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David contra Goliat

CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES



Candidatura independiente

Es uno de los posibles modelos bajo el que

se puede presentar una candidatura

electoral. Bajo la modalidad de las

candidaturas independientes, se posibilita

el ejercicio del derecho de los ciudadanos

de presentar su postulación a un cargo de

elección popular de manera desvinculada

a los partidos políticos quienes

tradicionalmente detentan esa

prerrogativa.

8



Definición de candidato independiente.

1.- Candidato independiente es un aspirante a un cargo de

elección popular que no está afiliado a un partido político.

2.- “un candidato independiente es aquel postulante a algún cargo

de elección popular y que no pertenece a un partido político.

3.- Candidatos independientes: el ciudadano que obtenga por

parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo
cumplido los requisitos que para tal efecto establece dicha Ley.

4.- Candidatos ciudadanos “son aquellos a quienes les está

permitido, según las disposiciones electorales, participar en las

elecciones cubriendo simplemente los requisitos de elegibilidad en

ella establecidos.

5.- Candidatos no registrados, son aquellos inscritos por los

electores en los espacios en blanco establecidos en las boletas

electorales”.
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9 candidatos independientes a gobernador 



I    Aspirantes a Gobernador 15

II   Improcedente el registro 4

III   Renunciaron o desistieron 2

IV   Registrados 9
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CONVOCATORIA A LAS CIUDADANAS Y

LOS CIUDADANOS INTERESADOS (AS) EN

POSTULARSE COMO CANDIDATAS O

CANDIDATOS INDEPENDIENTES A

DIPUTADOS (AS) FEDERALES POR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PARA EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015
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B A S E S 
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Primera. El domingo 7 de junio de 2015, se llevará a

cabo la Jornada Electoral para renovar la Cámara

de Diputados del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos.

Segunda. Las ciudadanas y los ciudadanos que

deseen postularse de manera independiente para el

presente proceso electoral federal, únicamente

podrán contender por el cargo de diputada o

diputado al Congreso de la Unión por el principio de

mayoría relativa.

Tercera. Para los efectos señalados en la base

anterior, las ciudadanas y los ciudadanos deberán

reunir los requisitos de elegibilidad siguientes:
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I. Ser ciudadano (a) mexicano (a), por nacimiento,

en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario (a) del Estado en que se haga la

elección o vecino de él con residencia efectiva de

más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

La vecindad no se pierde por ausencia en el

desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni

tener mando en la policía o gendarmería rural en el

Distrito donde se haga la elección, cuando menos

noventa días antes de ella.
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V. No ser titular de alguno de los organismos a los que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de

Estado, ni titular de alguno de los organismos

descentralizados o desconcentrados de la administración

pública federal, a menos que se separe definitivamente

de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser Ministro (a) de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, ni Magistrado (a), ni Secretario (a) del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni

Consejero (a) Presidente o consejero (a) electoral en los

consejos General, locales o distritales del Instituto

Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director (a)

Ejecutivo (a) o personal profesional directivo del propio

Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo,

de manera definitiva, tres años antes del día de la

elección.
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Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de

Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos

en las entidades de sus respectivas jurisdicciones

durante el periodo de su encargo, aun cuando se

separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de los Estados y

del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces

Federales o del Estado o del Distrito Federal, así

como los Presidentes Municipales y titulares de

algún órgano político-administrativo en el caso

del Distrito Federal, no podrán ser electos en las

entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se

separan definitivamente de sus cargos noventa

días antes del día de la elección;
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VI. No ser Ministro de algún culto religioso;

VII. No haber sido electo como Diputado

(a) en el pasado proceso electoral

federal; y

VIII. Estar inscrito (a) en el Registro Federal

de Electores y contar con credencial para

votar.
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Cuarta. Las ciudadanas y los ciudadanos que

pretendan postularse como candidata o candidato

independiente a Diputado (a) Federal por el principio de

mayoría relativa, deberán hacerlo del conocimiento de

este Instituto, a partir del día siguiente al en que se

publique la presente convocatoria y hasta el día 26 de

diciembre de 2014, conforme a lo siguiente:

a) La manifestación de intención respectiva deberá

dirigirse al Vocal Ejecutivo y presentarse por escrito, en

original, con firma autógrafa de la ciudadana o el

ciudadano interesado (a), en las oficinas de la Junta

Distrital correspondiente, en el Formato 01, disponible en

la página electrónica del Instituto Nacional Electoral

www.ine.mx, en el apartado relativo a candidaturas

independientes.
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Formato 1
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b) La manifestación de intención a que se refiere este base, deberá

acompañarse de la documentación siguiente:

