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ACUERDO DET CONSEJO GENERAI. DEt IÍTISTITUTO EI-ECTORAL DE QUINTANA ROO MEDIANTE Et CUAL

SE EMITEN LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE PARIDAD EN ET REGIÍRO DE

CANDIDATURAS EN LAS PI.ANILIÁS QUE SE POSTUTEN PARA LA ELECCÚN DE IÍ{TEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS EN ET PROCESO ETECTORAT LOCAL 2020.2021.

ANTECEDENTES

L EI diez de febrero del año dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
mediante el cual, entre otras reformas, fue incluido el principio de paridad en el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución federal), obligando a los

part¡dos políticos a Barant¡zar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y

locales.

ll. El veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, se publicó la Ley de lnstituc¡ones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local), que en su artículo
cuarenta establece que los partidos políticos garantizarán la part¡cipación efectiva de ambos géneros en

la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.

lll. Los días diecisiete de noviembre y diez de diciembre de dos milveinte se realizaron reuniones for
de trabajo de la Comisión de lgualdad y No Discriminación (en adelante la comísión) ampliadas a los d

integrantes del Consejo General de este lnstituto, en las cuales se llevó a cabo el análisis del Proye

Criterios y Procedimientos o seguir en moterio de poridod en el registro de condidoturos en los pla ¡t,

que se postulen poro lo elección de integrontes de oyuntom¡entos en el Proceso Eledorol Local 20. o2

lV, El catorce de diciembre del presente año, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión, e la que

fue aprobado el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo Generol del lnst¡tuto Electorol de Quintono Roo

medionte el cuol se em¡ten los criter¡os y procedimientos o segu¡r en materio de poridod en el registro
condidoturos en los plonillos que se postulen poro lo elección de ¡ntegrontes de oyuntom¡entos en

Proceso Electorol Locol 202G2027.

V. El catorce de diciembre del año dos mil veinte, la Presidenta de la Comisión de lgualdad y No

Discriminación de este lnst¡tuto, remitió a la Consejera Presidenta el Proyecto de Acuerdo contenido en

este documento, para ser sometido en su oportunidad a la consideración del Consejo General de

órgano electoral.

En consecuencia, el presente Acuerdo es sometido a la cons¡deración de este máximo órgano colegiado\

de dirección, conforme a los siguientes:

Av. Calzada Veracruz No. 121 esqu¡¡a Lázaro Cárdenas, Col. Barr¡o 8ravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 A9 99, C.P 17O9A, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México
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CONSIDERANDOS

1. Que de conform¡dad con el artículo 49, fracción ll, de la Const¡tución Polít¡ca del Estado de Quintana
Roo (en adelante Constitución local), en relación con el precepto 120 de la Ley local, el lnstituto Electoral

de Quintana Roo (en adelante el lnstituto) es un organismo público, dotado de personalidad jurídica y
patr¡monio propios, que goza de plena autonomía en su funcionam¡ento e independencia en sus

decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño. Es el encargado de la
preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de la Gubernatura,
Diputaciones a la Legislatura del Estado, así como las y los integrantes de los Ayuntamientos de la entidad.
De igual forma, las actividades del lnst¡tuto se rigen por los principios rectores de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y se realizarán con
perspectiva de género. La conformación del mismo deberá garantizar el principio de paridad de género.

2. Que de conformidad con lo establec¡do por el artículo 128 de la Ley local, el Consejo General del lnstituto
es el órgano superior de dirección, al que le corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los

procesos electorales de carácter estatal.

3. Que el artículo 5 de la Ley local señala que este lnstituto, los partidos políticos, las pers a5

precandidatas y candidatas, deberán garant¡zar el principio de paridad de género en el ejerci
derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

los

4. Que de conformidad con el artículo 41, Base l, párrafo segundo de la Const¡tución federal, y loa

3 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen como fin p move la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los rganos

representación polít¡ca y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejerci io del poder
público de acuerdo con los programas, princip¡os e ideas que postulan y mediante el sufragio unive al,

libre, secreto y directo, así como con las reglas para garant¡zar la paridad de género, en las candidatu s

a los distintos cargos de elección popular.

6.Que el artículo 25 de Ia Ley local establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento
integrado por representantes electos según el principio de mayoría relativa y de representación
proporcional en los términos del artículo 134 de la Constitución local.

7. Que el artículo 86 párrafo segundo de la Ley local señala que en cuanto al registro de candidatos
independientes para la integración de los Ayuntamientos, estos deberán registrar la planilla completa que

2

5. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 20 en correlación con el 51 Fracción XlX, y el 275 ae fa L.ed \ |
local, en el registro de las candidaturas a ¡ntegrantes de los ayuntamientos, los partidos nolíticos, l\s\V
coaliciones o candidaturas comunes, deberán garantizar el pr¡ncip¡o de paridad de género. 

\ 
t,
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estará integrada por las y los candidatos a ¡as presidencias, sindicaturas y regidurías, conformando
fórmulas de propietarios y suplentes, igualmente observando las reglas de paridad de género en sus

dimensiones horizontal y vertical.

8, Que de conformidad con el artículo 278 del Reglamento de Elecciones, las coaliciones deberán observar
las mismas reglas de paridad de género que los partidos polít¡cos, aun cuando se trate de coalic¡ones
parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán
acumulables a las de la coalicíón para cumplir con el principio de paridad.

9. Que conforme a lo establecido en el artículo 137, fracción XV de la referida Ley Local, el Consejo
General de este lnstituto t¡ene entre sus atribuc¡ones el vigilar que las actividades de los partidos políticos
y agrupac¡ones polít¡cas se desarrollen con apego a la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos y

la propia Ley local, y que cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

10. Que el artículo 38
proporcional se hará
políticos, coaliciones,
que hayan obtenido a

correspond¡ente.

