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TEQROO/CG/A47s-2022

ACUERDO DEt CONSEJO GENERAT DEt INSTÍTUTO ELECTORAI. OC QUNTANA ROO MEDIAITITE Et CUAL
SE MODIFICAN LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EIt¡ MATERTA DE PARIDAD EN ET REG]STRO

DE CANDIDATURAS QUC SE POSTUI"EN PARA IáS EI"ECCIONES DE OIPUTAC|oNES Y GUBER¡¡ATURA EN

Et PROCESO EI-ECTORAL IOCAL 2021.2022, €ñ¡ ACATAMIENTO A LO OROENADO EN LA SENTENCIA SX.
loc-6212o22, DICTAOA POR LA SAIA REGTONAL DEL TR|BUNAT ELECÍORAT DEL PODER .tUDlClAr DE tA
FEDERAOóN CORRESPONDIENTE A tA TERCERA CIRCUNSCRIPCTóN PLURINOMINAT ELECTOR.AL

FEDERAI" EN FECHA DTECTSIETE DE MAR:zO DE DOS MtTVEINTTOóS.

ANTECEDENTES

l. El diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, se aprobó por unanimidad de votos el Acuerdo

IEQROO/CG/A-22612O21, por medio del cual se em¡tieron los Cr¡terios Aplicables poro el registro de

Condidoturos o lo Gubernoturo y o los Diputociones Locoles por los Principios de Moyorio Relat¡vd y

Representoción Proporcionol en el Estodo de Quintono Roo poro el Proceso Electorol Locol 2027-20221.

ll. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos se aprobó el Acuerdo

IEQROO/CG/A-2212O21, por el que se emitieron los Criterios y procedimientos o segu¡r en ñoteria de

paridod en el registro de condidoturos que se postulen poro los elecciones de Diputociones y Gubernoturo

en el Proceso Electorol Locol 2021-20222

lll. El once de marzo de dos mil veintidós3, se recibió notificación vía electrónica por parte de la Sa

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Terce

C¡rcunscr¡pc¡ón Plurinominal Electoral Federal, Xalapa, Veracruza, por medio de la cual se requirió con

cop¡a del escr¡to de demanda a este órgano electoral local, por conducto de la Presidencia, que realizara

el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en

Mater¡a Electora l.

lV. El quince de mazo, se cumpl¡mentó lo señalado en el antecedente que precede, remit¡endo al efecto

el lnforme Circunstanciado y las constancias correspondientes.

V. El diecisiete de marzo, la Sala Regional Xalapa dictó sentenc¡a en el expediente radicado con número

SX-)OC-6212O22, derivado del medio de impuBnac¡ón referido en los Antecedentes ll y lll, en la que en sus

puntos resolutivos Segundo y Tercero determ¡nó:

'SEGUNDO. Se ordeno ol Consejo Generol del lnstituto Electoral de Quintono Roo, lo implem toción de

occiones afirmativos o Íovor de lo comunidod de diversidod sexuol en el octuol proceso poro

contender a los cargos de diputociones locales, en térm¡nos del considerondo quinto de esto ejecu

¡ En lo subsecuente Cfiterios de Paridad.
2 En lo sucesivo Criterio! de Paridad
3 En adelante las fechas que se refreran serán del año 2022.
1 En lo sucesivo Sala Re8¡onalXalapa.
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CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con el artículo 49, fracción ll, de la Const¡tución Local, en relación con el precepto
120 de la Ley de lnst¡tuc¡ones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roos, y con los
numerales 4, 5 y 10 del Reglamento lnterno del lnst¡tuto6, es un organismo públ¡co dotado de personalidad
jurídica y patrimon¡o propios, con plena autonomía en su funcionamiento e ¡ndependencia en sus

decisiones, de carácter permanente y profesional en su desempeño y autoridad en materia electoral en el
Estado, y sus actuaciones se r¡gen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y se realizarán con pempect¡va de género.

Estado, y miembros de los Ayuntam¡entos de la ent¡dad, asícomo de la instrumentación de las formas
part¡c¡pac¡ón ciudadana que señala la Ley.

2. Que conforme a lo establecido en el artículo 13, párrafo segundo de la Ley Local, queda prohibida to
discriminaclón mot¡vada por or¡gen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, la condición sexual, el estado

c¡vil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y l¡bertades de las personas que hab¡tan en este Estado. El Estado d¡señará, promoverá y llevará

a cabo las acc¡ones y medidas necesarias para garantizar el derecho a la no discriminación.

3. Que de conformidad con loestablec¡do por elartículo 128 de la Ley local, elConsejo Generaldel lnstituto
es el órgano superior de dirección, al que le corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los

procesos electorales de carácter estatal.

4. Que de conformidad con el artículo 41, Base l, párrafo segundo de la Constituc¡ón Política de los Estados

Unidos Mexicanos (en adelante Constitución federal), el artículo 3 numeral 1de la Ley Generalde Partidos
Políticos (en adelante Ley de Part¡dos), y el artículo 275 de la Ley local, los partidos políticos tien
fin promover la partic¡pación del pueblo en la vida democrática, contribuira la integración de los

de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejerci d
poder público, asÍ como garant¡zar la paridad de género, en las candidaturas a los d¡st¡ntos carg
elección popular, por mayoría relativa y representación proporcional.

5 €n lo sucesivo, Ley local.
6 En adelante, Reglamento.
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TERCEBO. Se vinculo o los partidos políticos, coaliciones y condidoturos comunes ol cumplim¡ento de lo
postuloción inclusivo de lo pobloción LGBTTTIQ+ en los lórmulos o listos de condidaturas de diputociones de
ambos principios, derivodo de los lineom¡entos que ol efecto opruebe el lnstituto locol."

En consecuencia, el presente Acuerdo es somet¡do a la consideración de este máximo órgano colegiado

de dirección, conforme a los siguientes:

Asimismo, d¡cho órgano comicial es el depositario de la función estatal de preparar, organizar, desarrollar
y vigilar los procesos electorales para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura del
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5. Que conforme a lo establec¡do en el artículo 137, fracción XV de la referida Ley Local, el Consejo
General tiene entre sus atribuc¡ones el vigilar que las actividades de los partidos polít¡cos se desarrollen
con apego a la Ley General, la Ley de Part¡dos y la Ley local, y que cumplan con las obligaciones a que
están sujetos.

7. Que el artículo 2 de la Ley local señala que los derechos políticos y electorales en la entidad se ejercerán
sin discrim¡nación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social,

condiciones de salud, religión, opin¡ones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las

personas, libre de violencla polít¡ca en contra de las mujeres en razón de género, grupos sociales

vulnerables o en situaciones de riesgo.

8. Que el artículo 665 Bis del Código Civil para el Estado de Qu¡ntana Roo señala que se entenderá por

¡dentidad de género, la convicción personal con que cada persona se asume así misma, la cual puede

corresponder o no, alsexo asignado en el acta originalmente expedida.

9. Que este lnst¡tuto reconoce el derecho de todas las personas a la identidad sexual, entendiendo que

esta "se refiere a la vivencia ¡nterna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea

libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y I

modales."8

"SEGUNDO. Se ordeno ol Consejo Generol del lnstituto Electorol de Qu¡ntono Roo, la irnpleñen de

occiones ofrrmotivos o lovor de lo comunidod de diversidod sexual en el actuol proceso electorol

contender o los cargos de diputociones locoles, en términos del considerondo quinto de esta ejecutorio

7 consuhable en la siguiente liga: https://www.te.gob.mx,/lUsEapp/tesisjur.aspx?idtes¡s=3/2015&tpoBulqued¿=s&sword=3/2015

"ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA,s MUIERES. NO SON DISCRIMINATORIAS".
3 Comité lurídico lnterameric¿no. Organización de los Estados Americanos. Orientación se¡ual, ident¡dad de género y expresión de género.
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6. Que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar
igualdad y no se cons¡derarán discrim inatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y
cesarán una vez alcanzado el f¡n para el cual fueron implementadas. Lo anter¡or se sustenta en la
jurisprudencia 3/20L57 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la

Federación, aprobada el veinticinco de mar¿o del año dos mil quince.

En tal virtud, este lnstituto como ente responsable de la protecc¡ón de los derechos político electorales deV
la ciudadanía quintanarroense, y atend¡endo al principio de legalidad, se encuentra obligado a ceñirse a

los criterios de las autor¡dades jur¡sd¡ccionales en la materia electoral, dotando así de certeza jurídica cada

uno de sus actos dentro y fuera de los procesos electorales,

10. Que la Sala RegionalXalapa al dictar la sentencia dentro del expediente SX-)DC-62/2O22 prev¡amente

referida ordenó a este Consejo General lo siguiente:
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Siendo que respecto a los partidos políticos, coaliciones y cand¡daturas comunes determinó:

TERCERO. Se vinculo o los portidos políticas, cooliciones y condidaturos comunes ol cumplimiento de la
postuloción inclusivo de la pobloción LGBTTTIQ+ eñ los fórmulos o listas de condidaturos de diputoc¡ones de
ombos principios, derivodo de los lineom¡entos que ol efecto opruebe el lnstituto locol."

En ese sent¡do, en el Considerando Quinto de la sentencia en alusión, la Sala Regional Xalapa estableció
como efectos de su resolución, los siguientes:

"Ordenor ol Consejo Generol del lnstituto Electorol de Quintono Roo poro que, inmediotomente y un
plozo rozonoble siguiente o lo notifrcoción de lo presente determiñoción, emito los Lineomientos para la
implementoción de occiones ofirmotivos o fovor de lo comunidad de diversidod sexuol, y vincule a los
portidos políticos, cool¡ciones y condidoturos comunes poru que, en los d¡putociones locoles por los
principios de moyoría relotivo y representación proporcionol, que hoyon postulodo, se incluyon cuotos
de personos que se outodeterm¡nen como integrontes de lo pobloción LGBTTTIQ+.

En su emisión, se deberón tomot en cuento lo siguiente:

Que no se ofecte el principio de poridod de géneroo

b. Que no se solic¡te o los personos integrontes
documentoción comprobotorio poro ocreditor su

monifestoción "bojo protesto de decir verdod".

del segmento poblocionol LGBTTTIQ

outodeterm¡noción, bostondo la solo

c. Que contemple un meconismo para lo protección de lo informoción relocionodo con la preferencio

sexuol e identidod de género de los personos que seon postulodos o dichos condidaturos o bien, de

set su intención otorguen el consentimiento expreso respectivo.

d. Que en el supuesto de que en uno persono forme porte de más de un grupo en situoción de

vulnerobilidod poro el cuol existon occiones df¡rmotivos, seró lo misma quien en ejercicio de su

derecho de outodeterminación, monif¡este en qué grupo deseo ser consideroda, poro efectos de ser

contobilizodo en solo uno de los occiones ofrrmotivos.

e. El ¡nst¡tuto debe informor d esto Solo Regionol dentrc del plozo de veinticuotro horos siguientes o
que ello ocurro

ll- Vincular o los portidos politicos, cooliciones y condidoturos comunes al cumplimiento de lo post on

inclusivo de lo poüloción LGBTTTIQ+ en los fórmulos o listos de condidoturos de diputac¡ones de o
pr¡ncipios, otendiendo o los pincipios constitucionales de iguoldod y no disc minación, de ocue
los lineomientos que ol eÍecto apruebe el lnstituto locol."
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En dichos lineomientos debe otorgor o los portidos politicos, cooliciones y condidaturas comunes un
plazo brcvisimo para efectuor los sustituciones que correspondon, y derivodo de ello, dichos institutos
políticos emiton los octos que correspondon.
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En consecuencia, y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa en la sentenc¡a en alusión,
procede modificar en lo que resulte conducente, los Criterios de Paridad aprobados por este órgano
máximo de dirección con elAcuerdo IEQROO/CG/A-22312021, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil
veintiuno; para quedar dichas modificaciones en los térm¡nos que se precisan en la sigu¡ente tabla:

DICE

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE

PARIDAD EN EI. REGISTRO OE CANDIDATURAS QUE SE

FOSTUI.EN PARA I.AS ETECCIO¡{ES DE DIPUTACIONES Y

GUBERÍ{ATURA EN EL PROCESO ETECTORAI. I.OCAT 2021.
2022.

RUBRO: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE

PARIDAD EN EI- REGISTRO DE CA'{DIDATURAS QUE SE

POSTUIE¡T PARA I.AS ETECCIONES DE DIPUTACIONES Y

GUBERÍ{ATURA EN EI. PROCESO EI.ECTORAT TOCAT 2021.
2022, CON tAS MOOtFtCACtOfi¡ES DERTVAOAS DEt

ACATAMIE¡'¡TO A LO ORDET{ADO Ef{ I.A SEMTENCIA SX.JDC-

6212ú¿2, DtCtñA POR tA SALA REGTOI{AL DEt TRtBUt{At
ErEcroRAt DEt ¡oDER ruDroAt DE rA FEDERAC|óN

coRRESpoNDtENTE A r.A TERCERA crRcuNscRtpcróN
PIURI]{OMINAI EI-ECTORAT FEDERAI, EN FECHA OIECISIETE

DE MARi¡O OC DOS MII. VEINNDóS.
PRIMERO.

Para los efectos de estos criterios, se entiende por:
1. En cuanto a los órganos y autor¡dades:

derechos, obligaciones, emblema, colores con los
part¡cipen, su financ¡amiento público y su represen
ante el lnstituto.
e. Candklature independiente: La ciudadana o el c¡ud
que obtenga por parte del lnstituto, el reg¡stro par
contender con d¡cha cal¡dad.

a. Acc¡ones afirmativas: Son medidas especiales de carácter
temporal que se adoptan para generar igualdad y réducir
prácticas d¡scriminatorias en contra de la mujer, y deberán
ser razonables, proporc¡onales y ob¡et¡vas.
b. Ahemancla de género: Forma de lograr la parídad de 

I

género en una lista mediante la integrac¡ón de muieres y
hombres de forma sucesiva e intercalada hasta agotar d¡cha

lista.
c. Candk atura: La c¡udadana o el c¡udadano que obtengan
por parte del lnstituto, el registro como cand¡data o
cand¡dato, que es postulado directamente por los partidos
políticos, cand¡datura común o coaliciones.
d. Gnd¡daturá común: Un¡ón de dos o más partidos
polit¡cos, para postular, en un mismo proceso eléctoral,
hasta el 25 por ciento de las fórmulas o plan¡llas a ¡ntegrar,
según corresponda, elCongreso del Estado de Quintana Roo,

conservando cada instituto político su personalidad juríd¡ca,

f. Coal¡cbnes: Las alianzas electorales de dos o más part¡qqs
polít¡cos para promover a un m¡smo cándidato o cand¡dat\
compart¡endo la m¡sma plataforma electoral. eueden se§
totales, parciales o flexibles. \

UC

n

2. En cuanto a los conceptos:

PRIMERO.

