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ACUERDO CEEICGI56I20I7

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS EN EL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

Monterrey, Nuevo León, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, la licenciada Rocío Rosiles Mejía, Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos de este
organismo electoral, relativo a los Lineamientos de Registro de Candidaturas en el Proceso
Electoral 2017-2018; en cumplimiento a los imperativos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Nuevo
León; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; el Reglamento
de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales en Nuevo
León; y el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, cuanto más consta,
convino, debió verse, y

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 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.

SEGUNDO. Que en fecha ocho de julio de dos mil catorce, se publicaron en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, los Decretos números 179 y 180 expedidos por la LXXIII
Legislatura del H. Congreso del Estado, por el cual se reformó la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y se expidió la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, la cual de acuerdo a su numeral primero transitorio, entró en vigor a partir del
día de su publicación.

TERCERO. Que en fecha siete de septiembre del dos mil dieciséis, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo número INE/CG66112016, mediante el cual
expidió el Reglamento de Elecciones, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación
en fecha trece del mismo mes y año.

CUARTO. Que en fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número CEE/CG/26/2016, en el que resolvió
determinar la fecha límite en la que los actuales diputados locales e integrantes de los
ayuntamientos deben renunciar a la militancia del partido que los postuló para estar en
posibilidad de reelegirse por otro diverso para el proceso electoral 2017-2018.
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QUINTO. Que en diez de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del
Estado de Nuevo León, el Decreto número 286 expedido por la LXXIV Legislatura del H.
Congreso del Estado, por el cual se reformó diversos artículos de la Ley Electoral para el
Estado de Nuevo León.

SEXTO. Que en fecha veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo número 1NE1CG38612017, relativo a la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período precampañas
y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación
del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos
electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018.

SÉPTIMO. Que en fecha ocho de septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo número INE/CG430/2017, relativo al plan
integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con
el federal 2017-2018.

OCTAVO. Que en fecha once de octubre del dos mil diecisiete, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó dentro del expediente SUP-
RAP-605/201 7 y sus acumulados, el acuerdo mencionado en el Resultando anterior.

NOVENO. Que en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó dentro del expediente SUP-
RAP-68412017 el acuerdo mencionado en el Resultando Séptimo del presente acuerdo.

DÉCIMO. Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General de
la Comisión Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CEE/CG141/2017, por el que se resolvió
respecto de la reforma al Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la
Comisión Estatal Electoral.

En esa misma fecha, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, aprobó el
acuerdo CEE/CG/42/2017, por el que se aprobó la actualización en la integración de las
Comisiones Permanentes de la Comisión Estatal Electoral.

DÉCIMO PRIMERO. Que en fecha veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión ordinaria, la acción de
inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas, en la que medularmente declaró la
invalidez de diversos artículos y partes normativas de la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, cuyos puntos resolutivos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado
en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, los cuales son los siguientes:

"PRIMERO.- Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad
8312017, 8812017, 8912017, 9112017, 9212017, y 96/2017.

SEGUNDO.- Se desestiman las presentes acciones de inconstitucionalidad, respecto de la
impugnación de los artículos 81 bis en la porción normativa coaliciones, 144, párrafo primero, en la
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porción normativa coalición y 147, párrafo primero, en la porción normativa de las coaliciones, de
la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

TERCERO.- Se reconoce la validez del proceso legislativo del Decreto número 286, mediante el
cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, publicado en el periódico oficial de dicha entidad el diez de julio 2017, en términos
del considerando sexto de este fallo.

CUARTO.- Se reconoce la validez de los artículos 10, párrafo segundo, con la salvedad indicada
en el resolutivo sexto y último, 10 bis. 108, párrafo segundo, 109. 116, párrafo segundo, 143, 145,
párrafo tercero, 146, 263, fracción 1, párrafo cuarto y II, 270, fracción II, párrafo segundo, y 271,
fracción 1, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, así como el transitorio 5 0 del Decreto
286 impugnado.

QUINTO.- Se declara la invalidez del artículo 10, párrafo tercero, 73, párrafo segundo, 81 Bis en
las porciones normativas frentes, así como candidaturas comunes o fusiones, 81 Bis 1, 81 Bis 2,
81 Bis 3, 81 Bis 4, 81 Bis 5, 81 Bis 6, 81 Bis 7, 144, párrafo primero en la porción normativa o
candidatura común, y 147, párrafo primero, en la porción normativa candidaturas comunes, todos
de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, así como el transitorio primero del decreto 286
impugnado.

SEXTO.- Se declara la invalidez en vía de consecuencia de los artículos 10, párrafo segundo, en
la porción normativa regidores y síndicos, y 73, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, de la
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

SÉPTIMO.- Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo, surtirán sus efectos a partir de
la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Nuevo León.

OCTAVO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial
del Estado de Nuevo León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.'

DÉCIMO SEGUNDO. Que en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral, declaró el inicio del proceso electoral 2017-2018.

DÉCIMO TERCERO. Que en fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número CEEICG/5012017,
mediante el cual aprobó el Calendario Electoral 2017-2018.

DÉCIMO CUARTO. Que en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a
cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este organismo
electoral, para determinar las disposiciones normativas de paridad de género para ser
consideradas en la elaboración del proyecto de Lineamientos de Registro de Candidaturas
en el proceso electoral 2017-2018.

DÉCIMO QUINTO. Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a
cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Organización, Estadística Electoral y
Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo electoral, en la cual estuvieron
convocados los representantes de los partidos políticos, para determinar lo correspondiente
respecto a los Lineamientos de Registro de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-
2018.
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DÉCIMO SEXTO. Que en fecha primero de julio de dos mil dieciocho, se celebrarán las
elecciones para la renovación de los cargos de Diputaciones Locales y los integrantes de
los 51 Ayuntamientos en el Estado.

En razón de lo anterior, se estima necesario someter a la consideración del Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral, respecto de la aprobación de los Lineamientos de
Registro de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018; y

CONSIDERANDO

1.- COMPETENCIA

PRIMERO. Que conforme al artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Nuevo
León, la organización de las elecciones es una función estatal que se lleva a efecto por un
órgano independiente y autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
formado por ciudadanas y ciudadanos del Estado designados por el Instituto Nacional
Electoral.

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 87 de la Ley Electoral para el
Estado, la Comisión Estatal Electoral es responsable de la preparación, dirección,
organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la
elección de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos que se realicen en la entidad.

TERCERO. Que según lo ordenado en el artículo 85 de la Ley Electoral para el Estado, la
Comisión Estatal Electoral tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática y
al fortalecimiento del sistema de partidos, garantizando el cumplimiento de los principios
constitucionales rectores del proceso electoral, así como el ejercicio de los derechos
político-electorales de la ciudadanía; vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar
la celebración de elecciones periódicas y pacíficas para la renovación de las autoridades
públicas electivas de la entidad y que sus actos se sujeten al principio de legalidad; velar
por la autenticidad y efectividad del sufragio, por la imparcialidad de los organismos
electorales; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática, así como de
los derechos político-electorales de la ciudadanía.

CUARTO. Que atento a lo señalado por el artículo 97, fracciones III, XX y XXXIII de la Ley
Electoral local, la Comisión Estatal Electoral está facultada para emitir los Lineamientos de
Registro de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018.

II.- REELECCIÓN.

QUINTO. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 115, fracción 1, párrafo segundo,
y 116, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 49 y 124, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, las constituciones de los estados deberán establecer la elección
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consecutiva para el mismo cargo de las presidencias municipales, regidurías y sindicaturas,
por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no
sea superior a tres años. Además, las constituciones estatales deberán establecer la
elección consecutiva para las diputaciones a las legislaturas de los Estados, hasta por
cuatro periodos consecutivos.

Además, dichos preceptos normativos señalan que la postulación sólo podrá ser realizada
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.

En ese sentido, para brindar certeza a las y los funcionarios electos en el proceso electoral
dos mil quince, y cuya postulación fue derivada de una candidatura a través de un partido
político como Diputada o Diputado Local o integrante de un Ayuntamiento, y que deseen
reelegirse para contender en las elecciones del año dos mil dieciocho, deben tomar en
cuenta lo siguiente:

Se deberá atender el acuerdo número CEEICGI26I2016, mediante el cual el Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral, estableció la fecha límite en la que las y los
actuales diputados locales e integrantes de los ayuntamientos deben renunciar a la
militancia del partido que los postuló para estar en posibilidad de reelegirse por otro diverso
para el proceso electoral 2017-2018.

De acuerdo con lo anterior, se estableció que aquellos funcionarios públicos que desearan
reelegirse por un partido distinto al que los postuló en la elección del año dos mil quince,
debían renunciar o en su caso, haber perdido la militancia antes de la mitad de su mandato.

En el caso de quienes aspiren a una diputación local, la renuncia a la militancia de su
partido debió haberse materializado a más tardar el día veintiocho de febrero de dos mil
diecisiete; y para los cargos de ayuntamientos, se debía realizar el día veintinueve de abril
del dos mil diecisiete, para así estar en posibilidades de ser postulado por un partido
distinto.

En esa tesitura, aquellos funcionarios públicos que fueron electos por una entida
en el año dos mil quince, y que deseen reelegirse, pueden hacerlo bajo los supu
reelección que a continuación se indican, y hayan cumplido con los tiemp
mencionados:

FIGURA	 1	 SUPUESTO DE REELECCIÓN:

Por el mismo partido político
Candidaturas de partidos 	 Candidatura Independientepolíticos	 Por otro oartido oolítico
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En la inteligencia de que en el proyecto de los lineamientos respectivos, se establecen los
requisitos con las fechas que se deberán cumplir para que un candidato de un partido
político pueda reelegirse a través de otra entidad política.

III.- PARIDAD DE GÉNERO.

SEXTO. Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los mexicanos gozan de
las siguientes garantías y derechos fundamentales:

1. El artículo 1 refiere que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte; así mismo, establece que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. Se prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
sus derechos humanos y libertades. Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2. El artículo 4 rige el derecho a la igualdad, al establecer que el varón y la mujer son
iguales ante la ley.

3. El artículo 41 de la Constitución Federal y 42 de la Constitución Local mencionan
que los partidos políticos, tienen la obligación de respetar las reglas para garantizar
la paridad de géneros en las candidaturas federales y locales.

SÉPTIMO. Que en materia de derechos humanos, México es parte de los siguientes
tratados y convenciones internacionales:

1.	 Declaración Universal de los Derechos Humanos1.

1. En el artículo 1, tutela que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos.

2. En el artículo 2, párrafo 1, señala que toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en la declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
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3. Del artículo 21, se desprende que toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, así como, el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.

II.	 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)2.

1. En su artículo 23, de los derechos políticos, señala que todos los ciudadanos
deben gozar de los mismos derechos y oportunidades, como el participar en
la dirección de los asuntos públicos.

2. Del mismo modo, indica que todos los ciudadanos deben votar y ser elegidos
en elecciones periódicas y auténticas.

3. También señala el referido artículo, que todos los ciudadanos deben de tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.

III.	 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)3.

1. El artículo 1, hace referencia respecto a que la expresión "discriminación
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera.

2. El artículo 4, párrafo 1, establece la adopción por los Estados Partes de
medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad
de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la
forma definida en la Convención, pero de ningún modo entrañará, como
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
oportunidad y trato.

3. El artículo 7, dispone que los estados partes tomarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y

2 El presente instrumento internacional fue adoptado por la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; el mismo fue
aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de
1981 Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 18 de julio de 1978. pero en el estado mexicano no fue sino hasta el
24 de marzo de 1981. previa su adhesión en esa misma fecha y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de
1981.

El presente instrumento fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Estados Unidos de
América, el 18 de diciembre de 1979, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. lo cual consta
en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981. Dicho instrumento entró en vigor, tanto en el ámbito internacional como para
el Estado mexicano, el 3 de septiembre de 1981, previa su ratificación el 23 de marzo de 1981 y su promulgación en el Diario Oficial el 12
de mayo de 1981.
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pública del país y, en particular, garantizar a las mujeres, en igualdad de
condiciones con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y
referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos
miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, ocupar cargos
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales; y, c) Participar en organizaciones y en asociaciones no
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

4. El artículo 151, señala que los estados partes reconocerán a la mujer la
igualdad con el hombre ante la ley.

IV. Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal4.

1. La recomendación señala que se deben adoptar medidas especiales de
carácter temporal destinadas a acelerar el logro de un objetivo concreto de
igualdad sustantiva o de facto de la mujer y otras políticas sociales generales
adoptadas y aplicadas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas.

2. Del mismo modo, indica que al aplicar medidas especiales de carácter
temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva o de facto de la
mujer, deberán analizar el contexto de la situación de la mujer en todos los
ámbitos de la vida, así como en el ámbito específico al que vayan dirigidas
esas medidas.

3. Así mismo, indica que esas medidas especiales de carácter temporal podrán
incluir la administración pública, la actividad política, la educación privada y
el empleo.

V.	 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

1. El artículo 21, dice que cada uno de los Estados Partes en el Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Por su parte, el artículo 3, señala que los Estados Partes en el Pacto se
comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el referido Pacto.

Recomendación adoptada en el año 1999, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
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3. En cuanto al artículo 25, nos indica que todos los ciudadanos gozarán, sin
ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y, c)
Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.

VI.	 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer-5.

1. De conformidad con el artículo 1, se establece que las mujeres tendrán
derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los
hombres, sin discriminación alguna.

2. En el mismo sentido, el artículo II, reconoce que las mujeres serán elegibles
para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación
nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación
alguna.

3. De acuerdo con el artículo III, nos refiere que las mujeres tendrán derecho a
ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas
por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna.

W. Declaración de Beijing.

1. De acuerdo al artículo 13, nos establece que la potenciación del papel de la
mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas
las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de
adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro
de la igualdad, el desarrollo y la paz.

2. Por otro lado, el artículo 34, señala como obligación, potenciar al máximo la
capacidad de las mujeres y las niñas de todas las edades, garantizar su plena
participación, en condiciones de igualdad, en la construcción de un mundo
mejor para todos y promover su papel en el proceso de desarrollo.

3. En cuanto al artículo 36, dispone que garantizar el éxito de la Plataforma de
Acción exigirá un compromiso decidido de los gobiernos y de las

El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Estado
Unidos de América, el 31 de marzo de 1953, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, lo cual
consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 7 de
julio de 1954. pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de junio de 1981, previa su ratificación el 23 de marzo de 1981 y su
promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1981.
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organizaciones e instituciones internacionales a todos los niveles; que el éxito
de la Plataforma de Acción también requerirá una movilización apropiada de
recursos a nivel nacional e internacional y recursos nuevos y adicionales para
los países en desarrollo procedentes de todos los mecanismos de
financiación disponibles, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y
privadas para el adelanto de la mujer; recursos financieros para fortalecer la
capacidad de las instituciones nacionales, subregionales, regionales e
internacionales; el compromiso de lograr la igualdad de derechos, la igualdad
de responsabilidades y la igualdad de oportunidades, así como la igualdad de
participación de las mujeres y los hombres en todos los órganos y procesos
de determinación de políticas a nivel nacional, regional e internacional; el
establecimiento o fortalecimiento de mecanismos en todos los niveles para
rendir cuentas a las mujeres del mundo.

4. Por su parte, el numeral 38, dispone que por la declaración se comprometen
en calidad de Gobiernos a aplicar la siguiente Plataforma de Acción y a
garantizar que todas las políticas y programas reflejen una perspectiva de
género.

VIII. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Para"6.

1. El artículo 1, dispone que para los efectos de la Convención debe entenderse
por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

2. En el artículo 4, nos indica que toda mujer tiene derecho al reconocimiento,
goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: El derecho a
igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a libertad de
asociación y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de
decisiones.

3. Del mismo modo, el artículo 5, señala que toda mujer podrá ejercer libre y
plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los

6 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de los Estados Americanos en la ciudad de Belém do Pará.
Brasil, el 9 de junio de 1994, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 26 de noviembre de 1996, lo cual consta en el
Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1996. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 5 de marzo de
1995. pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 12 de diciembre de 1998, previa su ratificación el 12 de noviembre de 1998 y su
promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999
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Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el
ejercicio de esos derechos.

IX. Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Políticos de
la Mujer7.

1. El artículo 1, dispone que las Altas Partes Contratantes convienen en que el
derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o
restringirse por razones de sexo.

X. Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer8.

1. De acuerdo con el artículo 3, se establece que la mujer tiene derecho, en
condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural, civil y de cualquier otra índole.

XI. Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre9.

1. De conformidad con el artículo XX, nos señala que toda persona, legalmente
capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país,
directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las
elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y
libres.

XII. Consenso de Quito.

1. En el artículo 17, se establece que el reconocimiento de la paridad es uno de
los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la
igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los
mecanismos de participación y representación social y política, y en las
relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones
sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para
erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

2. Por su parte, el dispositivo 25, señala básicamente los acuerdos siguientes:

El presente instrumento internacional fue adoptado en la Conferencia General de la Organización de los Estados Americanos, en la
ciudad de Bogotá, Colombia. el 2 de mayo de 1948, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980,
lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981. Dicho instrumento entró en vigoren el ámbito internacional el
29 de diciembre de 1954, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 24 de marzo de 1981, fecha en la que también se adhirió, y
fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1981.
8 El presente instrumento internacional fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobado el 14 de diciembre de
1960; el presente documento no tiene vinculación jurídica con el Estado mexicano, sin embargo, se atiende a su observancia por ser
miembro de la Organización de las Naciones Unidas.

Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, en 1948, instrumento que forma parte de estándares
universalmente compartidos en la materia.
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2.2. Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos
necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las
asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de
las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin
de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo,
legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los
ámbitos nacional y local como objetivo de las democracias
latinoamericanas y caribeñas.

2.3. Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que
conduzcan a los partidos políticos a incorporar agendas de las mujeres
en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y
estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo
de las mujeres con el fin de consolidar la paridad de género como
política de Estado, y

2.4. Buscar el compromiso de los partidos políticos para implementar
acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación,
capacitación, formación política, control y reformas organizacionales
internas de manera de alcanzar la inclusión paritaria de las mujeres,
tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de
toma de decisiones.

OCTAVO. Que de conformidad con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, establece:

1. En su artículo 1, establece que la ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el
sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia
general en todo el Territorio Nacional.

2. En el artículo 2, menciona que son principios rectores de la ley: la igualdad, la no
discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

3. El artículo 3, dispone que son sujetos de los derechos que establece la ley, las
mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su
sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico
o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren
con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que la ley
tutela.

**,>	
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También establece que la trasgresión a los principios y programas que la misma
prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes
aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia.

4. Por su parte, el artículo 4, indica que lo no previsto en la ley, se aplicará en forma
supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos
aplicables en la materia.

5. El relativo artículo 5, señala que para los efectos de la ley se entenderá por:

a) Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo,
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres;

b) Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades
de las personas;

c) Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

d) Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes,
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

e) Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;

f) Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que
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deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad
de género.

6. A su vez, el artículo 35, nos indica que la Política Nacional propondrá los
mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres
y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.

7. En cuanto al artículo 36, señala que para los efectos de lo previsto en el punto
anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

a) Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;

b) Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la
igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de
eliminar toda forma de discriminación;

c) Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los
cargos de elección popular;

d) Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres
dentro de las estructuras de los partidos políticos;

e) Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos
públicos;

f) Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos
decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad
civil, y

g) Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres
en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de
carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por su parte, el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, señala que las disposiciones de la referida ley federal son de orden público
y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de
oportunidades y de trato.

Define a la discriminación: como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que,
por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en
uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria,
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o cualquier otro motivo.

También señala que se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación
racial y otras formas conexas de intolerancia.

NOVENO. Que de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deberá atender a lo siguiente:

Ley General de Partidos Políticos.

En su artículo 3, numerales 3, 4 y 5, establece que 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.

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la
paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Estos
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral
anterior.

2. El artículo 25, inciso r) dice que son obligaciones de los partidos políticos garantizar
la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

3. El artículo 37, numeral 1, inciso e) establece que la declaración de principios
contendrá la obligación de promover la participación política en igualdad de
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

4. El artículo 73, numeral 1 establece que 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:

a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la
ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés
relacionado con el liderazgo político de la mujer;
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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;

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y
proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la
mujer en su incorporación a la vida política;

d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y
desarrollo de las acciones en la materia, y

e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. El artículo 7, numeral 1, establece que votar en las elecciones constituye un derecho
y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular.
También es derecho de las y los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos
la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener
acceso a cargos de elección popular.

2. Conforme al artículo 14, numerales 4 y 5, las fórmulas para senadores y diputados,
tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los
partidos políticos deberán estar integradas por personas del mismo género.

3. Acorde con el artículo 232, numerales 2, 3 y 4, 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.

Así mismo, 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. El Instituto Nacional Electoral 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.

4. De conformidad con el artículo 233, numeral 1, la totalidad de solicitudes de registro,
tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos
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políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la
paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en la referida ley general.

5. Según lo establecido en el artículo 234, numeral 1, las listas de representación
proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un
propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto
género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

6. De acuerdo al artículo 241, numeral 1, inciso a), para la sustitución de candidatos,
los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, observando que 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 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

7. Según lo estipulado con el artículo 364, numeral 1, las fórmulas de candidatos para
el cargo de senador, deberán estar integradas de manera alternada por personas de
género distinto.

DÉCIMO. Correspondiente al ámbito local, la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León,
refiere lo siguiente:

1. El artículo 40, fracción XX, señala la obligación de los partidos políticos de garantizar
la paridad entre los géneros en la postulación de candidatas y candidatos a cargos
de elección popular, en los términos establecidos en la referida ley comicial.

2. Por su parte el diverso 44, fracción 1, inciso b), refiere que el financiamiento público a
los partidos políticos con registro nacional o local se otorgará mediante la asignación
presupuestal que determine el Congreso del Estado, de acuerdo con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos, y
demás leyes aplicables, teniendo que destinar anualmente el tres por ciento del
financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.

3. A su vez, el artículo 143, establece que los partidos políticos promoverán y
garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatas y
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del
Estado y de los Ayuntamientos, en los términos establecidos en la Ley Electoral
local.

Para garantizar la paridad entre géneros en el caso de la postulación de
candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del
Estado, no podrá haber más del cincuenta por ciento de candidatas o candidatos de
un mismo género.
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Se deberán generar dos bloques de trece distritos cada uno conforme a los
porcentajes de votación y postular al menos seis fórmulas de un género distinto en
cada bloque.

Para definir los porcentajes de votación que dará la prelación de los distritos para
formar los bloques, se usará optativamente por cada partido político o coalición los
resultados del último proceso electoral, de los últimos dos o hasta tres procesos en
la elección de Diputaciones locales.

Para los partidos políticos que participan por primera vez en la elección de
Diputación Local, la Comisión Estatal Electoral definirá de manera aleatoria la
distribución del genero entre las candidaturas para la integración del Congreso del
Estado para garantizar que no haya más del cincuenta por ciento de candidatas o
candidatos de un mismo género.

La Comisión Estatal Electoral, en el ámbito de sus competencias, tendrá 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.

4. Por su parte el artículo 145, refiere que las candidaturas para diputaciones de
mayoría relativa se registrarán por fórmulas de candidaturas compuestas cada una
por un propietario y un suplente del mismo género.

En el caso de reelección consecutiva, podrán participar con la misma o diferente
formula por la que fueron electos.

Además de las candidatas y candidatos a diputaciones locales por el principio de
mayoría relativa, cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de
candidatas o candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por una
propietaria o propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un
género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera
simultánea.

No se considerará que ejercen su derecho de reelección previsto en el artículo 49 de
la Constitución Política del Estado de Nuevo León, las y los Diputados suplentes que
no hayan entrado en funciones y que sean postulados en la elección inmediata
siguiente en la que fueron electos.

5. Acorde a lo señalado por el artículo 146 párrafo segundo, en ningún caso la
postulación de candidaturas a Regidurías y Sindicaturas para la renovación de
Ayuntamientos debe contener más del cincuenta por ciento de candidatos
propietarios de un mismo género. Cuando el resultado de la suma de Regidurías y
Sindicaturas sea impar, el género mayoritario será diferente al de la candidata o
candidato a la presidencia municipal.

<"y	
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DÉCIMO PRIMERO. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha establecido los siguientes criterios en materia de paridad de género:

1. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN.
ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE
CANDIDATOS 10 .- De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 4,
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4,
párrafo 1, 38, párrafo 1, inciso s), 78, párrafo 1, inciso a), fracción V, 218, párrafo 3 y
219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 6, 17,
párrafo primero, y 36, fracciones III y IV de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2
y 7, inciso b) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, se colige que la regla de alternancia para ordenar las
candidaturas de representación proporcional prevista en el artículo 220, párrafo 1, in
fine del código electoral federal consiste en colocar en forma sucesiva una mujer
seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmento de cinco candidaturas hasta
agotar dicho número, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos
lugares consecutivos del segmento respectivo. La finalidad de esta regla es el
equilibrio entre los candidatos por el principio de representación proporcional y lograr
la participación política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres,
en un plano de igualdad sustancial, real y efectiva, con el objetivo de mejorar la
calidad de la representación política y de eliminar los obstáculos que impiden el
pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política. De
este modo, dicha regla permite a los partidos políticos cumplir con el deber de
promover la igualdad de oportunidades, garantizar la paridad de género en la vida
política del país y desarrollar el liderazgo político de las mujeres a través de
postulaciones a cargos de elección popular, puesto que incrementa la posibilidad de
que los representantes electos a través de ese sistema electoral sean de ambos
géneros.

2. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN
MUNICIPAL' 1 .- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada
por los artículos 1°, 2,4,41, base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el contexto de los artículos 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; 1, 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; permite afirmar que los partidos y
las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación

° Jurisprudencia 2912013, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Año 6, Número 13. 2013, páginas 71, 72 y 73, consultable en la página electrónica www.tegob.mx .

Jurisprudencia 712015, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 8. Número 16, 2015, páginas 26 y 27.
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de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben
asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un
mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual
proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la
paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que
forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se
alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita
velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

3. PARIDAD DE GÉNERO. EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DEBE SER ATENDIDA SIN
DISTINGUIR ENTRE CANDIDATURAS POSTULADAS INDIVIDUALMENTE POR
PARTIDOS O COALICIONES (LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO) 12. De una
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base 1, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo 1 y 232, párrafo 3, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, inciso r), de la Ley
General de Partidos Políticos; 7, segundo párrafo, de la Constitución Política del
Estado de Querétaro; así como 174, tercer párrafo y 192, párrafo segundo, de la Ley
Electoral del Estado de Querétaro, se concluye que la postulación de las
candidaturas en forma paritaria es un deber impuesto directamente a los partidos
políticos, en tanto a ellos se les ha reconocido la finalidad de hacer posible el acceso
de la ciudadanía al ejercicio del poder público y, por ende, el objetivo de que la
paridad de género se alcance respecto de la totalidad de las candidaturas, con
independencia de las modalidades de participación previstas en la ley. Por tanto,
para verificar la proyección horizontal de dicho principio, en el ámbito municipal,
debe analizarse las postulaciones de los partidos políticos como un todo, sin
distinguir entre las candidaturas postuladas por partidos, coaliciones o en
candidatura común, pues con ello se garantiza la igualdad de género, sin
incertidumbre en torno a su cumplimiento. De modo que, si tal obligación también
está prevista para las coaliciones, ello no debe interpretarse 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 so pretexto de formar una
coalición o candidatura común.

4. ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
DE SU IMPLEMENTACIÓN13. De la interpretación sistemática y funcional de lo
establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5,
fracción 1, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3,
párrafo primero, y 5, fracción 1, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

12 Tesis LX12016, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9,
Número 18. 2016. páginas 102 y 103.
13 Tesis XLI/2013. publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 82 y 83, consultable en la página electrónica vw.te.gob.mx .
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Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sustentados en la Opinión Consultiva 00-4/84, y al resolver los casos
Castañeda Gutman Vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República
Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida
compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir
escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de
igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que
disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza
por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra
condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre
las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin
que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como
razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir
de una situación de injusticia para un sector determinado.

5. PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 14. El mecanismo para el control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder
Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido
constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán
ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los
artículos lo. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la
Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales
en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el
Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia
y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
sentencia del expediente SUP-JRC-14/2016, determinó en lo que interesa lo siguiente:

"De la transcripción que antecede se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estableció que el legislador cuenta con plena libertad de configuración legislativa para desarrollar el
principio de igualdad, sin que se le constriña a establecer un diseño determinado, pues la única
obligación radica en que la regulación que establezca satisfaga el requerimiento constitucional de
salvaguardar el principio de paridad de género, razón por la cual el legislador no está obligado a
reconocer la paridad horizontal, de lo que concluyó que la circunstancia de que no se previera
legalmente dicho principio, no actualizaba una omisión legislativa.

No obstante, por la materia de la litis, el criterio sostenido en la acción de inconstitucionalidad referida
fue formulado a partir de la exégesis de los artículos 41 de la Constitución Federal, 232, numerales 3
y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 3, numerales 4 y 5, y 25, inciso

Tesis aislada LXVIIII2O11(9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el libro III, diciembre de 2011, tomo 1, página
551, consultable en la página electrónica www.scjn.gob.mx .
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r) de la Ley General de Partidos Políticos, sin que se analizara tal principio de paridad a la luz de las
disposiciones internacionales.

Por su parte, esta Sala Superior, de una interpretación directa del artículo 41 Constitucional, en
relación con los artículos 1, 2 y 4 del propio texto fundamental y de los artículos 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; 1, 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,
determinó que el principio de paridad de género en su vertiente horizontal debe también ser aplicado
en la postulación de candidaturas municipales.

De dicha interpretación derivaron las jurisprudencias 612015 y 712015 que establecen:

(...)

En ese sentido, el principio de paridad horizontal puede ser reconocido no solo legislativamente, sino
también mediante la interpretación constitucional que formule el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Lo anterior implica que el citado principio de paridad de género en su vertiente horizontal es de origen
constitucional, sin que se requiera texto legal expreso para su reconocimiento.

Aunado a lo anterior, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en la sentencia SM-JRC-10/2016, estableció en lo que interesa lo
siguiente:

Esta Sala Regional observa que a través de las disposiciones citadas se incorporó un mandato de
paridad de género en la postulación de candidaturas para cargos de elección popular, el cual debe
ser desarrollado, en principio, por los órganos legislativos competentes. Sin embargo, de ellas no se
advierte una reserva expresa para que dichas autoridades legislativas sean quienes, de
manera exclusiva, establezcan reglas orientadas a asegurar condiciones de igualdad entre
mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos político-electorales.

Por el contrario se estima que, de conformidad con el marco normativo al que se hará referencia a
continuación, el Instituto Electoral Local, en observancia de su obligación de garantizar el derecho de
las mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdadl5, tiene facultades para
establecer los lineamientos generales que estime necesarios para instrumentar el principio de paridad
de género y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legislativas que contemplen reglas
específicas en la materia.

En la medida en que el Instituto Electoral Local tiene el deber de garantizar la paridad entre hombres
y mujeres en el acceso a cargos de elección popular y, en correlación a ello, debe cerciorarse de que
los partidos políticos se ajusten a las disposiciones previstas para ese efecto, la amplia facultad
reglamentaria que se le concede en los artículos 65 y 75, fracción XX, del Código Electoral Local,
según lo razonado en el apartado 6.3.1 de la presente, puede desplegarse para establecer los
lineamientos generales que aseguren la satisfacción del principio de paridad de género en la
postulación de cargos de elección, así como aquellos que procuren el cumplimiento de las normas
legislativas en la materia.

'›c	

22 de 36



ESTATAL
	

A

ELECTA
NUEVO LE

ORÓNL

ji) Paridad horizontal. Por último, en el considerando decimoséptimo, numeral 1, inciso d) y numeral
2, inciso d) se establece la obligación de los partidos políticos y la Coalición de encabezar las planillas
de mayoría relativa con el cincuenta por ciento de candidaturas de género femenino.

Esta regla se considera válida porque, aún cuando la paridad horizontal no se contempla
expresamente en la legislación de Aguascalientes, la obligación de los partidos políticos de
implementarla deriva de la jurisprudencia 712015, obligatoria para todas las autoridades
administrativas en el país conforme al artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.