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil

integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y

la o el encargado (a) de la administración de los recursos de la

candidatura independiente. El acta deberá contener sus Estatutos,

los cuales deberán apegarse al modelo único que apruebe el

Consejo General;

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de

Contribuyentes de la Asociación Civil;

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a

nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el

financiamiento privado y, en su caso, público correspondiente;

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para

votar con fotografía de la o el ciudadano (a) interesado (a), del

representante legal y del encargado de la administración de los

recursos.

30



c) De resultar procedente la manifestación de intención,

se expedirá constancia a la ciudadana o el ciudadano

interesado (a). A partir de la expedición de dicha

constancia, la ciudadana o el ciudadano interesado (a)

adquiere la calidad de aspirante a candidato (a)

independiente.

d) Las constancias de aspirante deberán emitirse para

todos (as) y cada uno (a) de las ciudadanos y los

ciudadanos interesados (as) que hayan cumplido con

los requisitos, el día 29 de diciembre de 2014 y

entregarse en el domicilio señalado por éstos para oír y

recibir notificaciones.
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Quinta. A partir del día 30 de diciembre de 2014 y

hasta el día 27 de febrero de 2015, las y los aspirantes

podrán realizar actos tendentes a recabar el

porcentaje de apoyo requerido por la Ley, por medios

diversos a la radio y la televisión.

Sexta. La o el aspirante deberá reunir la firma de la

cantidad de ciudadanos señalada en el documento

denominado “cantidades equivalentes al porcentaje

de apoyo ciudadano para candidaturas

independientes”, mismo que se encuentra disponible

para su consulta en la página electrónica del Instituto

Nacional Electoral.
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Séptima. Los actos tendentes a recabar el apoyo

ciudadano se financiarán con recursos privados de

origen lícito, y estarán sujetos al tope de gastos

equivalente a $112,037.36 (ciento doce mil treinta y

siete pesos 36/100 M.N.)

Octava. Las y los aspirantes a candidatas o

candidatos independientes deberán solicitar el

registro de la fórmula correspondiente, esto es,

propietario y suplente, misma que deberá estar

integrada por personas del mismo género.
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Novena. Las solicitudes de registro de candidatas o candidatos

independientes, que presenten las y los aspirantes, deberán

exhibirse por escrito ante los Consejos Distritales correspondientes o,

supletoriamente, ante el Consejo General de este Instituto, dentro

del plazo comprendido entre los días 22 y 29 de marzo de 2015, en

el Formato 02 y deberán contener los datos siguientes de cada

integrante de la fórmula:

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o,

en su caso, huella dactilar;

 Lugar y fecha de nacimiento;

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
 Ocupación;

 Clave de la credencial para votar;

 Cargo para el que se pretendan postular

 Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir

notificaciones;
 Designación de la persona encargada del manejo de los

recursos financieros y de la rendición de informes

correspondientes.
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Formato 2
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Además, las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada

integrante de la fórmula, de los documentos siguientes:

a) Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato

(a) independiente conforme al Formato 03;

b) Copia legible del acta de nacimiento;

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para

votar;

d) Plataforma electoral que contenga las principales propuestas

que la fórmula de candidatos (as) independientes sostendrá en la

campaña electoral;

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada

para el manejo de los recursos de la candidatura independiente;

f) Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a

obtener el apoyo ciudadano;

g) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave

de elector u OCR de la credencial para votar con fotografía vigente de

cada uno (a) de las y los ciudadanos (as) que le manifiestan su apoyo en

el porcentaje señalado por la Ley;

h) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial

para votar vigente de todos (as) y cada uno (a) de las y los ciudadanos

(as) que suscriben la cédula de respaldo;
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Formato 3
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i) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir

verdad de:

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para

campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano;

 No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal,

municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente,

de un partido político, conforme a lo establecido en la

Ley;

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para

contender como Candidato Independiente.(Formato

04)

j) Escrito en el que manifieste su conformidad para que

todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria

aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por

el Instituto (Formato 05);
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Formato 4
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Formato 5
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k) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que

distinguen a la o el candidato (a) independiente, de conformidad
con lo siguiente:

 Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw.