Para los efectos de estos criterios, se ent¡ende por
1. En cuanto a los órganos y autor¡dades:

a. AEciones afirmativasi Son med¡das especiales de carácter
temporal que se adoptan para generar ¡gualdad y reduc¡r
prácticas discrim¡nator¡as en contra de la mujer, y deberán
ser razonables, proporc¡onales y obieüvas.
b. Altemancie de género: Forma de lograr la paridad de
género en una l¡sta med¡ánte la integrac¡ón de muieres y

hombres de forma suces¡va e ¡ntercalada hasta agotar d¡cha
l¡sta.
c, Candiratura: La ciudadaná o el ciudadáno que obtengan
por parte del lnstituto, el reg¡stro como candidata o
cand¡dato, que es postulado directamente por los part¡dos
polít¡cos, candidatura común o coal¡c¡ones.
d. Cand¡datura corfiin: Unión de dos o más part¡dos
polít¡cot para postular, en un m¡smo proceso electoral,
hasta el 25 por c¡ento de las fórmulas o planillas a ¡ntegrar,
según corresponda, el Congreso del Estado de Quintana Roo,
conservando cáda ¡nf¡tuto polit¡co su personalidad iuríd¡ca,
derechos, obligac¡ones, emblema, colores con los que
part¡cipen, su financiamiento público y su representación
ante el lnstituto.
e. Canduatura ¡ndependienter La c¡udadana o el ciudadano
que obténga por parte del lnst¡tuto, el reg¡stro para

contender con dicha calidad.
f. Coalk'rones: Las alianzas electorales de dos o más part¡dos
políticos para promover a un mismo candidato o candidata,
compartiendo la m¡sma plataforma electoral. Pueden ser
totales, parc¡ales o flex¡bles.

2. En cuanto a los conceptos:

Celzada Voracruz No. 121, Col. Barrio Bravo,
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8. Compethiv¡dad: Pos¡c¡onamiento relat¡vo de un partido
poliüco o coal¡c¡ón, expresado en porcentaje de la votación
vál¡da em¡t¡da por d¡str¡to y por part¡do polft¡co; ésta se

calcula para cada una de las demarcaciones compet¡dás en el
proceso electoral local 2018-2019 de la elección de
diputaciones. Se agruparán en tres bloques de alta, med¡a y
baia competit¡vidad.
h, cllter¡os: Criterios y procedim¡entos a seguir en materia
de paridad en el reg¡stro de candidaturas que se postulen
pará las elecc¡ones de diputac¡ones y gubernatura en el
proceso electoral local 2O2l-2O22.
¡. ldemUad de género: Es la vivencia interná é ind¡vidual del
género tal como cada persona la siente profundamente, la

cual podría corresponder o no con el sexo as¡gnado al
momento del nacim¡ento, incluyendo la v¡vencia personal del
cuerpo y otras expreslones de género, ¡ncluyendo la
vest¡menta, el modo de hablar y los modales.e

I. Mayorfa Relat¡va: Es el princip¡o de votación según el cual
se declara ganador o ganadora de una elecc¡ón al Cand¡dato
o candidata que obt¡ene más votos que cualqu¡era de sus

oponentes en un distr¡to electoral un¡nominal.l0
k. Parldad de Género: lgualdad polít¡ca entre muieres y
hombres; se garant¡za con la asignación del 5096 muieres y

50% hombres en candidaturas a cargos de elecc¡ón popular y
en nombram¡entos de cargos por des¡gnac¡ón.
l. Parldad vertkak Princip¡o por el cual los part¡dos políticos
registran sus l¡stas de representación proporcional en forma
par¡taria observando la alternancia de género.

m, Parldad horizontal: Princip¡o por el cual los partidos
polít¡cos, candidaturas comunes y coal¡ciones deberán
postular el mismo número de fórmulas de muieres y
hombres en el total de d¡stritos un¡nom¡nales en el que
partic¡pen. Cuando el número de los d¡stritos en que
postulen sea impar, la cand¡datura del distrito restante
deberá ser ocupada por una muier.
n. Par¡ded transversal; se refiere a que los panidos polít¡cos,

cand¡datura común y coal¡c¡ones no deberán destinar
exclusivamente a un mismo Bénero aquellos d¡stritos en los
que hayan obtenido los porcentaies de votación más ahos o

más baios en el proceso electoral local 2018-2019. Para su

observancia, se establecerán bloques de aha, media y ba¡a

competitiv¡dad.

g. Compethividad: Pos¡cionam¡ento relativo de un partido
polít¡co o coal¡ción, expresádo en porcenta¡e de la votación
válida em¡t¡da por d¡strito y por pan¡do político; ésta se

calcula para cada una de las demarcaciones competidas en el
proceso electoral local 2018-2019 de la elecc¡ón de
d¡putaciones. Se agruparán en tres bloques de alta, media y
baia competit¡üdad.
h. Criter¡os: Cr¡terios y procedimientos a seguir en mater¡a
de paridad en el reg¡stro de candidaturas que se postulen
para las elecciones de diputac¡ones y gubernatura en el
proceso electoral local 2O2l-2O22, con las mod¡ficaciones
derivadas del acatam¡ento a lo ordenado en la sentenc¡a SX-

JOC-6212O22, d¡ctada por la Sala Regional del fr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón correspond¡ente
a la Tercera Orcunscr¡pción Plur¡nominal Electoral Federal,
en fechá diec¡s¡ete de marzo de dos m¡lve¡nt¡dós.
l. Cñte¡bs de negllro: Giter¡os aplicables para el reg¡stro

de candidaturás a la gubernatura y a las diputaciones locales
por el principio de Mayoría Relati y Representac¡ón
Proporc¡onal, correspond¡ente al Proceso Electoral Local

202t-2022.
j. Dlversidad sexuaL Refbre de mánera inclus¡va a todas las

diferentes orientac¡ones sexuaks, ¡dentidades de género y

expresiones de género que forman parte de la üda cotid¡ana
de los seres humanos y se ve refleiado en los grupos LGBTTTI

(lesb¡anas, gays, b¡sexuales, travest¡s, transexuales,
transgénero e ¡ntersex) y aquéllas con ¡dentidades de géñero
no b¡nariás, de género flu¡do, agénero, o con expres¡ones de
género andróg¡nas, y todas aquellas con ¡dentidades y

expresiones de género no normativas que no se sientan
ident¡fi cadas en estas categorias.tl
k. ldentided de género: Es la vivencia ¡nterná e ¡nd¡üdual del
género tal como cada persona la siente profundamente, la

cual podría corresponder o no con el sexo asignado al

momento del nacimiento, incluyendo la üvencia personal del

cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la

vestimenta, el modo de hablar y los modales.¡a
l. LGBTTTIQ+: Siglas pare referirse a las personas lesb¡anas,
gays, bisexuales, ransexuales, transSénero, travesti,
intersexuales o queer (no binarias)r5.
m. Mayorh Relativa: Es el princ¡pio de votación según el cual
se declara ganador o ganadora de una elección al cand¡dato

l

s Sentencia SUP-.lDC-304/2018 Y ACUMULADOS
10 (Glosario electoral, s.f. Recuperado el 17 ab.il de 2014, de
13 Protocolo para adoptar las medidas tend¡entes a garañtizar a las personas Íans el ererckio del \roto €n ¡gualdad de condlcione
d¡rcrim¡nac¡ón en todos los t¡po' de elecc¡ón y rnecanirmos de partic¡pación ciud¿dana del lNE, D€CEvEc-Protocolo-Trans.odf (¡ne.mx)
11 Sentencia SUP-JDC-304/2018 Y ACUMULADOS
¡5 Def¡nkió¡ tomada de: httos://www-qob.mx/imiuve/aniculo/aue-sieñaficá-lqbtttio y
httos://www.serobver.eob.mx/culturadepaz/docs/Derechos pérson¿s LGBTTTlO.odf
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o. Parlidos polftkos: S€ refiere a los part¡dos políticos
nac¡onales con acred¡tación, y a los part¡dos pollt¡cos locales
con reg¡stro ante el ln§t¡tuto.
p. Persona Trans. Término ut¡lizado para describir las
diferentes variantes de las ¡dentidades de género y a grupos
de población especlf¡cos (travesti, transgénero y
transexuales), cuyo denominador común es que el sexo
as¡gnado al nacer no concuerda con la identidad de género
de la persona. frans es un término ¡nclusivo que ampara
d¡versas sexualidades e ident¡dades no normat¡vas y no
heterosexuales que cuest¡onan las normas tradicionales de
género.11

q, Porcentaje de votaclóni El que resulte de divid¡r la

votac¡ón de cada part¡do políüco o coalic¡ón, entre la

votación val¡da emitida en el ámbito territor¡al de que se

trate.
r. Representaclón pfopotcbml: Es el princ¡pio de votación
med¡ante el cual se as¡8nan escaños o curules a los part¡dos
polít¡cos de acuerdo con el porcentaie de votos que hayan
obten¡do en la elección. 12

s. Tabla de compethfu¡dad: Para cada Partido Pollt¡co o
Coal¡ción, se presenta en forma tabulada, su competit¡üdad
orden¿da de manera descendente, es dec¡r, empezando por

el más alto y así sucesivamente hala llegar al distrito en el
que se obtuvo el porcentaje de menor votación.
t. Votación total emitida: La suma de los votos depos¡tados
en las urnas de todas las cas¡llas ¡nstaladas.
u. Votac¡ón válida distrital: La que obtenga cada part¡do
político en cada disÚito electoral.
v. votaclón válida emitira: La que resulte de restar a la
votación total emit¡da, los votos nulos y los correspondientes
a los candidatos no registrados.
w. Votaclón efecttm: Es la que resulta de deduc¡r de la

votac¡ón total em¡t¡da, los votos nulos, los votos de los

candidatos ¡ndepend¡entes, los votos de los candidatos no
registrados, los votos de aquellos part¡dos que no hayan

alcanzado el 3% de la votación válida emitida, y en su caso,

los votos de aquellos part¡dos que no tengan d€recho a la

asignación por el princ¡pio de representac¡ón proporcional.

o candidata que obt¡ene más votos que cualqu¡era de sus
oponentes en un d¡strito electoral uninominal.16
n. Parldad de Género: lgualdad polít¡ca entre mu¡eres y
hombres; se Sarant¡za con la asignación del 50% muieres y
5096 hombres en candidaturas a cargos de elección popular y
en nombram¡entos de cargos por designac¡ón.
o. Perldad vertical: Princip¡o por el cual los partidos políticos
registran sus l¡stas de representac¡ón proporcional en forma
paritar¡a observando la alternancia de género.
p. Park ad horizontal: Pr¡ncip¡o por el cual ¡os partidos
politicos, candidaturas comunes y coal¡c¡ones deberán
postular el mismo número de fórmulas de mujerés y
hombres en el total de distritos uninominales en el que
part¡c¡pen. Cuando el número de los d¡str¡tos en que
postulen sea ¡mpar, la candidatura del d¡strito restante
deb€rá ser ocupada por una muier.
q. Parldad transrersel: Se refiere a que los partidos políticos,

candidatura común y coalic¡ones no deberán destinar
exclusivamente a un m¡smo género aquellos d¡sritos en los
que hayan obten¡do los porcentaies de votación más altos o
más baios en el proceso electoral local 2018-2019. Para su

observancia, se estáblecérán bloques de alta, media y baja

competitiv¡dad.
r. Partiros polfticos: Se ref¡ere a los part¡dos

nacionales con acreditac¡ón, y a los partidos políticos

con reg¡stro ante el lnst¡tuto.
s. Persona frans. Término utilizado para describir las

diferentes var¡antes de las ¡dent¡dades de género y a grupos

de poblac¡ón específicos (travesti, transgénero y

trensexuales), cuyo denom¡nador común es que el sexo
as¡gnado al nacer no concuerda con la ¡dentidad de género

de la persona. Trans es un térm¡no inclusivo que ampara

diversas sexualidades e ident¡dades no normativas y no
heterosexuales que cuest¡onan las normas trad¡c¡onales de
género.17

t. Porcenta¡e de Votación: El que resuhe de diüdir la

votación de cada partido politico o coalición, entre la

votación valida em¡t¡da en el ámb¡to territorial de que se

trate.
u. Queer: Es un término general para las personas cuya
¡dentidad de género no está inclu¡da o trasciende el
hombre y mujer.rs

ano

11 Protocolo para adoptar las med¡das tendientes a gerant¡iar a las personas trans el €jerclc¡o del voto en ¡gualdad de condic¡ones y sin

discriminación en todos los tipos d€ elección y nrecan¡srnos de participec¡ón c¡udadana del ll¡E.
12 (Glosafio electoral, s.f- Recuperado el 17 abril de 2014. de htto://norms.iné.mx./es/web/normateca/qlosario-electoraf)
16 {Glosario electoral, s.f. Recuperado el 17 abfil de 2014, de httD://norrna.ine.mx./es/web/normateca/plosar¡o-electoral)
1? Protocolo para adoptar le5 med¡das tendieñtes a g¿rant¡zar a las personas Üans el ejercic¡o del voto en igualdad de cond¡ciones y s¡n

d¡scriminac¡ón en todos los t¡pos de elecc¡ón y r¡ecan¡smos de partic¡pac¡ón ciudadana del lNE.
13 https://www.co.te¡dh.or.cr/!¡tios/obse¡vac¡ones/costaricaoc24/L_cidh.Nl
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v. Representac¡ón pmporc¡onal: Es el princ¡pio de votación
mediante el cual se asignan escaños o curules a los partidos
polít¡cos de acuerdo con el porcentaie de votos que hayan
obten¡do en la elección. re

rfl. Tabla de competitivlded: Para cada Partido Polit¡co o

Coal¡ción, se presenta en forma tabulada, su competitiv¡dad
ordenada de mánera descendente, es decir, empezando por
el más alto y así sucesivamente hasta llegar al distr¡to en el
que se obtuvo el porcentaie de menor votac¡ón.
x. Votación total emhida: La suma de los votos depositados
en las urnas de todas las casillas instaladas.
y. Votaalón Éllda dist¡ital: La que obtenga cada part¡do
político en cadá dilrito electoral.
r. votaclón rálHa emitida: La que resulte de restar a la
votac¡ón totalem¡tida, los votos nulos y los correspondientes
a los candadatos no registrados.
aa. votaclón efectha: Es la que resulta de deduc¡r de la
votac¡ón total emitida, los votos nulos, los votos de los
candidatos independbntes, los votos de los candidatos no
registrados, los votos de aquellos part¡dos que no hayan
alcanzado el 3% de le votaa¡ón válida emitida, v en su caso,

los votos de aqu€llos part¡dos que no tengan derecho a la

asignación por el principio de representación proporcional.