1de la Ley local determina que la asignación de las regidurías de representaci
a favor de los candidatos registrados en las planillas respectivas de los part os

candidaturas comunes y candidatos independientes que no ganaron la el nyc

su favor al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en el m to

11, Que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan pa gen r
igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionables objetivas,
y cesarán una vez alcanzado el fin para el cual fueron implementadas. Lo anterior se su nta en la
jur¡sprudencia 3/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder J icial de la

Federación, aprobada el veinticinco de marzo del año dos m¡l quince, que a la letra dispone lo siguiente:

AcaoNÉs AFIRMAÍIVAS A FAVOR DE lAs MUJERES, No soN OISC MINAÍORIAS. De ld ¡nterpretoc¡ón s¡stemot¡co y Íuncional
de los ortículos 7e, pármfo qu¡nto, 41 ñrrcfo üiñerc, de lo Const¡tución Politico de los Estodos Un¡dos Mex¡conos; 7 y 24 de
Convenc¡ót¡ Añeñcono sobft Dercchos Huñonos; 7 y 4 ñfidfo pdmero, de lo Convención súre ld El¡m¡noción de fodos
Formos de D¡scriminoc¡ón contra lo Mujer; 7, 2, 4 y 5, fracción l, de lo Ley Federol potu Prevehir y Eliñ¡nor Io Discr¡minoc¡ón; 7,

3, póÍafo N¡meroy 5 frocción l, de la Ley Generol pora lo lguoldod entre Mujeres y Hoñbres; dsíco¡ñode los cr¡teios de loCotte
lnteromericono de Derechos Humonos sustentodos en lo Opinión Consult¡vo OC4/84 y ol resolver los Cdsos Costdñedo Guünon
Vs. Méx¡co, y Delds N¡ñosYedn y Bos¡coVs- Repúbl¡co Dün¡n¡cond; se odvíerte que los occ¡ones of¡mativos son medidos especioles

de cotáctet teñporul que se odoptdn poro geneÍot iguoldod y no se cons¡deroñn d¡sciminotorias s¡empre que seon
proporcionoles y objetivos, y una ve2 alconzodo el fin poro el cualfúercn ¡ñplementddos cesarán. Es pot ello que lds
teñporoles o fovo¡ de [os mujeres, encdminddos o promover lo iguoldod cd1 lc hombres, no sdl d¡scr¡minotor¡os, yo qúe, ol
estoblecer un troto d¡ferenciodo entrc géneros con el objeto de rcveft¡r lo desiquoldad ex¡stentq compenson los derechos del
grupode púlocíón en desventojo, allím¡tdr los deloventojodo.

12. Que la postulación par¡tar¡a de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acce

al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de ígualdad. Lo anterior de
conformidad con la Jurisprudencia 6/2075 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicialde la Federación, aprobada el seis de mayo de dos mil quince, que a la leytra dice:

3
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PARIDAO DE 6ÉNERO. DEBE OASERVARSE EN LA PosTUIAoóN DE ¿ANDIDA¡URr'ri PABA LA INTEGRAaÓN DE óRGANaS DE
REPRESENrAOÓN POPUUR FEDEBALE ESTATAIf,S f MUNAPALES. Lo ¡nteryretoc¡ón s¡stemdt¡co y func¡onol del derccho d la
pottic¡pación político en condic¡ones de ¡guoldod, o lo luz de la orientoc¡ón trozodd Wrel princ¡pio pro peÍsono, reconoeido en el
otticulo 7" de lo Cqtst¡tución Pol¡t¡co de 16 Estodos Uhídos Meiconos; llevo o cons¡derot que lo¡nclús¡óñ delpostulodo de porídod
en el dfticulo 41 de lo no¡mo fundomentdl, t.otánd6e de cond¡dotutos o legislodorcs federoles y leoles, se enmorco en el
contexto que del¡nean los nume¡oles 2, j, 21 26 del Pocto lntemocionol de Deredtu Civiles y Pditkcf; 1,23, 24 de lo Convención
Amedcond súre Derechos Humanos; 1" 2, 3 y 7 de lo Convenc¡ón soÜe lo Elimínoción de fdat los Forños de D¡sct¡minoc¡ón
contro lo Mujer; l, y lll, de lo Convenc¡óh de lc Derecha Politícos de lo Mujea 4 ¡ncko j); y 5 de lo Convención lnteromeÍ¡cano
pora Prcven¡L Sonc¡<ndr y Errdd¡cot lo V¡olencid contru lo Mujet; esquema noÍnotivo que coniorño el orden juid¡co ndcionol y
que pone de mon¡f¡esto que lo postuloc¡ón poritdt¡d de cdnd¡doturos está encom¡ndda o qenerur de monero efect¡vo el occeso
ejercicio del poder públ¡co de ombos géneros, en duténticos condic¡ones de iguoldod. En ese sent¡do, el pdnc¡p¡o de pori
emerge coño uh porómetro de volidez que dimono del mondoto const¡túc¡onol y cortvenc¡onol de estoblecer normas
gorunt¡zot el reg¡stto de cond¡doturds acordes con tal pr¡nc¡pio, osicoño ñed¡dos de todo t¡po pdto su efectivo cuñplithient
lo que debe permeor en lo postuloc¡ón de candidoturos poro lo integrución de los órganos de rcprcsehtocióh

federoles, locoles como mun¡c¡poles, o eÍedo de gdruñtizat uh modelo plu¡dle ihcluyente de port¡c¡poción pol¡t¡co en

ámb¡tos de gob¡emo.

13. Que para ver¡ficar la proyección horizontal en el ámbito municipal, deben analizarse las p tU on eso

de los partidos políticos como un todo, sin distinguir entre las cand¡daturas postuladas rpa dos,

coalic¡ones o en candidatura común, pues con ello se garantiza la igualdad de género, sin incertidu bre
en torno a su cumplimiento. De modo que, si tal obligación también está prev¡sta para las coaliciones, ello
no debe ¡nterpretarse como un mandato autónomo e independiente dirigido a los partidos políticos, sino
como una indicación en relación a que no es posible evadir tal obligación con el pretexto de formar una
coalición. Lo anterior de conformidad con la Tesis ü/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del PoderJudicial de la Federación, aprobada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, que en su

literalidad dispone lo siguiente:

