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MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO 

INTRODUCCION 
El 03 de enero de 2018, dio inicio el Proceso Electoral Local Extraordinario, con la 

instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz (en lo sucesivo OPLEV).  

 

En este Proceso Electoral Extraordinario, elegiremos a las personas que ocuparán 

las presidencias, sindicaturas y regidurías en los municipios de Camarón de 

Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.  

 

En la elección, la ciudadanía podrá participar acudiendo a depositar sus votos en 

las urnas, al ser postulados por algún Partido Político o a través de una Candidatura 

Independiente; esta última es aquella en la cual el ciudadano no pertenece a algún 

partido político, pero, siempre y cuando haya participado en la elección ordinaria 

anulada. 

 

No importa la vía que elija la ciudadanía para 

participar y ser electos para un cargo, de 

conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (en adelante 

Constitución Federal) y la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (en adelante Constitución Local), deberá de acreditar distintos 

requisitos y cumplir determinadas reglas al momento de ser postulados y 

registrados, entre las cuales se encuentra el Principio de Igualdad de Género, el 
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cual implica que las mujeres y los hombres tengan los mismos beneficios y las 

mismas oportunidades, lo anterior es objeto principal del presente Manual. 

 

Dicho Principio, antes era conocido como “Equidad”, y con motivo de dicha reforma 

político-electoral de 2014, se modificó la denominación a “Paridad”, y su forma de 

aplicación son las reglas sobre la proporción entre mujeres y hombres que debe 

observarse en el registro de candidaturas. 

 

Lo anterior ha evolucionado, ya que antes se prohibía postular más del 70% de 

candidaturas de un solo género. En la actualidad, la paridad implica que la mitad 

de las candidaturas postuladas por un partido sean conformadas por un género, y 

la otra mitad por otro, y cuando no se pueda en partes iguales, cuando menos la 

división sea proporcional (sólo uno más). 

 

Para que la paridad se logre de forma plena, se tiene que revisar desde distintas 

perspectivas, como son la “horizontal”, que implica la revisión de la cuota global de 

“50/50 ó 1+”; la “vertical”, que por una parte, obliga a que todas las fórmulas de 

candidatas y candidatos sean conformadas por ciudadanas o ciudadanos del 

mismo género; y por otra, que en las candidaturas que se inscriban como listas, 

también se integren la mitad por un género y la mitad por el otro; y la “alternancia” 

entre los géneros, la cual se refiere a que en las listas se debe poner primero mujer 

y luego hombre, o al revés, hasta completarla. 

 

Las reglas de paridad deben ser revisadas por el OPLEV al momento de examinar 

las solicitudes de registro de las candidaturas, y para reunirlas en un solo 

documento. Es por eso que el Consejo General, emitió los Lineamientos para el 

Registro de Candidaturas a Ediles por los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, 
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Emiliano Zapata, Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2018, para proporcionar certeza a la ciudadanía y partidos políticos respecto al 

procedimiento de verificación del principio de paridad constitucional. 

 

Ahora bien, con el fin de dar claridad sobre los criterios que empleará el OPLEV 

para determinar la procedencia de registro o rechazo de candidaturas con motivo 

del cumplimiento del principio de igualdad entre géneros, las Consejeras y 

Consejeros Electorales coincidieron con la idea de elaborar un Manual que explicara 

de forma clara, gráfica y didáctica cómo se deben cumplir las distintas “reglas de 

paridad de género”, para este Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. 

 

Lo anterior, con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía y a los órganos 

desconcentrados de este Consejo General, una herramienta útil para garantizar que 

mujeres y hombres, puedan acceder en igualdad real de oportunidades a cargos de 

elección popular. 

 

I. MARCO LEGAL DE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 

INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

Nuestra Constitución Federal, establece en su artículo 16, que cualquier acto de 

autoridad debe ser fundado y motivado para poder ser justificado. En atención a lo 

anterior, el OPLEV al ser una autoridad administrativa debe justificar, cuando se 

presentare el caso, se rechacen postulaciones de 

candidaturas que no cumplan con el Principio de 

Paridad de Género. 

 

Ahora bien, con el fin de fundar y motivar los actos 

de autoridad en materia de género que emite el 
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OPLEV, a continuación, se hará referencia a la legislación que observa la paridad 

entre ambos géneros y a la cual se deberán ajustar las postulaciones de los Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes: 

 

La Constitución Federal. 