SEGUNDO.

Es un derecho de las y los c¡udadanos ser postulados a las

candidaturas de elección popular; y as obligación de los
part¡dos polit¡cos postular cand¡daturas de ambos géneros,
procurando siempre que el número de postulac¡ones lo
permita, que ninguno de éstos postule una cant¡dad mayor
al cincuenta por ciento en las cand¡daturas, t¿nto de mayoría
relativa como de representac¡ón proporcional.

SEGUNDO.

Es un derecho de las y los ciudadanos ser postulados a las

candidaturas de elección popular; y es obligación de los
pan¡dos polít¡cos postular candidaturas de ambos géneros, y

sin discrim¡nac¡ón alguna, procurando s¡empre que el
número de postulaciones lo permita, que ninguno d¿ éstos
postule una cantidad mayor al cincuenta por ciento en las

candidaturas, tanto de mayoria relátiva como de
representac¡ón proporcional.

TERCERO.

Los part¡dos políticos, y coal¡ciones deberán cumplir con los

cr¡ter¡os de paridad de género en su triple dimensión,
vert¡cal, hor¡zontal y transversal, en el reg¡stro de las

fórmulas para hacer efectivo el princ¡p¡o constitucional de
paridad de género- El lnstituto, velará por su deb¡do

cumpl¡m¡ento.
Para el caso del part¡do local de rec¡ente reg¡stro
lnstituto, únicamente deberá observar los cr¡ter¡os
par¡dad vertical y horizontal previstos en la normat¡vid
aplicable y en el presente documento.
En la implementación de la acción afirmativa respecto
personas de la diversid¿d sexu¿l (comunidad LGBTÍTI
para el registro de cand¡daturas a diputaciones por am

el

le (Glosario eléctoral, s.f. Recuperado el 17 abril de 2014, de hfto://norma. inc fldgllleblnalllle!a/elosario eleclorall
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TERCERO.

Los partidos políticos, y coaliciones deberán cumplir con los
criterios de paridad de género en su triple d¡mensión,
vertical, horizontal y transversá|, en el re8¡stro de las

fórmulas para hecer efect¡vo el principio const¡tuc¡onal de
par¡dad de género. El lnst¡tuto, velará por su debido
cumplim¡ento.
Para el caso del partido local de reciente reg¡stro ante el
lnst¡tuto, únicamente deberá observar los cr¡ter¡os de
par¡dad vertical y hor¡zontal prev¡stos en la normatividad
aplicable y en el presente documento.
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princ¡p¡os, igualmente deberá garantizarse que no se afecte
el princip¡o de paridad de género. Para esos efectos, y en el

caso de postulación de personas queer (no binarias), en la
¡ntegrac¡ón de las listas a que refieren los numerales 1y 2 del
Criter¡o V¡gés¡mo, debÉrán respetarse las pos¡ciones que
correspondan algénero mu¡er, debiendo obseruarse en todo
momento el citado princ¡pio de paridad así como el de
alternancia respectivos.

DE TA IDENTIDAD DE GÉNERo REGISTRO D€ CA¡'IDIDATURAS PARA PERSONAS DE TA

DIVERSIDAD SEXUAT O DE tA COMU IDAO tGBTrTlQr EN

DIPUÍACIOT{ES

DÉcrMo rERcERo.
En la postulación de personas de la comunidad LGBTTTIQ+,

no se solicitará a dicho postulante documentac¡ón
probator¡a para acreditar su autodeterm¡nación, bast¿ con la

sola manifestac¡ón "baio protesta de dec¡r verdad" med¡ánte
el formato establec¡do para tal efecto en los cr¡terios de
Reg¡stro, por lo que para efectos de paridad será considerado
el género bajo el cual se autoreconozca.

Tratándose dé personas ¡ntegrantes de una fórmula que se

autoadscriban como queer, que así lo señalen en el formato
correspondiente, estas no serán tomadas en cuenta para

efectos de paridad, en ra2ón de que la n¿turaleza de d¡cha

autoadscr¡pc¡ón no permite establecer que permanézcan a

uno de los géneros establec¡dos; sin embargo, los partidos
polit¡cos o coalic¡ones, no podrán postular más de una
fórmula de personas que se ¡dent¡f¡quen como queer (no
binarias).

DÉctMo cuARTo.
Las personas trans podrán reg¡strar su cand¡datura con el
género en el cual se autoperc¡ban, señalando en el formato
de registro el nombre que corresponde a su acta de
nacimiento, as¡ como el nombre o "al¡as" con e¡ que se

ostentarán públicamente en todos los actos de la campaña.

DÉcrMo cuaRTo.
Como acción af¡rmativa a favor de las personas de la

divers¡dad sexual, en el Proceso Electoral Local 2021-2022, y

der¡vado de lo ordenado en la sentencia SX-JDC-6212O22

em¡tida por la Sala Xalapa del Tribunal €lectoral del Poder
ludic¡al de la Federac¡ón, los partidos polít¡cos y coal¡c¡ones,
cuando postulen sus candidaturas a d¡putaciones por ambos
pr¡nc¡pios, deberán cumpl¡r con la postulación inclusiva de la
población LG BTÍTIQ+ conforme a lo dispuesto en
Cr¡terios de Reg¡stro.

Para el cumplimiento ef¡caz de esta acc¡ón afirmativa por
pr¡nc¡p¡o de mayoría relat¡va, los part¡dos polít¡cos

coalic¡ones, deberán computar por fórmula y no por persona,
por lo que la fórmula correspondiente deberá ¡ntegrarse dQr
dos personas pertenec¡entes a la comunidad LGBTTTIQ+. \

los

,O TCSiS U2019. AUTOADSCRIPOÓN DE GÉNERO. LA MANIFEÍACIÓN DE IDENTIDAD DE LA PERSONA ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLA

{LEGtslAcróN DEL EsrAm DE oAxAcA y STMTLARES)
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DÉcIMo TERcERo.
En caso de que los partidos políücos determinen postular a

personas cand¡datas que se autoadscr¡ban con el género
d¡stinto al que aparezca en su acta de nacim¡ento, podrán
presentar cualquiera de los s¡guientes documentos con el
obietivo de evitar suplantaciones de cand¡daturas de
.personas trans y en abono al princ¡p¡o de certeza al momento
de su registro en alguna candidatura: a) Sol¡c¡tud de
rectificac¡ón de acta de nacim¡ento, b) Acta de nacimiento
rectificada o corrección sexogenérica, c) Elementos que

demuestren que la comunidad en la que se desenvuelve le
reconocen como hombre o mujer, según elgénero en el cual

se autoadscr¡bió, o d) Cualquier otro elemento que perm¡ta
presumir su autoadscripción de género.
La presentación de las documentales no será determinante
para el reg¡stro de la candidatura, atendiendo a que la

man¡festación de pertenenc¡a a un género es suf¡c¡ente para

¡ust¡ficar la identificación de género de una persona a un
determinado género2o-

$
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En el supuesto de que una persona forme parte de más de
un grupo en s¡tuac¡ón de vulnerab¡lidad para la cual existan
acciones añrmativas, será la m¡sma quien en e¡erc¡cio de su

derecho de autodeterminación, manifieste en qué grupo
desea ser cons¡derada, para efectos de ser contab¡lizada en
solo una de las acciones afirmativas.

Las personas de la diversidad sexual o de la comunidad
LGBTTTIQ+ podrán reg¡strar su candidátura con el género en
el cual se autoperc¡ban, señalando en el formato de registro
el nombre que corresponde a su acta de nacim¡ento, asi
como él nombre o "alias" con el que se ostentarán
públicamente Én todos los actos de la campaña.

En la postulación de las personas de la divers¡dad sexualo de
la comun¡dad LGBTTTIQ+ el lnstituto contemplará un
mecan¡smo para la prot€cc¡ón de la ¡nformación relacionada
con la preferenc¡a sexual o idenüdad de género de las
pérsonas que sean postuladas a dichas cand¡daturas o bien,
de ser su intenc¡ón otorBue el consent¡miento expreso
respecüvo.

DÉoMo QUIl{To.
con la f¡nalidad de evitar el abuso de derechos o
salvaguardar derechos de terceros, cuando exista solicitud
expresa de la ciudadanía o de algún partido polít¡co que
genere duda sobre la autentic¡dad de la autoadscripción, el
lnstituto podrá requerir al partido polit¡co, cand¡datura
común o coalición que hubiese postulado la cand¡datura la
presentación de cualquier de los documentos referidos en el
Criterio Déc¡mo Tercero que perm¡ta presum¡r su

autoadscripción de género.

DEcIMo QuINTo.
Con la finalidad de evitar el abuso de derechos o
sálvaguardar derechos de terceros, cuando exista
manifestac¡ón expresa por escrito de la c¡udadanla o de algún
partido político que genere duda sobre la autent¡cidad de la
autoadscripción de género o pertenenc¡a a la d¡versidad
sexual o de la comunidad LGBTTTIQ+ el lnstituto podrá dar
vista al partido político o coal¡ción de que se trate, para que

man¡f¡este lo que a su derecho convenga.

DÉoMo sExro.
Para la aplicación del principio de par¡dad en sus tres
d¡mens¡ones, el lnstituto considerará el género con el que se

identifiquen las personas trans.

oÉcrMo sExro.
Para la aplicación del principio de paridad en sus tres
dimensiones, el lnstituto considerará elgénero con el que se

¡dentif¡quen las personas pertenecientes a la comunidad
TGBTTTQ+.

DEoMo sÉPnMo.
Para garant¡2ar el pr¡nc¡p¡o conl¡tucional y legal de paridad
de género para el caso concreto de paridad hor¡zontal y
transversal ...

Para tal efecto, se establece el siguiente procedimiento de
ver¡ficación de la par¡dad hor¡zontal y transversal:

1. La D¡recc¡ón, deberá real¡zar en apoyo delconse¡o General
lo s¡guiente:

DÉoMo sÉPnMo.
Para garanti2ar el principio const¡tuc¡onal y legal de par¡dad

de género para el caso concreto de paridad horizo

Para tal efecto, se establece el s¡gu¡ente proced¡miento

verificac¡ón de la par¡dad hor¡zontal y transversal:

1. La Dirección, deberá real¡zar en apoyo del conséjo 6en
lo s¡gu¡ente:

\

ly
transversal..
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a. Con base en la ¡nformación proporcionada por las
Pres¡dencias de los órgenos desconcentrados. verif¡car que
se cumpla con la paridad horizontal y transversal en el
con¡unto de las fórmulas presentadas por cada part¡do
político, candidatura común y/o coal¡ción, atend¡endo para

tal efecto lo señalado en los cr¡terios quinto y sexto, del
presente ¡nstrumento iurid¡co.

b. En caso de ver¡f¡carse que no se cumple con la paridad
hor¡zontal o transversal, en términos del inciso anterior
deberá ¡nformar ¡nmed¡atamente a la consei€re Presidenta,
a efecto de que convoque al consejo General y, en su caso,

este órgano colegiado proceda a requerir de manera
inmediata a las repres€ntac¡ones de los partidos políticos
ante el órgano superior de direcc¡ón del lnst¡tuto, realicen las

acc¡ones conducentes a efecto de rect¡ficar la solic¡tud o
solicitudes de registro, dentro del térm¡no de las cuarenta y

ocho horas siguientes contadas a partir de la not¡f¡cac¡ón
respectiva, ante los Consejos Distr¡tales en los cuales hayan
preséntado sus sol¡citudes de registro; y se le apercibirá de
que, én caso de no hacér la rect¡ficación, se le hará una

amonestación públ¡ca.

2- Las Pres¡dencias de los órganos desconcentrados,
remitirán a la D¡recc¡ón, de manera ¡nmed¡ata y por la via
más expedita, las modificaciones que se der¡ven del inciso b).

asícomo elo los elementos c¡tados en el¡nciso c) delnumeral
anter¡or presentados para acred¡tar la autent¡c¡dad de la

autoadscr¡pc¡ón de género.