6.3.2.2.2. El lineamiento general relativo a la posibilidad de que las fórmulas de candidaturas
independientes a diputaciones de mayoría relativa estén conformadas por un hombre
propietario y una mujer suplente deriva de una interpretación al principio de igualdad
sustantiva

Con base en las consideraciones expuestas en este apartado, esta Sala Regional encuentra que el
lineamiento general estudiado no es violatorio del sub-principio de subordinación jerárquica, porque
únicamente implementa un criterio de aplicación que responde a una interpretación de la disposición
normativa que la pretende instrumentar de conformidad con el principio de igualdad y no
discriminación.

Además, la interpretación en términos neutrales de las disposiciones en cuestión podría provocar una
aplicación incompatible con su finalidad, así como al principio de igualdad y no discriminación y al
derecho de las mujeres al acceso a la función pública, pues implicaría prohibir que una mujer funja
como suplente en cualquier fórmula que encabece un hombre propietario, lo cual carece de
justificación, en el contexto y finalidad para la que fue creada la norma.

Según se ha expuesto, las acciones afirmativas únicamente encuentran una justificación cuando se
adoptan con la finalidad de beneficiar a un grupo que —por un rasgo en particular— se encuentra en
una situación de vulnerabilidad, derivada de la existencia de patrones arraigados en la sociedad que
les excluyen de determinados ámbitos. En este caso, el trato preferencial no puede adoptarse a favor
de las personas del género masculino, porque no se encuentran en circunstancias que lo justifiquen,
además de que ello no abona al desmantelamiento de la situación de prevalencia que históricamente
han tenido respecto del género femenino.

En consecuencia, no se identifica una razón que justifique una interpretación en beneficio del género
masculino, pues ello generaría una afectación al derecho de las mujeres al acceso a la función
pública, pues se suprimiría la viabilidad de su participación como suplente de una candidatura
independiente encabezada por un hombre, lo que limita una posibilidad real de desempeñar el cargo
de elección popular.

DÉCIMO SEGUNDO. En esta tesitura, considerando el orden constitucional, convencional
y legal antes referido, así como las jurisprudencias de carácter obligatorio y tomando en
cuenta de forma orientadora los criterios contenidos en las sentencias del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, se advierte lo siguiente:
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Si bien, en principio conforme a lo establecido en los artículos 1 y 41, Base 1 de la
Constitución Federal, 3, numerales 3, 4 y 5, 25, inciso r) de la Ley General de Partidos
Políticos; es obligación de los partidos políticos determinar y hacer públicos los criterios
para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales;
estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

Sin embargo, tenemos que conforme a los artículos 23, numeral 1, inciso c), de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, inciso b), del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y II y III de la
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte el reconocimiento del
derecho de las mujeres al acceso a la función pública en condiciones de igualdad con los
hombres, es decir, existe un reconocimiento en términos amplios para el acceso de las
mujeres al ejercicio de la función pública, no sólo para una elección determinada, sino para
todos los cargos de elección de popular.

Continuando con lo anterior, resulta preciso señalar que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha destacado la necesidad de ampliar las medidas especiales de
carácter temporal para asegurar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de
gobierno, así como en los distintos niveles del Estado (federal, estatal y municipal)15.

Bajo esa tesitura, conforme a la referida tesis de jurisprudencia 7/2015, de rubro PARIDAD
DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL la Sala
Superior ha sostenido que los partidos políticos deben asegurar la paridad vertical, para lo
cual están llamados a postular candidaturas de un mismo ayuntamiento para la
presidencia, regidurías y sindicaturas municipales en igual proporción de géneros; y por
otra, desde un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas
candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado
Estado. Además, ha sostenido que a través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto
útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva
e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Sobre este particular, resulta relevante lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SM-JRC-
1012016, en el que determinó que el Instituto Electoral Local tiene una facultad
reglamentaria amplia que abarca la posibilidad de emitir reglas para asegurar el

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres
en las Américas. 18 de abril de 2011. OEAISer.LN/ll. Además, el organismo ONU Mujeres ha señalado que lo anterior cobra mayor
relevancia si se atiende a las características esenciales de este tipo de cargos de base territorial que se encuentra más próximo y visible
a la población general, atendiendo a los asuntos que tienen a su encargo: 'El municipio o gobierno local (cuya denominación varia según
los paises) es la célula primaria del gobierno de las comunidades locales y la institución político-administrativa de base territorial que se
encuentra más próxima y visible a la ciudadanía. La participación política de las mujeres a ese nivel tiene un impacto directo, por la
proximidad, contribuyendo a mejorar la percepción de la sociedad sobre las habilidades y capacidades de las mujeres en la gestión de
las políticas públicas, lo que, a su vez, elimina estereotipos negativos". Guía Estratégica. Empoderamiento político de las mujeres: marco
para una acción estratégica. América Latina y el Caribe (2014-2017), ONU Mujeres, págs. 35 y 36.
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cumplimiento de Ja paridad de género en Ja postulación de candidaturas, de manera que
aún cuando la paridad horizontal no se contemple expresamente en la legislación, existe la
obligación de implementarla con motivo de la jurisprudencia 712015, la cual señala es
obligatoria para todas las autoridades administrativas en el país conforme al artículo 233 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Además, en la mencionada tesis de jurisprudencia 6/2015 de rubro PARIDAD DE
GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES, la Sala Superior ha señalado que 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.

Ahora bien, conforme a la citada tesis de Jurisprudencia 11/2015, cuyo rubro indica
ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES, la Sala Superior ha
determinado que los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: hacer
realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia,
desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación
equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan
partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. Estas
medidas están dirigidas a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja
y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Abarca una amplia
gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y
reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del
objetivo a lograr.

En vista de lo anterior, en el proyecto se proponen criterios que permitan cumplir con la
paridad de género en la postulación de candidaturas para la elección de diputaciones
locales y las elecciones de ayuntamientos.

En cuanto a la elección de diputaciones locales, de acuerdo a las nuevas reglas previstas
por el legislador local derivado de la reciente reforma electoral al artículo 143 de la ley
comicial, se prevé que se deberán generar dos bloques de trece distritos cada uno
conforme a los porcentajes de votación y postular al menos seis fórmulas de un género
distinto en cada bloque.

Además, dicho dispositivo legal contempla que para definir los porcentajes de votación que
dará la prelación de los distritos para formular los bloques, se usará optativamente por cada
partido político o coalición los resultados del último proceso electoral, de los últimos dos o
hasta tres procesos en la elección de diputación local.
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Sin embargo, dicha normativa no establece cómo se compone los porcentajes de votación
para que los partidos políticos puedan cumplir con dicho dispositivo, o bien, los porcentajes
que deben considerarse para los supuestos en que las entidades políticas hayan
participado en coalición en los procesos electorales anteriores.

Por tal motivo, resulta necesario establecer los criterios que permitan cumplir con la paridad
de género durante la etapa de registro de candidaturas de acuerdo a la nueva normativa, a
fin de dar certeza a los partidos políticos o a las coaliciones que se formen durante el
presente proceso comicial.

Por otro lado, y en relación a la elección de ayuntamientos, se considera necesario
establecer los criterios para que los partidos políticos garanticen la paridad horizontal y
vertical en el registro de candidaturas.

Lo anterior, no obstante las consideraciones vertidas en el Dictamen 16 , de fecha veintiocho
de junio de dos mil diecisiete, presentado por las Comisiones Unidas de Legislación y
Puntos Constitucionales, del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en el que
establecieron como motivos de la reforma, en la parte que interesa, lo siguiente:

Creemos importante expresar que en nuestra entidad se asume como esquema de paridad de
género vertical y horizontal para la elección de diputados de mayoría relativa al Congreso, no así
para la representación proporcional derivado de que el esquema privilegia las mejores
votaciones para la integración del mismo, de lo contrario, es decir, de aceptar la paridad
horizontal en la representación proporcional se vulnera el valor del sufragio. Tampoco podemos
dejar de señalar que se respeta el método de alternancia para garantizar el principio paritario.

En referencia a la paridad de género horizontal en ayuntamientos, el modelo que Nuevo León
escoge sólo incluye la vertical no así la horizontal, pues estimamos que cada elección de los
ayuntamientos es independiente entre sí, además de que no puede operar sobre cargos
unipersonales como el presidente municipal, ya que éste es electo dentro de una planilla.

En este sentido, no resulta posible aplicar un principio de paridad de género horizontal respecto
de uno de los cargos que integran el órgano, tal como la Presidencia Municipal, puesto que el
principio constitucional de paridad de género lo que pretende es que se tengan las mismas
oportunidades de acceso para la integración del órgano representativo, más no el acceso a un
cargo específico. Por lo tanto, es necesario determinar la configuración constitucional de los
Ayuntamientos, así como los mecanismos para su integración, a efecto de definir si es posible
que les resulte aplicable el principio de paridad de género horizontal.

Adicionalmente, conforme a la legislación del Estado Libre y Soberano de Nuevo León los
municipios son la forma de división de la organización política de los Estados gobernado cada
uno por un ayuntamiento de elección popular y directa a través de planillas integradas por un

16 consultable en la siguiente página de internet: http://www.hcnl.gobmx/trabajolegislativo/pdf/DICT%2OFINAL%2OREF%2OELEcT
%20201 7%202DA%2OVUELTA%2OJUNIO%2027%20201 7%20aprobado%20EN%2OCOMIS!ONES%20UNIDAS.pdf
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Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que establezca la ley de la materia; y
que cada municipio ejerce de forma libre su gobierno a través de ayuntamientos que son
autónomos entre sí, por lo que las elecciones de cada Ayuntamiento están desvinculadas una de
la otra y las candidaturas registradas en uno no pueden afectar a las candidaturas registradas en
otro u otros.

En efecto, para fines electorales, se entiende que se vota por una planilla de candidatos para
integrar un Ayuntamiento autónomo y no de forma individual por cada una de las personas que
integran dicha planilla. Por lo tanto, no se trata de la nominación o elección a un cargo de
carácter unipersonal en el que se vote por una persona en específico, sino de la elección entera
de un órgano de gobierno autónomo mediante una planilla predefinida, sin que el registro de
candidatos en un ayuntamiento puedan afectar las registradas para otro, dada la desvinculación
que existen entre ambos.

De esta forma, la paridad de género no puede ser extendida respecto de la posibilidad de
integrar cargos en específico, sino sólo en relación con el acceso paritario a las candidaturas que
permitan la integración de órganos representativos legislativos o municipales.

Como se expresó lineas atrás, el Constituyente Permanente previó la observancia del principio
de paridad de género única y exclusivamente para los órganos legislativos o de carácter plural,
pues como expresamente lo señaló; de haber sido su voluntad incluirlo en otros órganos, estuvo
en posibilidad de plasmarlo y no lo hizo, lo que se corrobora no sólo con la iniciativa que dio
lugar a tal reforma, sino con el proceso legislativo del Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia política-electoral, pues es precisamente durante el debate en la Cámara de
Senadores, en la que a solicitud expresa de incorporar a la discusión el tema de la paridad de
género para la designación de titulares de la administración pública estatal, así como de los
poderes Ejecutivo federal, estatal o municipal, los senadores manifestaron su negativa, lo que
deja en evidencia la voluntad del constituyente de no ampliar, por ahora, dicho principio para
otras órganos de gobierno de naturaleza electoral. En virtud de la competencia residual de la
que goza el legislador local, no le está permitido ir más allá de lo ya expresado por la
Constitución Federal, pues de lo contrario, sostiene la Corte, no sólo desbordaría su
competencia, sino también desconocería el derecho de los partidos a su autodeterminación,
provocando con ello el rompimiento de otros principios democráticos fundamentales como lo es
la libertad de postulación y el respeto al sufragio público.

En estas condiciones, la paridad horizontal en el ámbito municipal no constituye un mandato
constitucional, sino que las entidades federativas, además de la paridad que deben garantizar en
las candidaturas a diputaciones locales, deben adoptar las medidas legislativas adicionales que
estimen convenientes para lograr la plena participación de las mujeres en la vida política y
pública de los estados, pero sin que necesariamente deban ceñirse a un modelo específico,
como el principio de paridad horizontal, ya que éste no se puede entender como un principio que
en automático se pueda hacer exigible a cualquier tipo de elección popular.

En conclusión, el principio constitucional de paridad de género se encuentra configurado para
garantizar la posibilidad paritaria a candidaturas a cargos de elección popular en órganos
legislativos y ayuntamientos y no en la participación de candidaturas para cargos específicos.
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De acuerdo a lo anterior, se advierte que el legislador local consideró que dicho principio de
paridad horizontal no debe aplicarse para la integración de los ayuntamientos del estado de
Nuevo León, bajo el argumento de que cada elección es independiente entre sí, además de
que no puede operar sobre cargos unipersonales como el presidente municipal, ya que
éste es electo dentro de una planilla.

Sin embargo, se considera que la anterior determinación no impide que este órgano
electoral establezca como medida afirmativa, las reglas que permitan desde de un enfoque
horizontal asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los diferentes
ayuntamientos del Estado, ya que la obligación de los partidos para implementarla deriva
de la referida jurisprudencia 7/2015, que resulta obligatoria para todas las autoridades
administrativas en el país conforme al artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.

Sobre este particular, resulta relevante lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SM-JRC-
10/2016, en el que determinó que dicha regla es válida, aún cuando la paridad horizontal
no se contemple expresamente en la legislación, ya que la obligación de los partidos
políticos de implementarla deriva de la señalada jurisprudencia.

En este sentido, para determinar la paridad de género en ayuntamientos desde un enfoque
horizontal, su validez se sostiene en estricta observancia en los derechos fundamentales
establecidos en nuestra carta magna como derecho de igualdad y los diversos tratados
internacionales armónicos con nuestro marco supremo interno, los cuales privilegian el
derecho a tener igualdad de acceso e integración a las funciones públicas de su país y a
participar en los asuntos públicos, incluyendo en la toma de decisiones fundamentales. Lo
anterior, ya que de los datos obtenidos en la última elección del dos mil quince, tenemos
que sólo accedieron al cargo a la presidencia municipal cuatro mujeres de cincuenta y un
municipios en la entidad, es decir sólo el siete punto ochenta y cuatro por ciento.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto se estima necesario proponer a las Consejeras y
Consejeros Electorales criterios que garanticen la paridad de género en la postulación de
candidaturas en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos durante el proceso
electoral 2017-2018, los cuales son los siguientes:

1. En la elección de diputaciones locales.

Para garantizar la paridad entre géneros en el caso de la postulación de
candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del
Congreso del Estado, no podrá haber más del cincuenta por ciento de
candidatas o candidatos de un mismo género.

Para garantizar que los partidos políticos cumplan en términos cualitativos lo previsto
en el artículo 143 de la Ley Electoral para el Estado, se deberán generar dos
bloques de la mitad de los distritos para los que se postulen candidatas y
candidatos, listándolos en prelación conforme a porcentajes de votación y postular al
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menos la mitad de fórmulas de un género distinto en cada bloque, en caso de un
número impar el partido político o coalición definirá el género mayoritario.

Ahora bien, para definir la prelación de los distritos para formar los bloques, se usará
optativamente por cada partido político o coalición los resultados del último proceso
electoral, o el resultado de promediar éste con el anterior, o bien del más reciente
promediado con los dos anteriores en la elección de diputaciones locales, de
acuerdo a una tabla de equivalencias.

La tabla de equivalencias contiene los porcentajes de los resultados por partido de
las elecciones de diputaciones del año dos mil quince; los porcentajes promediados
por partido político de los resultados de las elecciones de los años dos mil quince y
dos mil doce; o el promedio de los de dos mil quince, dos mil doce y dos mil nueve,
considerando en todos los casos la redistritación efectuada por el Instituto Nacional
Electoral en el año dos mil dieciséis.

