
Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 76 
Jueves 12 de abril 

 
 

   

   

  
  
 

            Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2018.- En el marco 
del Curso-Taller “Paridad Libre de Violencia Política en 
Razón de Género”, el Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que para que exista 
una verdadera y real competencia comicial, es 
necesaria la participación de las mujeres en la política 
“lo que incluye su derecho a postularse y a ejercer 
cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y 
reputación sean dañadas”. 
             Agregó que el OPLE se ha dado a la tarea de 
generar instrumentos normativos que garanticen su 
acceso igualitario a la contienda política, abonando a 
su mayor y fundamental implicación en el debate y 
proceso democrático. 
             “Esto, a través de sólidos documentos emitidos 
como reglamentos, lineamientos y manuales que 
permiten el registro paritario de candidaturas 
encaminados a favorecer la activa presencia femenina 
en la política”, añadió. 
             En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, del 
Congreso Local, Adín Antonio de León Gálvez, 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
dijo que estos espacios proporcionan a las mujeres  

 
políticas, candidatas y a las defensoras de mujeres, las 
herramientas para que identifiquen las instituciones y 
procedimientos para la prevención, atención y defensa 
de sus derechos político-electorales”. 

  
            Agregó que los procesos concurrentes que se 
están desarrollando en el presente año, garantizan 
que la participación política de las mujeres se ejerza en 
condiciones de igualdad y libre de violencia. 
            En su intervención, Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, consideró que estos 
conversatorios son idóneos y se inscriben en el marco 
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de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE. 
“Este tipo de reflexiones nos invitan a repensar y 
generar conciencia ciudadana de respeto porque nos 
merecemos aprecio como género humano”. 
            En el desarrollo del taller, las instituciones 
convocantes realizaron un conversatorio en el que 
explicaron, desde sus ámbitos de competencia, cómo 
trabajan en la prevención, atención, investigación y 
resoluciones tanto de juicios como denuncias sobre 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género. Participaron  la Consejera y el Consejero del 
OPLE, Eva Barrientos Zepeda y Juan Manuel Vázquez 
Barajas, respectivamente. 

 
            De igual forma, se llevó a cabo el taller “Análisis 
de casos y aplicación del Protocolo para la Atención de 
la Violencia Contra las Mujeres en razón de Género” 
que moderó el Consejero Electoral, Roberto López 
Pérez, mientras que el Consejero Electoral, Iván 
Tenorio Hernández, intervino con el tema 
“Procedimiento Especial Sancionador”. 
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Presentación 

La participación en la democracia es un derecho humano y un deber 

social a ejercer en condiciones de igualdad sustantiva.

La igualdad sustantiva es un derecho que nos corresponde a todas las 

personas. En este sentido, a través de la reforma en materia político-

electoral de 2014, se instituyó el Principio de Paridad de Género en 

nuestra Constitución Política, en el artículo 41, Base I, párrafo 2.

La paridad de género, es un requisito que deben cumplir, en específico, 

los partidos políticos. Su obligación consiste en garantizar a las mujeres su 

plena participación en las contiendas electorales, en las mismas condi-

ciones y oportunidades.

Este cuadernillo tiene como finalidad dar a conocer de manera concisa 

los criterios para hacer cumplir el principio constitucional referido, así 

como la metodología utilizada por este Organismo Electoral para garan-

tizar su observancia.

Paridad

Género
de
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Marco Jurídico

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 4 y 

41, Base I, párrafo segundo.

 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículos 7, 

numeral 1; 232, numeral 3; 232 numeral 4; 233 y 234.

 Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 3, numerales 3, 4 y 5.

 Código Electoral No. 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.

Artículo 14, 173, fracción XI y 262.

 Reglamento de Candidaturas a Cargos de Elección Popular, aplicable 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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¿Qué es la Paridad de Género?
 

Se trata de un principio constitucional que tiene como objetivo hacer 

valer el derecho a la participación igualitaria de mujeres y hombres en la 

postulación y asignación  en cargos de elección popular.

