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EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SE EMITEN CRITERIOS GENERALES A EFECTO DE 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- 
Consejo General.- INE/CG927/2015. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE 

LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SE EMITEN CRITERIOS GENERALES A EFECTO DE GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO EN ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE 

LEGISLATURAS FEDERALES Y LOCALES, ASÍ COMO DE AYUNTAMIENTOS Y DE ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

ANTECEDENTES 

I. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral” en cuyo Artículo Transitorio Segundo, fracción 
segunda, inciso h) determinó la realización de una Ley General que regulara los procedimientos 
electorales en la cual estableciera reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales. 

II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto 
por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, así como el “Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Políticos”. 

III. En el año dos mil quince, se celebró la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Federal y diversos 
Procesos Electorales Locales. 

IV. El treinta de septiembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG839/2015 por el que se acata la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de la Segunda Circunscripción, recaída al juicio de inconformidad 
SM-JIN-35/2015, así como el decreto aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales en el Distrito Electoral 
Federal 01 del Estado de Aguascalientes y se aprueba el plan y calendario integral correspondiente. 

V. El dos de octubre de dos mil quince, el Partido de la Revolución Democrática presentó en la Secretaría 

Ejecutiva del citado instituto, escrito por el cual interpone el recurso de apelación para controvertir el 

Acuerdo referido en el antecedente inmediato anterior, mismo que quedó radicado en la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el expediente identificado con la clave 

SUP-RAP-694/2015. 

VI. El catorce de octubre de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, resolvió el recurso citado y determinó modificar el precitado Acuerdo INE/CG839/2015, a 

efecto de que a la brevedad esta autoridad adicione que en la elección extraordinaria los partidos 

políticos postulen candidatos del mismo género que contendieron en el pasado Proceso Electoral 

Ordinario, celebrado en el 01 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Jesús María, Aguascalientes. 

VII. El veintitrés de octubre de dos mil quince el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acató lo 

resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Resolución 

descrita en el antecedente previo. 

VIII. El veintiocho de octubre del presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral, en términos de los artículos 41, Base V, Apartado C), segundo párrafo inciso c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, numeral 3, y 124 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante oficio PCPPP/BNH/003/15 solicitó al Consejero 

Presidente poner a consideración del Consejo General ejercer la facultad de atracción respecto al tema 

de la paridad de género en la postulación de candidatos en elecciones extraordinarias locales, con el 

fin de fijar criterios de interpretación que orienten a los Organismos Públicos Locales en la materia. 

IX. El veintiocho de octubre del presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 



Electoral por el que, en ejercicio de la facultad de atracción, se emiten criterios generales a efecto de 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en elecciones extraordinarias de 

legislaturas federales y locales, así como de ayuntamientos y de órganos político administrativos de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

CONSIDERANDOS 

Competencia del Instituto Nacional Electoral 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos 

primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 

Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia Constitución y que el Instituto 

Nacional Electoral es un organismo público autónomo, autoridad en la materia, independiente en sus 

decisiones, y sus funciones se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

2. La facultad reglamentaria del Consejo General como órgano máximo de dirección del Instituto Nacional 

Electoral ha sido expresamente reconocida en las Resoluciones dictadas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes identificados con las 

claves SUP-RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP-RAP-53/2009 y SUP-RAP-94/2009, en las 

cuales se señala que el Consejo General del ahora Instituto Nacional Electoral, es el único órgano 

legalmente facultado para emitir reglamentos o normas generales con el objeto de desarrollar o 

explicitar las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

3. De acuerdo con el artículo 44, numeral 1, incisos k), y jj) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto tiene como atribuciones vigilar que en lo 

relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la propia ley, así como a lo 

dispuesto en los reglamentos que al efecto expida; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 

efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la ley o en otra legislación aplicable. 

Paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales 

4. De conformidad con el artículo 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 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. 

5. De conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 

de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

6. El artículo 3, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos establece que 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, en virtud de que, atendiendo al artículo 25, numeral 1 inciso r) de dicha Ley, son obligaciones 

de los partidos políticos, entre otras, garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 

legisladores federales y locales. 