 Tamaño: Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm.

 Características de la imagen: Trazada en vectores.

 Tipografía: No editable y convertida a vectores.

 Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones

utilizados.

 El emblema no podrá incluir ni la fotografía ni la silueta de la o el

candidato (a) independiente, y en ningún caso podrá ser similar al

de los partidos políticos nacionales.

l) Constancia de residencia, en su caso, misma que deberá ajustarse

a lo previsto en el numeral 16 de los presentes criterios; y

m) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para
votar del representante legal y de la persona designada para el

manejo de los recursos financieros y la rendición de los informes

correspondientes.
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Décima. La cédula de respaldo, deberá exhibirse en el Formato 06, y cumplir

con los requisitos siguientes:

a) Presentarse en hoja membretada con el emblema que distingue

al candidato independiente, señalando el nombre del mismo;

b) En tamaño carta;

c) Contener, de todos (as) y cada uno (a) de las y los ciudadanos

(as) que le respaldan, los datos siguientes: apellido paterno, materno y

nombre, clave de elector u OCR, firma autógrafa.

d) Contener las leyendas siguientes:

“Manifiesto mi libre voluntad de respaldar de manera autónoma y

pacífica al C. [señalar nombre del aspirante], en su candidatura

independiente a Diputado Federal por el principio de mayoría

relativa en el Distrito [señalar el número del Distrito], de la entidad

[señalar nombre de la entidad], para el proceso electoral federal

2014-2015”.

“Autorizo al Instituto Nacional Electoral a publicar mi nombre

completo en la lista de ciudadanas y ciudadanos que

respaldamos al C. [señalar nombre de la o el aspirante]

como candidato (a) independiente.”

e) Contener un número de folio por página; y

f) Contener el número de folio que emite el Sistema de Cómputo para cada

ciudadano.
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Formato 6
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Las copias de las credenciales para votar deberán

presentarse estrictamente en el mismo orden en que

aparecen las y los ciudadanos (as) en las cédulas de

respaldo.

Las y los aspirantes deberán realizar la captura de los datos

de todos y cada uno de los ciudadanos que los respaldan,

en el módulo de candidatos independientes del Sistema de

Registro de Precandidatos y Candidatos; para tales efectos,

dentro de los 10 días siguientes a la expedición de la

constancia de aspirante, se le entregará un usuario y

contraseña, así como una guía de uso para la operación

del sistema de cómputo.

Dicho sistema operará para efectos de captura por parte

de las y los aspirantes desde el día 10 de enero hasta el día

29 de marzo de 2015.
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Décima Primera. Los Consejos General y

Distritales sesionarán el día 4 de abril de 2015

para acordar lo conducente respecto a las

solicitudes de registro de candidatos (as)

independientes.

Décima Segunda. Las candidatas y los

candidatos independientes que obtengan

su registro, no podrán ser sustituidos (as) en

ninguna de las etapas del proceso electoral.

46



Décima Tercera. Será cancelado el registro de la fórmula completa
de candidatas o candidatos independientes, cuando falte la

propietaria o el propietario. La ausencia de la o el suplente no

invalidará la fórmula.

Así también, será cancelado el registro de la fórmula completa de

candidatos o candidatas independientes, cuando realicen actos

anticipados de campaña, contraten propaganda o cualquier otra

forma de promoción personal en radio y televisión, o rebasen el tope

de gastos relativos a los actos tendentes a recabar el apoyo

ciudadano.

Décima Cuarta. Para efecto de las prerrogativas a que tienen

derecho las y los candidatos (as) independientes registradas, se

estará a lo establecido en la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como en el capítulo décimo de los

Criterios aplicables para el registro de candidatos y candidatas
independientes a diputadas y diputados por el principio de mayoría

relativa para el proceso electoral federal 2014-2015.
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Décima Quinta. Todos los formatos a que se

hace referencia en la presente convocatoria,

podrán obtenerse en la página electrónica

del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx,

en el apartado correspondiente a

Candidaturas Independientes.

