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Aguascalientes Artículo 12.- Son derechos de los ciudadanos del Estado. 

I.- 
II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular 
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho a 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, cuya selección de 
candidatos deberá cumplir con los principios de equidad y 
paridad de género; y a los ciudadanos que de manera 
independiente cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
Artículo 17.- En el Estado la renovación de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos se 
verificarán por medio de elecciones democráticas, libres 
auténticas y periódicas, a través del ejercicio del sufragio 
universal, libre, secreto, directo e intransferible. 
 
Los partidos políticos acreditados en el Estado, podrán 
participar en las elecciones para gobernador, diputados y 
ayuntamientos, debiendo respetar las reglas para garantizar la 
paridad horizontal y en su caso vertical entre los géneros en 
candidaturas a diputaciones locales y de los ayuntamientos, 
en términos de las leyes aplicables; asimismo, estarán 
facultados para participar en la vida política del Estado, para lo 
cual tendrán acceso al financiamiento público en términos de 
la ley de la materia. Los partidos políticos locales garantizarán 
la paridad de género en la integración de sus órganos de 
dirección. 
 

 

Baja California ARTÍCULO 16.- 
............... 
Los partidos políticos en la determinación de los criterios para 
garantizar la paridad de género en sus métodos de selección 
de candidatos deberán respetar en primer término, el derecho 
a la elección consecutiva del diputado que haya obtenido la 
constancia de mayoría relativa o de representación 
proporcional en el proceso electoral anterior para la asignación 
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de género por distrito o su equivalencia. 

Baja California Sur SECCION II 
 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL GOBERNADOR 
III.-  Nombrar y remover libremente a los Secretarios del 
Despacho, y demás funcionarios y empleados del Poder 
Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén 
determinados de otro modo en la Constitución o en las Leyes, 
garantizando el principio de igualdad de género. 
 
Artículo 36.- La soberanía del Estado reside esencial y 
originalmente en el pueblo Sudcaliforniano, quien lo ejerce por 
medio de los poderes constituidos en los términos de esta Ley 
fundamental. La renovación de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme 
a las siguientes bases: 
I... 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo sudcaliforniano en la vida democrática, contribuir en 
la integración de la representación del Estado, y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público en las esferas estatal y 
municipal, de acuerdo a los programas, principios e ideas que 
postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; así como las reglas para garantizar la paridad de 
géneros, en candidaturas a Diputados por los Principios de 
Mayoría Relativa, Representación Proporcional y Planillas de 
Ayuntamientos; sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, por tanto 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

Campeche   

Coahuila Artículo 28. 
Para garantizar la paridad de género, las listas de candidatos 
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a integrantes de los ayuntamientos que presenten los Partidos 
Políticos, se registrarán en segmentos conformados por los 
municipios en los términos que señale la ley. La lista alternará 
los candidatos de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente iniciando en el candidato o candidata a 
presidente municipal.   
Artículo 33. 
Por cada diputado propietario, deberá elegirse un suplente en 
los términos que establezca la ley. Las fórmulas para 
Diputados al Congreso del Estado que registren los Partidos 
Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de 
representación proporcional, estarán compuestas cada una 
por un Propietario y un Suplente ambos del mismo género. La 
Lista de Representación Proporcional de Diputados al 
Congreso del Estado, se integrarán alternando las fórmulas de 
distinto género para garantizar el principio de paridad hasta 
agotar la lista.   
 
En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, y con objeto de garantizar la paridad de género, la 
mitad de los distritos se integrará con candidatos de un género 
diferente. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que a 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.  
 
En el caso de candidatos independientes que se registren para 
contender por el principio de mayoría relativa, la fórmula de 
propietario y suplente, deberá estar integrada por el mismo 
género.  

Colima Artículo 1º 
La paridad de género se instituye como un principio 
fundamental en el Estado de Colima, que garantizará la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del 
poder público, en términos de esta Constitución y las leyes 
secundarias. 

Artículo 86 
Las autoridades electorales y los partidos políticos 
combatirán la violencia política en contra de las mujeres. 
La ley sancionará todo tipo de violencia política contra 
las mujeres. 
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Artículo 87 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán la equidad y 
la paridad entre mujeres y hombres en sus órganos de 
dirección y en las candidaturas a los cargos de elección 
popular. 
 
Artículo 88 
Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos 
electorales para todos los cargos de elección popular, de 
manera independiente de los partidos políticos, siempre que 
satisfagan los requisitos, condiciones y términos que 
establezca la ley. En el caso de las candidaturas 
independientes a los ayuntamientos, se atenderá el principio 
de la paridad de género, en los términos que disponga la ley. 
 
Artículo 91 
Los ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal necesarias para cumplir con 
las atribuciones de su competencia, observando en su 
integración el principio de paridad de género. 