7. Con fundamento en el artículo 14, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los partidos políticos deben integrar las fórmulas para senadores y diputados tanto en el 

caso de mayoría relativa, como en el de representación proporcional, por personas del mismo género. 

8. Asimismo, el artículo 232, numerales 2, 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece que las candidaturas a diputados, senadores e integrantes de los Congresos de 

los estados, así como de la Asamblea del Distrito Federal, a elegirse por los principios de mayoría 



relativa y 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; que los partidos políticos promoverán y garantizaran 

la paridad entre los géneros en la postulación de candidatos, para la integración del Congreso de la 

Unión, congresos de los Estados y Asamblea Legislativa y que 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. 

9. Por su parte, el artículo 233 de la Ley electoral comicial señala que la totalidad de solicitudes de registro 

de las candidaturas a diputados y 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 la Ley. 

10. Adicionalmente, el artículo 241, numeral 1 inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales dispone que, en el caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo 

solicitarán por escrito al Consejo General, dentro del plazo establecido para el registro de candidatos 

y deberán observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 

del artículo 232 de dicha Ley. 

Criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

11. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 

16/2012, bajo el rubro CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 

SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO 

GÉNERO, que señala lo siguiente: 

“De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 

3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se colige que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores 

postuladas por los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, 

deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del 

mismo género. De lo anterior, se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que 

la equidad de género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación 

popular. Por tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota 

de género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género, 

pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido 

por una persona del mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, 

favoreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral citado.” 

12. Posteriormente, la misma Sala Superior aprobó la tesis de jurisprudencia 6/2015 bajo el rubro 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA 

LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES, en la que se estableció que: 

“Bajo la interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en 

condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro- persona, 

reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 

41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y 

locales, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que 

conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación 

paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al 

ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. 

En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que 

dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para 

garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de 



todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de 

candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto 

federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e 

incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.” 

13. En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-694/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ordenó modificar el Acuerdo INE/CG839/2015, en relación con la 

elección extraordinaria para el Distrito 01 con cabecera en Jesús María, en el estado de 

Aguascalientes, y dispuso que “la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comicial 

a partir de la cual se sientan las bases del mandato constitucional de hacer realidad el principio de 

paridad reconocido en el artículo 41, de la Constitución General de la República”. 

 Asimismo, señaló que “si la elección extraordinaria deriva de la anulación de un Proceso Electoral 

Ordinario, en la verificación de ésta también debe imperar el cumplimiento del principio de paridad de 

género, ya que si en aquel proceso electivo se tuvo por colmado, en esta nueva elección deben también 

postularse candidatos del propio género, para no dejar de cumplir ese principio y así dar cumplimiento 

a esta prescripción normativa de índole constitucional”. 

 También adujo que “en la pasada contienda electiva federal ordinaria, los institutos políticos 

presentaron las propuestas de sus candidaturas respetando el principio en mención, motivo por el cual, 

la autoridad administrativa electoral nacional tuvo por colmado el principio de paridad, al considerar 

que en la renovación de la integridad de la Cámara de Diputados, el requisito de paridad se cumplió 

tanto en la postulación de candidatos de elección de mayoría relativa como en la de representación 

proporcional”. 

 En la sentencia de referencia se reconoce que este Instituto, “aplicó los criterios y principios relativos 

a fin de dar cumplimiento a la paridad de género”. 

 En ese contexto, este Consejo General debe emitir un criterio general, a efecto de que en elecciones 

extraordinarias se garantice el cumplimiento del principio de paridad de género “en términos idénticos 

en los que los institutos políticos postularon candidatos”, a efecto de dar eficacia y plena viabilidad al 

mandato constitucional. 

14. Sin transgredir lo establecido en el artículo 116 constitucional, resulta necesario definir criterios 

generales que deberán observar los Organismos Públicos Locales para dar cumplimiento al principio 

de paridad de género en las elecciones extraordinarias que en su caso se celebren, en virtud de que 

se pueden presentar diversos escenarios de registro de candidatos. 

 Facultad de Atracción. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, 

párrafo segundo, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 

los artículos 32, párrafo 2, inciso h) y 120, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando 

menos ocho votos, el Consejo General de este Instituto podrá atraer a su conocimiento cualquier 

asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite 

o para sentar un criterio de interpretación. 