En sus artículos 4 y 41 establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley, 

así como, que los Partidos Políticos deberán garantizar que la postulación de sus 

candidaturas que pretendan integrar las legislaturas federales y locales, sean 

equitativas para ambos géneros. 

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En su artículo 7 menciona que es obligación de los Partidos Políticos promover y 

garantizar la paridad de género en la postulación de sus candidaturas 

(independientemente de la elección de que se trate). En relación a lo anterior, se 

establece que los Organismos Públicos Locales podrán rechazar el registro del 

número de candidaturas de un género que exceda la paridad. 

 

La Ley General de Partidos Políticos. 

En su artículo 3, indica que los Partidos deberán promover valores cívicos, así como 

buscar que ambos géneros participen tanto en sus órganos internos, como en la 

postulación de sus candidaturas. Por otro lado, que los criterios que busquen 

garantizar la paridad de género sean justos y aseguren condiciones de igualdad 

entre ambos géneros. Por último, que, bajo ningún motivo se aceptará que un 

Partido postule a un solo género en los distritos en los que haya obtenido el mayor 

o menor porcentaje de su votación en la elección anterior. 
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El Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz. 

Expone los criterios a los que deben apegarse los Partidos Políticos a fin de 

garantizar la paridad en la conformación de sus candidaturas municipales: 

 Del total de Municipios en que registren candidaturas, el 50% de candidaturas 

conformadas por mujeres y 50% por hombres. 

 Por cada Edil propietario se elegirá a un suplente del mismo género; 

 Los Ediles propietarios no deberán exceder, en cada municipio, el 50% de 

candidaturas de un mismo género; 

 

 

 

Registrar sus planillas de candidatos de presidente y síndico, aplicando la paridad, 

homogeneidad en las fórmulas y alternancia de género; es decir, si la fórmula de 

presidente está conformada por mujeres, la de síndico será conformada por 

hombres (o al revés), continuando así la alternancia en la integración de las fórmulas 

de regidurías, hasta concluir cada planilla. 
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II. ¿CUÁLES SON LAS REGLAS DE GÉNERO PARA LA ELECCIÓN 

MUNICIPAL? 

Actualmente no basta con que los Partidos Políticos postulen la mitad de sus 

candidaturas de un género, y la otra mitad de otro, o que la primera fórmula de una 

planilla de Independientes se integre por ciudadanos del mismo género, sino que 

es necesario que se cumplan varios requisitos: 

 

Paridad vertical: 

(Aplicable a Partidos Políticos y Candidaturas Independientes) 

1. Todas las fórmulas deben estar integradas por ciudadanos del mismo género. 

Es decir, quien tenga la propiedad de la fórmula debe ser del mismo género que 

quien tenga la suplencia. 

2. La lista de Ediles deberá conformarse la mitad por ciudadanas y la otra mitad 

por ciudadanos. 

3. En la lista de Ediles debe observarse la “alternancia” entre los géneros. Lo 

anterior se ejemplifica de la siguiente manera: si la candidatura a Presidente 

Municipal (primer Edil) fuese para el género femenino, la fórmula debe estar 

integrada por una propietaria y una suplente, en consecuencia, la sindicatura 

corresponde a dos hombres, en ese sentido, la primera fórmula de regidores 

estaría conformada por dos mujeres, la segunda fórmula de regidores será de 

hombres, y así sucesivamente, dependiendo el número de ediles por 

Ayuntamiento o al revés.  
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Homogeneidad en las fórmulas. 

La primera regla de la paridad vertical implica que las fórmulas (candidatura 

compuesta por una persona propietaria y una persona suplente) de cada 

candidatura estén conformadas por ciudadanas o ciudadanos del mismo 

género, es decir, si la propietaria es mujer, la suplente debe ser mujer, y si 

el propietario es hombre, el suplente deberá ser hombre. 

 

CARGO PRESIDENTE PRESIDENTA SÍNDICO SÍNDICA REGIDOR REGIDORA 

Propietario H M H M H M 
Suplente H M H M H M 

 

 

Cómo se advierte de forma 

gráfica, existe verticalidad en 

cada fórmula cuando es 

“homogénea”, es decir, que 

tanto el suplente como el 

propietario son del mismo 

género. 

La función de esta regla, es que una vez que la candidata obtenga la 

victoria, las mujeres propietarias no renuncien para dejarle el cargo al 
suplente hombre, o viceversa2, ya que la paridad no solo debe observarse 
en la postulación y elección de ciudadanos, sino también en la integración 

del órgano correspondiente. 
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Verticalidad y Alternancia. 