3. De la segunda ver¡ficac¡ón se

siguiente:

podrá determ¡nar lo

a. Que cumple con la paridad hor¡zontal y transversal. En este

caso, la Direcc¡ón, deberá informar inmediatamente a la

Conse¡era Presidenta, a efecto de que convoque al Conse¡o

General para val¡dar que se haya cumpl¡do con las reglas de
paridad-

Hecho lo anter¡or, la D¡recc¡ón hará del conocimiento a los
órganos desconcentrados que correspondan, que d¡cho
inst¡tuto polít¡co ha cumplido con la paridad horizontal y
transversal, sol¡c¡tando se haga condar ese hecho en el
acuerdo de registro que corresponda.

b. Que no cumple con la paridad horizontal o la paridad
transversal. En ese sent¡do, la Dirección deberá informar
inmed¡atamente a la Conse¡era Presidenta, a efecto de que

a. Con base en la informac¡ón proporc¡onada por las
Pres¡denc¡as de los órganos desconcentrados, ver¡f¡car que

se cumpla con la paridad horizontal y transversal en el
coniunto de las fórmulas presentadas por cada partido
polít¡co, cand¡datura común y/o coal¡ción, atendiendo para

tal efecto lo señalado en los criter¡os quinto y sexto, del
presente ¡nstrumento jurldico.

b. En caso de verificarse que no se cumple con la paridad
horizontal o transversal, en términos del ¡nc¡so anter¡or
déberá ¡nfomar ¡nmed¡atamente a la Conseiera Pres¡denta,
a efecto de que convoque al Conseio Generel y, en su caso,

este órgano colegiado proceda a requer¡r de manera
¡nmediata a las representaciones de los partidos políticos

ante el órgano superior de direcc¡ón del lnst¡tuto, realicen las

acc¡ones conducentes a efecto de rectificar la solicitud o

solic¡tudes de registro, dentro del térm¡no de las cuarenta y

ocho horas sigu¡entes contadas a part¡r de la notiñcac¡ón
respect¡va, ante los Conseios D¡str¡tales en los cuales hayan
presentado sus $l¡c¡tudes de registro; y se le apercibirá de
que, en caso de no hacer la rectif¡cac¡ón, se le hará una

amonestación pública.

2. Las Presidencias de los órganos desconcentrados,
remit¡rán a la D¡recc¡ón, de manera inmediata y por la vla
más expedita, las modificaciones que se deriven del inc¡so b).

3. De la segunda verificación se podrá determ¡nar lo

s¡guiente:

a. Que cumple con la paridad hori2ontaly transversal. En este

caso, la Direcc¡ón, debará informar inmediatamente a la

Conseiera Pres¡denta, a efecto de que convogue al Conse¡o

General para válidar que se haya cumplido con las reglas de
par¡dad.

Hecho lo anter¡or, la Dirección hará del conoc¡m a los

órganos desconcentrados que correspondan, que
instituto político ha cumpl¡do con la par¡dad hor¡zo
transversal, sol¡citando se haga constar ese hecho
acuerdo de reg¡stro que corresponda.

icho

b- Que no cumple con la paridad horizontal o la pa

transvérsá|. En ese sent¡do, la D¡rección deb€rá in
¡nmediatamente a la Conseiera Presidenta, a efecto de q

el
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convoque al Conse¡o General y
determinac¡ones a que haya luBar.

se adopten las

En este supuesto, la Conseiera Presidenta convocará a sesión

extraordinar¡a con el carácter de urgente a efecto de que, en
su caso, se determ¡ne real¡2ar una amonestación públ¡ca al

part¡do politico o coalic¡ón que corresponda y otorgar un
plazo improrogable de ve¡nticuatro horas contadas a part¡r

de la notiñcac¡ón respectiva, para que el part¡do realice las

mod¡ficaciones que garant¡cen la paridad de género en sus

d¡mensiones horizontal y transversal. Cumplido esto, se

procederá a requer¡r de manera inmediata a las

representac¡ones de los partidos polít¡cos ante el Consejo

General que se encuentren en tal supuesto, para real¡zar las

correcciones correspond¡entes.

c. SE ELIMINA

d. SE ELIMINA

convoque al Conseio General y
determinac¡ones a que haya lugar.

se ádopten las

En este supuesto,la Conse¡era Presidenta convocará a sesión
extraordinaria con elcarácter de urgente a efecto de que, en
su caso, se determ¡ne real¡2ar una amonestac¡ón pública al
part¡do político o coalic¡ón que conespond¿ y otorgar un
plazo improrogable de ve¡nticuatro horas contadas a part¡r
de la not¡ficación respectiva, para que el párt¡do realice las

modificaciones que garanticen la par¡dad de género en sus

dimensiones hor¡zontal y transversal. Cumpl¡do esto, se
procederá a requer¡r de manera inmed¡ata a las

representac¡onés de los partidos políticos ante el Conseio

General que se encuentren en tal supuesto, para reali2ar las

correcciones correspond¡entes.

c. Que el part¡do politico o coal¡c¡ón entregó documentación
para acreditar la idént¡dad de género autoadscrita en la
candidatura. En este caso, la D¡recc¡ón lo hará del

conoc¡miento de la Consejera Prés¡denta, a efecto de que

convoque al Consejo General para que d¡cho órgano super¡or

de d¡recc¡ón determine, en su caso, que el género de
autoadscripc¡ón de la resped¡va cand¡datura sea

considerado para efectos de cumplir con el princip¡o de
parldad en cualquiera de los géneros establecidos.

Hecho lo anterior, la Dirección hará del conocimiento a los

órganos desconcentrados que correspondan, con la finalidad
de que haga constar ese hecho en el acuerdo de reg¡stro
respectivo.

En caso que el Conseio General determ¡ne que la

documentac¡ón entregada no es suf¡c¡ente para acreditar la

ident¡dad de género autoadscr¡ta en la cand¡datura, este
otorgará al partido político, cand¡datura común o coalición
un plazo improrrogable de ve¡nticuatro horas contadas a

partir de la notif¡cación respectiva, para que el partido
proporc¡one nuevos elementos que acred¡ten la ¡dentidad de
género de la candidatura correspond¡ente.
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d. Que el pan¡do polít¡co, cand¡datura común o coal¡c¡ón no
entregó la documentac¡ón para acred¡tar la ¡dent¡dad de
género autoads€rita en lá cand¡datura. La D¡recc¡ón
¡nformará inmediatamente a la conse¡era presidenta, a

efecto de que coñvoque al Conseio General y se otorgue al

partido politico, cand¡datura común o coalic¡ón un plazo

improffogable de veint¡cuatro horas contadas a part¡r de la
not¡f¡cación, para que el part¡do acredite la ¡dentidad de
género de la cand¡datura corespond¡ente.
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5. De la última ver¡ficación se podrá determinár lo s¡gu¡ente:

a. Que cumple con la paridad horizontaly ranwersal

4. Las Presidenc¡as de los órganos desconcentrados,
rem¡t¡rán á la Direcc¡ón, de manera inmediata y por la vía
más expedita, las mod¡f¡cac¡ones que, en su caso, real¡cen los
diversos partidos polít¡cos, así como la documentación con la
que s€ acred¡te la ¡dentidad de género autoadscrita. Hecho
lo anter¡or, se estará a lo señalado en el numeral 2 del
presente cr¡terio.

En este caso, la D¡rección, deberá ¡nformár inmed¡atamente
a la Conseiera Pres¡denta, a efecto de que convoque al

Consejo General para va¡idar que se haya cumpl¡do con las

reglas de paridad.

Hecho lo anter¡or, la D¡recc¡ón hará del conocimiento a los
órganos desconcentrados que correspondan, que dicho
inst¡tuto político ha cumplido con la par¡dad hori2ontal y
transversal, sol¡c¡tando se haga constar ese hecho en el

acuerdo de registro que corresponda.

b. Que se acred¡ta la ident¡dad de género. Lá Direcc¡ón
informará a la Conseiera Presidenta a efecto de que
convoque al Consejo General y en su caso, se determ¡ne que

el part¡do polít¡co, candidatura común o coal¡c¡ón ha

acred¡tado la ¡dent¡dad de género de las candidaturas
correspond¡entes, en cuyo caso la Dirección hará del
conocim¡ento a los órganos desconcentrados que
correspondan, con la finalidad de que haga constar ese

hecho en el Acuerdo de reg¡stro respect¡vo.

c. Que persiste el incumpl¡miento, en cuanto á la pár¡dad de
género. En este caso, la Conseiera Presidenta, convocará de
nuevo a ses¡ón extraord¡naria con carácter de urgente, en la
que el consejo General procederá a sancionar al partido,
cand¡datura común o coalición con la negat¡va delrég¡stro en
la total¡dad de las candidaturas correspondientes, en
términos del a¡lículo 277 de la Ley de lnst¡tuc¡ones y
Proced¡m¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

d. Que no se acred¡ta la ¡dent¡dad de género. En caso de que
el Conse¡o General determine que la do€umentación
presentada por el partido polít¡co o coal¡ción no es suf¡ciente
para acreditar la identidad de género, el propio Consejo
General procederá a s¿nc¡onar al partido o coal¡c¡ón con la

negat¡va del reg¡stro de las candidaturas correspond¡entes,
otorBándoles el derecho de sustitución, en los términos y

5. De la últ¡ma ver¡ficac¡ón se podrá determ¡nar lo siguiente:

a. Que cumple con la par¡dad hor¡zontaly transversal

4. Las Presidenc¡as de los órganos desconcentrados,
rem¡tirán a la D¡recc¡ón, de manera ¡nmed¡ata y por la vía
más expedita, las modificaciones que, en su caso, realicen los
d¡versos part¡dos polít¡cos. He€ho lo anterior, se estará a lo
señalado en el numeral 2 del presente criterio.

En este caso, la o¡rección, deberá informar inmediatamente
a la Coñsejera Presidenta, a efecto de que convoque al

Conse¡o General para validar que se haya cumpl¡do con las

reglas de par¡dad.

Hecho lo anter¡or, la Direcc¡ón hará del conoc¡miento a los

órganos desroncentrados que correspondan, que d¡cho
¡nst¡tuto polít¡co ha cumplido con la paridad horizontal y
transversal, sol¡citando sé haga constar ese hecho en el

acuerdo de registro que corresponda.

b. SE ELIMINA

b. Que pers¡ste el incumplimiento, en cuanto a la paridad de
género. En este caso, la Conseiera Presidenta, convocará de
nuevo a ses¡ón extraordinaria con carácter de urgente, en la
que el Conseio General procederá a sanc¡onar al partido,
candidatura común o coal¡ción con la negativa del reg¡stro en
la total¡dád de las candidaturas correspond¡entet eñ
térm¡nos del ¿fiiculo 277 de la Ley de lnstituc¡ones y
Procedim¡entos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo.

d. SE ELIMINA
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vrcÉ$Mo.
Para que el Conseio General pueda ¡ntegrar las listas de
representación proporc¡onal, deberá contar con lo sigu¡ente:

1. Una l¡sta preliminar de c¡nco candidaturas propietarias
postuladas y registradas de manera directa por los
part¡dos políticos, la cual deberá estar encabezada por el
género d¡stinto al de la l¡sta presentada por el partido en
el per¡odo electivo anterior. (L¡sta A)

2. Una l¡sta de c¡nco candidaturas prop¡etarias que hayan
participado baio el pr¡nc¡p¡o de mayoría relat¡va y que no
hab¡endo obten¡do el triunfo por este princip¡o hayan
alcanzado los mayores porcenta¡es de votación vál¡da
distrital, la €ual deberá estar encabezada por el género

contrar¡o alque encabece la lista prel¡minar. (L¡sta B)

3. Para la obtención del porcentaie referido en el punto 2

del presente Criterio, se aplicará una regla de tres dmple,
multiplicando la votac¡ón válida distrital del partido de
que se trate por cien, el resultado se dividirá entre la

votac¡ón total vál¡da de dicho partido en el Estado.

Quedando como sigue:

vrGEsrMo.
Para que el Conseio General pueda integrar las l¡stas de
representación proporc¡onal, deberá contar con lo siguiente:

1. Una lista prel¡minár de c¡nco candidaturas prop¡etarias
postuladas y registradas de manera directa por los partidos
políticos, la cual deberá estar encabezada por el género
d¡stinto al de la lista presentada por el part¡do €n el periodo
elect¡vo anterior. (Lista A)

Para el caso de postulac¡ones de personas queer (no

b¡narias), estas no podrán ocupar espac¡os orig¡nalmente
d¡spuestos para una mujer, debiéndose observar los
princ¡p¡os de paridad y alternancia respect¡vos en todo
mom€nto.

2. Una l¡sta de c¡nco candidaturas prop¡etar¡as que hayan
part¡c¡pado bajo el pr¡nc¡p¡o de mayoría relat¡va y qu€ no
habiendo obtenido el triunfo por este pr¡nc¡pio hayan

alcanzado los mayores porcenta¡es de votac¡ón vál¡da

d¡str¡tal, la cual deberá estar encab€zada por el género

contrar¡o al que encabece la l¡sta prel¡m¡nar. (Lista Bl

cuando una persona queer (no binaria) ¡ntegre esta l¡sta, no
podrá as¡gnársele un espac¡o or¡g¡nalmente dispuesto para

una muier, deb¡éndose observar los principios de par¡dad y

alternanc¡a respectivos en todo momento.

3. Para la obtenc¡ón del porcentaie refer¡do en el punto 2 del
presente Cr¡ter¡o, se aplicará una regla de tres simplé,
mult¡plicando la votación vál¡da d¡strital del partido de que

se trate por c¡en, el resultado se diüdirá entre la votación
total válida de dicho part¡do en el Estado. quedando como
sigue:

De presentarse algún caso en materia de parida
relacionado con las p€rsonas pertenecientes a la comun
LGBTTTTQ+ o de la d¡vers¡dad sexual, que no haya
¡ncluido en los presentes Cr¡terios, se estará a lo
determine el Conse¡o General, atend¡endo a
part¡cular¡dades del caso concreto.

t\
d\o
ida\'
sido '
que

las

vrGÉsrMo QutMfo.

De presentarse algún caso en mater¡a de paridad que no
haya sido incluido en los pres€ntes Cr¡terioi se estará a lo
que determ¡ne el Consejo General, atendiendo a las
part¡cular¡dades del caso concreto.

vrGÉstMo Qu|lÍfo.
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Derivado de lo anterior, este Consejo Generalest¡ma que con las modificac¡ones, ad¡ciones y eliminaciones
precisadas en la tabla que precede, se tiene dando cumpl¡miento en lo conducente, a lo ordenado por la

Sala Regional Xalapa, respecto de la ¡mplementac¡ón de acciones afirmativas para las personas
pertenec¡entes a la comunidad LGBTTTTQ+ o de la diversidad sexual, sin que con ello se afecte el princ¡pio
de paridad; en consecuencia lo procedente es aprobar los Criterios y procedim¡entos a seguir en mater¡a
de paridad en el registro de candidaturas que se postulen para las elecciones de Diputaciones y
Gubernatura en el Proceso Electoral Local 2021-2022, con las modificaciones derivadas del acatam¡ento
a lo ordenado en la sentencia SX.JOC42|2O22, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judiclal de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral
Federal, en fecha diec¡s¡ete de marzo de dos mil veintidós. Dichos cr¡ter¡os forman parte integrante como
anexo del presente Acuerdo.