Para la elaboración de dichas Tablas de equivalencias en el caso de los partidos que
se hayan presentado coaligados en los procesos de dos mil doce y dos mil nueve, el
porcentaje de votación se determinará con base en la distribución establecida en el
convenio de coalición con el que participaron. Lo cual se estableció, de la manera
siguiente:

Partido Revolucionario
Institucional
Partido	 Cruzada
Ciudadana
Partido Demócrata
Partido Revolucionario
Institucional
Partido	 Verde
Ecoloaista de Méxcico
Partido	 Cruzada
Ciudadana
Partido Demócrata

96.5%

2.0%

1.5%
95%

5.2%

2.5%

2.5%

Compromiso
2011-2012	 por Nuevo

León17

Para los partidos políticos que participan por primera vez en la elección de
Diputaciones, la Comisión Estatal Electoral definirá de manera aleatoria la

17 Para la distribución de los porcentajes de los partidos coaligados, en el convenio de la coalición se estableció que "...Si la votación
emitida a favor de la Coalición es del 37% (treinta y siete por ciento) o superior, al "PVEM" se le reconocerá el equivalente al 5.2% (cinco
punto dos por ciento) de la votación total recibida en la elección de Diputados Locales. Una vez hecho lo anterior, el porcentaje
equivalente que resulte aplicable al "PVEM" se restará del porcentaje total de la votación obtenida por la Coalición y el resultado será la
votación restante de la Coalición (en lo sucesivo "Votación Restante"), misma que será distribuida entre el resto de los partidos
coaligados de la siguiente manera: Al "PRI"le corresponderá el 95% (noventa y cinco por ciento) de la "Votación Restante" obtenida por
la Coalición: Al "Demócrata" le corresponderá el 2.5% (dos punto cinco por ciento) de la "Votación Restante" obtenida por la Coalición,' y
Al "Cruzada" le corresponderá el 2.5% (dos punto cinco por ciento) de la "Votación Restante" obtenida por la Coalición."
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distribución del género entre las candidaturas para la integración del Congreso del
Estado para garantizar que no haya más del cincuenta por ciento de candidaturas de
un mismo género. Dicho sorteo se realizará en presencia de las y los representantes
de partidos políticos y Consejeras y Consejeros Electorales, a quienes se convocará
oportunamente.

Además, cada partido político presentará a registro la totalidad de las postulaciones
que pretenda hacer para los distritos uninominales y declarará a cuál de los tres
criterios de rentabilidad electoral planteados en la tabla de equivalencias se
someterá y del que habrán de derivarse los dos bloques de rentabilidad. En ningún
caso, la sumatoria de los registros deberá exceder el cincuenta por ciento de los
distritos para un mismo género, ni deberá asignarle en exclusiva los distritos con
porcentaje de votación más bajo a un mismo género de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos.

En el caso de las coaliciones, cuando acudan a realizar sus registros declararán a
cuál de los tres criterios de rentabilidad electoral descritos en la tabla de
equivalencias se acogen y se verificará el cumplimiento del registro paritario en los
dos bloques que de dicho criterio deriven, con base en la tabla correspondiente al
partido que presenta el mayor número de candidaturas para dicha coalición. En
ningún caso, la sumatoria de los registros deberá exceder el cincuenta por ciento de
los distritos para un mismo género, ni deberá asignarle en exclusiva los distritos con
porcentaje de votación más bajo a un mismo género.

Para el caso de las diputaciones plurinominales, las entidades políticas postularán
las fórmulas compuestas cada una por una candidatura propietaria y una suplencia
del mismo género, y cada fórmula plurinominal será de un género distinto, en
términos del artículo 145, párrafo tercero de la Ley Electoral. En caso de coaliciones,
los partidos políticos coaligados postularán de manera independiente a las
candidaturas a las diputaciones plurinominales.

En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en
condiciones de igualdad, se prevendrá a la entidad política para que sustituya las
mismas y en caso de no hacerlo dentro del plazo que se haya fijado para la etapa
correspondiente, se rechazarán dichas candidaturas. En caso de que no sean
sustituidas no se aceptarán dichos registros

2. En la elección de ayuntamientos.

Se propone que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar la paridad
horizontal y vertical en la postulación de candidaturas a los ayuntamientos.

En cuanto a la paridad horizontal, se deberá registrar un cincuenta por ciento de la
totalidad de postulaciones que realicen a las presidencias municipales con géneros
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distintos; con la salvedad de que cuando sea un número impar, el partido político o
coalición elegirá el género al que asignará la postulación excedente.

En caso de que existan coaliciones, deberán estarse a lo previsto en el artículo 278
del Reglamento de Elecciones para cumplir con el principio de paridad.

Sobre la paridad vertical, en ningún caso la postulación de candidaturas a regidurías
y sindicaturas para la renovación del ayuntamiento deberá contener más del
cincuenta por ciento de candidatas o candidatos propietarios de un mismo género,
con excepción del supuesto en que cuando el resultado de la suma de regidurías y
sindicaturas sea impar, el género mayoritario será diferente al de la candidatura a la
presidencia Municipal, en términos del último párrafo del artículo 146 de la Ley
Electoral para el Estado de Nuevo León.

Las solicitudes de registro de candidatas y candidatos para la renovación de los
Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, deberán presentarse por planillas
ordenadas, completas e integradas por los nombres de las candidatas y candidatos
a la Presidencia Municipal, Regidurías y Sindicaturas, con las y los respectivos
suplentes en estos dos últimos, en el número que disponga la Comisión Estatal
Electoral, en términos de la Ley. Las y los suplentes deberán ser del mismo género
de quien detente la candidatura propietaria.

Las listas de candidaturas de las planillas para Ayuntamientos, se integrarán por
personas de género distinto en forma alternada hasta agotar la lista, iniciando por el
cargo de las regidurías y concluyendo con las sindicaturas.

En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en
condiciones de igualdad, se prevendrá a la entidad política para que sustituya las
mismas y en caso de no hacerlo dentro del plazo que se haya fijado para la etapa
correspondiente, se rechazarán dichas candidaturas. En caso de que no sean
sustituidas no se aceptarán dichos registros.

V. PROCEDIMIENTO.

DÉCIMO TERCERO. Que atento a lo que establece la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, tenemos que:

1. El artículo 143, primer y segundo párrafo, señala que es derecho de los partidos
políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular. Ninguna
ciudadana o ciudadano podrá registrarse para diferentes cargos de elección popular
en un mismo proceso.

Señala que el periodo de registro de candidaturas a los cargos de elección popular
dará inicio quince días antes de la campaña correspondiente y tendrá una duración
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de veinticinco días. El cómputo de estos plazos es de momento a momento, por lo
que todos los días son hábiles y de veinticuatro horas.

2. El artículo 144, refiere que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el
partido político o coalición que las postulen y los siguientes datos de las y los
candidatos:

Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

H.	 Lugar y fecha de nacimiento;

III.	 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

U. Ocupación;

V. Folio de la Credencial para Votar con Fotografía;

VI. Cargo para el que se les postule; y

VII. Las y los candidatos a Diputaciones locales e integrantes de los
Ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar
una carta que especifique los periodos para los que ha sido electo en ese
cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la
Constitución en materia de reelección. Las y los candidatos a Diputaciones
locales, así como los integrantes de un Ayuntamiento que ejerzan su derecho
previsto en los artículos 49 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberado de Nuevo León, no estarán obligados a separarse de sus cargos
para su registro ni durante la campaña electoral.

Así mismo, señala que la solicitud deberá acompañarse de la declaración de
aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para
votar con fotografía así como, la constancia de residencia de las y los propietarios y
suplentes.

Establece también, que en caso de que la autoridad administrativa municipal se
niegue a emitir la constancia de residencia al solicitante, la Comisión Estatal
Electoral deberá ordenar a dicha autoridad a que se pronuncie en un plazo que no
exceda de veinticuatro horas. En caso de negativa infundada o de que no se emita el
pronunciamiento correspondiente, la Comisión Estatal Electoral mediante pruebas
idóneas podrá tener por acreditada la residencia.

De igual manera, el partido político postulante deberá manifestar por escrito que las
y los candidatos cuyo registro solícita fueron seleccionados de conformidad con las
normas estatutarias del propio partido político, así como registrar la plataforma
electoral correspondiente a cada elección.

32 de 36



COMISIÓN
ESTATAL

ECTOHL
NUEVO LE N

Tratándose de coaliciones, a la solicitud de registro se deberá acompañar el
convenio respectivo.

3. Por su parte el artículo 146, primer párrafo, refiere que las candidaturas para la
renovación de Ayuntamientos se registrarán por planillas ordenadas, completas e
integradas por los nombres de las y los candidatos a Presidente municipal,
Regidurías y Sindicaturas, con sus respectivos suplentes de éstos dos últimos, en el
número que dispone la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y
observando lo que establece el artículo 10 de la Ley Electoral local.

4. Por su parte el artículo 147, señala que la Comisión Estatal Electoral recibirá de los
partidos políticos, de las coaliciones y de las y los candidatos independientes las
listas de candidaturas con su documentación correspondiente, devolviendo sellado y
fechado el duplicado de las listas. Dentro de los cinco días siguientes, revisará la
documentación de las y los candidatos y si éstos cumplen con los requisitos
previstos por la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, registrará su
postulación. Si la solicitud de registro de la candidatura no es acompañada por la
documentación correspondiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos
previstos por la Constitución Política del Estado de Nuevo León y en la Ley Electoral
Local, se prevendrá a la entidad política postulante y a la o el ciudadano cuyo
registro se solicita, a fin de que en un término que no exceda de setenta y dos horas,
presenten ante la Comisión Estatal Electoral la documentación faltante, en la
inteligencia que de no atenderse tal prevención, se tendrá por no presentado el
registro correspondiente.

En caso que del análisis de la documentación presentada por el partido político o
coalición postulante se desprenda que la o el ciudadano es inelegible para el cargo
de elección popular que pretende ocupar, la Comisión Estatal Electoral rechazará el
registro de la candidatura, fundando y motivando las causas que motivaron ese
acuerdo.

La admisión o el rechazo serán notificados a las y los interesados dentro de un plazo
de veinticuatro horas posteriores al fallo.

El registro o negativa de una candidatura podrá ser impugnada, mediante los
recursos que establece la Ley Electoral local.

5. El artículo 148, refiere que la Comisión Estatal Electoral comunicará a las
Comisiones Municipales Electorales el acuerdo sobre el registro o rechazo de las
candidaturas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se tome.

6. Finalmente, el diverso artículo 149, señala que los partidos políticos o coaliciones
podrán sustituir o cancelar libremente las candidaturas dentro del término
establecido para su registro. Vencido este término, sólo podrá solicitarse la
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sustitución o la cancelación del registro por causas de fallecimiento, inhabilitación,
incapacidad física o mental, o renuncia de las y los candidatos la cual tendrá el
carácter de definitiva e irrevocable. En el caso de renuncia, ésta sólo podrá
presentarse hasta antes de que la Comisión Estatal Electoral ordene la impresión de
las boletas electorales.

Por su parte, en el artículo 281 Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional
Electoral, se contempla lo siguiente:

1. En el numeral 1 se contempla que en elecciones locales, además de cumplir con los
requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, previstos
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o en las
legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos, coaliciones o alianzas,
deberán capturar en el Sistema Nacional de Registro de candidatos emitido por el
Instituto Nacional Electoral, la información de sus candidaturas, en un plazo que no
exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de
candidaturas en el calendario del proceso electoral respectivo.

2. El numeral 6 menciona que el formato de registro deberá presentarse físicamente
ante el Organismo Público Local, con firma autógrafa del representante del partido
político ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando
la documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos
establecidos por la misma. De no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen en
tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado por
la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral.

3. El numeral 7, señala que los documentos que deban acompañarse a la solicitud de
registro de candidaturas previstos en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales o en la ley electoral local respectiva, que por su
naturaleza deban ser presentados en original, es decir, la solicitud de registro, la
aceptación de la candidatura y la manifestación por escrito que los candidatos fueron
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido político
postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y
del dirigente o representante del partido político o coalición acreditado ante el
Organismo Público Local para el caso del escrito de manifestación; lo anterior, salvo
que se presentaran copias certificadas por Notario Público, en las que se indique
que aquellas son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales
documentos no deberán contener ninguna tachadura o enmendadura.

4. El numeral 9, indica que las y los candidatos que soliciten se incluya su
sobrenombre, deberán hacerlo del conocimiento del Organismo Público Local
mediante escrito privado.

5. El numeral 10, menciona que tratándose de una coalición o cualquier otra forma de
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alianza, el partido político al que pertenezca la o el candidato postulado, deberá
llenar la solicitud de registro correspondiente, la cual deberá ser firmada por las
personas autorizadas en el convenio respectivo.

Cabe señalar, que las fechas que se proponen en los Lineamientos de Registro de
Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018, son acordes a las establecidas en el
acuerdo INE/CG386/2017; así como a las previstas en el acuerdo lNE1CG43012017,
relativo al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales
concurrentes con el federal 2017-2018; y al acuerdo CEE/CG/50/2017 relativo al
Calendario Electoral, en el que se establecen las etapas que rigen al registro de candidatas
y candidatos de partidos políticos.

En este sentido, en los Lineamientos se establecen diversas etapas a fin de cumplir con la
fecha única para la aprobación del registro de las candidaturas establecida por el Instituto
Nacional Electoral en el referido acuerdo INE/CG386/2017, las cuales son las siguientes: 1.
Recepción y revisión de solicitudes; H. Análisis de las solicitudes de registros; y III.
Aprobación de registros.

Por lo tanto, a fin de dar trámite a las solicitudes de registro de candidaturas que se
presenten por las entidades políticas, en los lineamientos se propone que la Dirección de
Organización y Estadística Electoral sea la encargada de emitir los acuerdos de prevención
respectivos, y el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, la aprobación o rechazo
definitivo de las solicitudes de candidaturas presentadas, lo que permitirá un procedimiento
más efectivo para el registro correspondiente.

Además, se incorpora la obligación de los partidos políticos y coaliciones de capturar en el
Sistema Nacional de Registro de candidatos emitido por el Instituto Nacional Electoral, la
información de sus candidaturas, que se denomina Formulario de Registro SNR e Informe
de Capacidad Económica SNR. El primero es el formulario de registro de candidatos que
se captura en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de
los aspirantes y candidatos independientes emitido por el Instituto Nacional Electoral; el
segundo, es el informe de capacidad económica que se captura en el Sistema Nacional de
Registro de precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos
independientes emitido por el Instituto Nacional Electoral, ambos deberán ser impresos y
debidamente firmados al calce por cada candidata o candidato.

Finalmente, se contempla que durante la etapa de recepción y revisión de solicitudes, en el
escrito de registro se deberá indicar en su caso, el apodo, mote, seudónimo, alias o
sobrenombre de la o el candidato que desea se incluya en la boleta electoral, a fin de que
este órgano electoral cuente con dicha información con la anticipación debida para la
elaboración oportuna de la documentación electoral correspondiente.

En razón de lo anterior, se propone al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral
el presente proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de los Lineamientos de Registro
de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018, los cuales se encuentran en el Anexo
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único, en los términos expuestos y de conformidad a lo establecido en los artículos 1, 115,
fracción 1 y 116 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,
2, 42, 43, 49 y 124 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 3, 25, inciso r),
37, numeral 1, inciso e), 73, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 7, numeral
1, 14, numerales 4 y 5; 232, numerales 2, 3 y 4; 233, numeral 1; 234, numeral 1; 241,
numeral 1, inciso a) y 364, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 1, 2, 3, 4, 5, 35 y 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres; 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación; y, 40 fracción
XX, 44, fracción 1, inciso b), 85, 87, 97, fracciones 1 y XXXIII, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149 y 197 de la Ley Electoral para el Estado; y 281, numerales 1, 6, 7, 9 y 10 del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se acuerda:

ÚNICO. Se aprueban los Lineamientos de Registro de Candidaturas en el Proceso
Electoral 2017-2018, en los términos del presente acuerdo, los cuales se encuentran en el
Anexo único que forma parte íntegramente del mismo.

Notifíquese personalmente a los partidos políticos por conducto de sus representantes
acreditados ante esta Comisión Estatal Electoral; por oficio al Instituto Nacional Electoral, a
través de la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León; publíquese en el Periódico Oficial del
Estado; y difúndase en el portal de internet de esta Comisión Estatal Electoral, para los
efectos legales a que haya lugar.

Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por las y los Consejeros Electorales que
integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el
Estado, lo aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto
Garza Castillo; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos; Mtro.
Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; Mtro. Alfonso Roiz Elizondo; y con el voto
concurrente de la Consejera Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, quien podrá
presentar su voto respectivo si así desea hacerlo; firmándose para constancia legal en los
términos de los artículos 98, fracción VIII y 103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para
el Estado; 64, 65 y 68 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del Es)qçJp de /Nuevo León.-
Conste.-

Dr. Mario	 e o Garza Castillo	 Lic. H 'ctorr ía Moquín
Consejero Presidente 	 Secretéyfo'Ejecutivo
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LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018

APARTADO¡
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público y de observancia de la
Comisión Estatal Electoral, de los partidos políticos, coaliciones, candidatas y
candidatos; y tiene por objeto establecer las reglas para la postulación a las
candidaturas, así como las bases para facilitar el proceso de elaboración,
presentación, entrega y recepción de las solicitudes para su registro para las
elecciones ordinarias del año dos mil dieciocho.

Artículo 2.- Para los efectos del presente lineamiento, se entenderá por:

Comisión. Comisión Estatal Electoral.
Comisiones Municipales. Comisiones Municipales Electorales.
Consejo General. El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral.
Constitución Federal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local. Constitución Política del Estado libre y soberano de Nuevo
León.
Dirección de Organización. Dirección de Organización y Estadística Electoral.
Formulario de Registro SNR. Es el formulario de registro de candidatos que se
captura en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así
como de los aspirantes y candidatos independientes emitido por el Instituto Nacional
Electoral, el cual deberá ser impreso y debidamente firmado al calce por cada
candidata o candidato debiendo contener la aceptación de recibir notificaciones
mediante el sistema.
Informe de Capacidad Económica SNR. Es el informe de capacidad económica
que se captura en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos,
así como de los aspirantes y candidatos independientes emitido por el Instituto
Nacional Electoral, el cual deberá ser impreso y debidamente firmado al calce por
cada candidata o candidato.
Instituto. Instituto Nacional Electoral.
Ley. Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
Lineamientos. Lineamientos de Registro para las Candidatas y los Candidatos del
año 2018.
Reglamento. Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto.
SNR. Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los
aspirantes y candidatos independientes, implementado por el Instituto, de
conformidad con el artículo 5, numeral 1, inciso dd) del Reglamento.
Tabla de equivalencias. La tabla de equivalencias deberá contener los porcentajes
de los resultados por partido de las elecciones de diputaciones del año dos mil
quince; los porcentajes promediados por partido político de los resultados de las
elecciones de los años dos mil quince y dos mil doce; o el promedio de los de dos
mil quince, dos mil doce y dos mil nueve, considerando en todos los casos la
redistritación efectuada por el Instituto en el año dos mil dieciséis. Para la
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elaboración de dichas Tablas de equivalencias en el caso de los partidos que se
hayan presentado coaligados en los procesos de dos mil doce y dos mil nueve, el
porcentaje de votación se determinará con base en la distribución establecida en el
convenio de coalición con el que participaron.

Artículo 3.- Los partidos políticos podrán registrar coaliciones a más tardar el día
dos de enero de dos mil dieciocho.

Artículo 4.- Los partidos políticos y coaliciones, a través de sus representantes
acreditados ante la Comisión, deberán informar a la Comisión la o las personas
facultadas para presentar las solicitudes de registro, conforme a lo ordenado por el
artículo 143 de la Ley.

En el escrito antes señalado deberá indicarse que la o las personas designadas
cuentan con las facultades para llevar a cabo la presentación de las solicitudes de
registro de candidaturas conforme a sus documentos básicos, además también se
deberá acompañar la copia de la credencial de elector, de la o las personas
designadas.

Artículo 5.- La Comisión, por conducto de la Dirección de Organización y la
Dirección Jurídica, llevará a cabo la recepción y revisión de la documentación,
tramitación y formación de los expedientes respectivos y la preparación de los
proyectos de acuerdos y resoluciones sobre las solicitudes de los registros de
candidaturas que se presenten.

Artículo 6.- La Dirección de Organización resguardará las solicitudes y la
documentación acompañada, desde su recepción hasta su archivo definitivo.

Las candidatas y candidatos, partidos políticos y coaliciones a través de sus
representantes acreditados ante la Comisión, tendrán acceso a la documentación y
demás información presentada ante la Dirección de Organización, correspondiente
a su partido o coalición a la que pertenezcan o del candidato; los demás casos se
sujetarán a lo previsto por la Ley, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León, Reglamento de la Comisión Estatal Electoral en materia
de Transparencia y Acceso a la Información y demás normatividad aplicable.

Artículo 7.- Para efectos de los Lineamientos, el periodo del registro de
candidaturas comprende las siguientes etapas:

1.	 Recepción y revisión de solicitudes;
H.	 Análisis de las solicitudes de registros; y
M.	 Aprobación de registros.

La etapa de recepción de solicitudes, estará abierto del día doce de marzo al cinco
de abril del año dos mil dieciocho.

El periodo de análisis de las solicitudes de registros comprenderá del día seis al
diecinueve de abril de dos mil dieciocho.
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La última fase de aprobación de registros será el día veinte de abril de dos mil
dieciocho.

Artículo 8.- La Comisión girará los oficios ante las autoridades administrativas
competentes, para que a las candidatas y los candidatos se les brinden las mayores
facilidades posibles para la tramitación de las cartas de residencia que les soliciten.

Artículo 9.- Para efectos de la expedición de constancia de residencia se procederá
en términos de lo establecido en el artículo 144 de la Ley, y en caso de que agotado
el procedimiento la autoridad administrativa no emita la constancia respectiva, la
Comisión podrá admitir otros elementos de prueba idóneas para tener por
acreditada la residencia.

APARTADO II
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES

Artículo 10.- Para la solicitud de registro de las candidaturas de los partidos
políticos y coaliciones correspondientes a la elección de Diputaciones se utilizará el
formato DOYEERCD-01-2018, en el cual se postularán las y los candidatos por
fórmulas en los 26 distritos de manera completa, documento que deberá ser suscrito
por el representante del partido o coalición acreditado ante la Comisión.

Artículo 11.- Para garantizar la paridad entre géneros en el caso de la postulación
de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso
del Estado, no podrá haber más del cincuenta por ciento de candidatas o candidatos
de un mismo género.

Se deberán generar dos bloques de la mitad de los distritos para los que se postulen
candidatas y candidatos, listándolos en prelación conforme a porcentajes de
votación y postular al menos la mitad de fórmulas de un género distinto en cada
bloque, en caso de un número impar el partido político o coalición definirá el género
mayoritario. Para definir la prelación de los distritos para formar los bloques, se
usará optativamente por cada partido político o coalición los resultados del último
proceso electoral, o el resultado de promediar éste con el anterior, o bien del más
reciente promediado con los dos anteriores en la elección de diputaciones locales,
de acuerdo a la Tabla de equivalencias.

Para los partidos políticos que participan por primera vez en la elección de
Diputaciones, la Comisión Estatal Electoral definirá de manera aleatoria la
distribución del género entre las candidaturas para la integración del Congreso del
Estado para garantizar que no haya más del cincuenta por ciento de candidaturas
de un mismo género. Dicho sorteo se realizará en presencia de las y los
representantes de partidos políticos y Consejeras y Consejeros Electorales, a
quienes se convocará oportunamente.
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Artículo 12.- Para el caso de las diputaciones plurinominales, las entidades políticas
postularán las fórmulas en el formato anexo : compuestas cada una por una
candidatura propietaria y una suplencia del mismo género, y cada fórmula
plurinominal será de un género distinto, en términos del artículo 145, párrafo tercero
de la Ley Electoral. En caso de coaliciones, los partidos políticos coaligados
postularán de manera independiente a las candidaturas a las diputaciones
plurinominales.

Cada partido político presentará a registro la totalidad de las postulaciones que
pretenda hacer para los distritos uninominales y declarará a cuál de los tres criterios
de rentabilidad electoral planteados en la Tabla de equivalencias se someterá y del
que habrán de derivarse los dos bloques de rentabilidad. En ningún caso, la
sumatoria de los registros deberá exceder el cincuenta por ciento de los distritos
para un mismo género, ni deberá asignarle en exclusiva los distritos con porcentaje
de votación más bajo a un mismo género de acuerdo a lo estipulado en el artículo
3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos.

En el caso de las coaliciones, cuando acudan a realizar sus registros declararán a
cuál de los tres criterios de rentabilidad electoral descritos en la Tabla de
equivalencias se acogen y se verificará el cumplimiento del registro paritario en los
dos bloques que de dicho criterio deriven, con base en la tabla correspondiente al
partido que presenta el mayor número de candidaturas para dicha coalición. En
ningún caso, la sumatoria de los registros deberá exceder el cincuenta por ciento
de los distritos para un mismo género, ni deberá asignarle en exclusiva los distritos
con porcentaje de votación más bajo a un mismo género.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

2015
	

2012 y 2015
	

2009, 2012 y 2015

Distrito

9

10

19

21

18

11

3

15

24

4

8

12

6

14

26

13

16

5

7

17

22

25

2

1

23

20

je de Votación

46.90

45.99

45.99

38.77

38.21

37.29

36.11

36.05

35.53

35.37

35.13

35.00

34.64

34.03

31.10

30.30

29.95

29.07

27.96

24.60

23.57

23.56

23.00

22.28

22.06

19.56

Distrito

9

10

18

19

8

3

11

4

15

6

12

14

21

22

13

16

5

26

17

23

7

25

1

2

24

20

je de Votación

53.39

50.57

50.48

46.78

44.67

44.27

42.66

42.33

40.95

40.58

40.53

36.62

34.77

33.72

33.23

31.95

31.01

30.16

29.84

29.53

29.27

29.09

28.70

28.61

27.77

24.51

Distrito

9

10

18

8

3

11

4

19

6

12

15

21

14

22

26

13

17

16

23

5

25

2

24

7

20

1

je de Votación

54.49

52.37

50.20

46.19

44.72

44.69

44.59

44.26

42.58

41.47

40.94

35.97

34.07

33.32

33.13

32.81

31.69

31.51

31.41

30.62

30.40

29.35

28.54

27.53

27.48

27.48
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

2015
	

20l2y20l5
	

2009, 2012 y 2015

DistJPorcentaje de Votación
26	 47.38

1	 36.27

2	 34.97

24	 -	 34.96

25	 34.82

20	 -32.86

7	 -	 32.55

23	 32.2].
17	 -32.04

13	 31.77

5	 31.63

22	 31.26

21	 29.70

14	 -	 29.28

16	 28.83

12	 27.88
4	 -- 25.48

6	 -	 25.10

15 -- 25.05

11	 22.19

8	 21.38

3	 -	 21.34

19	 17.51
9 -16.75

lo	 16.72

18	 15.94

Distrito Porcentaje de Votación
26	 45.83

7	 40.48

25	 39.41

24	 39.18

5	 39.03

1	 38.95

2	 37.83

17	 37.63

23	 36.44
1336.12

16	 35.46

20	 35.41

14	 34.62

22	 34.48

21	 32.73

12	 30.49
15	 29.25

4	 28.49

6	 27.86

11	 25.11

3	 24.86

8	 23.97

19	 23.00

10	 21.04

18	 19.54

9	 19.26

Distrito
7
1

26

5

25

2

14

17
16

13
24

22

23

21

20

15

12

4

6

3
8
19
11

18
10

9

je de Votación
47.82
45.89
45.08
44.73
43.86

41.87
41.81

41.60
41.48

40.82
40.62

39.90
39.60
36.82
35.56
33.72
33.41
30.38
30.05
29.65
28.20
26.90
26.87
24.45

23.89
22.06
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

2015
	

2012 y 2015
	

2009, 2012 y 2015

Distrito

20

21

6

11

17

9

16

10

2

8

25

7

12

15

1

13

3

19

14

22

5

=

26	 ¡

e de Votación

9.48

7.59

4.57

4.20

4.00

3.91

3.77

3.74

3.62

3.55

3.50

3.46

3.46

3.43

3.41

3.29

3.25

3.12

3.00

2.99

2.95

2.93

2.82

2.21

2.05

1.66

Distrito

21

20

6

11

17

9

10

16

25

12

4

8

15

1

7

13

5

3

14

2

19

22

18

23

24

26

ije de Votación

10.08

9.69

5.71

5.12

4.96

4.58

4.53

4.43

4.34

4.27

4.24

4.23

4.18

4.01

3.97

3.88

3.87

3.71

3.68

3.57

3.29

3.18

2.40

2.19

1.74

1.62

Distrito

20

21

6

11

17

9

10

2

8

16

4

25

12

15

1

13

3

7

5

19

22

14

24

23

18

26

e de Votación

9.96

7.20

4.55

4.15

3.92

3.87

3.68

3.63

3.55

3.54

3.47

3.43

3.40

3.39

3.27

3.21

3.13

3.12

3.09

3.03

3.03

2.94

2.89

2.28

2.03

1.68
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
PARTIDO DEL TRABAJO

PROCESO ELECTORAL

2015 	 2012y2015	 2009, 2012 y 2015

Distrito Porcentaje de Votación 	 Distrito Porcentaje de Votación	 Distrito Porcentaje de Votación

2	 9.66	 26	 9.91	 26	 8.98
11	 8.68	 2	 9.52	 11	 8.82
1	 8.54	 11	 8.83	 2	 7.87

26	 7.22	 1	 1	 7.81	 21	 6.92

3	 4.20	 21	 7.52	 1	 6.33
20	 3.93	 23	 5.23	 20	 4.78
6	 3.51	 25	 4.48	 23	 4.22

25	 3.26	 20	 4.32	 6	 3.87
17	 3.17	 3	 4.11	 25	 3.77
4	 3.07	 17	 3.97	 17	 3.34

8	 2.98	 14	 3.78	 3	 3.25

16	 2.45	 6	 3.55	 14	 3.20
14	 2.30	 19	 3.53	 19	 3.07
10	 2.23	 16	 3.39	 16	 2.80
12	 1.96	 4	 3.35	 4	 2.77
21	 1.89	 15	 3.05	 15	 2.65
15 T	 1.88	 lo	 2.97	 10	 2.56

9 L	 1.84	 13	 2.88	 13	 2.54
13	 -	 1.83	 8	 2.81	 12	 2.50
23	 1.82	 12 [	 2.74	 8	 2.36
5	 1.80	 9	 2.68	 9	 2.34

19	 1.79	 5	 2.59	 24	 2.31

24	 1.72	 7	 2.56	 22	 2.21

7	 1.67	 24	 2.54	 5	 2.19

22	 1.46	 22	 2.34	 7	 2.16

18	 1.08	 18	 1.85	 18	 1.64
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PROCESOI1 	(s]1