PARIDAD DE GÉNERO. EN EL AMEITO MUNICIPAL DEBE SER ATENDIDA SIN DISTINGUIR ENTRE CANUDAruRAS
TNDIVIDUALMENTE POR PARTIDOS O COALTCIONES (LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO). De Lho interpretoción sistemóticoy
de los ottículos 47, Bose l, de lo Const¡tuc¡ón Polít¡co de los Estodos Unidos Mexicohos;7, páÍofo 1y 232, páto¡o l de lo
Generol de lnstituciones y Proced¡ñientos Electordles; 25 inciso r), de lo Ley Generol de Poft¡dos Polit¡cos; 7, segundo pó¡rofo,

lo Constituc¡ón Político del Estodo de Quetétdro; osí coño 774 tercer páfiofo y 792 páÍofo segundo, de lo Ley Eledorol
Estodo de Querétoto, se concluye que lo postuloción de los condidaturos en Íoño paritor¡o es un debe, ¡mpuesto directotñehte a
los pott¡dos pol¡t¡cos, en tonto o ellos se les ho reconoc¡do lo frnolidod de hocer posible el dcceso de la ciuddddn¡o ol ejerc¡c¡o del
poder público y, por ehde, el objet¡vo de que lo poriddd de génerc se alconce r5pe.lo de lo totol¡dod de las cand¡dotu¡os,
independencio de los modolidodes de pdft¡c¡poción previstds en lo ley. Por tonto, poru verif¡cot lo proyección horizontol de d¡ch

pincip¡o, en el ámbito municipol, debe dnol¡zd6e [ds postuldciones de los port¡dos polít¡cos como un todo, s¡n d¡stingu¡r entre los
cond¡doturos p6tulddos por pott¡dos, cúlícíones o en condidoturo común, wes con ello se goront¡zo lo ¡qudldod de génerq sin

¡ncettiduñbre en torno o su cúmpl¡ñ¡ento. De modo que, s¡tol obligac¡qt td¡nbién estó prcvisto poro lds cool¡c¡ones, ello no debe
¡nterpretd.se como un mondoto outóooño e ¡ndepend¡ente diig¡do o los port¡db políticos, sino como uno ind¡coc¡ón en reloc¡ón

o que no es posible evodh tal obligoc¡ón so pretexto de forñot uno coolición o condidotura cqnún.

14, Que el artículo 40 de la Ley local en su párrafo tercero señala respecto a la obligación de los partidos

políticos de determinar criter¡os para garantizar Ia paridad, que en ningún caso se adm¡t¡rán cr¡ter¡os que

tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que

el partido polÍt¡co haya obten¡do los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
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Por lo anterior, es notorio que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, de

acuerdo con las normas y los criterios ju risdiccionales citados en los Considerandos anteriores, tienen la

obligación de observar en todo momento la paridad vertical, horizontal y transversal en la integración de
las planillas de ¡ntegrantes a los Ayuntamientos.

En tal sentido, se estima procedente que este Consejo General, en uso de sus atribuciones, realice las

acciones necesarias para garant¡zar el principio const¡tucional de paridad de género, por lo cual a

propuesta de la Comisión de lgualdad y No Discriminación, se somete a consideración de este órgano
máximo de dirección los CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE PARIDAD EN El-

REGISTRO DE CANDIDATURAS EN TAS PTANITLAS QUE SE POSÍUTEN PARA TA ELECCIóN DE

INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS EN Et PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021, que como anexo

forman parte integral del presente documento jurídico

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

ACUERDA

PRIMERO, Aprobar el presente Acuerdo en los términos establecidos en sus An

Considerandos, con lo cual se emiten los CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN MAÍERIA DE

PARIDAD EN ET REGISTRO DE CANDIDATURAS EN I.A5 PLANITI.AS QUE SE POSTULEN PARA LA ELECC¡ÓN

DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS EN Et PROCESO ETECTORAL TOCAL 202G2021, Ios cuales se

encuentran como anexo de este documento jurídico.

SEGUNDO. lnstru¡r a la Consejera Presidenta, para que, por su conducto, se notifique mediante
electrónica el presente Acuerdo y su anexo respectivo, a la Unidad Técnica de Vinculación con

Organismos Públicos Locales Electorales del lnstituto Nacional Electoral, para su debido conocimiento

efectos conducentes.

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo y su anexo respect¡vo, mediante vía electrónica y por condu
de la Secretaría Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al titular
Órgano lnterno de Control de este lnstituto.

CUARTO, Fíjese el presente Acuerdo y su anexo respectivo en los estrados y en la página oficial de lnternet
del lnstituto.

QUINTO. Cúmplase.

den sy

ta

s
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina;
las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica; los consejeros
electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar Saurí Manzanilla y
Juan César Hernández Cruz, todos del Conse¡o General del lnstituto Electoral de Quintana Roo , en sesión

ordinaria celebrada el día diecisiete del mes de diciembre del año dos mil veinte, en la Ciudad de
Chetumal, Cap¡tal Quintana Roo.

MTRA o MEDtfr¡A Ltc. CRYSTEL ACOPA CONTRERAS

RA PR SECRETARIA EJECUTIVA

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acuerdo IEQROO/CGI A-O6tlzOzO del Consejo
General del lnst¡tuto Electoral de Quiñtana Roo.

6
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CRITERIOS Y PROCEOIMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS EN LAS PTANILLAS QUE SE POSTULEN PARA LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ETECTORAL LOCAL 2020-2021.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.

Para los efectos de estos criterios, se entiende por:

1. En cuanto a ordenamientos legales:
a. Ley Electoral: Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana

Roo; y

b. Criterios: Cr¡terios a segu¡r en el reg¡stro de candidaturas en materia de paridad en la

postulación de las planillas a integrantes de ayuntamiento en el proceso electoral local 2020-
2027.

2. En cuanto a los órganos y autoridades:

a. Consejo General: Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo,

b. Órganos desconcentrados: Consejos municipales del lnstituto Elestoral de Quintana
c. Dirección: Dirección de Partidos Políticos del lnstituto Electoral de Quintana Roo,

d. lnst¡tuto: lnstituto Electoral de Quintana Roo,

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

3. En cuanto a los conceptos:

a. Acc¡ones afirmat¡vas: Son med¡das especiales de carácter temporal que se adoptan para
generar igualdad y reducir práct¡cas d¡scr¡m¡nator¡as en contra de la mujer, y deberán ser
razonables, proporcionales y objetivas.

b. Alternanc¡a de género: Forma de lograr la paridad de género med¡ante la integrac¡ón d
planillas por fórmulas de mujeres y hombres de forma sucesiva e intercalada hasta a ar
cada l¡sta.