Por lo anter¡ormente expuesto y fundado se:

ACU ERDA

PRIMERO. Aprobar el presente Acuerdo y su anexo en los términos establecidos en sus Antecedentes y
Considerandos.

SEGUNDO. Aprobar los Criterios y procedimientos a seguir en moter¡o de poridod en el registro de

condidaturos que se postulen pora los elecciones de Diputociones y Gubernoturo en el Proceso Electorol
Locol 2021-2022, con los modificaciones derivodos del ocotomiento o lo ordenodo en la sentencia SX-IDC-

62/2022, d¡ctodo por la Solo Regionol del Tribunol Electoral del Poder ludiciol de lo Federoción
correspond¡ente o lo Tercero C¡rcunscripc¡ón Plurinominol Electorol Federol, en fecho diecisiete de mono
de dos mil veintidós.

TERCERO. Notificarel presente Acuerdo y su anexo med¡ante vía electrónica, porconducto de la Consejera
Presidenta a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación correspondiente a

la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, dentro del plazo de ve¡nt¡cuatro horas siguientes
a su aprobación.

CUARTO. lnstruir a la Consejera Presidenta, para que, por su conducto, se not¡f¡que mediante vía

electrón¡ca el presente Acuerdo y su anexo respectivo, a la Unidad Técnica de Vinculación c n los

Organismos Públicos Locales Electorales del lnst¡tuto Nac¡onal Electoral, para su debido conoc¡m¡e toy
efectos conducentes.
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SÉPilMO. Cúmplase el presente Acuerdo.

Asf lo aprobaron por unanimidad de votos, la Conse¡era Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina;
el Consejero Clectoral Adrián Amllcar Sauri Manranilla, la Conseiera Electoral Elizabeth Arredondo
Gorocica, el Consejero Electoral Juan César Hernánde¡ Cruz y las Consejeras Electorales Claudia Avila
Graham, Maisie Lorena Contreras Briceño y María Salomé Medina Montaño; todas y todos ¡ntegrantes
del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria con carácter de
urgente celebrada el
Chetumal, Capital del

día vein co el mes de marzo del año dos mil veintidós en la Ciudad de

MTRA. MEDINA MTRA. DEYDRE CAROL] ANGUIANO VITLANUEVA

ESIDE SECRETARIA UECUTIVA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPO'VD€N AL "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTÍ|U|O ELECTORAL D€ QUINTANA ROO

MEDIANTE EL CUAL 5E MODIFICAN LOS CRITERIOS Y PRrcE MIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE PARIDAD EN EL RE6/SIRO DE

CANDIDATURAS QUE SE POSTULEN PARA LAS ELECCIONES DE DPUTAOONES Y GUEERNATURA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021.2022.

EN ACAIAMIENTO A LO ORDENADO EN A SENTENCIA 94.'/DC.6U2O22, DETADA POR U SA¿,. REGioNAL DEL TRIEUNAL ELECTORAL DEL
poDER tuDtaAL DE u FEDERAo!óN coRREspoNDtENfE A LA TERCERA ctQcuNscR/PaóN pLURtNoMtNAL ELECT,RAL FEDERAL, EN FE1HA

DtEctgFrE DE u¡Rzo oE ms M,¿vEtNTtDós" ApRoBADo EN sEstóN ErTRAaRDINARIA coN cAfrAcrER DE URGENTE EL Dia vEtNflctNco
DEL MEs DE MARzo DE Dos MtLvENnDós.

n a Roo.

¡
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE PARIOAO EN EL REGISTRO DE CAND¡DATURAS
QUE SE FOSTULEN PARA I.AS ETECCIONES DE DIPUTAC]ONES Y GUBERNATURA EN Et PROCESO

EUCTORAT tOCAt 2021.2022, CON I.AS MOD¡FICACIONES DERIVADAS DEL ACATAMIENTO A tO
ORDENADO EN ¡.A SENTENCIA SX.JDC.62I2022, DICTADA POR LA SALA REGIONAT DEL TRIBUNAL
CLECÍORAI DEt PODCR JUDICIAL OE LA FEDERAC6N CORRESPONDIENTE A LA TERCERA

C¡RCUNS€RIPCIóN PLURINOMINAI.E]"€CTORAL FEDERAL, EN FECHA DICCISIETE DE MARZO DE DOS MIL
VEINflDÓS.

JUSTIFICAOÓN

En el Proceso Electoral Local 2O2I-2O22, se renovará la gubernatura estatal y las diputaclones del H.

Congreso del Estado de Quintana Roo, para lo cual el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, como organismo
público electoral, se ciñe en su actuar institucional a la normativ¡dad de las Const¡tuc¡ones Federal y

Estatal, así como a las disposiciones de la Ley General de lnst¡tuciones y Procedimientos Electorales, la Ley

de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roo, además de los Tratados
lnternacionales en mater¡a de Derechos Humanos de la Mujer, cr¡ter¡os de los órganos jur¡sdicc¡ona les en

la materia y leyes afines que t¡enen competenc¡a en materia de igualdad de género y no discriminación.
Con las reformas constituciona les sobre par¡dad (2014) y paridad en todo o transversal (2019), se ha

buscado garant¡zar la paridad en el registro de candidaturas y la inclusión de las mujeres en la toma de

dec¡siones en los asuntos públicos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que de la

¡nterpretac¡ón s¡stemát¡ca y funcional de los artículos 1 ", párrafo quinlo,4" y 47, Base l, párrafo segundo
de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1, numeral 1de la Convenc¡ón Amer¡cana
sobre Derechos Humanos; 2, numeral l del Pacto lnternac¡onal de Derechos Civiles y Polít¡cos;4, inciso j),

6, ¡nc¡so a), 7, inciso c), y 8 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

V¡olencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; ll y lll de la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género t¡enen entre sus

principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y

acelerar la participac¡ón política de las mujeres en ca rgos de elección popular, y 3) elimina r cualquier forma
de discriminación y exclusión h¡stórica o estructurall.

La postulación par¡tar¡a de candidaturas tiene como objetivo lograr una integración lo más cercana a la
paridad entre los géneros, pues el derecho que se busca proteger con este t¡po de acciones afirmativas
es el derecho a ser votado, a fin de integrar, en cond¡ciones de igualdad y sin discriminación alguna, los

órganos electos popularmente, por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional, es

decir, la aplicación de cuotas o reglas paritarias en la postulación de candidaturas debe cobrar eficacia en

Calzada Veracru2 No. 121, col. Bar¡o Bravo,
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el momento de la asignación de cargos por el pr¡ncipio de representac¡ón proporcionaly en la integr\ción
misma del cuerpo colegiado de que se trate, siempre en pleno respeto de los demás principios que r[en \
la materia y el pr¡nc¡pio democÉtico mismo. 
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En este sentido, la implementación de acciones afirmativas en mater¡a de paridad, son necesarias para
aumentar la participación de las mujeres en la actividad electoral, a través de la eliminación de la
discriminación ex¡stente, remediar la pasada y preven¡r la futura; asegurando que tanto las mujeres como
los hombres tengan ígualdad de oportun¡dades para compet¡r porcualqu¡er puesto de toma de decisiones
o de ejerc¡c¡o del poder2.

S¡n embargo, atendiendo a la progresividad de las normas, ex¡ste la exigencia de derrotar todas las formas
de exclusión y discriminación electoral. La aplicación del principio de igualdad y no discr¡minación exige,
además de la universalidad del sufragio, la adopción de medidas que aseguren a toda la ciudadanía el
acceso y el ejercicio pleno de derechos sin distinción de ningún tipo en los procesos electorales.

En este sentido, a la luz de la reforma const¡tuc¡onalde derechos humanos de 2011, se tiene la obligación
de otorgar la protección amplia de los derechos político-electorales de los grupos de población
h¡stór¡camente discrim¡nados, entre los que se encuentran las personas con identidades de género no
normat¡vas, como lo son, las personas de la diversidad sexual o de la comunidad LG BTTTIQ+. Por ello,
resulta necesario considerar en los cr¡terlos que se deberán observar en el proceso electoral 2021-2022,
el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, elcual implica el reconocimiento de los derechos
a la identidad personal, sexual y de género, así como garantizar la paridad de género en la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular.

Al respecto, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación, en la sentencia con
número de expediente Sr-JOC-62/2O22, de fecha diec¡s¡ete de mar¿o de dos mil veintidós, ordenó que

este lnst¡tuto emita lineamientos para implementar acc¡ones af¡rmativas a favor de la comunidad de

diversidad sexual, y que se vinculara a los partidos polít¡cos, coal¡ciones y candidaturas comunes para que,

en la d¡putaciones locales por los pr¡ncipios de MayorÍa Relativa y Representación Proporcional, que haya
postulado, se incluyan cuotas de personas que se autodeterminen como ¡ntegrantes de la població

LGBTTTIQ+, sin que ello afecte el principio de paridad de género.

El lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo como garante de los procesos electorales, debe garantizar en todo
momento la observancia de la paridad y la no discriminación, haciéndose necesar¡a la emisión de criterios
y proced¡mientos a seguir en mater¡a de paridad en el registro de candidaturas que se postulen para las

elecciones de d¡putac¡ones y gubernatura en el Proceso Electoral Local 2021-2022, que definan la

interpretac¡ón de la normatividad constitucional, convencional y legal, a fin de garantizar que el

cumplimiento del requ¡sito de paridad en la postulación de candidaturas se apegue a los principios de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rige la función
electoral

2 Concepto retomado de la Com¡s¡ón Económ¡ca para América Latina y el Cáribe (CEPAL): Guía de as¡stencia técn
para la producc¡ón y el uso de ¡ndicadores de género. 2006, p. 171
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MARCO JURÍDICO

El marco normat¡vo const¡tucional y legal aplicable para la observancia del principio de paridad en el
registro de las candidaturas en las fórmulas de diputaciones que se postulen en el proceso electoral local
2O2t-2O22, es el s¡guiente:

Por tanto, derivado de las disposiciones constitucionales y legales antes c¡tadas, es que el lnstituto
Electoral de Qu¡ntana Roo, a través de la Comisión de lgualdad y No D¡scriminación, propone los

sigu¡entes:

CRfTERIOS Y PROCEDIM]ENTOS A SEGUIR EN MATERN DE PARIDAD EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS

QUE SE POSTUIfN PARA TAS EI"ECCIONES DE DIPUTAC¡ONES Y GUBERNATURA EN Et PROCESO

ELECTORAL tOCAt 2021.2022, CON tAS MODIFICACIONES DERIVADAS DEL ACATAMIENTO A LO

ORDENADO EN LA SENTENCIA SX.JDC.62I2022, DICTADA POR LA SAIA REGIONAL DEL TRIBUNAL

PRIMERO.

Para los efectos de estos cr¡terios, se entiende por

1. En cuanto a los órganos y autoridades:

NORMATIVIDAD ARTICULOS

Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos

Mex¡canos

1;4; 35, fracción ll; 41, bases l, párrafo segundo, y

V, apartados A, primer párrafo, y C, numeral 6, y

116, fracc¡ones ll, tercer párrafo, y lV, inciso b)

Ley General de lnstituciones y Procedlm¡entos

Electorales

7, pána'to L; 27 ; 232, párrafos 3 y 4; 233 y 234

Ley General de Part¡dos Polít¡cos 3, párrafos 1 y 3 a 5, así como 25, párrafo 1, inc¡so

r)

Reglamento de Elecciones del lnst¡tuto Nacional

Electoral

27O,278y 2AO

constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano

de Quintana Roo

49 fracción lll, párrafos cuarto y qu¡nto, y 54

Ley de lnstituc¡ones y Procedim¡entos Electorales

para el estado de Quintana Roo

27 5, 277, 280, 284, 37 4, 375, 37 6, 377, 378 y 37 9
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a. Consejo General: Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo.
b. Órganos desconcentrados: Consejos distritales del lnst¡tuto Electoralde Quintana Roo.
c. Dirección: Dirección de Partidos Políticos del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo.

d. lnstituto: lnstituto Electoral de Quintana Roo.

e. INE: lnst¡tuto Nac¡onal Electoral; y
f. Consejera Presidenta: La Consejera Pres¡denta del Consejo General.