 En razón de lo anterior, la emisión de los presentes Criterios tiene como propósito definir criterios 

generales que garanticen el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y de paridad de género en las elecciones extraordinarias 

que en su caso se celebren. 

 De conformidad con el mismo artículo 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Criterios que se emiten no invaden la soberanía de las entidades federativas, puesto 

que su objetivo es garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas que contenderán 

en las elecciones extraordinarias. 

 De acuerdo con los artículos, 23, 24, 25, párrafo 1, inciso a) y 26, numeral 7, del Reglamento del 

Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio de las Atribuciones Especiales Vinculadas a la Función 

Electoral en las Entidades Federativas, el Consejo General está en condiciones de resolver la solicitud 

referida en el antecedente VII del presente Acuerdo. 

 Toda vez que se celebraran elecciones extraordinarias en diversas entidades federativas, se considera 

urgente que se emitan los presentes Criterios. 



15. Que en los casos en que haya partidos que se coaliguen para un Proceso Electoral Extraordinario sin 

que hubieran tenido esa fórmula de participación conjunta en la elección ordinaria o que decidan no 

reiterar la coalición con la que participaron en los comicios ordinarios con motivo de la elección anulada, 

inevitablemente se modificará la paridad alcanzada para los comicios primigenios. De ahí que sea 

indispensable establecer criterios para salvaguardar los principios que rigen la materia electoral frente 

a tal situación. 

 En este sentido, en consideración a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación en las Tesis de Jurisprudencia 3/2015 y 11/2015, este Consejo General 

estima que es necesario instrumentar acciones afirmativas, que constituyen medidas especiales y 

temporales adoptadas para generar igualdad y que no se consideraran discriminatorias siempre y 

cuando sean razonables, proporcionales y objetivas. Las acciones afirmativas a favor de las mujeres, 

encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer 

un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los 

derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado. Al respecto, es oportuno 

señalar que históricamente, tanto el Poder Legislativo a nivel federal y local como los gobiernos 

municipales y delegacionales, han sido integrados en su mayoría por ciudadanos del género 

masculino. 

 Por lo que, como resultado de la obligación que constriñe a todo órgano del Estado Mexicano, se 

considera procedente establecer una acción afirmativa para que los partidos políticos privilegien la 

integración de las fórmulas con personas del género femenino. 

16. Por lo anterior, a efecto de garantizar la paridad de género en las candidaturas que contenderán en las 

elecciones extraordinarias y dotar de certeza a los candidatos y partidos políticos contendientes, se 

atenderán los criterios siguientes: 

a) En caso de que los partidos políticos postulen candidatos de manera individual, éstos deberán ser 

del mismo género que el de los candidatos que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario. 

b) En caso de que se hubiera registrado coalición en el Proceso Electoral Ordinario y la misma se 

registre en el Proceso Electoral Extraordinario, los partidos políticos integrantes de la coalición 

deberán postular candidatos del mismo género al de los candidatos con que contendieron en el 

Proceso Electoral Ordinario. 

c) En caso de que los partidos políticos hubieran participado de manera individual en el Proceso 

Electoral Ordinario y pretendan coaligarse en el Proceso Electoral extraordinario deberán atenerse 

a lo siguiente: 

1. Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de candidatos del mismo género 

en el Proceso Electoral Ordinario, deberán registrar una fórmula de candidatos del mismo 

género para la coalición que se registre en el Proceso Electoral Extraordinario. 

2. Si los partidos participaron con candidatos de género distinto en el Proceso Electoral 

Ordinario, deberán registrar una fórmula con género femenino para la coalición que se registre 

en el Proceso Electoral Extraordinario. 

d) En caso de que los partidos políticos que hubieran registrado coalición en el Proceso Electoral 

Ordinario decidan participar de manera individual en el Proceso Electoral Extraordinario, deberán 

conducirse conforme a lo siguiente: 

1. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas del 

género femenino, los partidos repetirán el mismo género; 

2. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas del 

género masculino, los partidos podrán optar por un género distinto para la postulación de sus 

candidatos. 

e) Estos criterios serán aplicables a los integrantes de cada fórmula, tratándose de candidatos a 

cargos legislativos, y a la candidatura para el cargo de titular del municipio o delegación, 

tratándose de elecciones de delegaciones o ayuntamientos. En este último caso, el resto de los 

cargos que componen las fórmulas deberán integrarse de manera alternada. 