Hay candidaturas que implican un registro único, como es el caso de Gobernadora 

o Gobernador Constitucional del Estado, que no tiene que registrar suplente. En 

cuánto hace a las candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa, 

se registra una fórmula integrada por dos ciudadanas o dos ciudadanos respecto de 

cada distrito electoral. También existen candidaturas que se registran en forma de 

lista, como el caso de las Diputaciones plurinominales, o de las listas de ediles. 

En el caso de los Ayuntamientos (Municipios), las regidurías se eligen por el 

principio de Representación Proporcional, esto es, se asignan los cargos de 

regidores de conformidad a los porcentajes de votación que obtuvo cada planilla, y 

la alternancia permite que en el supuesto de asignarle dos regidurías a un Partido 

Político que obtuvo la victoria, una regiduría será ocupada por fórmulas de mujeres 

y otras por hombres, y así sucesivamente, dependiendo el número de regidores que 

le corresponda a cada Partido Político. 

Además, del total de la lista, la mitad de las candidaturas deben de ser ocupadas 

por un género y la otra mitad por otro, dentro de los alcances que permitan los 

números nones. 

La forma más fácil de verificar el cumplimiento de esta regla de forma gráfica en una 

lista de candidaturas, es el llamado “efecto cremallera”, ya que en la lista no podrán 

estar juntas dos candidaturas del mismo género. 

A continuación, se ilustra el cumplimiento de la paridad vertical obligatoria para 

partidos políticos y candidaturas independientes, en una lista de candidatos 

registrados a Ediles de un Ayuntamiento, observando la homogeneidad de fórmulas, 

y la alternancia entre géneros: 
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¡Todo depende del género con que se inicie la lista de ediles! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo la paridad vertical se cumple, ya que todas las fórmulas de 

candidaturas están integradas por personas del mismo género, y se advierte 

la alternancia entre los géneros desde el inicio hasta el final de la lista, además 

de que ambas listas están integradas por ciudadanas y ciudadanos de ambos 

géneros de forma proporcional. 

 

La cantidad de Ediles que corresponde a cada ayuntamiento la determina el 
Congreso del Estado de Veracruz conforme a lo establecido en el artículo 21 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y puede variar su integración de tres 
a quince Ediles. 

 

Paridad Vertical en la integración de 
la lista 
(50/50 o 1) 

Tratándose de siete Ediles 

4 mujeres 4 Hombres 

3 Hombres 3 Mujeres 

Recuerda: 

Cada fórmula se 

integra por 

ciudadanos del 

mismo género 

Se advierte el 

“efecto 

cremallera” al 

enlistarse uno a 

uno los géneros 
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III. GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 

Al tratarse de un proceso electoral extraordinario, los Lineamientos para el Registro 

de Candidaturas a Ediles por los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano 

Zapata, Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, 

contemplan seis  supuestos en los que las postulaciones de los partidos políticos o 

coaliciones, deben observar para dar cumplimiento a la disposiciones 

constitucionales en materia de género, y así fomentar la participación efectiva de la 

mujer en la vida política de la entidad, pero principalmente de los tres Municipios 

donde se repetirán las elecciones. 

 

Ahora bien, a efecto de dar mayor certeza a los partidos políticos sobre el género 

que postularán para el proceso electoral local extraordinario 2018 se realizarán los 

ejercicios atendiendo al género que encabezaron las planillas en el proceso 

electoral local ordinario 2016- 2017. 

 

El artículo 51 de los Lineamientos ya citados, establece que en caso de que los 

partidos políticos o coaliciones postulen candidaturas de manera individual, estos 

deberán ser del mismo género que el de las candidaturas que contendieron en el 

Proceso electoral ordinario. 

 

Es así que se tomó como base el acuerdo identificado con el número 

OPLEVER/CG113/2017, del Consejo General del OPLEV, donde se aprobaron las 

listas de candidaturas registradas. Ahora bien, de las mencionadas listas se 

desprende el género de las postulaciones que encabezaban las planillas propuestas 

por los Partidos Políticos, los cuales son los siguientes: 
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NOTA: El partido político que se encuentra encerrado entre paréntesis en una 

coalición, es el partido que presentó la postulación 

Derivado de la tabla 1 y conforme a lo dispuesto por el artículo anteriormente citado, 

los Partidos Políticos tendrían que postular planillas encabezadas por los géneros 

siguientes: 

 

El artículo 52 establece que en caso de que una coalición se hubiese registrado en 

el proceso ordinario, se registre nuevamente para el proceso electoral 

extraordinario, con los mismos partidos políticos que integraban la misma, (la 

coalición deberá postular el mismo género que postuló anteriormente). 