Las autoridades en la materia han dispuesto algunos criterios que deben 

acatar los partidos políticos y candidaturas independientes para hacer 

cumplir este principio, a saber:

 Paridad Vertical

 Paridad Horizontal

 Competitividad 
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Paridad vertical 

Se aplica a Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.

Las candidaturas que se postulen por listas se deben integrar por la mitad 

del género femenino y la otra mitad por el género masculino, pudiendo 

rebasar por una unidad un género a otro en caso de números impares, es 

decir 50/50+1.

La paridad vertical se puede aplicar de manera homogénea y alternada. 

 

Homogeneidad: 

Todas las fórmulas de propietario (a) y suplente deben estar integradas 

por ciudadanas o ciudadanos del mismo género. 

Ejemplo:

 

Alternancia 

 

Las diputaciones por mayoría relativa, implican una postulación por 

cada distrito. Por el contrario, las diputaciones por Representación 

proporcional se integran en planillas de candidaturas, las cuales deberán 

respetar el criterio de Alternancia.  
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Éste consiste en integrar la lista de modo que los dos géneros se vayan 

alternando; es decir, que si  la primera fórmula es de género femenino, la 

siguiente formula será de género masculino. 

Ejemplo: 

Paridad horizontal

 

Sólo aplica a Partidos Políticos.

 

Los partidos políticos, ya sea que contiendan solos o en coalición, deben 

de garantizar la paridad horizontal; es decir, que del total de los distritos 

en los cuales postulen candidaturas un género no prevalezca sobre el 

otro. 

 

Si el número de fórmulas es impar, un género prevalecerá sobre el otro 

por una unidad (50/50+1).
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Ejemplo: 

Competitividad 

 

El numeral 5 del artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, y los 

artículos 168 y 170 del Reglamento de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular aplicable en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

establecen que no se pueden postular candidaturas de un solo género en 

los ámbitos territoriales en los que el partido político hubiere obtenido 

los menores y mayores porcentajes de votación en la elección anterior. 

Esta es una regla garantiza la postulación de ambos géneros en igualdad 

de condiciones.

 

En ese sentido el OPLEV estableció la metodología de los “Bloques de 

Competitividad” .
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Bloques de Competitividad

 

Tienen como objetivo evitar que en los distritos en los cuales los partidos 

políticos hayan obtenido los porcentajes de votación más altos y más 

bajos se postule de forma inequitativa a mujeres y hombres, por ello se 

tendrá mayor cuidado en que la distribución de candidaturas atienda el 

principio de paridad de género en los distritos de mayor y menor 

competitividad para cada uno de los partidos.

 

En primer lugar, se deberán ubicar los distritos donde el Partido Político 

postuló listas de diputaciones en la elección local anterior.
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Pasos a Seguir: 

1. Se enlistan los treinta distritos de acuerdo al porcentaje de votación 

válida emitida que se haya obtenido en cada uno de los distritos, de 

mayor a menor.
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2. Ya ordenados los distritos con su respectivo porcentaje de votación, de 

manera decreciente, la lista se divide en tres bloques proporcionales. De 

esa forma se obtendrá un bloque de porcentaje de votación alta, uno de 

votación media y otro de votación baja.
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3. Una vez obtenidos los 3 bloques de votación, el bloque de votación 

alta y el de votación baja serán divididos en 3 sub-bloques, a modo de 

tener como resultado los sub-bloque de votación alta alta, el de alta 

media y el de alta baja; baja alta, baja media, baja baja. 

11

 Votación alta alta.

Votación baja baja.
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4. Al obtener los sub-bloques de votación, se procede a postular las 

candidaturas de manera paritaria, dando mayor garantía de 

participación a ambos géneros en los bloques de mayor participación y 

evitando postular a un sólo género en aquellos distritos con menor 

competitividad, es decir, menor porcentaje de votación para el partido 

político.

De esa manera la lista podría quedar como se muestra a continuación:
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Recuerda que el orden decreciente de los Distritos deberá atender al 

porcentaje de votación que obtuvieron en la elección anterior de diputa-

ciones cada uno de los partidos políticos, no al número de distrito.