Décima Sexta. Lo no previsto en la presente

Convocatoria, será resuelto por el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral.
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Distrito Cabecera

I Distrito Electoral Federal de Veracruz Pánuco 

II Distrito Electoral Federal de Veracruz Tantoyucan

III Distrito Electoral Federal de Veracruz Tuxpan 

IV Distrito Electoral Federal de Veracruz Veracruz

V Distrito Electoral Federal de Veracruz Poza Rica de Hidalgo

VI Distrito Electoral Federal de Veracruz Papantla

VII Distrito Electoral Federal de Veracruz Martínez de la Torre

VIII Distrito Electoral Federal de Veracruz Xalapa

IX Distrito Electoral Federal de Veracruz Coatepec

X Distrito Electoral Federal de Veracruz Xalapa 

XI Distrito Electoral Federal de Veracruz Coatzacoalcos

XII Distrito Electoral Federal de Veracruz Veracruz

XIII Distrito Electoral Federal de Veracruz Huatusco 

XIV Distrito Electoral Federal de Veracruz Minatitlán

XV Distrito Electoral Federal de Veracruz Orizaba 

XVI Distrito Electoral Federal de Veracruz Córdoba

XVII Distrito Electoral Federal de Veracruz Cosamaloapan

XVIII Distrito Electoral Federal de Veracruz Zongolica

XIX Distrito Electoral Federal de Veracruz San Andrés 

XX Distrito Electoral Federal de Veracruz Acayucan 

XXI Distrito Electoral Federal de Veracruz Cosoloeacaque

XXII Distrito Electoral Federal de Veracruz Suprimido en 2005

XXIII Distrito Electoral Federal de Veracruz Suprimido en 2005

VERACRUZ
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Córdoba

Cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo 

ciudadano para candidaturas independientes por distrito

Entidad Distrito Cabecera Municipios Lista 2%

Veracruz 16 Córdoba 1. Amatlán de los 

Reyes

2. Atzacán

3. Córdoba

4. Fortín

5. Ixtaczoquitlán

6. Naranjal

273,191 5463.82
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INE rechaza candidaturas independientes en

Córdoba.

De los 8 interesados, sólo uno solicitó su registro,

sin embargo no cumplió con los requisitos.

Por no cumplir con los requisitos marcados por el

LEGIPE, el distrito de Córdoba no tendrá

candidaturas independientes; a pesar de que

ocho ciudadanos se habían interesado por

participar, solo uno solicitó formalmente su registro

pero al final no entregó la documentación

requerida.
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SOLICITANTE 

Jesús Orlando Hernández 

Otros aspirantes:

Edmundo Rodríguez Yeladaqui,

Orlando Hernández Frías,

Alejandro Herrera Marín,

Aureliano Téllez Bravo,

Jorge Rafael Téllez Salas, 

Omar García Rodríguez y,

Miguel Ángel Espinoza Álvarez.
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Documentos que debe anexar el solicitante

Escritura pública de la formación de una asociación

civil con fines políticos. (Participar en la elección)

Registro Federal de Causantes (RFC) de la

asociación.

Cuenta bancaria para depósito de recursos

políticos y privados.

Credencial de elector del interesado, del

administrador de los recursos o tesorero y del

representante legal.
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FECHAS

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales

Mayo 2014

Lineamientos para ser candidato Octubre 2014

Convocatoria mediante la cual cualquier 

ciudadano puede inscribirse como candidato 

independiente. 

24 de Noviembre

Constancia de aspirante 29 de Diciembre 

Apoyo ciudadano 30 de Diciembre 2014 – 27 de 

Febrero 2015

2% de la lista nominal 31 de Agosto, 273 mil 191 

ciudadanos, 5 mil 464 adhesiones 

Solicitud de registro como candidato 22 al 29 de Mayo 2015

Análisis de solicitud 22 al 29 de Mayo 2015

Registro de candidato 4 de Abril del 2015

Campaña electoral 5 de Abril al 4 de Junio
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Mal inicio de candidaturas independientes

En relación al porcentaje de apoyo

ciudadano los aspirantes presentaron en sus

solicitudes de registro:

1.- Firmas de personas fallecidas

2.- Registros inexistentes

3.- Duplicidad de firmas
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ASPIRANTE

José Valencia:

36 firmas de personas fallecidas

596 firmas de personas no encontradas en el padrón

452  firmas duplicadas

Julio César Sosa Mirón

41 firmas de personas fallecidas

885 firmas de personas no encontradas en el padrón

342 firmas duplicadas

Pascual Pozos 

59 firmas de personas fallecidas

806 firmas de personas no encontradas en el padrón

693 firmas duplicadas

Rafael Pérez Sánchez

8 firmas de personas fallecidas

617 firmas de personas no encontradas en el padrón

90 firmas duplicadas
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Con datos Oficiales del INE, se señala el ejemplo de Xalapa Urbano
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De la depuración el INE concluyó:

Firmas 

Aspirante propietario presentadas anuladas Validas resultado

Julio César Sosa Mirós 5919 2978 2941 Sin registro

José Valencia Sánchez 6444 2418 4026 Sin registro

Pascual Pozos 6209 3921 2288 Sin registro

Rafael Pérez Sánchez 9867 3803 6064 Con 

registro*

Eduardo Sergio de la Torre 

Jaramillo

7000 --- 7000 Con 

registro

* Pendiente el dato de su militancia del PRI
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Conclusiones

1.- De 52 aspirantes a candidatos independientes para diputados federales en la

República Mexicana, el Instituto Nacional Electoral solo aprobó 22 candidaturas que

corresponde a los Estados de: Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Nuevo

León, Puebla, Quinta Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, (12

Estados)

2.- de los 22 candidatos independientes a diputados federales 4 corresponden al

Estado de Veracruz que son:

a) Xalapa Distrito 10, Eduardo Sergio Palomino y Rafael Pérez Sánchez

b) Coatzacoalcos Distrito 11, Roberto García Alonso y Esteban Valles Martínez

3.- el INE aprobó el registro de 4,496 candidatos a diputados federales, de los cuáles

a) 2,694 por el principio de mayoría relativa,

b) 1,802 por el principio de representación proporcional,

c) 10 Partidos Políticos contenderán (PRI, PAN, PRD, PT, MC-MORENA, ENCUENTRO

SOCIAL, PARTIDO HUMANISTA, NUEVA ALIANZA, Y PVEM

d) De los 4,496 candidatos a diputados federales 2,248 son mujeres equivalente al

50% de candidaturas.



PARIDAD DE 

GÉNERO

63



MUNICIPIO DE COATZACOALCOS 

ULTIMO CENSO POBLACIONAL 2010

MUJERES 157, 298

HOMBRES 147, 962
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EDILES EN EL AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS

(2014-2017)

MUJERES 5

HOMBRES 10
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MUNICIPIO DE CORDOBA  

ULTIMO CENSO POBLACIONAL 

2010 

(TOTAL 196,541 HABITANTES)

MUJERES 104, 736

HOMBRES 91, 805
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EDILES EN EL AYUNTAMIENTO DE

CORDOBA

(2014-2017)

MUJERES 4

HOMBRES 8
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TRANSITO HISTÓRICO DE LAS 

MUJERES PARA ALCANZAR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
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Helena de Troya por 

Evelyn de Morgan
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Declaración de los Derechos de la mujer y la

ciudadana para ser decretados por la Asamblea

nacional en sus últimas sesiones o en la

próxima Legislatura

Olympe de Gouges (1748-1793), 
rédactrice de la Déclaration
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Lucy Stone (EE.UU.,); (1818-1893 en 1869) Fundó la asociación

americana por el sufragio de la mujer.

Madame de Stael –Anne-Louise-Germaine Necker-(Suiza, 1766-1917)

Creadora del salón Literario y político.

Lucretia Mott (EE.UU; 1793/1870) Pionera del movimiento feminista

estadounidense, aun cuando se le reconoce más su labor como
abolicionista. Participo en la Convención de Seneca Falls.

Emmeline Goulden Pankhurst (Inglaterra 1858-1928) Fundadora de la

Liga para el Sufragio Femenino-WFL-, que consiguió la aprobación de
una ley que permitía ala mujeres votar en las elecciones locales.
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Harriet Taylor (Inglaterra 1807-1858) Pionera de los movimientos

feministas. Escribió con su marido. Johnst Stuart Mill, importantes

textos sobre los derechos de la mujer.