2015	 2012'y 2015	 1 	 2009, 2012y2015

Distrito

23

22

15

7

16

14

10

25

21

12

8

17

19

24

1

9

20

13

2

6

4

3

11

18

26

je de Votación

22.08

8.94

7.36

6.78

6.30

6.00

5.92

5.78

5.58

5.52

5.49

5.32

5.01

4.71

4.64

4.62

4.54

4.46

4.43

4.28

3.94

3.83

3.78

3.76

3.33

1.58

Distrito

23

22

7

15

16

5

14

25

21

17

12

10

24

1

8

13

20

2

19

9

6

4

3

11

18

26

je de Votación

12.21

5.56

4.79

4.65

4.36

4.30

4.15

4.06

3.79

3.75

3.70

3.62

3.57

3.51

3.43

3.38

3.32

3.32

3.18

2.90

2.86

2.82

2.71

2.69

2.34

2.07

Distrito

23

22

15

7

14

5

16

12

25

19

10

8

13

1

2

17

9

6

3

4

18

24

11

20

21

26

e de Votación

9.18

5.32

4.56

4.46

4.39

4.29

4.28

4.16

3.95

3.91

3.83

3.83

3.82

3.82

3.75

3.74

3.58

3.49

3.47

3.47

3.38

3.30

3.12

3.07

2.92

1.79
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
MOVIMIENTO CIUDADANO

2015
	

2012 y 2015
	

2009, 2012 y 2015

Distrito Pc

18

3

4

8

12

6

10

11

17

16

9

15

13

7

25

21	 ¡

ije de Votación

19.08

18.81

18.26

18.13

14.02

13.63

13.28

12.87

12.54

12.38

11.69

11.41

11.31

11.05

10.86

10.75

9.70

9.64

9.58

9.46

8.83

5.82

3.95

2.54

2.09

1.90

Distrito

18

8

3

4

6

12

10

11

17

16

5

9

15

13

7

25

19

20

1

2

14

22

23

26

24

21

je de Votación

10.51

10.42

10.08

9.84

7.73

7.56

7.17

6.91

6.66

6.62

6.24

6.21

6.20

6.15

5.89

5.73

5.72

5.56

5.31

5.25

5.25

3.45

2.57

1.49

1.28

1.12

Distrito

4

18

8

3

6

20

12

10

11

17

16

9

15

5

13

7

19

25

2

1

14

22

23

21

26

24

e de Votación

7.39

7.16

7.10

6.92

5.54

5.36

5.25

5.01

4.85

4.67

4.60

4.36

4.32

4.32

4.27

4.08

4.03

4.01

3.68

3.67

3.66

2.40

1.92

1.43

1.03

0.94
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
NUEVA ALIANZA

2015
	

2012 y 2015
	

2009, 2012 y 2015

Distrito

24

26

13

17

21

12

10

15

16

3

2

7

5

6

1

25

14

20

11

19

9

4

22

18

8

23

je de Votación

12.16

5.40

4.65

4.47

4.09

4.02

3.81

3.80

3.66

3.64

3.63

3.59

3.48

3.35

3.32

3.22

3.20

3.15

3.09

2.91

2.91

2.70

2.64

2.43

2.27

1.79

Distrito Po

25

11

4

23

18

8

je de Votación

18.96

6.01

5.67

5.66

5.63

5.60

5.07

4.71

4.60

4.56

4.51

4.49

4.24

4.19

4.11

4.02

3.96

3.92

3.83

3.53

3.51

3.32

3.18

3.11

2.96

2.90

Distrito

24

19

13

20

16

26

12

23

21

15

17

7

10

22

6

3

2

18

14

9

25

1

11

4

8

je de Votación

17.50

8.27

6.17

5.49

5.49

5.30

5.08

4.91

4.88

4.87

4.51

4.32

4.31

4.11

4.07

4.06

4.03

3.99

3.86

3.77

3.77

3.53

3.50

3.34

3.30

2.89
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
MORENA

2015 	 2012y2015	 2009, 2012y2015

Distrito Porcentaje de Votación	 Distrito Porcentaje de Votación	 Distrito Porcentaje de Votación

6	 3.02

12	 2.94

13	 2.89

4	 2.71

10	 2.59

19	 2.57

11	 2.47

3	 2.46

15	 2.37

17	 2.33

2	 2.29

8	 2.23--.23

5	 2.22

16	 2.17

1	 2.16

14	 2.11

9	 2.10

25	 2.08

7	 2.08

22	 1.79

20	 1.66

23	 1.57

18	 1.41

21	 1.41

24	 1.06

26	 0.69
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
ENCUENTRO SOCIAL

Artículo 13.- En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad
de género en condiciones de igualdad, se prevendrá a la entidad política para que
sustituya las mismas y en caso de no hacerlo dentro del plazo que se haya fijado
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para la etapa correspondiente, se rechazarán dichas candidaturas. En caso de que
no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Artículo 14.- Los partidos políticos y coaliciones a efecto de acreditar lo ordenado
por los artículos 47 y 48 de la Constitución Local, así como lo previsto por los
artículos 144 y 145 de la Ley, acompañarán a la solicitud de registro, por candidata
o candidato, la documentación siguiente:

e
a) Certificación del Registro Civil relativa a su nacimiento o certificación

notariada de la misma.
b) Original de las documentales de residencia expedida por la autoridad

administrativa competente, en la que se exprese el tiempo de residir.
c) Original del escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no estar

en los supuestos contenidos en los artículos 38 de la Constitución Federal,
38 y 39 de la Constitución Local. Se aplica formato DOYEERCD-02-2018.

d) Original del escrito de manifestación de protesta de decir verdad de no ser
servidor público de los enunciados en el artículo 48 de la Constitución Local;
o en su caso, al ser servidor público de reelección, manifestación bajo
protesta de decir verdad de no utilizar recursos públicos de forma indebida
para las campañas. Se aplica formato DOYEERCD-03-2018.

e) En su caso, original de la constancia oficial en la que se acepte o autorice la
separación del cargo, ya se trate de renuncia, o de licencia sin remuneración.

f) Copia fotostática de la credencial para votar vigente, por ambos lados.
g) Original del escrito de la declaración de aceptación de la candidatura. Se

aplica formato DOYEERCD-04-2018.
h) Original del escrito del partido político o coalición, mediante el cual se hace

constar que la candidata o el candidato cuyo registro solicita, fue
seleccionado de conformidad con las normas estatutarias. Se aplica formato
DOYEERCD-05-201 8.

i) En su caso, el original de la solicitud de renuncia a la militancia del partido
político al que pertenecía.

j) La plataforma electoral para su registro o copia de la constancia del registro
aprobada por la Comisión.

k) En su caso, fotocopia de la constancia del registro de la coalición ante la
Comisión.

1) Original del Formulario de Registro SNR.
m) Original del Informe de Capacidad Económica SNR.

APARTADO III
CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS

Artículo 15.- Para la solicitud de registro de las candidaturas de los partidos
políticos y coaliciones correspondientes a la elección de Ayuntamientos se utilizará
el formato DOYEERCA-01-2018, el cual deberá ser suscrito por el representante
del partido o coalición acreditado ante la Comisión.
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Artículo 16.- Los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar la paridad
horizontal y vertical en la postulación de candidaturas a los ayuntamientos del
estado en los términos del Lineamiento.

En cuanto a la paridad horizontal, se deberá registrar un cincuenta por ciento de la
totalidad de postulaciones que realicen a las presidencias municipales con géneros
distintos: con la salvedad de que cuando sea un número impar, el partido político o
coalición elegirá el género al qt3 asignará la postulación excedente.

En caso de que exista coaliciones deberán estarse a lo previsto en el artículo 278
del Reglamento de Elecciones para cumplir con el principio de paridad, es decir, las
candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a
las de la coalición para cumplir el principio de paridad, y consecuentemente, las que
registren como coalición, no serán acumulables a las que registren individualmente
como partido político.

Sobre la paridad vertical, en ningún caso la postulación de candidaturas a regidurías
y sindicaturas para la renovación del ayuntamiento deberá contener más del
cincuenta por ciento de candidatas o candidatos propietarios de un mismo género,
con excepción del supuesto en que cuando el resultado de la suma de regidurías y
sindicaturas sea impar, el género mayoritario será diferente al de la candidatura a
la presidencia Municipal, en términos del último párrafo del artículo 146 de la Ley
Electoral para el Estado de Nuevo León.

Artículo 17.- Las solicitudes de registro de candidatas y candidatos para la
renovación de los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, deberán presentarse
por planillas ordenadas, completas e integradas por los nombres de las candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal, Regidurías y Sindicaturas, con las y los
respectivos suplentes en estos dos últimos, en el número que disponga la Comisión
Estatal Electoral, en términos de la Ley. Las y los suplentes deberán ser del mismo
género de quien detente la candidatura propietaria.

Las listas de candidaturas de las planillas para Ayuntamientos, se integrarán por
personas de género distinto en forma alternada hasta agotar la lista, iniciando por
el cargo de las regidurías y concluyendo con las sindicaturas.

Artículo 18.- Respecto de las solicitudes de registro para los cargos de elección
popular de Ayuntamientos, en ningún caso la postulación de candidatas y
candidatos a Regidurías y Sindicaturas por planilla, debe contener más del
cincuenta por ciento de candidaturas propietarias de un mismo género. Cuando el
resultado de la suma de las Regidurías y Sindicaturas sea impar, el género
mayoritario será diferente al de la candidatura a la Presidencia Municipal. Para este
artículo aplica el formato DOYEERCA-01-2018.

En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en
condiciones de igualdad, se prevendrá a la entidad política para que sustituya las
mismas y en caso de no hacerlo dentro del plazo que se haya fijado para la etapa
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correspondiente, se rechazarán dichas candidaturas. En caso de que no sean
sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Artículo 19.- Los partidos políticos y coaliciones, así como las candidatas y
candidatos, a efecto de acreditar lo ordenado por el artículo 122 de la Constitución
Local, así como lo previsto por los artículos 10, 144 y 146 de la Ley, acompañarán
a la solicitud de registro, por candidata y candidato, la documentación siguiente:

a) Certificación del Registro Civil relativa a su nacimiento o certificación
notariada de la misma.

b) Original de las documentales de residencia expedida por la autoridad
competente del Ayuntamiento respectivo, en la que se exprese el tiempo de
residir.

c) Original del escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no estar
en los supuestos contenidos en los artículos 38 de la Constitución Federal,
38 y 39 de la Constitución Local. Se aplica formato DOYEERCA -02-2018.

d) Original del escrito de manifestación de protesta de decir verdad de no tener
empleo o cargo remunerado en el municipio en donde se verifique la elección,
ya dependan de éste, del Estado o de la Federación; o en su caso, al ser
servidor público de reelección, manifestación bajo protesta de decir verdad
de no utilizar recursos públicos de forma indebida para las campañas. Se
aplica formato DOYEERCA-03-2018.

e) Para el caso de separación del cargo, original de la constancia oficial en la
que se acepte o autorice la separación, ya se trate de renuncia, o de licencia
sin remuneración.

O Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía, por ambos lados.
g) Original del escrito de la declaración de aceptación de la candidatura. Se

aplica formato DOYEERCA-04-2018.
h) Original del escrito del partido político o coalición, mediante el cual se hace

constar que el candidato cuyo registro solicita, fue seleccionado de
conformidad con las normas estatutarias. Se aplica formato DOYEERCA-05-
2018.

i) En su caso, el original de la solicitud de renuncia a la militancia del partido
político al que pertenecía.

j) Plataforma electoral del municipio de que se trate o fotocopia de la constancia
del registro aprobado por la Comisión.

k) En caso de coalición, fotocopia de la constancia del registro ante la Comisión.
1) Original del Formulario de Registro SNR.
m) Original del Informe de Capacidad Económica SNR.

APARTADO IV
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS

Artículo 20.- Durante la etapa de Recepción y revisión de solicitudes, la Comisión,
a través de la Dirección de Organización, recibirá de los partidos políticos y
coaliciones las solicitudes de registro con toda la documentación correspondiente.
Para el caso del Formato de Registro SNR y el Informe de Capacidad Económica
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SNR, estos serán impresos del SNR, el cual deberá ser llenado en dicho sistema,
impreso y firmado por cada candidata o candidato según corresponda para
posteriormente digitalizarlo con la firma autógrafa y cargarlo en el SNR.

Artículo 21.- La Comisión revisará la documentación de las candidatas y candidatos
con el fin de comprobar que estos cumplen con los requisitos previstos por la
Constitución Federal, Constitución Local, la Ley y los Lineamientos.

Una vez aprobadas las postulaciones correspondientes se publicarán los nombres
de las candidatas y candidatos registrados en la página de Internet de la Comisión.

Artículo 22.- La Dirección de Organización dictará los acuerdos de prevención
durante las etapas de Recepción y revisión de solicitudes; y de Análisis de las
solicitudes de registros.

Para el caso de la elección de diputaciones, las prevenciones podrán ser formales
y de paridad en cualquiera de las primeras dos etapas.

Para el caso de las candidaturas de ayuntamientos, durante la primera etapa, se
efectuarán prevenciones formales por planilla, y durante la segunda etapa,
prevenciones formales y relativas a la paridad de género, salvo que en la primera
se cuente con el registro de los cincuenta y un ayuntamientos, realizándose las
prevenciones que corresponda.

La Dirección de Organización emitirá un acuerdo de prevención para que la entidad
política postulante en un término de setenta y dos horas cumpla los requisitos
omitidos o la paridad incumplida. En caso de no cumplir en tiempo y forma, y previa
aprobación en reunión de trabajo de las y los Consejeros Electorales, la Dirección
de Organización dictará acuerdo a través del cual se tenga por no presentado el
registro correspondiente.

En caso que del análisis de la documentación presentada se desprenda que el
ciudadano pudiera llegar a ser inelegible para el cargo de elección popular que
pretende ocupar, la Dirección de Organización dentro del mismo término de setenta
y dos horas, dará vista al partido político o coalición postulante para su
conocimiento, y que en caso que así lo considere pertinente, realice las
sustituciones correspondientes o reitere su postulación, cuando el procedimiento de
revisión se encuentre en la primera etapa; y de veinticuatro horas, para el supuesto
de que esté en la segunda etapa relativa al análisis de las solicitudes de registro.

Artículo 23.- Las entidades políticas podrán sustituir libremente a las candidatas y
candidatos sólo durante la primera etapa relativa a la Recepción y revisión de
solicitudes, vencido este término, sólo procederán por los supuestos a que se refiere
el artículo 149 de la Ley, y lo dispuesto en el párrafo siguiente.
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En la segunda etapa no procederá las sustituciones, con excepción de aquellas que
resulten del cumplimiento de la vista que la Dirección de Organización ordene con
motivo de que la o el postulado pudiera resultar inelegible.

Para las sustituciones que se presenten, aplicará el formato DOYEE-SUST-2018,
de la elección correspondiente.

Artículo 24.- Las prevenciones que se ordenen a las candidatas y candidatos por
la falta de alguno de los requisitos a que se refiere el presente ordenamiento se
realizarán por conducto de los partidos políticos o coaliciones que los postulen.

Artículo 25.- En caso de que algún candidato o candidata sea inelegible para el
cargo de elección popular al que pretenda contender, la Comisión rechazará el
registro, fundando y motivando las causas que originaron el acuerdo, lo que se
efectuará en la última etapa relativa a la Aprobación de registros.

Artículo 26.- La admisión o rechazo de la solicitud de la candidatura serán
notificada dentro de un plazo de veinticuatro horas posteriores a la resolución, a las
personas interesadas a través de la página de internet de la Comisión, y a los
partidos políticos y coaliciones acreditados ante la Comisión por el sistema de
notificaciones electrónicas.

Artículo 27.- La Dirección de Organización llevará un archivo de las solicitudes de
registro de candidatas y candidatos recibidas y de las sustituciones o cancelaciones
que se presenten.

Artículo 28.- A más tardar el primero de junio de dos mil dieciocho, la Comisión
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en por lo menos dos de los periódicos
de mayor circulación en el Estado, así como a través del portal de Internet y en los
medios que considere apropiados y sea factible al presupuesto aprobado, la lista
completa de todos las candidatas y candidatos a Diputados y planillas para la
renovación de los Ayuntamientos.

Artículo 29.- Para efectos del registro de candidaturas, la información
proporcionada por las y los candidatos por conducto de los partidos políticos o
coaliciones, será confidencial con excepción de la relativa al nombre, fecha de
nacimiento y el municipio de residencia. En caso de que el candidato desee que
toda la información proporcionada sea pública lo informara en el formato
correspondiente.

Artículo 30.- Las notificaciones a los partidos políticos y coaliciones se realizarán a
través del sistema de notificaciones electrónicas de la Comisión.

Artículo 31.- Durante la etapa de Recepción y revisión de solicitudes, en el escrito
de registro se deberá indicar en su caso, el apodo, mote, seudónimo, alias o
sobrenombre de la o el candidato que desea se incluya en la boleta electoral. En
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caso de que se presente fuera de la etapa correspondiente será rechazado el
mismo.

El procedimiento que regulará lo anterior será el siguiente:

1 Se entiende por alias, apodo, mote, sobrenombre o seudónimo, al
nombre calificativo con que se distingue especialmente a una persona,
ya sea por sus características físicas, emocionales o intelectuales o bien
por su lugar de origen. Ejemplo: Jesús Molina Delgadillo, "El Chuy
Molina".

2. La petición para incluir el apodo deberá realizarse cuando se solicite
la postulación de candidatas o candidatos durante la primera etapa de
Recepción y revisión de solicitudes.

3. En la misma solicitud de registro de candidaturas, se deberá expresar
el deseo que se incluya el sobrenombre por el cual se le conoce.

4. Sólo serán procedentes los seudónimos cuando a juicio del Consejo
General, los mismos:

4.1. No confunda al electorado. 4.2. No constituya propaganda electoral.
4.3. No se empleen frases o lenguaje vulgar, denostativo o peyorativo.
4.4. No se incluyan frases o símbolos religiosos. 4.5. No contravenga o
atenten en contra de la moral y las buenas costumbres, o del sistema
legal electoral o los principios rectores.