¿Qué pasa si la lista de distritos en los que postuló el partido 

político en la elección anterior es impar?

 

Si, por el contrario, el partido postulará candidaturas en 19 de los distritos 

electorales, el ejercicio sería de la siguiente manera:

1. Al dividir 19 entre 3 da un resultado de 6.3, por lo que en cada bloque 

corresponde 6 distritos, dando un total de 18. 

2. Como se puede advertir, falta un distrito a integrar en la lista de 

candidaturas. Por lo que éste se integrará en el bloque de votación más 

baja, con la finalidad de brindar mayor certeza del cumplimiento de la 

paridad en el bloque de menor competitividad para el partido político, 

quedando dos bloques con 6 distritos y uno con 7.
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Posteriormente, se seguirán los pasos 3 y 4, mencionados anteriormente. 

Finalmente, la distribución podrá quedar de la siguiente manera:

En dichos bloques, (de más alto y más bajo porcentaje) atendiendo al 

total de candidaturas, se deberá observar la integración paritaria de 

géneros (50/50 o 50/50+1 en caso de ser impar), ello no implica que 

deba seguirse un orden determinado al interior de los sub-bloques de 

mayor y menor representación, sino que tan sólo debe observarse que la 

mitad sean candidaturas encabezadas por uno de los géneros.

Para mayor información consulta los puntos 4.3.2. Postulación por un sólo partido político (PNA) y 5.1.1 

Verificación del principio de paridad por Bloques de competitividad en las postulaciones por un sólo partido 

político, ubicados en las páginas 16 y 31  del "Manual para observar el Principio de Paridad de Género en el 

registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios y para la asignación de diputaciones de 

representación proporcional en el Proceso Electoral Local 2017-2018”
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En este sub-bloque 
se debe garantizar 
la paridad de género

En este sub-bloque 
se debe garantizar 
la paridad de género. 
En caso de número 
impar se utilizará 
la cuota 50/50 
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Coaliciones

 

De acuerdo al artículo 278 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral (INE), las coaliciones deberán observar las mismas 

reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun cuando sean 

coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que 

registren de manera individual no serán acumulables a las de la coalición 

para cumplir con el principio de paridad de género. 

 

En ese sentido, el OPLEV no revisará los bloques y sub-bloques de 

votación alta y baja de una coalición, debido a que los porcentajes 

corresponden a cada partido en lo individual, no a la coalición como tal, 

por ello, la revisión se realizará respecto a los distritos que le hayan 

tocado a cada partido según el convenio de coalición.

Los Distritos en donde cada Partido Político obtuvo sus porcentajes más 

altos y más bajos no son los mismos, por tanto, cada uno tendrá un orden 

particular en su lista decreciente. 

Para mayor información consulta los Escenarios de las postulaciones de candidaturas en el Proceso Electoral 

2017-2018 ubicados en las páginas 18, 21, 24, 34, 39 y 43 del  “Manual para observar el Principio de Paridad 

de Género en el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios y para la asignación de 

diputaciones de representación proporcional en el Proceso Electoral Local 2017-2018”.
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Asignación de Diputaciones por el Principio de Represen-

tación Proporcional.

 

Recuerda que las listas de candidaturas a diputaciones por representación 

proporcional de los partidos políticos deben cumplir con los criterios de 

homogeneidad en las fórmulas, así como la verticalidad y alternancia de 

los géneros hasta concluir las listas.

Al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional, 

se seguirá el orden de prelación establecido por cada partido político en 

1su lista . 

 

Al concluir la asignación de diputaciones: 

 

1. Se revisará si algún género se encuentra sub representado.

2. Si ese es el caso, el OPLE asignará la primera fórmula del género sub 

representado de las listas de los partidos políticos con los menores por-

centajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en el 

Congreso del Estado. 

Consulta el punto 7. Asignación de diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, ubicado de 

la página 49 a la 62 del Manual para observar el Principio de Paridad de Género en el registro de candidaturas 

a diputaciones por ambos principios y para la asignación de diputaciones de representación proporcional en 

el Proceso Electoral Local 2017-2018”.