 

Chiapas Artículo 30.  
La ley garantizará que la postulación y registro de 
candidaturas a las Diputaciones del Congreso del Estado, y 
que las planillas para integrar a los Ayuntamientos cumplan a 
cabalidad con el principio de paridad de género, en sus 
dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la 
participación, por lo menos en el diez por ciento de sus 
integrantes, de jóvenes menores de treinta años como 
propietarios. 
Artículo 60.- 
El Titular del Ejecutivo será responsable de impulsar la 
equidad de género en la integración de la Administración 
Pública Estatal, por lo que no podrá nombrar a más del 
cincuenta por cierto de personas de un mismo género como 
titulares de las Dependencias de la Administración Pública del 
Estado. 

Artículo 9. El Estado de Chiapas impulsará políticas 
dirigidas a garantizar el derecho 
de toda persona a: 
 
XIV. La prevención, protección y atención para el 
cumplimiento de una vida libre de 
violencia política para las mujeres en la entidad. 
 
Artículo 30.... 
La vida sin violencia política es paritaria para, hombres y 
mujeres en Chiapas, 
independientemente de prácticas comunitarias o usos y 
costumbres. El incumplimiento 
de este derecho será sancionado por las leyes 
apropiadas. 
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Chihuahua ARTICULO 40. El Congreso se integrará con representantes 

del pueblo de Chihuahua, electos como diputados 
en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario 
se elegirá un suplente. 
Para la asignación de diputados electos por el principio de 
representación proporcional, cada partido político 
deberá registrar una lista de seis fórmulas de candidatos 
propietarios y suplentes, la cual no podrá contener 
entre propietarios y suplentes más del 50% de candidatos de 
un mismo género. 
 

ARTÍCULO 27 TER. 
En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos políticos y candidatos independientes, así como 
los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano de 
estos últimos, deberán abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas o acciones u omisiones que 
generen cualquier tipo de violencia política de género. 

Ciudad de México Artículo 27.... 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; así como adoptar las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros en candidaturas a diputaciones locales. Sólo 
las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos. Queda prohibida la intervención 
de organizaciones gremiales, religiosas o con objeto social 
diferente de la creación de un partido y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
 
Artículo 29... 
En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley 
electoral determinará los mecanismos para cumplir con el 
principio de paridad de género. 
..... 
La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y 
diputados que presenten los partidos políticos o las 
coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad 
entre los géneros ordenada por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. 

Artículo 27... 
Sin perjuicio de las causales específicas que prevea la 
ley de la materia, será nula la elección o el proceso de 
participación ciudadana en el que se acredite la 
existencia de violencia política de género e 
irregularidades graves durante las diversas etapas del 
proceso electoral que violenten los principios previstos 
en esta Constitución, incluyendo la compra o coacción 
del voto, el empleo de programas gubernamentales o 
acciones institucionales extraordinarias, el desvío de 
recursos públicos con fines electorales, la compra o 
adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase 
de topes de gastos de campaña y la violencia política. 
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Durango ARTÍCULO 6.- El hombre y la mujer son iguales ante la ley y 
gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá normas, 
políticas y acciones para alcanzar la plena equidad entre 
hombre y mujer, en los ámbitos educativo, laboral, político, 
económico y social; además incorporará la perspectiva de 
género en planes y programas, y capacitará a los servidores 
públicos para su obligatoria aplicación en todas las instancias 
gubernamentales. 
 
Artículo 138.- 
En el ejercicio de la función electoral regirán los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, equidad y objetividad. 

 

Guanajuato Artículo 1.... 
Esta Constitución reconoce y protege la participación de las 
mujeres en el desarrollo del estado, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
las medidas, para erradicar la discriminación, la desigualdad 
de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
Artículo 17.... 
Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen 
como fin primordial promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, 
contribuir a la integración de los órganosde representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan, mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 
establecer las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en las candidaturas a diputados al Congreso del 
Estado, a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores. En 
el caso de candidaturas integradas por fórmulas de propietario 
y suplente estas deberán ser del mismo género, para ello 
tendrán el derecho de postular candidatos por sí mismos o a 
través de coaliciones, en los términos que establezca la Ley 
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de la materia. 
 
 Artículo 41..... 
 
En la integración del Congreso del Estado de Guanajuato, esta 
Constitución y la ley electoral determinarán los mecanismos 
para cumplir con el principio de paridad de género. 

Guerrero Artículo 34. Son fines esenciales de los partidos políticos: 
...... 
Garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores del Congreso del Estado y la integración de los 
Ayuntamientos. 