Candidatura: La ciudadana o el ciudadano que obtenga por parte del lnst¡tuto, el
como cand¡data o candidato, bajo la postulac¡ón directa de un partido polít¡co o co cro

candidatu ra común.
d. Candidatura común: Un¡ón de dos o más partidos políticos para postular, e

s

c ¡st

un m¡sm

ientos delproceso electoral, hasta el 25 por c¡ento de las planillas a integrar los ayu
estado.

e. Candidatura independiente: La ciudadana o el ciudadano que obtenga por parte del lnstituto,
el reglstro para contender con d¡cha calldad.

f. Coallc¡ones: Las al¡anzas electorales de dos o más partidos políticos para promover a un
m¡smo cand¡dato o candidata. Pueden ser totales, parciales o flexibles.

1
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g. Compet¡tiv¡dadr Posic¡onam¡ento relativo de un partido político o coalición, expresado en
porcentaje de la votac¡ón válida emitida por municip¡o y por partido polít¡co; esta se calcula
para cada una de las demarcaciones competidas en el proceso electoral local ord¡nario 2018
de la elección de ¡ntetrantes de ayuntamiento. Se agruparán en tres bloques de alta, media y
baja compet¡t¡v¡dad.

h, Mayoría relativa: Es el pr¡nc¡p¡o de votación setún el cual se declara ganadora de una
elección a la planilla que obtiene más votos que cualquiera de sus oponentes en un mun¡cip¡o.

i. Paridad de género: Princ¡p¡o que se refiere a la igualdad política entre mujeres y hombres; se

Baranti¿a con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de
elección popular y en nombramientos de cargos por desitnac¡ón.

j. Par¡dad vert¡cal: Principio conforme al cual los partidos políticos, coal¡c¡ones, candidaturas
comunes y cand¡daturas independientes deben presentar planillas compuestas por ambos
géneros de forma alternada, para la postulación de candidaturas, en un m¡smo ayuntam¡ento.

k. Paridad horizontal: Pr¡nc¡pio por el cual los part¡dos polít¡cos y coal¡ciones deberán postular

el m¡smo número de planillas encabezadas por mujeres y hombres en el total de los

mun¡cip¡os en que part¡cipen; en caso de ser impar el número de municipios en los que se

postulen, el part¡do político o coalic¡ón determinará qué género tendrá uno más.

l. Paridad transvercal: Se refiere a que los part¡dos políticos y coal¡ciones no deberán postular
planillas encabezadas por un m¡smo género en aquellos munic¡pios en los que hayan obten¡do
los porcentajes de votac¡ón más altos o más bajos en el proceso electoral local ordinario
2018. Para su observanc¡a, se establecerán bloques de alta, media y baja competitiv¡dad.

m. Part¡dos pollticos: Se refiere a los part¡dos políticos nacionales y estatales con acred¡tac¡ón y

reg¡stro ante el lnstituto.
n. Porcenta¡e de votac¡ón: El que resulte de div¡dir la votación de cada part¡do polít¡co o

coallción, entre la votac¡ón valida em¡tida en el ámbito terrltor¡al de que se trate.
o. Representación proporcional: Es el principio de votación med¡ante el cual se asi nan

regidurías a los candidatos registrados en las planillas respect¡vas de los partidos polít
coalic¡ones, cand¡daturas comunes y cand¡datos independientes que no ganaron la elecci
que hayan obtenido por los menos el tres por ciento del total de votos vál¡dos em¡tidos en

mun¡c¡p¡os donde hub¡ere part¡c¡pado, excepto el part¡do polít¡co, coalición, candidatur
común o la planilla de cand¡datos ¡ndependientes que haya obten¡do la mayoría de votos.

p. Tabla de compet¡tividad: Tabla elaborada para cada part¡do político en la que se presenta, n

forma tabulada, su competitividad por municipio ordenada de manera descendente, es dec¡

empezando por el más alto y así sucesivamente hasta llegar al municipio en el que se obtuv
el porcentaje de menor votación.

q. Votac¡ón total emitida: La suma de los votos depositados en las urnas de todas las casillas

¡nstalad as.

r. Votac¡ón mun¡cipal válida: La que se obtenga de sumar los votos de los partido olít¡cos y
candidatos independientes.

s. Votación válida emit¡da: La que resulte de restar a la votac¡ón total emitida, nulos y

los correspondientes a los cand¡datos no registrados.
los

\l
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SEGUNDO.

Es un derecho de las y los ciudadanos ser postulados a las cand¡daturas de elección popular; y es

obligación de los partidos polít¡cos postular candidaturas de ambos géneros, procurando, siempre que el
número de postulac¡ones lo perm¡ta, que n¡nguno de estos obtenga una cantidad mayor al cincuenta por
c¡ento en las candidaturas a integrantes de los ayuntam¡entos.

Se considerará una acción afirmat¡va postular una proporción mayor al c¡ncuenta por ciento de fórmulas
integradas por mujeres,

Las fórmulas de candidaturas de las planlllas a integrantes de ayuntam¡entos deberán integrarse por
personas del mismo género.

Se considerará acción afirmativa cuando la candidatura propietaria sea del género masculino y su

suplente sea del género femenino, pero si la candidatura propietaria fuera del género femenino, su

suplente deberá ser del mismo género.

TERCERO.

Para hacer efect¡vo el princlpio const¡tuc¡onal de paridad de género en el registro de las planillas de
ayuntam¡entos, los partidos políticos y coalic¡ones deberán cumpl¡r con los criter¡os de paridad de
género en su triple d¡menslón: vertical, hor¡zontal y transversal. Y el lnst¡tuto, velará por su debido
cumplimiento.

Las candidaturas independientes, por su prop¡a naturaleza, estarán obligadas a cumplir con el pr¡ncip¡o

de paridad ún¡camente en su d¡mens¡ón vert¡cal.

CUARTO.