2. En cuanto a los conceptos:

a. Acciones afirmativas: Son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para
generar igualdad y reducir prácticas d¡scrim¡natorias en contra de la mujer, y deberán ser
razonables, proporcionales y objetivas.

b. Alternancia de género: Forma de lograr la paridad de género en una lista med¡ante la
integración de mujeres y hombres de forma sucesiva e intercalada hasta agotar dicha lista.

c. Candidatura: La ciudadana o el ciudadano que obtengan por parte del lnst¡tuto, el registro
como candidata o candidato, que es postulado directamente por los part¡dos políticos,
ca ndidatura común o coaliciones.

d. Candidatura común: Unión de dos o más part¡dos polít¡cos, para postular, en un mismo proceso

electoral, hasta el 25 por c¡ento de las fórmulas o planillas a ¡ntegrar, según corresponda, el
Congreso del Estado de Quintana Roo, conservando cada ¡nstituto político su personalidad
jurídica, derechos, obligaciones, emblema, colores con los que partic¡pen, su f¡nanc¡am¡ento
público y su representación ante el lnstituto.

e. Candidatura independiente: La ciudadana o el ciudadano que obtenga por parte del lnstituto,
el registro para contender con dicha calidad.

f. Coaliciones: Las alianzas electorales de dos o más partidos políticos para promover a un mismo
candidato o candidata, compart¡endo la misma plataforma electoral. Pueden ser totales,
parciales o flexibles.

g. Competitividad: Pos¡c¡onamiento relativo de un partido polít¡co o coalición, expresado en
porcentaje de la votac¡ón válida emitida por distr¡to y por partido político; ésta se calcula para

cada una de las demarcac¡ones competidas en el proceso electoral local 2018-2019 de la

elección de d¡putaciones. Se agruparán en tres bloques de alta, media y baja competitividad.
h. Criter¡os: Criterios y procedimientos a seguir en materia de paridad en el registro de

candidaturas que se postulen para las elecciones de D¡putaciones y Gubernatura en el Proceso

Electoral Local2O2l-2O22, con las modificaciones derivadas del acatamiento a lo ordenado en

la sentencia SX-JDC-6212O22, d¡ctada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral
Federal, en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

i. Criterios de Registro: Criterios aplicables para el registro de candidaturas a la gubernatura y a

las diputaciones locales por el principio de Mayoría Relativa y Re

correspondie nte al Proceso E lectora I Local 2o2t-2o22.
j. Divercidad sexual: Refiere de manera inclusiva a todas las diferen

identidades de género y expresiones de género que forman parte
seres humanos y se ve reflejado en los grupos LGBTTTI (lesbianas,

presentación Propo nal

\tes orientaciones sex

de la vida cotidiana
gays, bisexuales, tra
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transexuales, transgénero e intersex) y aquellas con ident¡dades de género no binarias, de
género flu¡do, agénero, o con expresiones de género andróginas, y todas aquellas con
¡dentidades y expresiones de género no normat¡vas que no se sientan ident¡f¡cadas en estas
categorías.3.

k. ldent¡dad de género: Es la vivencia ¡nterna e individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacim¡ento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expres¡ones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.a

l. LGBTTTIQT: Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,
transgénero, travesti, intersexuales, queer (no binarias)s.

m. Mayorla Relativa: Es el principio de votación según el cual se declara ganador o ganadora de
una elección al Cand¡dato o cand¡data que obt¡ene más votos que cualquiera de sus oponentes
en un distrito electoral uninominal.6

n. Paridad de Género: lgualdad política entre mujeres y hombres; se garantiza con la asignación
del 50% mujeres y 50% hombres en cand¡daturas a cargos de elección popular y en
nombramientos de cargos por designación.

o. Paridad vertical: Principio porel cuallos part¡dos políticos registran sus listas de representación
proporcional en forma par¡taria observando la alternancia de género.

p. Par¡dad horizontal: Princ¡pio por el cual los partidos políticos, candidaturas comunes y
coal¡c¡ones deberán postular el mismo número de fórmulas de mujeres y hombres en el total
de distritos uninominales en el que partic¡pen. Cuando el número de los d¡str¡tos en que
postulen sea impar, la candidatura del distr¡to restante deberá ser ocupada por una mujer.

q. Paridad transversal: Se refiere a que los partidos polít¡cos, candidatura común y coaliciones no
deberán destinar exclusivamente a un mismo género aquellos d¡stritos en los que hayan
obtenido los porcentajes de votación más altos o más bajos en el proceso electoral local2018-
2019. Para su observanc¡a, se establecerán bloques de alta, media y baja competitividad.

r. Partidos políticos: Se refiere a los partidos polít¡cos nac¡onales con acreditación, y a los partidos
políticos locales con registro ante el lnstituto.

s. Persona Trans. Término utilizado para describir las diferentes variantes de las identidades de
género y a grupos de población especÍficos (travest¡, transgénero y transexuales), cuyo
denominador común es que el sexo asignado a I nacer no concuerda con la identidad de género

de la persona. Trans es un término inclusivo que ampara diversas sexualidades e identidades

no normat¡vas y no heterosexuales que cuestionan las normas tradicionales de género.7

t. Porcentaje deVotación: Elque resulte de dividir la votac¡ón de cada part¡do político o coalición,
entre la votac¡ón val¡da em¡tida en el ámbito territorialde que se trate.

3 Protocolo p¿ra adoptar la5 med¡das tend¡entes ¿ garantizar a las personá5 tráns el ejerc¡cio dél voto en igualdad de condic¡on

discriminación en todos los t¡pos de elección y rnecan¡smos de participación c¡udadana del lNE.
a Sentencia SUP-.)OC-304/2018 Y ACUMUTAOOS
. Defin¡ción tomada de: https://www.sob.mr/im¡u\relan¡culo/oue-s¡qnifica-lqbttt¡q y

httos://www.seqobver,sob.mx/culturadepa¡/docs/Derechos oersonas LGBTÍTlQ.odf
6 (Glosario eledoral, s.f. Recuperado el 17 abril de 2014, de htto://norma.¡ne.mx/es/web/normateca/qlosario-electoral)
7 Protocolo para adopter la3 medidas teñd¡entes a garantizar a las personas trans el eiercicio del voto eñ iSualdad de cond¡

discriminac¡óñ en todos los tipos de elección y mecan¡smo9 de part¡cipación ciudadañá del lNE, DECEVEC-Protocolo-Trans.pdf l¡ne.mx)
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u. Queer: Es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o
trasciende el binario hombre y mujer.s

v. Representación proporcional: Es el principio de votación mediante el cual se asignan escaños
o curules a los partidos polít¡cos de acuerdo con el porcentaje de votos que hayan obtenido en
la elección. e

w. Tabla de competitiv¡dad: Para cada Partido Político o Coalición, se presenta en forma tabulada,
su competit¡v¡dad ordenada de manera descendente, es dec¡r, empezando por el más alto y así
sucesivamente hasta llegar al distrito en el que se obtuvo el porcentaje de menor votación.

x. Votación total emitida: La suma de los votos depositados en las urnas de todas las casillas
instaladas.

y. Votación vál¡da distrital: La que obtenga cada partido político en cada d¡strito electoral.
z. Votación vá¡¡da emitida: La que resulte de restar a la votación total em¡tida, los votos nulos y

los correspondientes a los candidatos no registrados.
aa. Votación efectiva: Es la que resulta de deducir de la votación total emit¡da, los votos nulos, los

votos de los candidatos independientes, los votos de los candidatos no registrados, los votos
de aquellos part¡dos que no hayan alcanzado el 3% de la votación válida emitida, y en su caso,
los votos de aquellos part¡dos que no tengan derecho a la as¡gnac¡ón por el principio de

representac¡ón proporcional.

SEGUNDO.

Es un derecho de las y los ciudadanos ser postulados a las cand¡daturas de elección popular; y es obligación
de los partidos políticos postular cand¡daturas de ambos géneros, y sin d¡scriminación alguna, procurando
siempre que el número de postulac¡ones lo perm¡ta, que ninguno de éstos postule una cantidad mayoral
cincuenta por c¡ento en las candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Las fórmulas que postulen los partidos políticos, coaliciones o candidatura común por mayoría relat¡va,

deberán integrarse por personas del mismo género.

Se considerará acción afirmativa cuando la candidatura propietaria sea de género masculino, y su suplente
sea del género femenino, pero si la candidatura prop¡etaria fuera del género femenino, su suplente deberá

ser del mismo género.10

TERCERO.

Los partidos políticos, y coaliciones deberán cump lir con los criterios de paridad de género en su tr¡ple
dimensión, vertical, horizontal y transversal, en el registro de las fórmulas para hacer efect¡vo el p ncipio
constitucional de paridad de género. El lnstituto, velará por su debido cumplimiento.

I https://www.corteidh.or.cr/sit¡os/observac¡ones/costar¡caoc24/1-cidh.pdf
e (Glosario electoral, s.f. Recuperado el 17 abrllde 2014, de htto://norma.i¡e.mx/etweb/normateca/glosar¡o-electoral)
ro Tesis Xll/2018 emit¡da por la Sala Superior del T.ibun¿l Electoral del Poder ludicial de la Federac¡ón el ve¡nt¡c¡nco de abril de

dlec¡ocho.
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Para el caso del partido local de reciente registro ante el lnst¡tuto, únicamente deberá observar los
critérios de paridad vertical y horizontal prev¡stos en la normatividad aplicable y en el presente
documento.

En la implementación de la acción afirmativa respecto a las personas de la diversidad sexual o de la

comunidad LGBTTTIQ+, para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios, igualmente
deberá garantizarse que no se afecte el principio de paridad de género. Para esos efectos, y en el caso de
postulación de personas queer (no binarias), en la integración de las listas a que refieren los numerales 1

y 2 del Criterio Vigésimo, deberán respetarse las posiciones que correspondan al género mujer, debiendo
observarse en todo momento el citado principio de paridad así como el de alternancia respectivos.

CUARTO.

La par¡dad vertical deberá verse reflejada en la composición de las listas de representación proporcional,

de forma alternada. En caso de que la lista sea impar, podrán asignar la últ¡ma candidatura al género

femenino, aun cuando la alternancia indique que corresponda algénero masculino.

acción afirmativa la cand¡datura del d¡strito restante deberá ser ocupada por una mujer.

sExTo.

Para la observanc¡a de la paridad trasversal y como acción af¡rmat¡va, los partidos políticos y coal¡c¡ones

deberán reg¡strar de forma paritaria, fórmulas en los bloques de alta y baja competitividad, de

conformidad con las tablas que se presentan para talefecto, en el presente documento.

sÉPTrMO.

Con independencia de que los partidos políticos conformen una coalición total, parcial o flexible; deberán

observar en lo individual el principio de paridad.

Para el caso de las candidaturas comunes, el género se considerará para cada part¡do polít¡co como si lo
postulara en lo individual.

ocTAvo.

En todo momento, para las sustituc¡ones de candidaturas que ¡ntegran la fórmula deberán ser

considerados el principio de paridad y alternancia de tal manera que deberán ser del mismo género que

en la fórmula original.

En el caso de que se haya post
podrá ser de cualquier género.

NOVENO.

ulado una candidatura propietaria de hombre, la sust¡tución del su lente

Los partidos políticos que ejerzan la reelección en la postulac¡ón de sus candidaturas, ya sea

individual o en la coalición de la que formen parte, deberán atender el princ¡pio de paridad.
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DE LA PARIDAD EN TA POSTULAOÓN A tA GUBERNATURA

DÉc¡Mo.

Respecto a los registros de candidaturas a la Gubernatura del Estado, y en atención a lo establecido en el
criterio QUINTO, numeral 4 del Acuerdo lNElCGl446l2O21, dentro de las ve¡nt¡cuatro horas posteriores
alvencimiento del plazo para presentar las solicitudes de candidaturas a la gubernatura estatal, el Consejo
General a través de la Dirección, rem¡tirá vía correo electrónico a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del lNE, las solicitudes que para tal efecto haya recibido.

Una vez que el Consejo General haya recibido el dictamen del INE sobre el cumpl¡m¡ento del principio de
paridad en las postulaciones a las gubernaturas, procederá al registro, requerim¡ento o cancelación de
candidaturas a la gubernatura, según corresponda.

DÉOMO PRIMERO.

El partldo político, candidaturas comunes o coaliciones que no cumplan con el pr¡nc¡pio de paridad, en

térm¡nos del cr¡terio QUINTO numeral 6 del Acuerdo referido en el criterio anterior, serán requeridos por

la Dirección para que en un plazo máximo de 48 horas realicen la sustitución que corresponda. En caso de
que el partido político no realice la sust¡tución, el INE realizará un sorteo entre las candidaturas delgénero
mayoritario registradas por el partido polít¡co, coal¡c¡ón o candidatura común integrada por este para

determinar cuál o cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer el requis¡to de paridad entre
los géneros, e informará lo conducente al lnstituto para que procedan a la negativa del registro o a I

ca ncelación de la candidatura

DÉcIMo SEGUNDo.

En las sust¡tuciones de candidaturas a gubernaturas, los part¡dos polít¡cos, coaliciones o candidaturas
comunes deberán realizar las nuevas postulac¡ones respetando el mismo género que la originalmente
registrada.

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA PERSONAS DE TA DIVERSIDAD SEXUALO DE tA COMUNIDAD
TGBTTTIQ+ EN DIPUTACIONES

DÉCIMO TERCERO.

En la postulación de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, no se sol¡citará a dicho postulante
documentación probatoria para acreditar su autodeterminación, basta con la sola manifestación "bajo
protesta de dec¡r verdad" med¡ante el formato establecido para tal efecto en los Cr¡terios de Registro, por
lo que para efectos de paridad será considerado el género bajo el cual se autoreconozca.

Tratándose de personas iñtegrantes de una fórmula que se autoadscriban como queer, que así lo se len

en el formato corresp ondiente, estas no serán tomadas en cuenta para efectos de paridad, en razó
que la naturaleza de dicha autoadscripción no permite establecer que permanezcan a uno de los

Calzada Veraffuz No. 121, Col. Barr¡o Bravo,

Teléfonos 01 (9831 832 19 20 v 01 (983) 832 89 99. C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo. Méx¡co
8

\l



a

tEa
INSÍITUTO ELECTORAL DE QU1NTANA ROO

N (Ñ-rlÚl

establec¡dos; s¡n embargo, los partidos polít¡cos o coaliciones, no podrán postular más de una fórmula de
personas que se identifiquen como queer (no binarias).

DÉCIMo CUARTO.

Como acción afirmat¡va a favor de las personas de la diversidad sexual, en el Proceso Electoral Local 2021-
2022, y derivado de lo ordenado en la sentencia SX4DC-62/2O22 emit¡da por la Sala Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos y coaliciones, cuando postulen sus
candidaturas a diputaciones por ambos principios, deberán cumplir con la postulación inclusiva de la
población LG BTfiIQ+ conforme a lo dispuesto en los Criterios de Registro.

Para el cumplimiento eficaz de esta acción afirmatlva por el pr¡ncipio de mayoría relativa, los part¡dos
políticos y coaliciones deberán computar por fórmula y no por persona, por lo que la fórmula
correspond¡ente deberá integrarse por dos personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

En el supuesto de que una persona forme parte de más de un grupo en situación de vulnerabilidad para la
cual existan acciones afirmativas, será la misma quien en ejercicio de su derecho de autodeterm¡nación,
manifieste en qué grupo desea ser considerada, para efectos de ser contabilizada en solo una de las

acc¡ones af¡rmat¡vas.

Las personas de la diversidad sexual o de la comunidad LGBTTTIQ+ podrán registrar su candidatura con el
género en el cual se autoperciban, señalando en el formato de registro el nombre que corresponde a su

acta de nac¡miento, asícomo el nombre o "alias" con el que se ostentarán públicamente en todos los actos
de la campaña.