17. Que conforme a lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 232, párrafo 3 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la jurisprudencia 7/2015, sostenida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos deben garantizar la paridad 

entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, presidentes municipales, 

ayuntamientos, regidores y síndicos. En tal virtud, el principio de paridad de género no resulta aplicable 

para las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador y Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, en atención al carácter unipersonal de dichos cargos de elección popular. 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en lo previsto en los artículos 

41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo y Base V, Apartados A, párrafo primero y C, párrafo segundo, 

inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 1, inciso b); 5, numeral 1; 14, 

párrafo 4; 24, numeral 1, 29; 30, numerales 1, inciso a), d) y e) y 2; 31, numeral 1; 32, párrafo 2, inciso h); 34, 

numeral 1, inciso a); 35; 44, numeral 1, inciso jj); 120, párrafo 3; 232, numerales 2 y 3; 233; 241, numeral 1, 

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 4 y 25, numeral 1, inciso 

r) de la Ley General de Partidos Políticos; 23, 24, 25, párrafo 1, inciso a) y 26, numeral 7 del Reglamento del 

Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio de las Atribuciones Especiales vinculadas a la Función Electoral en 

las Entidades Federativas, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se ejerce la facultad de atracción para establecer criterios que deberán observar los 

Organismos Públicos Locales para garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género en las 

elecciones extraordinarias locales que en su caso se celebren. 

SEGUNDO.- Se aprueban los siguientes criterios generales a efecto de garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad de género en elecciones extraordinarias de legislaturas federales y locales, así como de 

ayuntamientos y órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal: 

a) En caso de que los partidos políticos postulen candidatos de manera individual, éstos deberán ser del 

mismo género que el de los candidatos que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario. 

b) En caso de que se hubiera registrado coalición en el Proceso Electoral Ordinario y la misma se registre 

en el Proceso Electoral Extraordinario, los partidos políticos integrantes de la coalición deberán postular 

candidatos del mismo género al de los candidatos con que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario. 

c) En caso de que los partidos políticos hubieran participado de manera individual en el Proceso Electoral 

Ordinario y pretendan coaligarse en el Proceso Electoral Extraordinario deberán atenerse a lo siguiente: 

1. Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de candidatos del mismo género en el 

Proceso Electoral Ordinario, deberán registrar una fórmula de candidatos del mismo género para la 

coalición que se registre en el Proceso Electoral Extraordinario. 

2. Si los partidos participaron con candidatos de género distinto en el Proceso Electoral Ordinario, 

deberán registrar una fórmula con género femenino para la coalición que se registre en el Proceso 

Electoral Extraordinario. 

d) En caso de que los partidos políticos que hubieran registrado coalición en el Proceso Electoral Ordinario 

decidan participar de manera individual en el Proceso Electoral Extraordinario, deberán conducirse conforme a 

lo siguiente: 

1. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas del género 

femenino, los partidos repetirán el mismo género; 

2. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas del género 

masculino, los partidos podrán optar por un género distinto para la postulación de sus candidatos. 

e) Estos criterios serán aplicables a los integrantes de cada fórmula, tratándose de candidatos a cargos 

legislativos, y a la candidatura para el cargo de titular del municipio o delegación, tratándose de elecciones de 

delegaciones o ayuntamientos. En este último caso, el resto de los cargos que componen las fórmulas deberán 

integrarse de manera alternada. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo a los partidos 

políticos nacionales. 



CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este Consejo General. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, haga del conocimiento de dichos organismos el presente Acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye a los Organismos Públicos Locales para que informen al Instituto, a través de la Unidad 

Técnica de Vinculación con dichos organismos, las determinaciones que adopten en relación con lo dispuesto 

en el presente Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para la publicación 

del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el portal INE. 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 

30 de octubre de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, 

Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo 

Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello. 

Se aprobó en lo particular el Considerando 15, así como el inciso e) del Punto de Acuerdo Segundo, por 

nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana 

Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos 

votos en contra de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Licenciado Javier 

Santiago Castillo. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 

Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

 