La paridad vert¡cal deberá verse reflejada en la composición de la planilla que corresponda, de fo

En el caso de planillas de ayuntam¡entos con ¡ntegrac¡ón impar, encabezadas por un hombre odrán
asignar la última fórmula al género femenino, aun cuando la alternanc¡a indique fórmula encab da por

el género masculino.

qurNTo.

La paridad horizontal deberá verse reflejada en la postulación del mismo núm

encabezadas por mujeres y por hombres. En caso de que el número de munic¡p¡os por
o e

qu

planlllas

registren
planillas sea impar, habrá una más encabezada por el género que el part¡do político o coalición
determine, siempre respetando le mín¡ma diferencia porcentual-

3

t\r
alternada; esto es, si la candidatura prop¡etaria que encabeza la plan¡lla es de género femenino\\\\
siguiente deberá ser el género masculino y si la plan¡lla es encabezada por un hombre, se seguirá fl
m¡smo princ¡p¡o. \
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sExTo.

Para la observanc¡a de la paridad trasversal y como acc¡ón afirmativa, los partidos polít¡cos y coal¡c¡ones
deberán re8istrar de forma paritar¡a, planillas en los bloques de alta y baja competitividad, de
conformidad con las tablas que se presentan para tal efecto, en el presente documento.

sÉPflMO.

Los nuevos part¡dos nac¡onales, así como los partidos políticos locales, al ser de nueva creación, y no
haber participado en la elección mun¡c¡pal ¡nmediata anter¡or, ún¡camente deberán observar los cr¡terios
de paridad vert¡cal y horizontal previstos en la normatividad aplicable y en el presente documento.

ocTAvo.

Con independencia de que los partidos polít¡cos 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 partido político como si lo
postulara en lo individual.

NOVENO.

En todo momento, las sust¡tuciones de cand¡daturas que ¡ntegran la planilla deberán ser considerad
pr¡ncip¡o de par¡dad y alternancia de tal manera que deberán ser del mismo género que en I

orig¡nal.

Los part¡dos políticos que ejerzan la reelección en la postulación de sus cand¡daturas, ya se

individual o en la coalición de la que formen parte, deberán atender el princ¡pio de paridad.

En el caso de que se haya postulado una candidatura propietaria de hombre, la sustitución de nte
podrá ser de cualquier género.

DEcrMo.

pl lla

en lo

OBSERVANCIA DE TA PARIDAD HORIZONTAT
Y TRANSVERSAL

DÉCIMO PRIMERO,

Para garant¡zar el pr¡nc¡pio constitucional y legal de paridad de género para el caso concreto de paridad
hor¡zontal y transversal en la postulac¡ón de las planillas de integrantes de los ayuntamientos, el Conse.io

General establecerá una relación de coordinación con los órganos desconcentrados que correspondan,
de acuerdo con las atribuc¡ones legales que t¡enen conferidas, para verificar que los partidos políticos
y/o coaliciones, cumplan con el principio de paridad de género en su dimensión horizontal y transversal,
en el conjunto de los once munic¡pios que comprenden nuestra entidad.

4
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Para tal efecto, se establece el s¡gu¡ente procedim¡ento de verificación de la paridad hor¡zontal y

transversal:

a. Con base en la información proporcionada por las y los Consejeros Pres¡dentes de los órganos
descon centrados, verificar que se cumpla con la paridad hor¡zontal y transversal en el conjunto
de las planillas presentadas por cada partido político y/o coalición, atend¡endo para tal efecto lo
señalado en los cr¡terios quinto y sexto, del presente ¡nstrumento juríd¡co.

b. En caso de verificarse que no se cumpla con la paridad horizontal o transversal, en términos del
inciso anter¡or, deberá informar ¡nmediatamente a la Consejera Pres¡denta, a efecto de que

convoque al consejo General y, en su caso, este órgano colegiado proceda a requerir de manera
¡nmediata a las o los representantes de los partidos polít¡cos ante el órgano superior de dirección
del lnstituto, para realizar las acciones conducentes a efecto de rectificar la sollcitud o solic¡tudes
de registro ante el o los órganos en los cuales hayan presentado sus sollc¡tudes de reg¡stro,

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la notificación. Y se le
apercibirá de que, en caso de no hacer la rectificación, se le hará una amonestación pública.

2. Las y los Conse.¡eros Pres¡dentes de los órganos desconcentrados, rem¡t¡rán a la Dirección, de m ra

inmediata y por la vía más expedita, las modificaciones que se deriven del inciso b) del numeral a or

3. De la segunda verificación se podrá determinar lo situiente:

a. Que se cumple con la paridad horizontal y transversal. En este caso, la D¡recc n, ebe rA

joinformar ¡nmed¡atamente a la Consejera Presidenta, a efecto de que convoqu
General para validar que se haya cumplido por cuanto hace a dicha paridad.

al Co

Hecho lo anter¡or, la Dirección hará del conoc¡m¡ento a los órganos desconcentrados
correspondan, que por cuanto hace a dicha paridad el instituto po¡ít¡co respect¡vo ha cump
en cuyo caso, le solicitará haga constar ese hecho en el acuerdo de registro que corresponda.

qu

lido;

b. Que no cumple con la paridad horizontal o con la paridad transversal. Entonces, la Direcc¡ón
deberá informar ¡nmed¡atamente a Ia Consejera Presidenta, a efecto de que convoque al Consejo
General y se adopten las determinaciones a que haya lugar.

En este supuesto, la Conse.¡era Presidenta convocará a sesión extraord¡naria con el carácter de
urgente a efecto de que, en su caso, se determine realizar una amonestac¡ón pública al partido
político o coalición que corresponda y otorgar un plazo improrro8able de veinticuatro horas
contadas a part¡r de la not¡ficac¡ón, para que el partido realice las modificaciones que garant¡cen

la paridad de género en su d¡mensión horizontal y transversal. Cumplido esto, se procederá a

requerir de manera ¡nmed¡ata a las o los representantes de los partidos políticos ante el Conse.¡o

General que se encuentren en tal supuesto, para realizar la corrección correspondiente.

