mayoría
Relativa, en por lo menos veinte de los treinta distritos electorales uninominales; y que se presentan listas
de candidaturas completas para la circunscripción plurinominal.

7. Asignación de diputaciones por el Principio
de Representación Proporcional.
El Congreso del Estado se compondrá por cincuenta diputaciones, de las cuales treinta serán electas
por el Principio de Mayoría Relativa en los distritos electorales uninominales, y veinte por el Principio de
Representación Proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción
plurinominal que se constituya en el territorio del Estado.
Los partidos políticos deberán registrar sus listas completas de diputaciones por el Principio de
Representación Proporcional29, verificando que las fórmulas de candidaturas presentadas cumplan con
la paridad de género, con los criterios de alternancia, homogeneidad y verticalidad, tal como se muestra
en las figuras 39 y 40.
Una vez que se tienen los resultados del cómputo de la circunscripción plurinominal, se determinará la
votación total emitida, incluyendo los votos obtenidos por el conjunto de candidaturas independientes.

Artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Artículo 42, fracción X; y 174, fracción
III del Código.
29
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VTE = Votación Total Emitida es la Totalidad
de los votos depositados en la urna, conforme
al cómputo de la circunscripción plurinominal.

El siguiente paso, es calcular el porcentaje
de la votación válida emitida, que es la que
resulte de deducir de la votación total emitida,
los votos nulos y los correspondientes a las
candidaturas no registradas.

VVE = VTE – VN – CNR

Datos emanados del acuerdo OPLEV/CG234/2016, por el que se efectúa el cómputo de la circunscripción
plurinominal, la declaración de validez de la elección, y la asignación de diputaciones electas por el Principio de
Representación Proporcional, en el Proceso Electoral 2015–2016 (Anexo único).
30
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Se hará la declaratoria de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido al menos el tres por ciento
del total de la votación válida emitida, para todas las listas registradas en la circunscripción plurinominal y
que no tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones por el Principio de Representación
Proporcional.

Posteriormente, para determinar la votación estatal emitida, se deducen de la votación válida emitida, los
votos para candidaturas independientes y la votación de los partidos políticos que no hayan alcanzado el
tres por ciento de dicha votación, que es la que servirá de base para la asignación de diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional.
VEE = VVE – VCI – [VPP < 3% VVE]

Se aplicará la fórmula de proporcionalidad pura, integrada por el cociente natural (que es el resultado de
dividir la votación estatal emitida, entre las veinte diputaciones de representación proporcional a repartir)
y el resto mayor.
Cociente natural = VEE / diputaciones RP
127,521.25 = 2,550,425 / 20
Posteriormente, la votación obtenida por los partidos políticos se tiene que dividir entre el cociente natural,
a afecto de asignarle las curules que le correspondan.

51

MANUAL PARA OBSERVAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES
POR AMBOS PRINCIPIOS Y PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, se distribuirán por resto
mayor, mismo que para determinarlo se debe multiplicar el número de curules asignados por el cociente
natural, para obtener los votos utilizados hasta el momento por cada Partido Político y una vez calculados,
se restan a la votación emitida, lo que da como resultado el resto de votos no utilizados por cada Partido
Político.
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Una vez realizado lo anterior, se asignarán los curules restantes a los partidos políticos que tengan el mayor
número de votos no utilizados.

Una vez asignadas las veinte diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, se deben
verificar los límites legales a efecto que ningún Partido Político se encuentre sobre y sub representado más
allá del porcentaje permitido por la ley, en la integración del Congreso del Estado, esto es, que ningún
Partido Político cuente con más de treinta diputaciones por ambos principios, así como, que el porcentaje
de curules del total del Congreso, no exceda ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida; y
que el porcentaje de representación de un Partido Político en la integración del mismo, no sea menor al
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
Se verificará el origen partidario de las candidaturas a diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa que
fueron postuladas así como el grupo parlamentario o Partido Político en el que quedarían comprendidos en
caso de resultar electos, mismo que fue determinado en los convenios de las coaliciones
.
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Derivado de los resultados del acta de cómputo distrital, así como de las sentencias emitidas por los
tribunales, se obtiene la fórmula de candidaturas postuladas por el Partido Político o Coalición que
obtuvieron la mayoría de votos, en la elección de diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa.

En caso de que ningún Partido Político obtuviera más de treinta diputaciones, por ambos Principios, se
verificara el límite de sobre y sub representación, para lo cual, se debe determinar el porcentaje que
representa el número de curules que en total obtuvo cada partido en la integración del Congreso del
Estado, para contrastarlo con el porcentaje de la votación estatal emitida.
Los partidos políticos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación total emitida, no se incluyen en el
ejercicio para verificar si se cumple el límite de sobrerrepresentación y sub representación31.

Artículos 21 y 33 de la Constitución Local; y artículos 9, párrafo 1, inciso c); 95; 247; 248; 249; 251, fracción IV; 252 del Código
Electoral.
31
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Al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional, se seguirá el orden de prelación
establecido por cada partido político en su lista.
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Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicado los límites de sobre y sub representación, se
revisará si algún género se encuentra sub representado.
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Al verificar si algún género se encuentra sub representado, se advierte que las mujeres solo tienen 22
curules y los hombres 28, por lo que no cumple el criterio de paridad de género horizontal.
De ser este el caso, el OPLE asignará la primera fórmula del género sub representado de las listas de los
partidos políticos con los menores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en el
Congreso del Estado32.
Se tomará en cuenta la votación estatal emitida para determinar los partidos políticos con menores
porcentajes de votación.

Artículo 173 del Reglamento para las Candidaturas a cargos de Elección Popular, aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
32
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Se colocarán en orden ascendente para verificar los partidos políticos con menor porcentaje de votación.
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Las fórmulas integradas por hombres correspondientes a los partidos con menor votación
estatal emitida se sustituirán por fórmulas integradas por mujeres, las cuales se extraerán de
las propias listas de los partidos; es decir, la mujer próxima inmediata de la misma lista.
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Se verifica si algún género se encuentra sub representado, se advierte que las mujeres tienen 25 curules y
los hombres 25, por lo que sí cumple el criterio de paridad de género horizontal.
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Como se hizo referencia en los apartados 5.1.2., 5.1.3. y 5.1.4., para los ejercicios de
postulación correspondientes a los partidos nacionales de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Encuentro Social en el que
se verifique el principio de paridad por bloques de competitividad, se presentan las tablas que
muestran en orden decreciente los porcentajes de votación respectivos que obtuvieron las
candidaturas a diputaciones para el Proceso Electoral 2015–2016, identificando los bloques
y sub bloques, distinguiendo en cada caso los sub bloques de votación alta/alta y votación
baja/baja indispensables para efectuar dicha verificación.
Una vez que en los sub bloques de votación alta/alta y votación baja/baja, se asienten los
datos de las formulas por género que cada Partido Político postula, si resulta que cada género
cuenta con el 50% ó el 50% más 1 en cada sub bloque de fórmulas postuladas, se determina
que sí cumple con la paridad por bloques de competitividad.
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