Rosa Luxemburgo (Rusia, 1871-1919) Fue la feminista más

importante del marxismo y una incansable activista política. Líder

de izquierdo del Partido Socialdemócrata de Alemania.

Betty Friedan (EE.UU 1921-2006) Figura emblemática del feminismo

de los años 60, autora de la mística de la feminidad (1963, Premio

Pulitzer 1964), que habla de la manera innovadora sobre los

problemas políticos y privados de la mujeres.

Hanna Arendt (Alemania, 1906-1965) Filosofa y política

nacionalizada estadounidense. Defendía el concepto de

<<pluralismo político>>, considerando que esto potenciaría la

libertad y la igualdad entre las personas.

Camille Paglia (EE.UU.; 1947) En su obra Sexual Personae (2006), ha

analizado los conflictos de sexo, rechazando la idea de victimizar
a la mujer.
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Hermila Galindo de Topete 1896-1954
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Luis Echeverría 

Álvarez 
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LEGISLACIÓN VIGENTE 
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LA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL. Artículo 41. I, reforma publicada en

el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014; Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos

Políticos y reformas y adiciones a las leyes del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral, Orgánica del Poder Judicial de la

Federación y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de

2014,

Ley General de Instituciones y Procedimientos  Electorales

14. 4 y 5

232. 1-4

233. 1

234.1

241. 1 (a)

364

Ley General de Partidos Políticos

3. 3 y 4

25. 1 (R).

73. 1 (b)

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

14. 70% - 30% Elecciones de Diputados, propietarios como suplentes

16. 70% - 30% Elecciones Municipales 

151
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS
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Artículo 41. …

…

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y

prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio

universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre

e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
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Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales
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Artículo 14

4. En las listas a que se refieren los párrafos

anteriores, los partidos políticos señalarán el

orden en que deban aparecer las fórmulas de

candidatos. En las fórmulas para senadores y

diputados, tanto en el caso de mayoría

relativa, como de representación

proporcional, los partidos políticos deberán

integrarlas por personas del mismo género.

5. En el caso de las candidaturas

independientes las fórmulas deberán estar

integradas por personas del mismo género.
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CAPÍTULO III

Del Procedimiento de Registro de Candidatos

Artículo 232.

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro

de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas

independientes en los términos de esta Ley.

2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de

mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de

senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación

proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por

un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y

candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en

la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración

del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias,

tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un

género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la

sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán

dichos registros.
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Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto

de las candidaturas a diputados como de

senadores que presenten los partidos políticos o

las coaliciones ante el Instituto, deberán

integrarse salvaguardando la paridad entre los

géneros mandatada en la Constitución y en

esta Ley.
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Artículo 241.

1. Para la sustitución de candidatos, los

partidos políticos y coaliciones lo

solicitarán por escrito al Consejo General,

observando las siguientes disposiciones:

a) Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos podrán sustituirlos

libremente, debiendo observar las reglas y

el principio de paridad entre los géneros

establecido en el párrafo 3 del artículo 232
de esta Ley;
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Artículo 364.

1. Las fórmulas de candidatos para el

cargo de senador, deberán estar

integradas de manera alternada por

personas de género distinto.
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Ley General de Partidos 

Políticos
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ARTÍCULO 3

3. Los partidos políticos promoverán los valores

cívicos y la cultura democrática entre niñas,

niños y adolescentes, y buscarán la

participación efectiva de ambos géneros en la

integración de sus órganos, así como en la

postulación de candidatos.

4. Cada partido político determinará y hará

públicos los criterios para garantizar la paridad

de género en las candidaturas a legisladores

federales y locales. Éstos deberán ser objetivos

y asegurar condiciones de igualdad entre

géneros.
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Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos

políticos:

r) Garantizar la paridad entre los géneros

en candidaturas a legisladores federales
y locales;
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Artículo 73.