 

Hidalgo Artículo 24...... 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas 
para garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación 
de candidaturas a diputaciones locales y de candidaturas para 
ayuntamientos, atendiendo los criterios de verticalidad y 
horizontalidad. 
 

 

Jalisco Art. 6º. Corresponde exclusivamente a la ciudadanía 
mexicana, participar en la vida política del Estado, en la forma 
y términos que señalen las leyes.  
...... 
II. Son prerrogativas de la ciudadanía jalisciense: 
...... 
b) Poder ser votada en condiciones de paridad de género para 
todos los cargos de elección popular, siempre que reúna los 
requisitos que determinen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus 
respectivas leyes reglamentarias y no estar comprendido en 
alguna de las causas de inelegibilidad establecidas por las 

Artículo 12.- La renovación de los titulares de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 
ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases: 
.... 
VIII. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 
aplicable, ejercerá funciones en las siguientes materias: 
.....  
k) Coadyuvará en la generación de información y 
estadística para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
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mismas, así como solicitar su registro como candidata o 
candidato independiente para lo cual se requiere el apoyo de 
cuando menos el 1 por ciento de las y los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores de la demarcación territorial 
correspondiente, en las condiciones y términos que determine 
la ley; 
 
 

la violencia política contra las mujeres en razón de 
género;  
 
 

Michoacán Artículo 3°........ 
Las comunidades indígenas son aquellas que se 
autodeterminan pertenecientes a un pueblo indígena, las 
cuales constituyen estructuras de organización política, social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio, que tienen 
autoridades, formas de elección y representación propias, de 
acuerdo a sus sistemas normativos y de gobierno interno y, en 
consecuencia, el derecho a elegir en los municipios con 
población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, o 
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando la 
participación de hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad, en los términos de la ley de la materia. 
 
Artículo 13...... 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y municipal y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, observando las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a los 
cargos de elección popular, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, con 
la salvedad de las candidaturas independientes. 

 

Morelos ARTÍCULO *2 Bis. 
...... 
X. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a 
elegir, en los Municipios con población indígena, 
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representantes a los Ayuntamientos, observando el principio 
de paridad de género, en los términos que señale la 
normatividad en la materia. 
Elegir a los representantes de su gobierno interno de 
conformidad con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, garantizando la participación de las mujeres en 
condiciones de paridad frente a los hombres, respetando 
elpacto federal y la soberanía del Estado. 
 
ARTICULO *23.- Los procesos electorales y de participación 
ciudadana del Estado, se efectuarán conforme a las bases que 
establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y 
se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 
definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de 
género. 
Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que 
registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría 
relativa, como de representación proporcional, estarán 
compuestas cada una por un propietario y un suplente ambos 
del mismo género. Las listas de representación proporcional 
de Diputados al Congreso del Estado, se integrarán alternando 
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar la lista. 
En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, y con objeto de garantizar la paridad de género, la 
mitad de los distritos se integrará con candidatos de un género 
diferente. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que a 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. 
Cada Partido Político determinará y hará públicos los criterios 
para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 
Legisladores Locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad entre géneros. 
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Nayarit ARTÍCULO 135.... 

 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre géneros, en candidaturas a legisladores locales 
e integrantes de ayuntamientos. 
La postulación de candidatos atenderá al principio de paridad 
de los géneros a los cargos a diputados e integrantes de 
ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, en los términos que establezca la 
ley. 
La ley definirá los criterios para garantizar que se cumpla con 
la paridad de género de forma horizontal y vertical en las 
candidaturas. 
 

 

Nuevo León   

Oaxaca  Artículo 16.- 
Se reconocen los sistemas normativos internos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, así como jurisdicción a sus 
autoridades comunitarias, los cuales elegirán autoridades o 
representantes garantizando la participación de mujeres y 
hombres en condiciones de igualdad, observando el principio 
de paridad de género, conforme a las normas de la 
Constitución Federal, esta Constitución Local y las leyes 
aplicables. 
 
Artículo 25.- El sistema electoral y de participación ciudadana 
del Estado se regirá por las siguientes bases: 
...... 
II.- La ley protegerá y garantizará los Derechos Humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 

Artículo 25.- 
 
.......... 

La ley sancionará en el ámbito administrativo y penal la 
violencia política e institucional ejercida en contra de la 
mujer. En ningún caso las instituciones y prácticas 
comunitarias podrán limitar los derechos políticos y 
electorales de las ciudadanas y los ciudadanos de 
Oaxaca, a ser votados y votadas en condiciones de 
igualdad observando el principio de paridad de género. 