5

1. La Direcc¡ón, deberá realizar en apoyo del Consejo General lo s¡gu¡ente:

J
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4. Las y los Consejeros Presidentes de los órganos desconcentrados, remitirán a la Dirección, de manera
¡nmediata y por la vía más exped¡ta, las modif¡cac¡ones que, en su caso, realicen los diversos part¡dos
políticos. Hecho lo anterior, se estará a lo señalado en el numeral 2 del presente criter¡o.

En el caso de que presenten la sol¡c¡tud de registro ante el Consejo General, se deberá seguir el
proced¡m¡ento descr¡to en el presente criterio.

DÉCIMo SEGUNDo.

Para la observancia de la par¡dad hor¡zontal y transversal, se determ¡narán bloques de municipios de
acuerdo a la compet¡t¡v¡dad alta, med¡a y baja por cada partido polít¡co, tomando como base los

resultados de la votación obtenida en el proceso electoral local ordinario 20tl-20L8, en la modalidad de
¡ntetrantes de los ayuntam¡entos; ello, de conformidad con lo s¡gu¡ente:

1. Se identificará la votac¡ón total emitida en cada mun¡cipio en el proceso electoral local ordi rio
ZOLl -2OL8, de acuerdo con los resultados of¡c¡ales;

correspondientes a los candidatos no reg¡strados, según corresponda;

3. En el caso de la votación del otrora partido polít¡co nac¡onal Encuentro Social, se con ryara su

votación recibida, dado que, si bien perdió su registro, derivado del procedimiento prev o en los
L¡neomientos paro el ejerc¡c¡o del derecho que t¡enen los otrora partidos políticos nacionales para
optor pü el registro como partido político locol establec¡do en el artículo 95, párroJo 5 de la Ley

Generol de Portidos Polít,cos emitidos por el lNE, obtuvo su registro como partido político local (ahora

denominado Encuentro Social Qu¡ntana Roo), con la posibilidad de que su votac¡ón obten¡da como
partido político nacional, se tome en cuenta.

2. A part¡r de lo anter¡or, se obtendrá la votación válida emitida en cada municipio, restan
votac¡ón total emit¡da del proceso electoral local ordinario 2017 -2OL8, los votos nulo

4. Una vez realizadas las operaciones anteriores, se obtendrá la votación válida municipal, a part¡r d

cual, se procederá a hacer el cálculo del porcentaje de votación por partido polÍtico por munic¡
Para tal efecto, se aplicará una regla de tres s¡mple, mult¡pl¡cando la votac¡ón vál¡da mun¡c¡pa
cada partido por c¡en, el resultado se div¡dirá entre la votación válida emit¡da en el municipio
corresponda, quedando como sigue:

a a

os

la

u

Votación válida munic¡pal (100) / votac¡ón vál¡da emitida = %

5. Con base en el porcentaje de votación obten¡do, se elaborarán l¡stados por cada partido político,
ordenándose de manera descendente; es decir, se ubicará en la primera poslción el munic¡p¡o en el
que se obtuvo el porcentaje más alto y así sucesivamente hasta llegar al munic¡p¡o en el que se

obtuvo el porcentaje de menor votación.

6

5. En caso de persistir el incumplimiento, la Consejera Presidenta, convocará de nuevo a ses¡ón
extraordinaria con carácter de urgente, en la que el Consejo General procederá a sancionar al partido o
coalición con la negativa del registro en la totalidad de las candidaturas correspondientes.
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6. Para obtener los bloques de compet¡t¡vidad alta, media y baja, se procederá a divid¡r entre tres, el
total de mun¡c¡pios en que haya partic¡pado cada part¡do político.

7. Toda vez que Quintana Roo cuenta con once demarcaciones munic¡pales, los bloques de los partidos
que part¡ciparon en la totalidad de los municipios en el proceso electoral local ordinario 2O17-2078 se
dividirán con cuatro mun¡cipios de alta, tres de media y cuatro de baja competit¡vidad. Para el caso
del Partido Verde Ecolog¡sta de México que ret¡stró planillas en 9 municip¡os, cada bloque estará
integrado por tres mun¡c¡p¡os.

8. Con base en los bloques obten¡dos en el numeral 5 del presente cr¡terio, los partidos polít¡cos tendrán
que cumplir con proponer un número par¡tar¡o de mujeres y hombres, tanto en los municipios más

compet¡tivos como en los menos compet¡t¡vos, ello con independencia de
planillas presentadas se deba cumplir con la paridad hor¡zontal. Para lo
observancia al párrafo segundo del criterio sexto del presente documento.

que en la total¡dad las

anter¡or, se le deb dar

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 2018
(numeral 1 del presente criterio)

VOTACIÓN VÁtIDA MUNICIPAL EMITIOA 20L7-20L8
(numerales 2,3 y 4 del presente cr¡terio)

MUNICIPIO PRI PRD ft MC NA MORENA l§ v¡lld¡

BENITO.]UAREZ 28,174 12,O70 4,439 14,233 16,611 4.579 3,350 t14,SA7 20,654 36,664 315,865

coTllMfl 1),1o3 74,967 490 7,2M 527 7,54tr 794

FETIPE C, PUERTO 2.757 10,901 9,521 814 757 9ao 609 1,454 7.259 152 35,804

ISTA ¡,4UIERES !62 341 153 35 401 0

]OSE MA, MORETOS 3,213 5,840 3.232 0 235 7,274 4,457 1,610 442 0 20,341

2,727 162 7,751 367 1,158 1,522

ofHoN P- EtANCO 19,O91 11,048 2,669 1,374 3,561 2,006 !.754 43,062. 6,917 8,453 100,001
I

fULUM 5,312 7,315 2,!37 318 221 1,343 199 7,359 235 0 19,499
I I

I

I

II

1,196 3,263 384 3,302

LAZARO CARD[NAS

7

MUNICIPIO PAN PRI PRO PVEM Pf NA MORENA ES
C5ndldrto

lnd€p

c¡ndld.to v
Nr¡lot lor¡l

SENITO JUAREZ 24,114 12,O7n d839 14,233 16,611 4,6'79 3,350 714,547 20,654 36,664 1,186 10,762 327,413
I, n,n3 l, ra,96iCOZUMEL ¿91) l,2M 92-l 7,\46 19n ,.tB ! to 1,10?