1. Los partidos políticos podrán aplicar los

recursos destinados para la capacitación,

promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres, en los rubros siguientes:

b) La elaboración, publicación y

distribución de libros, revistas, folletos o

cualquier forma de difusión de temas de

interés relacionados con la paridad de

género;
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Las reformas al artículo 41.1. constitucional 14.4

y 5; 232.3 y 4; 333. 1; 234.1 y 241.1 inciso a) de

la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como los

artículos 3.3 y 4 y 25 inciso r) y 73.1 b) de la Ley

General de Partidos Políticos disponen que las

formulas deberán integrarse con personas del

mismo género, tanto titular como suplente, así

como otras disposiciones relativas a la cultura

de igualdad de género, evitarán la repetición

del caso “juanitas”, en el que 8 diputadas

federales solicitaron licencia, cediendo su lugar

a los hombres,
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ENTRE OTRAS MEDIDAS PARA LA OBSERVANCIA DE LA

PARIDAD DE GÉNERO SE PUEDEN TOMAR LAS SIGUIENTES:

1.Que los partidos políticos y coaliciones cumplan con

la paridad de género en el registro de candidaturas;

2.Que no se registren mujeres en distritos y municipios

donde los partidos políticos correspondientes pierdan

o no alcanza el triunfo reiteradamente y,

3.Elaborar diagnósticos para detectar las zonas donde

ganan y pierden los partidos políticos a fin de distribuir

equitativamente unos y otros entre mujeres y hombres
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ELECCIONES MUNICIPALES 

La paridad de género en el registro de candidaturas

corresponde en 50% para las mujeres y 50% para los

hombres tanto en distritos como en municipios;

La paridad aplicada a las candidaturas para la

integración de los ayuntamientos debe observarse

desde los enfoques vertical y horizontal

A) La paridad vertical, se aborda en forma

descendente partiendo del presidente municipal,

síndico y regidores, y en forma alternativa

B) La paridad horizontal considera los

ayuntamientos de toda la entidad federativa
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Paridad Vertical en los Ayuntamientos

(descendente y en forma alternada)

Cargo Primer Escenario Segundo Escenario

Presidencia Municipal Mujer Hombre

Síndico Hombre Mujer

1er. Regidor Mujer Hombre

2°. Regidor Hombre Mujer

3er. Regidor Mujer Hombre

4°. Regidor Hombre Mujer

5°. Regidor Mujer Hombre

6°. Regidor Hombre Mujer
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CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE
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Artículo 14 …

Los partidos políticos o coaliciones que

postulen candidatos a diputados, en

ningún caso deberán exceder del

setenta por ciento de candidaturas de un

mismo género. ….
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Artículo 16. …

…

Los partidos que postulen candidatos a

ediles propietarios en ningún caso

deberán exceder del setenta por ciento

de candidaturas de un mismo género.
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Artículo 151. …

…

Los consejos distritales no podrán

estar integrados por más del

setenta por ciento de consejeros

electorales de un mismo género.
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PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO  ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE 

 Se propone la paridad electoral en los artículos 14, 

16, 184 Fracción XI,  que al efecto disponen: 

“Artículo 14. Por cada diputado propietario se elegirá a un suplente.

Tratándose de diputados electos por el principio de representación

proporcional, los partidos políticos se sujetarán al orden de asignación de

los candidatos en las listas registradas ante el órgano electoral.

Los partidos políticos o coaliciones postularán el mismo número de

candidatos de cada género tanto para la elección por mayoría relativa

como por representación proporcional.

Las fórmulas de candidatos estarán integradas por personas del mismo

género.”
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EN EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO  ELECTORAL PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Artículo 16. Los municipios constituyen la base de la división territorial y de la organización

política del Estado. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección

popular, libre, directa y secreta, integrado por un presidente, un síndico y los regidores que

determine el Congreso.

…

…

Por cada edil propietario se elegirá a un suplente. Las fórmulas se integrarán por

personas del mismo género. Tratándose de regidores electos por el principio de

representación proporcional, los partidos políticos se sujetarán al orden de

asignación de los candidatos en las listas registradas ante el órgano electoral

correspondiente.

Los partidos que postulen candidatos a ediles propietarios no deberán exceder, en cada

municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas de un mismo género.

En los ayuntamientos de regiduría única no será aplicable la cuota de género.