Por tanto, en el proceso electoral ordinario 2016-2017 en los Municipios de Camarón 

de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, se registró la coalición “Contigo el 

Cambio Sigue” integrada por los partidos Acción Nacional y Revolucionario 
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Demócrata y la coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por los Partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, las cuales, en sus 

postulaciones, encabezaron las planillas los géneros siguientes: 

 

 

Derivado de la tabla 3 y conforme a lo dispuesto por el artículo anteriormente citado, 

si las coaliciones registradas en el Proceso Ordinario anulado se vuelven a registrar 

para este proceso electoral extraordinario, las postulaciones que propongan, las 

deberán encabezar los géneros se muestran en la tabla 4 que a continuación se 

detalla: 

 

Tabla 3 

Municipio: Cargo: Coalición  
PAN-PRD 

Coalición PRI-
PVEM 

Emiliano Zapata PP H 
(PRD) 

H 
(PRI) 

Camarón de Tejeda PP M 
(PAN) 

M 
(PRI) 

Sayula de Alemán PP H 
(PAN) 

H 
(PVEM) 
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El artículo 53 de los Lineamientos, establece que cuando un partido político participó 

de manera individual en el proceso electoral ordinario anulado y en el proceso 

electoral extraordinario pretenda coaligarse, se atenderá a lo siguiente: 

 

Se debe atener al género de las postulaciones en lo individual, de los partidos 

políticos del proceso electoral ordinario y que, para el proceso electoral 

extraordinario, pretendan coaligarse.  

 

Para explicar a manera de detalle, se ilustra cómo caso hipotético la tabla 5, en la 

cual, se puede observar los géneros que encabezaron las listas de las planillas 

postuladas en el proceso electoral ordinario 2016-2017, por los partidos políticos 

A,B,C,D, y E, Sin ningún tipo de coalición. 

 

 

Ahora bien, supongamos que el Partido A y el Partido B, pretendan coaligarse para 

el proceso electoral extraordinario en el Municipio de Emiliano Zapata, ambos 

partidos de manera individual postularon a Hombres, por lo que, si se coaligan para 
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el proceso electoral extraordinario, deben de postular a un Hombre, tal y como se 

muestra a continuación en la tabla 6: 

 

Si, por el contrario, las postulaciones de los partidos políticos que participaron de 

manera individual en el proceso electoral, son de género distinto, el sexo que deberá 

encabezar la planilla en la coalición, deberá ser femenino. Para ejemplificar, se 

ilustra en la tabla 7 que a continuación se detalla, el género que deberá postular la 

coalición, tomando en consideración la tabla 5.  

 

Como se puede observar, el Partido A y el partido E postularán de manera 

coaligada, y en el proceso electoral ordinario anulado, postularon Hombre y Mujer, 

respectivamente; es, por tanto, que, al ser géneros distintos, el sexo de la persona 

que encabezará la planilla de la postulación de la coalición A-E, deberá ser de 

género femenino, tal y como se muestra en la Tabla 7. 

 

Por último, el artículo 54 de los Lineamientos establece que, si los partidos políticos 

que postularon de manera coaligada en el proceso electoral ordinario, deseasen 

participar de manera individual en el proceso electoral extraordinario, éstos deberán 

postular el mismo género que postuló la coalición, con la excepción que, si la 
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coalición postuló un hombre en la elección anulada, podrán optar por postular a una 

mujer. 

 

Para Explicar a detalle, tomaremos la tabla 3, en la cual están los géneros 

postulados por las coaliciones “Contigo el Cambio Sigue” y “Que Resurja Veracruz”, 

posteriormente si los partidos políticos que integraron las mismas, desean participar 

de manera individual en el proceso electoral extraordinario, los géneros que deberán 

encabezar sus listas son los siguientes: 

 

 

 

Como se observa en la tabla 8, los partidos políticos respetan el género que fue 

postulado en la coalición del proceso electoral ordinario anulado; ahora bien, si la 

postulación de la coalición fue de género masculino, el partido puede optar por 

postular al género femenino de manera individual en el proceso electoral 

extraordinario. 

 