TELIPE C, PUERTO 2,157 10,901 9,527 814 751 980 609 1,454 1,259 752 1 1,815 31,620

3,515 401 0 3 411 12,703rsra MUr€REs I z.oss 5,570 762 0 347 153 85

442 0 2A 802 21,163JOSE MA. MORELOS 3,213 s,840 3,232 0 235 L27A 4,441 1,610

1,522 1s,6161,013 568 162 7,157 387 0 16 6062,127

19,O97 lLO4a 2,669 1,374 3,561 2,ú6
1,158

43,062 6,971 4,453 35 4,159 rdp.rss
5,365 3,715 lolsra

LAzARO CARDENAS

ofHoN P. EtaNco
SoUoARtDAO 29,265 15,336 3,739 1,654 2,303 3,359

r,154
1.557

306

37,136 0 95

199 2,159 0 1 860 2o,iÉ6TULUM 5,312 1,3L5 2,131 318 271 1,343

4,9M 2.711 4AA 1 874 20,006BACATAR 1,911 3,354 119 364 1,101 300 3,181

3,263 226 1,338 388 1,746 384 3,302 252 0 10 472 rrlsz{PUÉRTO MORILOS 1,196

PUERTO MORELOS

NJ

\\

I

306 14,991

lts lera lr,ror | 3oo I a,raz

226 | r,:* | 388 | r,ras 
I

252 0 11,495

40,794
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TISTADOS POR MUNICIPIO Y POR PARTIDO POLÍTICO Y DETERMINACIéN DE BLOQUES DE

COMPETITIVIDAD

(numeral 7 del presente criterio)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MUNICIPIO PAN

votaclón
vá1tu|.

emitida
Porcentaje

COZUMEL 12,303 39,642 31.00

SOLIDARIDAD 29,265 99,774

5,3i2 19,499

OTHON P. BLANCO 19,097 100,001 19.10

ISLA MUIERES 2,056 72,289 16.73

? ,1? ,n 1¿1 15.80

TAZARO CARDENAS 2,127 74.79

PUERTO MORETOS 1,196 11,495 10.40

BACAIAR 7,977 19,131 9.99

BENITO JUAREZ 28,778 315,865 4.92

FELIPE CARRILLO PUERTO 2,75i 7.70

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRI

vota€iin
válkla

emitida

ISTA MUJERES

COZUMET 74,96"1 39,682 37.72

TUTUM 7,375 19,499

10,901 35,804 30.45

JosÉ [4ARfA MoREros 5,840 20,34L 28.77

PUERIO MORELOS 3,263 t7,495 24.39

BACALAR 3,354 19,131 77.53

SOLIDARIDAD 15,336 99,7L4 15.38

OTHON P. BI.ANCO ii,úa 100,001

rAzARo cÁRDENAS 7,O73 74,994

BENrro JUAREz 72,O10 315,865 3.42

MUNICIPIO PRD

votación
váfida

emitida
Porcentaje

FETIPE CARRILLO PUERTO 9,521 35,8M 26.59

tosÉ MARIa MoRELos 3,?32 20,341 15.89

TULUM 2,137 t9,499 10.96

8

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓ¡¡ OTUOCRÁTICA

29.35

TULUM 27.5s

74,994

35,804

'ft
I

\

\
\

\\

37.51

6.76
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BACAL,AR 179 19,131 3.76

SOTIDARIDAD 3,739 99,774 3.15

OTHÓN P. BI.ANCO ),669 100,001. 2.6t

PUERTO MORELOS 226 11,495 7.91

BENITO JUAREZ 4,839 315,865 1.53

¡5LA folUJERES

COZUMET 490 39,642 7.23

t-AzARo cARDENAS 568 74,994 3.-19

L.32

PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXrcO

MUNICIPIO PVEM

vot clór
váilda

emitide

PUERTO MORETOS 1,338 11,495

BENIIO JUAREZ !4,233 315,865 4.51

COZUMET t,2M 39,642 3.03

TELIPE CARRILLO PUIIITO

BACALAR 364 19,131 1.90

1,654

fUTUM 318 1.63

OTHÓN P. ELANCO !,374 100,001 7.37

LAZARO CARDENAS 162 14,994 1.08

Pofcentaie

11.64

SOTIDARIDAD 99,7t4 1.66

PARTIDO DEL TRABAJO

388 11,495 3.3 8

2.42

1.94

1.16

MUNICIPIO MC

Votación
válid€

emitld.
Porcema¡e

PUERTO MORELOS L,146 11,495 9.91

TULUM 7,343 19,499 6.89

9

MUNICIPIO Pf
votrciin

eál¡d.
€mhida

,or""naf

L4,994 51.69LA?¡RO CARDENAS 7,757

BACATAR 1,101 19,131 5.76

16All 5.26

100,001 3.56OTHÓN P. BLANCO 3,561

PUERTO MORETOS

ISLA MUJERES 341 72,249

99,774SOLIDARIDAD 2,303

FELIPE CARRITTO PUERTO i51 35,804 2.11-

COZUMET

JOSE MARIA MORELOS

768

235

39,582

20,347

1.13

MOVIMIENTO CIUDADANO

2.31

t

\\t
\\

\

\
.\ \N
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SOL!DAR!DAD 3.359 99.774 3.37

FELIPE CARRILTO PUERTO 980 35,8M 2.7 4

I.AzARO cÁRDENAS 38t 14,994 2.5 8

OTHÓN P, BTANCO 2,006 100,001 2.O1

BACALAR 300 19,131 r.57

BEi.¡t-ro iiiÁREZ 4,679

I§TA MUJERES 153 12,249 7.25

COZUMEL 475 39,642 1.20

JOSÉ MARíA MoREtos 7,274 20,34L 6.28

MORENA

DADftrt¡'¡t Eitat tEf,ttE,at aaiatAl att t¡itf 
^it^ 

ElaiatJvlr^L r{v rrt r ^
vota.ión

uálidá
emitlda

BACAi.AR 2,777

LAZARO CARDENAS 1,522 10_15

OTHÓN P. BLANCO 6,977 100,001 6.98

20,654 315,865 6.54

SOTIDAR¡DAD 5,365 99,7L4 5.38

FELIPE CARRILLO PUERTO 1,259 35,404 3.5 2

ISLA MUJERES 407 72,249 3.26

JOSÉ MARiA MORELOS 442 20,347 2.37

PULRIO MORTLOs

COZUMET 794 39,642 2.00

TULU M 235 19,499 7.27

\r

MUNICIPIO MORENA
Votación

válida
emitidá

Porcentaje

BENITO JUÁREZ 774,547 315,865 55.27

OTHON P. BTANCO 43,062 100,001 43.06 ¿.