1 Artículos 172 y 173 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Paridad

Género
de

17

Para mayor información, consulta el “Manual para observar el Principio 

de Paridad de Género en el registro de candidaturas a diputaciones por 

ambos principios y para la asignación de diputaciones de representación 

proporcional en el Proceso Electoral Local 2017-2018”, disponible en: 

http://www.oplever.org.mx/proceso2017_2018/manuales/ParidaddeG

enero/Manualppg.pdf
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Comisión Especial de Igualdad de Género y NO Discriminación

Roberto López Pérez

 Consejero Presidente

eva barrientos zepeda

Consejera Integrante

juan manuel vázquez barajas

Consejero Integrante

Tel.: 1410700 y 1410330 ext. 107

Correo: roberto.lopezp27@gmail.com

Calle Benito Juárez N° 71, 

Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.



PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO E INCLUSIÓN

DECÁLOGO

Igualdad de Trato. 
Ante la ley, mujeres y hombres somos iguales; 

por tanto, merecemos ser tratados dignamen-

te y con respeto. 

Igualdad de Oportunidades. 
Mujeres y hombres tenemos capacidades y 

habilidades que colaboran eficiente y eficaz-

mente al desarrollo institucional del OPLEV; 

por ello, tenemos derecho a acceder a las mis-

mas oportunidades y beneficios para el desem-

peño y desarrollo laboral.

No a la Discriminación, 
Sí a la Inclusión.
Ninguna persona será discriminada por razón 

alguna. Como servidoras y servidores públicos 

generaremos un ambiente libre de discrimina-

ción, así como las acciones necesarias para 

combatir las barreras e impulsar la inclusión y 

participación social, de esa forma propiciare-

mos la participación de las personas con disca-

pacidad, personas indígenas y de la comunidad 

LGBTTTI en la democracia de nuestro Estado. 

Cero Tolerancia al Hostigamiento 
y Acoso Sexual y Laboral. 
Por ningún motivo mujeres y hombres serán 

sujetos del hostigamiento y acoso sexual y la-

boral. En el OPLEV promovemos su denuncia, 

su atención, sanción y prevención.

Formación en Igualdad. 
Todo el personal de este Organismo participa 

en igualdad de oportunidades en las diferentes 

actividades formativas, como: talleres, cursos, 

conferencias, congresos, etc., que promuevan 

la sensibilización sobre los principios de igual-

dad y no discriminación. 

Transversalización 
de la Perspectiva de Género.
En cada uno de los quehaceres de este Organis-

mo se incorpora la perspectiva de género, con 

la finalidad de eliminar las prácticas de inequi-

dad, discriminación, exclusión y estereotipos 

de género.

Uso de un Lenguaje Incluyente, 
No Sexista y No Discriminatorio. 
Visibilizamos a las mujeres y promovemos las 

relaciones de respeto e igualdad entre mujeres 

y hombres a través del uso adecuado del  

lenguaje.

Promoción de los Derechos 
Humanos.
Consideramos que la difusión y promoción de 

los derechos humanos es una acción funda-

mental para la construcción de una sociedad 

democrática. Por ello, en el OPLEV, nos 

encargamos de socializar la importancia del 

ejercicio de nuestros derechos y el respeto a 

los mismos, en la vida cotidiana y en la convi-

vencia social. 

Erradicación de la Violencia 
de Género.
 Reconocemos las distintas formas de violencia 

y entendemos que atentan contra la dignidad y 

los derechos de mujeres y hombres. Es así que 

nos sumamos a todas las acciones que se lleven 

a cabo al interior de este Organismo para elimi-

nar de los espacios laborales esta conducta 

lasciva. 

Reducción de la Brecha de Género.
Impulsamos la participación de las mujeres en 

los cargos de toma de decisiones. Tanto muje-

res como hombres pueden contribuir a las 

mejoras de la sociedad y de este Organismo a 

través de sus aportaciones intelectuales y 

materiales, de esa forma se favorece al 

desarrollo de una sociedad más inclusiva.
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