5. En ningún caso, el apodo podrá sustituir o modificar, el nombre o
apellidos del candidato, por lo que deberá ser colocado después del
nombre completo de las o los candidatos que así lo hayan solicitado.
Ejemplo: Juan Pérez Solís El Güero Solís".

6. En caso de que el sobrenombre de la o el candidato, a juicio del
Consejo General no reúna los requisitos antes señalados, no se le
incluirá el mismo dentro de la boleta electoral, apareciendo únicamente
el nombre registrado.

7. En el supuesto de que alguno de las o los candidatos con un mote
obtuviera el triunfo, la constancia de mayoría y validez de los mismos se
expedirá únicamente con el nombre y apellidos con el que se encuentren
registrados en los archivos de la Dirección de Organización.

APARTADO V
REGLAS DE REELECCIÓN PARA LAS Y LOS CANDIDATOS POSTULADOS

POR PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES
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Artículo 32.- Se entiende por reelección cuando una ciudadana o un ciudadano
que, habiendo desempeñado un cargo de una Diputación, Presidencia Municipal,
Sindicatura, y Regiduría se postula de manera consecutiva para el mismo cargo.

Artículo 33.- Las y los ciudadanos que busquen reelegirse en cualquier cargo
deberán respetar las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, en la
Constitución Local, y la Ley, así como los acuerdos emitidos por la Comisión en
materia de paridad entre géneros.

Artículo 34.- En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley, y el Lineamiento, la candidatura
solicitada será rechazada.

Artículo 35.- Las y los ciudadanos que busquen reelegirse tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos y las y los candidatos, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la
Constitución Federal; 43 de la Constitución Local; y 350 de la Ley.

Artículo 36.- Los casos no previstos en el Lineamiento serán resueltos por el
Consejo General conforme a lo establecido en la legislación aplicable o lo que para
tal efecto establezca el Instituto.

Artículo 37.- Serán sujetos de elección consecutiva, las y los ciudadanos que se
desempeñen en el cargo de una diputación hasta por cuatro periodos consecutivos;
y en el caso de las y los ciudadanos que se desempeñen en el cargo de una
presidencia municipal, sindicatura o regiduría, hasta por dos periodos consecutivos.

Artículo 38.- La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado,
salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato,
en cuyo caso, la postulación se podrá realizar por medio de otro partido político o
bajo la figura de candidatura independiente.

Bajo el anterior supuesto, la candidata o candidato que desee reelegirse por un
partido político distinto al que lo postuló, debió haber renunciado a la militancia de
su partido, en el caso de las diputaciones dicha renuncia debió haberse realizado a
más tardar el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete; y para los cargos de
ayuntamientos, el día veintinueve de abril del mismo año.

En el supuesto de las y los ciudadanos que ejercen un cargo bajo la figura de las
candidaturas independientes, podrán reelegirse de manera independiente o por una
entidad política.

Las y los ciudadanos que hayan iniciado su procedimiento de registro por la vía de
las candidaturas independientes, y su registro les sea rechazado o desistan del
mismo en cualquiera de sus etapas, desde la obtención de apoyo de la ciudadanía
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hasta el registro como candidato, no podrán ser postulados posteriormente por
partido político o coalición.

Artículo 39.- Las y los ciudadanos que desempeñen un cargo de diputación que
pretendan reelegirse por un periodo adicional podrán registrarse en cualquiera de
los veintiséis distritos electorales de la entidad con la distritación vigente.

Las y los ciudadanos que desempeñen un cargo de una presidencia municipal,
sindicatura, y regiduría que busquen reelegirse por un periodo adicional inmediato
podrán registrarse para el mismo o cualquier puesto de los que fueron elegidos
inicialmente.

Artículo 40.- Las y los ciudadanos que ejerzan un cargo en una diputación,
presidencia municipal, sindicatura o regiduría y busquen reelegirse, no están
obligados a separarse de sus cargos para su registro ni durante la campaña
electoral.

Artículo 41.-A la solicitud de registro de la candidatura a reelegirse deberán indicar
los periodos para los que ha sido electa o electo en ese cargo y la manifestación de
estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Federal y la
Constitución Local en materia de reelección; para este supuesto aplica el formato
DOYEERCA-03-201 8.

Para el caso de las y los suplentes, deberán especificar si en los periodos anteriores
en que resultaron electos entraron o no en el cargo.

Artículo 42.- No se considerará que ejercen su derecho de reelección las y los
ciudadanos que ejercen una diputación, sindicatura o regiduría en calidad de
suplentes que no hayan entrado en funciones y que sean postulados en la elección
inmediata siguiente en la que fueron electos.

Artículo 43.- Las y los ciudadanos que se desempeñen en un cargo de una
diputación, sindicatura o regiduría, podrán reelegirse en el cargo con la misma o
diferente formula por la que fueron electos.

Artículo 44.- En el caso de las y los ciudadanos que ejerzan el cargo de una
Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría, y deseen postularse por otro cargo
distinto de los antes mencionados dentro del mismo ayuntamiento, se entenderá
como reelección.

APARTADO VI
FORMATOS APLICABLES

Artículo 45.- La Comisión pondrá a disposición en su página de internet los
Lineamientos y los formatos aplicables para el registro de las candidaturas, con la
finalidad de facilitar el procedimiento de elaboración, presentación, recepción y
revisión de las solicitudes de registro y documentación acompañada.
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Artículo 46.- La Dirección de Organización atenderá a los representantes de los
partidos políticos y coaliciones, para responder cualquier duda o información
adicional relativa al llenado de los formatos aplicables al registro de candidatas y
candidatos.

Artículo 47.- Los formatos aplicables al registro de candidatas y candidatos se
establecen en los Anexos 1 y II de los Lineamientos.

APARTADO VII
DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 48.- La Unidad de Participación Ciudadana deberá otorgar capacitación a
los Partidos Políticos que lo soliciten, respecto de las reglas en materia de equidad
de género contenidas en la Ley, la jurisprudencia tanto nacional como
supranacional, para la debida integración de las candidaturas, debiendo elaborar el
material didáctico para dicho efecto.

TRANSITORIO

Artículo Único. Los presentes Lineamientos de Registro para las Candidatas y los
Candidatos del año 2018, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
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ANEXO 1
FORMATOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

Formato: DOYEERCD-01-2018

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS), en mi carácter de (PRESIDENTE DEL COMITÉ
ESTATAL, SU EQUIVALENTE O DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLÍTICO O COALICIÓN), ocurro a solicitar el registro de las candidaturas de
diputaciones uninominales que esta entidad política que represento postula,
señalándose los siguientes datos:

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

Distrito PRIMERO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 i	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!

Domicilio	 de	
Cal e/Número/colonia/ciudad	 Calle/Número/colonia/Ciudad

residencia

Tiempo de residencia

Ocupación

Clave de elector
Folio o CIC

OCR

Distrito SEGUNDO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento	 Oía/Mes/Año!	 Ola/Mes/Año!

Domicilio	 de	
Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Numero/colonia/Ciudad

residencia

Tiempo de residencia
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Ocupación

Clave de elector

Folio o CIC

OCR

Distrito TERCERO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año/	 Día/Mes/Año/
Domicilio	 de

Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia

Tiempo de residencia

Ocupación

Clave de elector

Folio o CIC

OCR

Distrito CUARTO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento 	 DíaIMesIAñoI	 Dia/Mes/AñoI
Domicilio	 de

Cal Ie/Numero/ColonialCwdad 	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia

Tiempo de residencia
Ocupación

Clave de elector

Folio o CIC

OCR

Distrito QUINTO

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año/

Domicilio	 de
Cal Ie/Numero!ColonialCiudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad

residencia

Tiempo de residencia
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Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito SEXTO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año! 	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad 	 Cal Ie/Numero/ColonialCiudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito SÉPTIMO

Cargo -	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año! 	 Día/Mes/Año/
Domicilio	 de	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad 	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector

Distrito OCTAVO

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nomb re completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año! 	 Día/Mes/Año!

Domicilio	 de	 Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
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Ocupación

Clave de elector

Folio o CIC

OCR

Distrito NOVENO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nomb re completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año/	 Día/Mes/Año/
Domicilio	 de

Cal le/Numero/Colon,alCiudad 	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia

Tiempo de residencia

Ocupación

Clave de elector

Folio o CIC

OCR

Distrito DÉCIMO

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año/	 DíaiMes/AñoI

Domicilio	 de
Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad

residencia

Tiempo de residencia

Ocupación

Clave de elector

Folio o CIC

OCR

Distrito DÉCIMO PRIMERO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año/	 Día/Mes/Año!

Domicilio	 de	 -
Calle/Numero/Colon,alCiudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad

residencia

Tiempo de residencia
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Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito DÉCIMO SEGUNDO

Cargo	 Propietario(a)	 -	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre Fzi^
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Ola/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio -	 de	 Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación

Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito DÉCIMO TERCERO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 N 	 Si	

r	
No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento 	 Oía/Mes/Año! 	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupacin
Clave de elector
Folio o CIC

Distrito DÉCIMO CUARTO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No

Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre

Nombre completo
Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento	 Ola/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
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Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito DÉCIMO QUINTO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito DÉCIMO SEXTO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito DÉCIMO SÉPTIMO

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer 1	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de	 -	 -Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia

Página 28 de 47



Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito DÉCIMO OCTAVO

Cargo
Reelección
Género
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Domicilio	 de
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Propietario(a)
Si	 No

Mujer	 Hombre

Día/Mes/Año/

Calle/Número/Colonia/Ciudad

Suplente
Si	 No

Mujer	 Hombre

Día/Mes/Año!

Calle/Número/Colonia/Ciudad

Distrito DÉCIMO NOVENO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar deracimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año/	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de	 Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de eector
Folio o CIC

LOCR

Distrito VIGÉSIMO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año/
Domicilio	 de	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
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Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito VIGÉSIMO PRIMERO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año/
Domicilio	 de	 Calle/Número/Colonia/Ciudad 	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito VIGÉSIMO SEGUNDO

Cargo -	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Cal le/Numero/Colonia/Ci udad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito VIGÉSIMO TERCERO

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año/	 DialMes!Año!
Domicilio	 de Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
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Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito VIGÉSIMO CUARTO

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año/
Domicilio	 de	 -Calle/N umero/ColonualCiudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito VIGÉSIMO QUINTO

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año! 	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de	 Calle/Número/Colonia/Ciudad 	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Distrito VIGÉSIMO SEXTO

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año! 	 Día/Mes/Año!

Domicilio	 de Calle/Numero/Colonia/Ciudad 	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
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Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Monterrey, Nuevo León, a 	 de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(CARGO EN EL PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN)
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Formato: ANEXO DOYEERCD-01 -2018
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS), en mi carácter de (PRESIDENTE DEL COMITÉ
ESTATAL, SU EQUIVALENTE O DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLÍTICO), ocurro a solicitar el registro de las candidaturas de diputaciones
plurinominales que esta entidad política que represento postula, señalándose los
siguientes datos:

DIPUTACIONES PLURINOMINALES

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reeleccón	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombrecompleto
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 DaIMes/AñoI	 Día/Mes/Año/
Domicilio	 de

	

Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupacion
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año/	 DialMeslAño/
Domicilio	 de	 .

	

Calle/Número/Colonia/Ciudad	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo ce residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CI 
OCR

	

Monterrey, Nuevo León, a 	 de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(CARGO EN EL PARTIDO POLÍTICO)
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DOYEERCD-02-201 8

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA POSTULADA) en mi carácter de
persona postulada al cargo de diputado(a) (PROPIETARIO[A] O SUPLENTE) por
el Distrito (NÚMERO Y LETRA), del (PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN), bajo
protesta de decir verdad manifiesto que me encuentro en pleno ejercicio de mis
derechos civiles y políticos, y que no estoy en ninguno de los supuestos contenidos
en los artículos 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38
y 39 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; lo anterior para los
efectos del artículo 47, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Nuevo
León.

Monterrey, Nuevo León, a ____ de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA POSTULADA)
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DOYEERCD-03-201 8

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e. -

(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA POSTULADA) en mi carácter de
persona postulada al cargo de Diputado(a) (PROPIETARIO[A] O SUPLENTE) por
el Distrito (NÚMERO Y LETRA), del (PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN), bajo
protesta de decir verdad manifiesto que:

No desempeño el cargo a la Gubernatura del Estado; de la Secretaría de Gobierno
y las otras Secretarías del Despacho del Ejecutivo; Magistrado(a) del Tribunal
Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejero(a) Electoral
de la Comisión Estatal Electoral, Magistrado(a) del Tribunal Electoral del Estado,
Presidente(a) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejero(a) de la
Judicatura del Estado, Comisionado(a) de la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; funcionario(a) y
empleado(a) federal en el Estado; Presidente(a) Municipal, en los Distritos
coincidentes con la candidatura o Jefe(a) Militar con mando de fuerza, federal o del
Estado; lo anterior para los efectos del artículo 48 de la Constitución Política del
Estado de Nuevo León.

Para el caso de reelegirse a una Diputación por el mismo partido.

Me desempeño como Diputado(a) (Propietario[a] o Suplente) por el (número y letra)
Distrito en el Estado, aplicando con imparcialidad los recursos públicos que están
bajo mi responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre las y los
candidatos y los partidos políticos; lo anterior para los efectos del artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo
10 Bis de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Para el caso de reelegirse a una Diputación por distinta forma (diferente
partido/ candidatura independiente)

Me desempeño como Diputado(a) (Propietario[a] o Suplente) por el (número y letra)
Distrito en el Estado, renuncié al (partido político) en fecha (dd/mm/aaaa) y aplicaré
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo mi responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre las y los candidatos y los partidos políticos;
lo anterior para los efectos de los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 10 Bis de la Ley Electoral
para el Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, a ____ de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA POSTULADA)
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DOYEERCD-04-201 8

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA POSTULADA), "Bajo Protesta de
Decir Verdad" manifiesto que he sido designado(a) por el (PARTIDO POLÍTICO O
COALICIÓN) como candidato(a) al cargo de Diputado(a) (PROPIETARIO[A] O
SUPLENTE) por el Distrito (NÚMERO Y LETRA), de conformidad con las normas
estatutarias del partido; asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por en el artículo
144 párrafo segundo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, hago
constar mediante este escrito, la aceptación de la candidatura mencionada.

Manifiesto que Si (_) No (_) estoy de acuerdo en que la información
proporcionada a esta Comisión Estatal Electoral sea pública, según lo establecido
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León.

Monterrey, Nuevo León, a ____ de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA POSTULADA)
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DOYEERCD-05-201 8

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS), en mi carácter de (PRESIDENTE(A) DEL COMITÉ
ESTATAL, SU EQUIVALENTE O DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLÍTICO O COALICIÓN) manifiesto que el(la) O. (NOMBRE DE LA PERSONA
POSTULADA), postulado como candidato(a) al cargo de Diputado(a)
(PROPIETARIO(A) O SUPLENTE) por el Distrito (NÚMERO Y LETRA), cuyo
registro se solicita, fue seleccionado(a) de conformidad con las normas estatutarias
de este partido político. Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 144,
párrafo cuarto de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, a 	 de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(CARGO Y PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN)
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DOYEESUST-D-201 8

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA O EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLÍTICO O COALICIÓN), manifiesto "Bajo Protesta de Decir Verdad" que el(la)
(NOMBRE Y APELLIDOS, DISTRITO Y CARGO DEL[A] CANDIDATO[A] A
SUSTITUIR), ha sido sustituido(a) por (NOMBRE Y APELLIDOS DEL[A]
CANDIDATO[A] SUSTITUTO[A], con motivo de (FALLECIMIENTO, RENUNCIA U
OTRA CAUSA), de conformidad con las normas estatutarias del partido.

Por lo tanto, con la documentación que se anexa al presente, se solicita se realice
el trámite correspondiente de sustitución, en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 	 de los Lineamientos de Registro de Candidatas y Candidatos.

Monterrey, Nuevo León, a ____ de 	 de 2018.