Cuando el número de ediles sea impar, podrá un género superar por una sola

postulación al otro.
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PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO  ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE VERACUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo 184. El presente capitulo es aplicable al registro de candidatos por partidos políticos
o coaliciones. El registro de candidaturas independientes se regirá por lo establecido en
Título correspondiente de este Código.

Postulación es la solicitud de registro de candidatos o fórmula de candidatos sostenida por
un partido político o coalición registrados, que deberá contener los

datos siguientes:

I….

II…

III…

IV…

V…

VI…

VII…

VIII…

IX…

X…

XI Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y ediles de los ayuntamientos
deberán presentarse en fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género. Tratándose
de listas, deberán garantizar la acción afirmativa de género.

…
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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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Participación de las mujeres en el proceso

electoral del Estado de Veracruz de 2012-2013

Elecciones para la integración de la LXIII Legislatura Del H. Congreso

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Mujeres registradas

como Candidatas a Diputadas por el Principio de Mayoría Relativa

Partido Total de Mujeres

Partido Acción Nacional 27

Coalición “Veracruz Para Adelante” 24

Partido de la Revolución Democrática 27

Partido del Trabajo 30

Partido Movimiento Ciudadano 25

Partido Alternativa Veracruzana 20

Partido Cardenista 24

Total 177

Candidatas a Diputadas por el Principio de Mayoría Relativa
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Partido Diputado 
Propietario

Diputado Suplente

Partido Acción Nacional 8 8

Partido Revolucionario Institucional 7 10

Partido Verde Ecologista0 10 11

Partido Nueva Alianza 10 10

Partido de la Revolución Democrática 10 10

Partido del Trabajo 7 7

Partido Movimiento Ciudadano 6 7

Partido Alternativa Veracruzano 9 9

Partido Cardenista 9 7

Subtotal 76 79

Total 155

Candidatas a Diputadas por el Principio de Representación Proporcional
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Diputadas del Partido Acción Nacional 2

Diputadas por el  Partido Revolucionario Institucional 7

Diputadas por el Partido Verde Ecologista de México 1

Diputadas por el Partido Nueva Alianza 1

Diputadas por el Partido de la Revolución 
Democrática

1

Diputadas en la LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz.
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50 DIPUTADOS INTEGRAN EL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

24%

76%

MUJERES (12)

HOMBRES (38)
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PARIDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

TRATÁNDOSE DE LAS ELECCIONES

MUNICIPALES

1. La paridad horizontal que se refiere a todo

el Estado toma en cuenta los 212 municipios

y en consecuencia 106 corresponderá a

cada género para cubrir el 50%

correspondiente a las candidaturas de

presidentes municipales y síndicos.
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Participación de las mujeres en el proceso de elección municipal 
2012—2013 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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Municipios sin candidatas a Ediles en el Estado de Veracruz en

el proceso electoral 2009-2010.
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Mapa Del Estado de Veracruz con los Ayuntamientos que tuvieron más 

Mujeres Electas
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Legislación sobre los derechos 
políticos de la mujer 
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El reconocimiento legal de los derechos

fundamentales de las mujeres, la no

discriminación y sus derechos políticos

específicamente se observan en

instituciones de derechos humanos en el

sistema Universal, Regional, Estatal

(federación y Estado de Veracruz)
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Del sistema universal de los derechos humanos los

instrumentos que señalan los derechos políticos

son:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos

(DUDH);

2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos (y sus protocolos facultativos) (PIDCP);

3. Convenio sobre todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW):
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B) En el Sistema Interamericano de los derechos

humanos se encuentran los siguientes instrumentos:

1. Declaración Americana de Derechos y Deberes

del Hombre (DADDH);

2. Convención Americana sobre Derechos

Humanos (CADH), y

3. Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la

Mujer (Convención Belém do Pará).
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C) En el Sistema federal mexicano de los derechos

humanos existen los siguientes instrumentos:

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (CPEUM);

2.- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación (LFPED);

3.- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres (LGIMH), Y

4.- Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales.

5.- Ley del Instituto Nacional de las mujeres
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D). En el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave encontramos

la siguiente legislación:

1. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave;

2. Código Electoral para el Estado de Veracruz;

3. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

4. Ley que crea el Instituto Veracruzano de las mujeres, y

5. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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