En la postulación de las personas de la diversidad sexual o de la comunidad LGBTTTIQ+ el lnstituto
contemplará un mecanismo para la protección de la información relacionada con la preferencia sexual e

identidad de género de las personas que sean postuladas a dichas candidaturas o bien, de ser su intención
otorgue el consent¡m¡ento expreso respectivo.

DÉCIMo QUINTo.

Con la finalidad de evitar el abuso de derechos o salvaguardar derechos de terceros, cuando exista
manifestación expresa por escrito de la ciudadanía o de algún part¡do político que genere duda sobre la
autent¡cldad de la autoadscripción de género o pertenencia a la diversidad sexual o de la comunidad
LG BTTTIQ+ el lnst¡tuto podrá dar vista al part¡do político o coalición de que se trate, para que manifieste
lo que a su derecho convenga.

DÉoMo sExro.

Calzada Veracruz No. 121, Col. Barrio Bravo,
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OBSERVANCIA DE LA PARIDAD HORIZONTAT
Y TRANSVERSAT EN tA POSTUTAC¡ÓN DE DIPUTACIONES

DÉclMo sÉPnMo.

Para garantizar el princ¡pio constitucional y legal de paridad de género para el caso concreto de paridad
horizontal y transversal en la postulac¡ón de las fórmulas de las candidaturas a las diputaciones, el Consejo
Generalestablecerá una relación de coordinación con los órganos desconcentrados que correspondan, de
acuerdo con las atribuciones legales que t¡enen conferidas, para verificar que los partidos políticos y/o
coal¡c¡ones, cumplan con el princip¡o de paridad de género en su dimensión hor¡zontal y transversal, en el

conjunto de los quince distr¡tos electorales que comprenden nuestra entidad.

Para tal efecto, se €stablece el sigu¡ente procedimiento de verificación de la paridad horizontal y

transversal:

1. La Dirección, deberá realizar en apoyo delConsejo General lo siguiente:

a. Con base en la información proporcionada por las Pres¡dencias de los órganos desconcentrados,
verificar que se cumpla con la paridad horizontal y transversal en el conjunto de las fórmulas
presentadas por cada part¡do polít¡co, candidatura común y/o coalic¡ón, atendiendo para tal efect
lo señalado en los criterios quinto y sexto, del presente ¡nstrumento jurídico.

b. En caso de verificarse que no se cumple con la paridad horizontal o transversal, en térm¡nos
¡nc¡so anterior deberá informar ¡nmediatamente a la Consejera Presidenta, a efecto de que

convoque al Consejo General y, en su caso, este órgano colegiado proceda a requerir de manera
inmed¡ata a las representaciones de los partidos políticos ante el órgano superior de dirección del
lnst¡tuto, realicen las acciones coñducentes a efecto de rectificar la sol¡citud o solicitudes de
reg¡stro, dentro del término de las cuarenta y ocho horas s¡guientes contadas a partir de la

notificac¡ón respect¡va, ante los Consejos D¡stritales en los cuales hayan presentado sus sol¡c¡tudes

de registro; y se le apercibirá de que, en caso de no hacer la rectificación, se le hará una

amonestación pública.

2. Las Presidencias de los órganos desconcentrados, remit¡rán a la Dirección, de manera inmed¡ata
la vía más expedita, las mod¡f¡cac¡ones que se deriven del inciso b).

3. De la segunda verificación se podrá determ¡nar lo siguiente

a. Que cumple con la paridad horizontal y transversal. En este caso, la D¡rección, deberá info
inmediatamente a la Consejera Presidenta, a efecto de que convoque al Consejo General
validar que se haya cumplido con las reglas de paridad.

Hecho lo anter¡or, la D¡rección hará del conocim¡ento a los órganos desconcentrados que

correspondan, que dicho inst¡tuto polít¡co ha cumplido con la paridad horizontal y transversal,
sol¡citando se haga constar ese hecho en el acuerdo de registro que corresponda.
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b. Que no cumple con la paridad horizontal o la paridad transversal. En ese sentido, la Dirección
deberá informar inmediatamente a la Consejera Presidenta, a efecto de que convoque alConsejo
General y se adopten las determinaciones a que haya lugar.

En este supuesto, la Consejera Presidenta convocará a sesión extraord¡nar¡a con el caÉcter de
urgente a efecto de que, en su caso, se determine realizar una amonestación pública al partido
político o coalición que corresponda y otor8ar un plazo improrrogable de veinticuatro horas
contadas a part¡r de la notificac¡ón respectiva, para que el partido realice las modificaciones que
garant¡cen la paridad de género en sus dimens¡ones horizontal y transversal. Cumplido esto, se
procederá a requerir de manera inmediata a las representaciones de los partidos políticos ante el
Consejo General que se encuentren en tal supuesto, para realizar las correcciones
correspondientes.

4. Las Presidencias de los órganos desconcentrados, remit¡rán a la Dirección, de manera inmediata y por
la vÍa más exped¡ta, las modificaciones que, en su caso, realicen los diversos partidos políticos. Hecho lo
anterior, se estará a lo señalado en el numeral 2 del presente criterio.

5. De la últ¡ma verificación se podrá determ¡nar lo s¡gu¡ente:

a. Que cumple con la paridad horizontal y transversal.

En este caso, la Dirección, deberá informar ¡nmed¡atamente a la Consejera Presidenta, a efecto
que convoque alConsejo General para validar que se haya cumplido con las reglas de paridad.

Hecho lo anterio¡ la Dirección hará del conocimiento a los órganos desconcentrados que

correspondan, que dicho ¡nst¡tuto político ha cumplido con la paridad hor¡zontal y transversal,

solicitando se haga constar ese hecho en el acuerdo de reg¡stro que corresponda.

b. Que persiste el incumplimiento, en cuanto a la paridad de género. En este caso, la Consejera
Presidenta, convocará de nuevo a ses¡ón extraordinar¡a con carácter de urgente, en la que el

Consejo General procederá a sancionar al partido, candidatura común o coalición con la negativa

del registro en la total¡dad de las candidaturas correspondientes, en términos del artículo 277 de

la Ley de lnst¡tuc¡ones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

DÉCIMO OCTAVO.

Para la observancia de la paridad

a la competitiv¡dad alta, media y

votación obtenida en el proceso

de conformidad con lo siguiente:

hor¡zontal y transversal, se determinarán bloques de d¡stritos de acuerdo
baja por cada part¡do polít¡co, tomando como base los resultados de a

electoral local 2018-2019, en la modalidad de diputaciones locales; ell

1. Se ¡dent¡ficará la votac¡ón total emitida en cada distrito en el proceso electoral local 2018-2019,
acuerdo con los resultados oficiales;
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2. A part¡r de lo anterior, se obtendrá la votación válida emitida en cada distrito, restando a la votac¡ón
total em¡tida del proceso electoral local 2018-2019, los votos nulos y los correspondientes a los

candidatos no registrados, según corresponda.

3. Una vez realizadas las operaciones anteriores, se obtendrá la votación válida distrital, a partir de la cual
se procederá a hacer el cálculo del porcentaje de votación por part¡do político por d¡strito. Para tal
efecto, se aplicará una regla de tres simple, mult¡plicando la votación válida distrital de cada partido
por cien, el resultado se dividirá entre la votac¡ón válida emitida en el d¡strito que corresponda,
quedando como sigue:

Votac¡ón vál¡da d¡strital (10O) / votación válida emitida = %

4. Con base en el porcentaje de votación obtenido, se elaborarán listados por cada partido político,
ordenándose de manera descendente; es decir, se ubicará en la primera posic¡ón el distrito en el que

se obtuvo el porcentaje más alto y así sucesivamente hasta llegar al distrito en el que se obtuvo el
porcentaje de menor votación.

5. Para obtener los bloques de compet¡tividad alta, media y baja, se procederá a dividir entre tres, eltotal
de distr¡tos en que haya partlcipado cada partido político.

6. Toda vez que en el proceso electoral local 2018-2019 todos los partldos políticos participaron en los

quince distritos del Estado, cada bloque estará ¡nteBrado por c¡nco d¡stritos.

7. Con base en los bloques obtenidos en el numeral 5 de la presente base, los part¡dos políticos tendrán
que cumplir con proponer un número paritario de mujeres y hombres tanto en los distritos más

compet¡tivos como en los menos competit¡vos, ello con la independencia de que en la totalidad de las

fórmulas presentadas se deba cumplir con la paridad horizontal

VOTAOÓN TOTAL EMITIDA 201911

(Numeral 1 anterior)

rr Fuente: Dirección de orqon¡zoc¡ón dellnst¡tuto
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o¡itrir C¡üéc€a¡
disü¡rzl

PAiI PRI PRD
Pl'E
M

Pf MC
MORTN MA

s
6

Cad ño
,dklrad

6

Voi

ñulo
3

Volació
n totel

emilid¿

c¿ncún 969 lla 306 311 427 5,023 420 797 431 26 838 12,618

07 cáncún
4,12

9
1,O9

1
279

2,41
9

380 429 4,992 35S 478 309 33 444 16,174

o8 cáncún
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5
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(Numeral 2 anterior)

11 Fuente: D¡rección de Oryon¡zoc¡ón del tnst¡tuto
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LtsrADos poR DtsrRlro y poR pARTlDo poúnco

OEreR¡rrl¡¡eCtÓN DE BLOQUES DE COMPETITIVIDAO (Numerales 3,4 y 5 anteriores)

ptnflooncoóN NActoNAt

Dist ito C¿bec.ra dLr¡tal PAII
voLaión

v¿l¡d¡ .mitida Porcentaie

10 Play¿ del Carñen 5,747 18,157 31.84

o8 Cancún 4,176 15,065 77.12

o1 cáncún 4,129 15,297 26.99

11 corumel 4,300 16,813 25.58

t2 telipe Carrillo Puerto 5,354 21,415 22.81

14 4,155 19,434 21.38

cañcún 7,462 15,154 18.88

01 xantunilkin 4,745 15,479 18.62

09 Tulum 3,794 22,271

1S Chetumal 3,O13 14,977 15_88

t3 8ácálár 3,251 2t,236 15.31

o4 cáñcún 1.3¡Ui 10.772

06 Cáñcún 959 11,754 4.24

03 camún 11,828

02 Cancún 12,252 6.8s

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSf ITUCIONAL

oiiir¡lo C¡be.era dislr¡tal PRI
Vot c6n

vál¡.1¿.ñidda
PoTcent¡r.

11 Cozumd s,721 16,813 34_03

13 Ea.alar 3,'r36 21,236

01 xantun¡lkín 4,371 23,4?9 16.96

15 chetumál 3,139 14,917

05 cáncún 2,414 1S,158 1S.9S

14 chetumal 2,575 19,434 13.25

08 Cancún 1,742 15,065 11.S6

12 Felipe Carrillo Puerto

Playa delCarmen

2,323 23,475 990

7,762 18,157 9.10

o9 2,157 22,271 9.69

o4 c¡naún 8a4 10,712 8.21

o2 cancún 903 12,252 7.17

o7 cancún I,B7 15,297 7.11

06 Cancún 71a 11,75,1 6.62

o3 Cañcún 564 11,828 4.77

\

\)

J
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pARTrDo DE rA RfvoLucró¡¡ oruocRÁrtce

Disüito Cabecera diírital PRD
vota.ión

Poraañta¡¿

72 Felipe Carrillo Puerro 5,143 21,475

13 Bacalar 2,581 21,236

o1 (añtunilkin 2,449 25,479 11.18

o3 c¿ncún 622 11,824

04 Cancún 390 to,772

02 c¿ncún 410 12,252 3.35

Playe del Cermen 513 ,157 2.83

06 cáncún 306 11,754 2.60

15 Chetumal M7 14,977 2_32

09 503 12,271 2_26

o5 Cáncún 328 15,158

o7 c¿ñcún 219 15,297 1.82

14 Chetuma¡ 350 19,434 1.80

08 cancún 243 15,065 1.61

11 cozumel 239 16,813 1.42

pARftDo vERDE EcotocrsrA DE uÉxlco

Dr¡tr¡to C¿becerá dlsrriEl PVTM
voú¡.¡rtn

vál¡d¡ .mitid. Porc€ aje

21.5204 Cáncún 2,534 10,772

16.1006 c¿n.ún 1,492 11,751

2,439 r5,297 15.9407 can ún

12,232 1S.59o? ceñcún 1,910

2,125 15,055 14.1108 Cancún

3,429 25,1?901 K¿ntunrlkin

05 Can.ún 1,832 15,158 12.09

03 cancún 1,404 11,828 11.87

2.8972 Felipe Carrillo Puerto 614 23,411

21,736 7.8113 Eaca¡¿r 609

o9 631 72,27L 2.83

19,434 2_1914 425

11 co2umel 346 16,813 2.06

L7A15 Chétumál 337 14,977

101 18,157 1.6910 Pleye del c¡rmén
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PARTIDO DEt TRABAJO

Distr¡to Cabecer¡ distr¡t¡l PT
votac¡ón

vál¡d. cñlli.r. torceñtaje

13 8¿calar 2,203 2t,216 10.37

09 Tulum 1,698 22,2'rt 1.62

o2 Cancún 474 12,232 7.13

o1 Xántun¡lkín 1,489 25,179 5.84

1S cheturnál 600 14,971 3.16

10 Playá del carmeñ 511 18,157 2.83

c¿ncún 311 tl,754 2_6\

71 Felipe Carrillo Puerto 605 23,175 2_SA

14 chetumál 490 19,434 1.92

01 c¿ncún 380 75,297 2_48

o3 c¡ncún 273 11,828 2.31

o4 c¿rrcún 209 10,772 1.94

05 c¿h¿úñ 257 15,158 1.70

08 c¿hcúñ 203 15,06S 1.35

11 Cozuñd 222 16,813 1.32

MOVIMIENTO CIUDADANO

O¡strito cabec€r¡ d¡st ¡t¡l MC
Vol¡.1ón

válida crñhüa
Poacenta¡e

10 Pláya del C¿rmcn 2,388 18,157 13.15

04 Tulum \942 22,2?r 8.90

01 xentunilkíñ 2,111 75,479 4.31

12 felipe carrillo Puerto t,723 23,475 1.34

02 cáncún 475 12,252 7 _14

o6 Cancún 421 11,154 7.O4

14 Chetumal 1,107 19,43,t 5.10

o) 429 15,297 5_42

15 chetumál 78,977 4.90

08 cancún 122 15,065 4_79

o5 Cáñcún 629 15,158 4.15

04 cancún 391 10,712 3.53

13 Bácalar 634 21,216 2.99

03 canrún 297 11,828 2.51

11 Co¡úmd 291 16,811 1.75

Cal¿ada Veracruz No. 121, col. Bario Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 v 01 f983) 832 89 99. C,P 77098. Chetumal, Quintana Roo, México.