SOLIDARIDAD 37,736 99,774 37 -24 \
PUERTO MORELOS 3,302 71,495 2a.73 \

4,944 19,131 2s.84 /BACALAR

FELIPE CARRITLO PUERTO 7,454 35,804 20.84.

cozllMEt. 7,546 39,682 79.O2

TUTUM 2,359 19,499 72.10

JOSE MARíA MOREI.OS i,6iu iO,34i i.e2

TAZARO CARDENAS 74,9941,158 1.72
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DECIMO TERCERO.

En el caso de que los part¡dos políticos opten por hacer sus postulac¡ones en coal¡c¡ón, en cualquiera de
sus modalidades, se estará a lo sigu¡ente:

1. Se deberá sumar la votac¡ón válida municipal de los part¡dos politicos que integren la coalición en el
municipio correspondiente, y con base en ello, se calculará el porcentaje de cada coalición por
mun¡c¡p¡o, de conformidad con lo s¡guiente:

(votac¡ón válida mun¡c¡pal partido A + votación válida mun¡c¡pal partido B) x 100/
votac¡ón válida emiüda del mun¡cip¡o de que se trate.

2. Se elaborará una lista por coalición de acuerdo al porcentaje obtenido en la fracción anter¡or,
ordenado en forma descendente; es decir, se emp¡eza por el más alto y así suces¡vamente hasta
llegar al municipio con el porcenta.¡e de menor votac¡ón.

3. Se div¡dirán en tres bloques la totalidad de los municip¡os en los que participe la coalición, con la
finalidad de obtener bloques de alta, media y baja compet¡t¡v¡dad, respectivamente.

4. Si al hacer la división de los municipios en los bloques señalados, sobrare un municip io, este se

agregará al bloque de alta, y s¡ restasen dos, uno se agregará al de alta y el segund lde baja

competlt¡v¡dad.

5. En todo momento, se deberá observar lo señalado en el criterio octavo.

6. En caso de que los partidos políticos soliciten el reg¡stro de coalic¡ones y estas res e procedentes,

los bloques de competitividad establec¡dos en el numeral Décimo Segundo, d era ajustarse en

términos de lo establecido en el presente cr¡terio, dejando sin efectos los b oq ues feridos en

primera instancia y prevalecerán aquéllos que correspondan a la integración fo al las

coalic¡ones. Dicha acción será realizada por la Secretaria Técnica de la Comisión de ltualdad
D¡scr¡minac¡ón, quien una vez conformados los bloques de competitividad, los turnará
conocimiento de los ¡ntetrantes del Consejo General.

No

afa

DÉcIMo CUARTO,

1. Una vez que los consejos mun¡cipales hayan realizado los cómputos de la elección de integrantes
de ayuntamiento, se verificará qué partidos, coalic¡ones, candidaturas comunes y candidaturas
¡ndependientes alcanzaron el tres por c¡ento de la votac¡ón vál¡da em¡tida en cada mun¡cip¡o.

2. Se aplicará la fórmula determ¡nada en la Ley Electoral, a fin de realizar la asignac¡ón de las

regidurías por representación proporcional correspondientes.

11

Para que el Consejo General pueda as¡gnar las regidurías por el pr¡ncip¡o de representación proporciondl\

se llevará a cabo el s¡tu¡ente procedim¡ento: \

I
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3. Una vez aplicada la fórmula, se ver¡ficará la paridad sustant¡va en la integración del
Ayuntamiento.

Es importante puntualizar que la integraclón final de todos los ayuntamientos resultará con
número impar de cargosl, lo cual impide la paridad al 50 por c¡ento, es dec¡r, s¡empre exist¡rá una

diferencia porcentual de representac¡ón entre ambos géneros.

Por lo tanto, en caso de que el género masculino rebase la diferencia porcentual referida en el
párrafo anterior, el Consejo General realizará los ajustes correspondientes a las regidurías de
representación proporcional de manera ascendente, inic¡ando por la últ¡ma asignación hasta que

se logre la paridad.

DÉCIMO QUINTO.

En la asignación de representación proporcional, se deberá otorgar la constancia de asignación a la
fórmula de candidaturas que le corresponda, de manera tal que, s¡ el registro de una fórmula completa
ha sido cancelado o se encuentra vacante por algún otro motivo, tendrá que otorgarse a la siguiente en

el orden de prelación, pero invariablemente del mismo género.

DÉcrMo sExro.

Se considerará como acción af¡rmativa, s¡ a un partido político o coalición le corresponde una o varias

regidurías por representación proporcional, y ya no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron
canceladas o renunciaron a la candidatura, las regidurías que correspondan a ese género serán asignadas

a las fórmulas de cand¡datas mujeres que hayan sido postuladas por el part¡do o coalición que se

encuentre en el s¡guiente lugar de la lista. S¡ el caso se presenta en el partido o coalición que se

encuentre en el último lugar de la lista de as¡gnac¡ón, las regidurías serán asignadas al que haya obten¡do
la mayor votación mun¡cipal efect¡va.

1 
En el caso de lm ayuntamientos de Othón P. Blanco, Benito luárez y Solidaridad, se integran con una presidencia municip¿|, uná sindicetura, 9

regidurías de mayoría relativa y 6 re8idurías de represente.¡ón propo.cional, hac¡endo un tot¿l de 17 cargot en t¿nto que el resto de ¡os

eyuntamientos se inte8ra con una presideñcia muñ¡ripá|, une sindacetura,6 reg¡duríes de meyoría relaüva y 3 regidurias de representación
proporcional, hac¡endo un totalde 11cargos.
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