(NOMBRES, APELLIDO Y FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DEL PARTIDO POLÍTICO)

Página 39 de 47



ANEXO II
FORMATOS PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

DOYEERCA-01 -2018

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS), en mi carácter de (PRESIDENTE[A] DEL COMITÉ
ESTATAL, SU EQUIVALENTE O DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLÍTICO O COALICIÓN), ocurro a solicitar el registro de la planilla de las
candidaturas que esta entidad política que represento postula al Municipio de
(NOMBRE DEL MUNICIPIO), señalándose los siguientes datos:

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

Reelección	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento 	 Día/Mes/Año!
Domicilio de residencia 	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Se le postula para el cargo de Presidente(a) Municipal del ayuntamiento de

REGIDURÍAS

Cargo	 Propietario(a) 	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad	 Calle/Numero/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
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Folio o CIC
OCR

Se le postula para el cargo de (NÚMERO Y LETRA) Regidor(a) Propietario(a) y
suplente.

SINDICATURAS

Cargo	 Propietario(a)	 Suplente
Reelección	 Si	 No	 Si	 No
Género	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre
Nombre completo
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento	 Día/Mes/Año!	 Día/Mes/Año!
Domicilio	 de Calle/Numero/colonia/Ciudad 	 Calle/Número/Colonia/Ciudad
residencia
Tiempo de residencia
Ocupación
Clave de elector
Folio o CIC
OCR

Se le oostula sara el carao de Síndico(a) (NÚMERO Y LETRA) Propietario(a) y
suplente

Se manifiesta que la planilla antes descrita se encuentra integrada bajo el principio
de paridad de género de conformidad con lo establecido por el artículo 146, párrafo
segundo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; por tanto, la postulación
de las Regidurías y Sindicaturas para la renovación del Ayuntamiento no contiene
más del cincuenta por ciento de candidatas o candidatos propietarios de un mismo
género.

	

Monterrey, Nuevo León, a 	 de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(CARGO EN EL PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN)
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DOYEERCA-02-201 8

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
Presente. -

(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA POSTULADA), en mi carácter de
postulado(a) al cargo de (PRESIDENTE[A] MUNICIPAL, O REGIDOR[A],
PROPIETARIO[A] O SUPLENTE, O SÍNDICO[A], PROPIETARIO[A] O
SUPLENTE) para la renovación del Ayuntamiento de (NOMBRE DEL MUNICIPIO),
Nuevo León, del (PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN), "Bajo Protesta de Decir
Verdad" manifiesto que me encuentro en pleno ejercicio de mis derechos civiles y
políticos, y que no estoy en ninguno de los supuestos contenidos en los artículos 38
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 39 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; lo anterior para los efectos del
artículo 122, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, a ____ de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA POSTULADA)
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COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA POSTULADA), en mi carácter de
postulado(a) al cargo de (PRESIDENTE[A] MUNICIPAL, O REGIDOR(A),
PROPIETARIO(A) O SUPLENTE, O SÍNDICO(A), PROPIETARIO(A) O
SUPLENTE) para la renovación del Ayuntamiento de (NOMBRE DEL MUNICIPIO),
Nuevo León, del (PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN), "Bajo Protesta de Decir
Verdad" manifiesto:

No tener empleo o cargo remunerados en el Municipio en donde se verificará la
elección, ni depender de éste, del Estado o de la Federación; asimismo que el(la)
suscrito(a) sabe leer y escribir; lo anterior para los efectos de los artículos 122,
fracciones IV y VI de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 10, párrafo
segundo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Para el caso de reelegirse en el cargo de Presidencia Municipal, Regiduría, o
Sindicatura, por el mismo partido.

Que me desempeño como (Presidente(a) Municipal, o Regidor(a), Propietario(a) o
Suplente, o Síndico(a), Propietario(a) o Suplente); asimismo que el(la) suscrito(a)
sabe leer y escribir; y aplicaré con imparcialidad los recursos públicos que están
bajo mi responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre las y los
candidatos y los partidos políticos; lo anterior para los efectos de los artículos 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 fracciones IV y VI
y 124 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 10,
segundo párrafo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Para el caso de reelegirse en el cargo de Presidencia Municipal, Regiduría, o
Sindicatura por distinta forma (diferente partido/ candidatura independiente)

Me desempeño como (Presidente[a] Municipal, o Regidor[a], Propietario[a] o
Suplente, o Síndico[a], Propietario[a] o Suplente), renuncié al (partido político) en
fecha (dd/mm/aaaa) y aplicaré con imparcialidad los recursos públicos que están
bajo mi responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre las y los
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candidatos y los partidos políticos; lo anterior para los efectos de los artículos 115,
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 fracciones IV
y VI y 124 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y
10, segundo párrafo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, a ___ de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA POSTULADA)

Página 44 de 47	 -



DOYEERCA-04-201 8

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA POSTULADA), "Bajo Protesta de
Decir Verdad" manifiesto que he sido designado(a) por el (PARTIDO POLÍTICO O
COALICIÓN) como candidato(a) al cargo de (PRESIDENTE[A] MUNICIPAL,
REGIDOR[A] PROPIETARIO[A] O SUPLENTE, O SÍNDICO[A] PROPIETARIO[A]
O SUPLENTE), de conformidad con las normas estatutarias del partido; asimismo,
en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 144, párrafo segundo de la Ley
Electoral para el Estado de Nuevo León, hago constar mediante este escrito, la
aceptación de la candidatura mencionada.

Monterrey, Nuevo León, a ____ de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA POSTULADA)
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COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS), en mi carácter de (PRESIDENTE[A] DEL COMITÉ
ESTATAL, SU EQUIVALENTE O DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLÍTICO O COALICIÓN), manifiesto que el(la) C. (NOMBRE DE LA PERSONA
POSTULADA) postulado(a) como candidato(a) al cargo de (PRESIDENTE[A]
MUNICIPAL, REGIDOR[A] PROPIETARIO[A] O SUPLENTE, O SÍNDICO[A]
PROPIETARIO(A) O SUPLENTE), cuyo registro se solicita, fue seleccionado de
conformidad con las normas estatutarias de este partido político. Lo anterior en
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 144, párrafo cuarto de la Ley Electoral
para el Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, a	 de 	 de 2018.

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(CARGO Y PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN)
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COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
P r e s e n t e.-

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL[A] REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLITICO
O COALICIÓN), manifiesto "Bajo Protesta de Decir Verdad" que el (NOMBRE Y
APELLIDOS, MUNICIPIO Y CARGO DEL[A] CANDIDATO[A] A SUSTITUIR), ha
sido sustituido(a) por (NOMBRE Y APELLIDOS DEL[A] CANDIDATO[A]
SUSTITUTO[A]), con motivo de (FALLECIMIENTO, RENUNCIA U OTRA CAUSA),
de conformidad con las normas estatutarias del partido.

Por lo tanto, con la documentación que se anexa al presente, se solicita se realice
el trámite correspondiente de sustitución, en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 	 de los Lineamientos de Registro de Candidatas y Candidatos.

Monterrey, Nuevo León,a ___ de 	 de 2018.

(NOMBRES, APELLIDO Y FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DEL PARTIDO POLÍTICO)
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA CONSEJERA ELECTORAL MIRIAM
HINOJOSA DIECK, EN EL PROYECTO DE ACUERDO APROBADO RELATIVO A LOS
LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL
2017-2018.

El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete el Pleno del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral Nuevo León, por mayoría de siete votos, determinó
aprobar el proyecto de dictamen relativo a la aprobación de lineamientos para el
registro de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018, con lo que se asentaron
las reglas en materia de paridad de género, las cuales incluyen paridad vertical (con
alternancia de género) y horizontal para diputaciones y ayuntamientos, fórmulas
compuestas por una persona propietaria y suplente del mismo género, así como un
criterio de rentabilidad electoral en diputaciones.

Sin embargo, sustancialmente se consideró que este organismo público local
electoral no podría ir más allá en diversos temas, incluyendo criterios cualitativos en
paridad horizontal para Ayuntamientos, fórmulas mixtas en candidaturas
independientes y la asignación del género femenino en los casos en que existiera
un número impar, tanto para Ayuntamientos como para Diputaciones. La Consejera
que suscribe el presente voto, disiente del criterio de la mayoría fundamentalmente
por lo siguiente:

Criterios cualitativos en paridad horizontal para Ayuntamientos

Fundamentados en la reforma del artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de
Nuevo León (10 de julio de 2017), Consejeras y Consejeros Electorales
determinaron estar imposibilitados de asentar un criterio cualitativo para
Ayuntamientos.

El artículo mencionado establece lo siguiente: "Los municipios son la base de la
división territorial y de la organización política de los Estados gobernado cada una
por un ayuntamiento de elección popular y 5 directa a través de planillas integradas
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que establezca la
Ley. Cada municipio ejerce de forma libre su gobierno a través de ayuntamientos
que son autónomos entre sí, por lo que las elecciones de cada Ayuntamiento están
desvinculadas entre sí y las candidaturas registradas en uno no pueden afectar
a las candidaturas registradas en otro"

La Consejera que suscribe el presente voto, disiente del criterio de la mayoría
fundamentalmente por lo siguiente:

Como primer punto, que la jurisprudencia 512016 establece que la libertad de
configuración legislativa en material electoral debe respetar el derecho a la igualdad.
De tal forma que la redacción del artículo 10, no debe interpretarse como una
"afectación" a la emisión de reglas que permitan la igualdad de oportunidades para
consolidar una candidatura para hombres y mujeres cuantitativa y cualitativamente.



La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, resolvió el
expediente identificado con la clave alfanumérica SM-JRC- 0010-2016 y SM-JDC-
3612016, acumulados, estableciendo, entre otros criterios la verificación y
prohibición de postular a mujeres es municipios con votación más baja.

Además, como Comisión Estatal Electoral debemos acatar la Jurisprudencia
712014, la cual sostiene lo siguiente: "( ... ) desde de un enfoque horizontal deben
asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes
ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa
perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de
género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de
las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de las mujeres."

En ese sentido, no sólo establece la obligatoriedad de los organismos públicos
locales electorales de verificar la paridad horizontal, sino que sostiene la necesidad
de asegurar el efecto útil y material del principio de paridad de género, lo cual sólo
es posible a través de la emisión de reglas claras que incluyan un criterio cualitativo.
Para ello, es fundamental recalcar que la paridad horizontal no es una acción
afirmativa, es una obligación.

En ese tenor, destaca la existencia de diversos criterios cualitativos que se han
utilizado en otras partes de la República, de los que resaltan principalmente dos
distintos:

1. Criterio de rentabilidad electoral: aquella que atiende a criterios de
rentabilidad electoral a través de bloques de competitividad que establezcan
el porcentaje de votación recibida en el último proceso electoral, con el
objetivo de que se asignen a cada género proporciones iguales de distritos o
municipios con posibilidades reales de triunfo para el partido que postula.

2. Criterio transversal poblacional: aquella que atiende a criterios
poblacionales con el objetivo de asegurar que no se asigne un solo género a
aquellos municipios con las menores cantidades de población.

Ambos criterios buscan abatir obstáculos que dificulten la llegada a los cargos de
elección popular a un grupo en específico: las mujeres. Buscando terminar con la
desventaja histórica de la que han sido parte, se han implementado acciones
afirmativas (Jurisprudencias 1112015, 4312014, 3012014) con el objetivo de
alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Específicamente, estos
criterios cualitativos pretenden prohibir que las mujeres sean relegadas a municipios
perdedores o bien, a municipios con menor población, de acuerdo a los criterios
antes señalados.

Adicionalmente, destaca el rezago de la entidad neolonesa en comparación con
los avances en la materia en el resto del país.



Por ejemplo, de trece entidades que ya han aprobado Lineamientos de registro de
candidaturas con paridad de género para el proceso electoral 2017-2018, diez
cuentan con criterios de rentabilidad electoral para Ayuntamientos. Las
entidades que cuentan con dichos criterios son Chiapas, Colima, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas y
Yucatán.

Por otro lado, el Estado de Coahuila cuenta con un criterio poblacional transversal
desde su legislación local en materia electoral.

Fórmulas mixtas en candidaturas independientes

A pesar de la existencia de criterios que posibilitan las fórmulas de candidaturas
independientes a diputaciones de mayoría relativa estén conformadas por un
hombre propietario y una mujer suplente deriva de una interpretación al principio de
igualdad sustantiva, sustentados en las sentencias SM-JRC- 0010-2016 y SM-JDC-
3612016, acumulados y de que entidades como Tamaulipas han implementado
esta acción afirmativa a través de sus Lineamientos para garantizar la Paridad
de género en los comicios aprobados el 4 de octubre de 2017, incluso para
candidaturas por la vía partidista, no se logró discutir el tema en las reuniones de
trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad de Género.

Asignación del género femenino en los casos en que existiera un número
impar, tanto para Ayuntamientos como para Diputaciones

Para el caso de la postulación de candidaturas a diputaciones y Ayuntamientos, en
caso de ser número impar, el proyecto de LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE
CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 que el día de hoy
aprobamos en el Pleno, sostiene que será el partido político quien decidirá a qué
género asignar el excedente.

No obstante, la Consejera suscribiente, sustentada en la Jurisprudencia 30/2014
que establece que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria
para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de
desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el
ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial
en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de
los sectores sociales"; considera que la implementación de una medida afirmativa
que permitiera la asignación del excedente (en caso de número impar) al género
femenino, en tato que grupo en situación de vulnerabilidad, con desventaja histórica;
habría sido la medida más protectora y más efectiva para el alcance de la igualdad
material. Igualdad que la jurisprudencia 4312014 establece como "un elemento
fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta
condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y
sus integrantes, tales como mujeres ( ... )".



Cabe destacar que el estado de Nuevo León cuenta con un rezago histórico en la
materialización de cargos públicos para las mujeres en los Ayuntamientos,
con tan sólo 50 mujeres que se han convertido en Presidentas Municipales desde
el reconocimiento al sufragio femenino, y un pobre récord de 5 mujeres como
presidentas municipales surgidas de una misma elección (de 51 municipios).

Principio de progresividad

El principio de progresividad surge en el derecho internacional, y tiene entre sus
primeros antecedentes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
ya la Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969). En la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra contenido en el artículo
primero "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad".

En materia electoral, la Jurisprudencia 2812015 dicta que "la progresividad es uno
de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los político-
electorales, el cual tiene una proyección en dos vertientes. La primera reconoce la
prohibición de regresividad respecto de tales derechos, que opera como límite a las
autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al Estado a limitar las
modificaciones —formales o interpretativas— al contenido de los derechos humanos,
únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un
aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o
bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del
mismo".

Dicho lo anterior, la suscribiente destaca que en ningún momento esto se puede
traducir en un avance lento en la maximización de los derechos, argumento que se
vertió en las reuniones de trabajo.

Además, el mismo artículo sostiene: "Las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia."

En ese sentido, la suscribiente destaca que este Consejo General pudo haber
llegado a un consenso sobre la implementación de acciones afirmativas (criterios
cualitativos en Ayuntamientos, fórmulas mixtas en candidaturas independientes,
asignación del género femenino en el excedente) a través de los Lineamientos de
Registro de Candidaturas para el proceso electoral 2017- 2018 que fueran más
protectoras de los derechos humanos de las mujeres, de conformidad con el
principio de progresividad y respetando, garantizando y protegiendo el derecho
a la participación política en condiciones de igualdad, que adicionalmente se
encuentra fundamentado en convenciones y tratados internacionales de los que



México es firmante y ratificante tales como: 1°, 2, 4, 41, base 1, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 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; 1, 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.

Es por las anteriores razones que, respetuosamente, la suscribiente no conviene
con las consideraciones de la mayoría; no obstante, coincide en el avance para
lograr la paridad horizontal en alcaldías materializado en el proyecto de dictamen
aprobado.

ATENTAMENTE,

- .-

MTRA. MIRIAM HINOJOSA DIECK
CONSEJERA ELECTORAL

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON	 -

EL CIUDADANO SECRETARIO EJECUTIVO, DE LA

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, EN USO DE LAS

FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 103

FRACCIÓN V DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN; CERTIFICA: QUE LA PRESENTE COPIA ES

FIEL Y CORRECTA, SACADA DEL ORIGINAL QUE OBRA

EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL

ELECTORAL, MISMA QUE CONSTA DE 5 FOJA(S)

ÚTIL(ES). SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE MONTERREY,

NUEVO LEÓN, A LOS 2-L DÍAS DEL MES DE

DE DOS MIL DIECISIETE. CONSTE.

vi

LIC. HECTOR GARCIA MARROQUIN
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