16

I

o6

caftún

929

I

\

t

\



IEOROó ,-.- '.'J
' F.:.',!: r'

INSTIfUÍO ELECTORAL DE QUINT^NA ROO

MORENA

Distriio C¡becera distital Volatóñ
váli.L .ñlt¡d¡ Poraañtaje

o6 s,023 11,754 42.11

o2 Can.ún 12,257 37.59

14 chetumal 7,O37 19,4!4 36.21

o3 c¿ncún 4,100 11,828

o7 cancún 4,992 ts,291 32.63

Cancún 4,6S0 1s,158 1o.94

15 Chetumal 5,812 14,977 30.63

1l Sacalar 6,195 21,236 29.11

04 C¡ncún 3,116 70,711 2A_93

11 Co¿umel 4,556 16,813 21_70

12 telipe Carrillo Puérto 6,239 23,475

10 Playa del Cármen 4,O)7 18,157 22_14

09 fulum 1,921 22,271 22.10

08 C¿ncún 3,1(N 15.065 20.60

o1 4,417 25,479 17.34

Obtr¡lo cabécer¡ distritel MAS
Vota.iÍr

eál¡d. .rnidde
Poraeñtáje

09 TulurY| 4,661 22,211 20.93

l0 Playe del cármen 1,603 1a,1S7 8.83

o8 Cencün 1,196 15,06S 7.94

os camún 1,150 15,158 7.6S

1S Chetumal 1,326 14,977 6.99

o2 cancún 766 12,252 6.2\

04 cáncún 616 70,712 5.72

o3 Cáncún 588 11,828 4.91

t4 199 19,434 4.11

420 11,754 3.57

o7 Cáncúñ 36s 75,297 2-39

1l 8ácálár 302 21,236 7_42

11 239 16,813 1.42

\2 Felipe Cerrillo Puerto 288 23,47s 1.23

o1 xantunillín 255 25,419 1.00

\
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CONFIANZA POR QUINTANA ROO

Distrlto Cábe(€ra d¡slr¡tel co na 2a
voreaiórr

eál¡d¡ .rnitila Porcantaje

o8 can ún 1,249 15,065

06 Cancún 191 11,734 6.78

13 gacelar r,368 21,216 6.44

01 xántun¡lkín 1,452 23,479 5.70

15 cheturnel 1,O59 14,q7 5.58

o2 661 12,252 5.44

o9 1,018 22,271 4.51

04 Can.ún 434 10,772 4.03

10 Playá delc¿rmen 601 18,157 3.31

o7 cáncún 474 13,297 3.12

05 cáncún 466 1S,15a 3.07

74 Ch¿tumál 528 19,13¡l 2.72

72 Felipe Carrillo Puerto 21,175 2.15

o3 Cancún 225 11,828 1.90

11 Co¿umel 219 16,813 1.30

oÉcr¡rno NovENo.

En el caso de que los partidos polít¡cos opten por hacer sus postulaciones en coalición, en cualquiera de

sus modalidades, se estará a lo siguiente:

(Votación rálida distrhal partido A + Votación válida distrital part¡do B + Votá(¡ón vál¡da d¡strhal part¡do C) X 100/
voteción vál¡da emhlda del d¡str¡to de que se trate.

2. Se elaborará una lista por coalición de acuerdo al porcentaje obten¡do en la fracción anterlor,
ordenado en forma descendente; es decir, se empieza por el más alto y asísucesivamente hasta llegar
al d¡strito con el porcentaje de menor votación.

3. Se div¡d¡rán en tres bloques la totalidad de los d¡stritos en los que participe la coalición, con la finalidad
de obtener bloques de alta, media y baja competit¡vidad, respect¡vamente.

4. Si al hacer la división de los dlstritos en los bloques señalados, sobrare un distrito, este se al

bloque de alta, y si restasen dos, uno se agregará al de alta y el segundo al de baja compet

5. En todo momento, se deberá observar lo señalado en el Criterio Sépt¡mo.
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1. Se deberá sumar la votac¡ón vál¡da distr¡tal de los partidos políticos que Integren la coalición en el
distr¡to correspondiente, y con base en ello, se calculará el porcentaje de cada coalición por distrito,
de conformidad con lo siguiente:
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6. En caso de que los partidos políticos soliciten el registro de coaliciones y estas resulten procedentes,
los bloques de competitividad establecidos en el numeral Décimo Quinto, la Comisión deberá
ajustarlos en térm¡nos de lo establecido en el presente Criter¡o, dejando sin efectos los bloques
referidos en primera instancia y prevalecerán aquéllos que correspondan a la integración formal de
las coaliciones. Una vez que la Comisión haya determinado los nuevos bloques de competitividad,
mediante atento ofic¡o a través de la Secretaría Técn¡ca, los turnará para conoc¡m¡ento de los
Integrantes del Consejo General.

PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE TISTAS PARA I.A ASIGNACóN DE CANDIDATURAS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESE¡¡TACóN PROPORCIONAL

vrGÉstMo.

Para que el Consejo General pueda integrar las listas de representación proporcional, deberá contar con

lo s¡guiente:

1. Una l¡sta preliminar de cinco candidaturas prop¡etar¡as postuladas y registradas de manera directa por
los partldos políticos, la cual deberá estar encabezada por el género distinto al de la l¡sta presentada
por el partido en el periodo electivo anterior. (Lista A)

Para el caso de postulac¡ones de personas queer (no binarias), estas no podÉn ocupar espacios

or¡ginalmente dispuestos para una mujer, debiéndose observar los princip¡os de paridad y alternanci
respect¡vos en todo momento.

2. Una lista de cinco candidaturas prop¡etar¡as que hayan participado bajoel principiode mayoría relat
y que no habiendo obtenido el tr¡unfo por este princ¡pio hayan alcanzado los mayores porcentajes de

votación válida distr¡tal, la cual deberá estar encabezada por el género contrar¡o al que encabece la

l¡sta prel¡m¡nar. (L¡sta B)

Cuando una persona queer(no binaria) integre esta l¡sta, no podrá asignársele un espacio origina lmente
dispuesto para una mujer, deb¡éndose observar los pr¡ncipios de paridad y alternancia respectivos en

todo momento.

3. Para la obtención del porcentaje referido en el punto 2 del presente Criterio, se aplicará u regla de

tres s¡mple, mult¡plicando la votación válida distrital del partido de que se trate por cien, el ultado
se dividirá entre la votación totalválida de dicho part¡do en el Estado. Quedando como sigue:

Votación válida distrital del part¡do X 1O0 /
votación total válida del partido en el estado = %

Calzada Veracruz No. 121,col. Bar o Bravo,
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Una vez que se haya real¡zado los cómputos de la elección de d¡putados de mayoría relativa por los

consejos distritales respect¡vos, el Consejo General procederá a la integración de la lista definitiva de

candidatos y candidatas a d¡putac¡ones por el principio de representación proporcional.

Para la integración de diputac¡ones por el prihcip¡o de representación proporcional, se verificará que los

part¡dos políticos hayan registrado candidaturas en al menos ocho distritos, que hayan alcanzado el tres
por c¡ento de la votac¡ón vál¡da em¡t¡da en el Estado, y que ño esté sobrerrepresentado en ocho por ciento.

La lista definitiva estará integrada por segmentos de dos candidaturas alternadas por género, la cual
inic¡ará por la persona postulada de manera directa en la primera posición de la lista preliminar y en la

segunda pos¡ción del mismo segmento, una persona de la lista referida en el numeral 2 del presente

Cr¡ter¡o, quien deberá de ser del mismo género que quien ocupe la candidatura de la primera posición del

segmento. Se deberá segu¡r ¡ntegrando los segmentos por el género contrario al del segmento anter¡or

hasta concluir el orden. (L¡sta C).

Para garant¡zar la paridad en la asignación de d¡putaciones a cada partido político de acuerdo al número
de diputaciones por el principio de representación proporcional que les corresponda, el Consejo General
procederá a la designación de diputac¡ones a cada partido político, a partirde la lista definitiva de manera

alternada por género, iniciando por la persona que ocupa la primera posición en el pr¡mer segmento de la

lista; continuando con la primera posición del segundo segmento, por ser de dist¡nto género al primero;

en tercer lugar estará la segunda posición del primer segmento; y en cuarto lugar la segunda posición del

segundo segmento y así consecut¡vamente, primeramente otorgando la posición a los que fueron parte

de la lista preliminar y alternando por género. (L¡sta D).

De lo anterior, se desprende que:

L¡sta A Lista B

GÉ ERO GÉNEf,o

B\1 A 1

2 B 2 A,\
1 B\3 A

4 B 4 A\\
A 5 \\I5
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Lista C

Lista D

VrcÉSIMO PR]MERO.

Para la as¡gnación de cargos de representac¡ón proporcionaldebe respetarse el orden de prelación en que

fueron registrados en las l¡stas definitivas de cada partido político, observando el criterio de paridad
Vigésimo prev¡sto en este documento

s¡ el registro de una candidatura ha sido cancelado o se encuentra vacante por algún otro mot¡vo,
que otorgarse a la siguiente en el orden de prelación, pero invariablemente del mismo género.

VIGÉSIMO TERCERO.

En el caso de diputaciones por el princ¡pio de representación proporcional, se considerará como acción

afirmativa, si a un partido político le corresponde una o varias curules por este princ¡pio, y ya no cuenta

Calzada Veracruz No. 121, Col. Barrio Bravo,
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USTA D€FINIÍIVA POR SEGMEiIÍO§

SEGMEIÚÍOS 6ÉNERo I.§fA FINAT

1 1 IRA POSICION L§TA A
2 2DA PosrctóN usfa B

3 2 B 2DA PosrcóN IETA a
4 B ,.RA POSICION L§TA B

5 3 3RA POSICION t"tSTA A

6 4TA POSrcT'NL§TA B

7 4 B 4TA PosrctóN Ltsfa a
8 B 3RA Posrcrór¡ usra B

9 5 sfA PosrcróN Lrsra A
10 5TA POSICIONT§TA B

GÉÑERo

1 tRA PoslctóNltsfa a
2 8 2oA PosrcúN Ltsfa A

3 2oa PostctóN usfA B

4 B IRA Posrc6N [srA B

5 3RA PosrctóN LsrA A
6 B 4TA POSICION L¡STA A

7 4TA PostcóN rsrA B

3RA PosrcúN LsrA B8 B

9 5TA I.I5TA A

10 B 5TA POSICI{)N LISTA B \
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VIGÉS¡MO SEGUNDO. \
En lá asignación de representación proporcional, se deberá otorgar la constancia de asignación\ f"f N.--
candidaturas que le corresponda, en estricto cumplimiento a la alternancia de género, de manera tal\4,U
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con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la candidatura, las curules que

correspondan a ese género no serán asignadas a los candidatos hombres del mismo part¡do político
postulados por el princip¡o de representación proporcional, sino que le serán asignadas a las candidatas
mujeres que hayan s¡do postuladas por el mismo partido por el principio de mayoría relativa y que, no
habiendo obtenido el tr¡unfo, tengan el porcentaje de mayor votación obtenida en su Distrito, en relación
con las demás candidaturas postuladas por el partido político, sea por sí mismo, o en coalición, de

conformidad con el convenio respectivo.

En caso de ir coaligados, y ya no hubiere mujeres para la asignación de diputaciones por el principio de

representación proporcionaldel partido político, se podrá llamar al que cont¡núe en la lista defin¡t¡va del
partido polít¡co con el que se hubiere coaligado, que en su caso cuente con menor representación en la
Legislatura.

En caso de que no sea posible cubrir los ca rgos de representación proporcional aplicando lo anterior, las

diputaciones que le correspondan a algún partido político, deberán reas¡gnarse entre los demás part¡dos
que, ten¡endo derecho a la asignación, cuenten con candidaturas de mujeres que puedan asumir dichos
cargos. En ese caso, el lnstituto, con base a las d¡sposic¡ones legales establec¡das, asignará dichos cargos

al resto de los partidos políticos que part¡cipen en la as¡gnación de diputaciones por el principio de

representac¡ón proporcional, en todo momento respetando el principio de paridad.

vrcÉsrMo cuARTo.

En razón de que el princ¡pio constituc¡onal de paridad no garantiza por sí mismo resultados par¡tar¡os,

como acción afirmativa, el Consejo General deberá, a part¡r de los resultados obtenidos bajo el principio
de mayorÍa relativa, garantizar que los géneros que se asignen por el pr¡ncipio de representación
proporcional sean par¡tarios, por lo que está facultado para remover todo obstáculo que impida la plena

observancia de la paridad en la integración de la Legislatura local.

Por lo que, con la finalidad de que en la integración final de la Legislatura se alcance la paridad, el Consejo
General buscará la asignación de representación proporcional considerando los géneros ganadores. Esto

es, a part¡r de los resultados obten¡dos bajo el principio de mayoría relativa en la asignación de

d¡putac¡ones de representación proporcional, el consejo General buscará equilibrar los géneros hasta

alcanzar la paridad, observando que dicho equ¡l¡br¡o se logre asignando la diputac¡ón de representación
proporcional al género menos representado por el principio de mayo ría relativa hasta alcanzar un número
parltar¡o, con la mínima diferencia porcentual.

vrcÉsrMo qurNTo.

De presentarse algún caso en mater¡a de paridad o relacionado con las personas pertenecien sal
comunidad LGBTTTTQ+ o de la divercidad sexual, que no haya sido incluido en los presentes Crite
estará a lo que determine el Consejo General, atendiendo a las particula ridades del caso concreto.
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