 
ESTADO CONSTITUCIÓN 

PARIDAD DE GÉNERO VIOLENCIA POLÍTICA 

 
Estado Mexicano sea parte, así como las prácticas 
democráticas en todas las comunidades del Estado de 
Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, en los 
términos establecidos por el artículo 2° Apartado A, fracciones 
III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; establecerá los mecanismos para 
garantizar la plena y total participación en condiciones de 
igualdad de las mujeres en dichos procesos electorales, y el 
ejercicio de su derecho a votar y ser votada garantizando la 
paridad entre las mujeres y hombres, así como el acceso a los 
cargos para los que fueron electas o designadas y sancionará 
su contravención. 
Las mujeres disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser 
votadas en condiciones de igualdad con los hombres, así 
como a acceder y desempeñar los cargos políticos y de 
elección popular para los que hayan sido electas o 
designadas. 

Puebla Artículo 32 
....... 
III. Los partidos políticos son entidades de interés público, 
democráticos hacia su interior, autónomos y formas de 
organización política, integrados conforme a lo dispuesto por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y la legislación general y local en la 
materia y tienen como fin promover la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como organizaciones 
ciudadanas, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios, e 
ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas que marque la ley 
electoral para garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 
 
Artículo 20.. 
...... 
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II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a la ciudadanía que solicite su 
registro de manera independiente y cumpla con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación 
 
Artículo 35 
La Elección de Diputadas y Diputados por el principio de 
representación proporcional, se sujetará al principio de paridad 
de género y a lo que disponga el Código respectivo y las 
siguientes bases 

Querétaro ARTÍCULO 7........ 
Los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo 
fin es promover la participación ciudadana en la vida 
democrática del Estado. Están obligados a establecer las 
reglas para garantizar la paridad de género en candidaturas a 
diputados y fórmulas de Ayuntamientos, en los términos que 
establezca la Ley. 

 

Quintana Roo Artículo 49.- 
............. 
En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular 
candidatos de ambos géneros, procurando, siempre que el 
número de postulaciones lo permita, que ninguno de éstos 
obtenga una cantidad mayor al cincuenta por ciento en las 
candidaturas a legisladores locales, así como en las 
candidaturas a miembros que conformen las planillas de 
Ayuntamientos. En la integración de las planillas de los 
Ayuntamientos se deberá postular una fórmula de candidatos 
jóvenes. En la postulación de candidatos a diputados locales y 
a integrantes de miembros de los ayuntamientos, se deberá 
respetar el principio de paridad de género, tanto en su 
dimensión vertical como en su dimensión horizontal, cuyos 
supuestos serán regulados en la ley. En ambos casos, no se 
admitirá la postulación de candidaturas, tanto a diputados 
locales como a miembros de los ayuntamientos, en detrimento 

Artículo 49.- 
.......... 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los 
términos que señale la Ley, la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en 
la vida política del Estado, a través de postulaciones a 
cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa 
como de representación proporcional, así como un 
ambiente libre de cualquier tipo de violencia política por 
razones de género. 
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de la sub- representación y/o sobre-representación de 
cualquiera de los géneros, en la medida que esto sea posible. 

San Luis Potosí ARTÍCULO 3...... 
............ 
Las leyes respectivas determinarán las formas y modalidades 
que correspondan, para observar el principio de paridad de 
género en los nombramientos de las personas titulares de las 
secretarías de despacho y gabinete ampliado del Poder 
Ejecutivo del Estado, y sus equivalentes en los ayuntamientos. 
En la integración de los organismos autónomos se observará 
el mismo principio. 
 
ARTICULO 9...... 
................ 
XI. La jurisdicción indígena y sus competencias se 
corresponden con la organización social y el espacio 
geográfico o territorios donde se asientan las comunidades. 
Las comunidades indígenas elegirán y designarán a sus 
representantes y órganos de autoridad internos, y ante los 
ayuntamientos, en correspondencia con sus sistemas 
normativos y formas de organización comunitaria. La ley 
reglamentaria establecerá las bases al respecto, observando 
el principio de paridad de género conforme a las normas 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 25.... 
.................. 
II.- ............. 
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. En la postulación de las 
candidaturas se observará el principio de paridad de género; 
 
ARTÍCULO 36. Los partidos políticos son entidades de interés 
público que tienen como fin promover la participación de los 
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ciudadanos en la vida democrática, la paridad de género, así 
como el hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios, ideas y postulados; así como las reglas para 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, de 
conformidad con los procedimientos que establezcan sus 
estatutos para la postulación de candidatos. 
Los partidos políticos que participen en los procesos 
electorales locales para integración del Congreso del Estado, 
deberán garantizar la paridad entre los géneros en la totalidad 
de sus candidaturas, por ambos principios, debiendo sus 
fórmulas estar compuestas por candidatos del mismo género. 
 

Sinaloa Art. 4º Bis A. Las personas son titulares de los siguientes 
derechos y libertades reconocidos por esta Constitución: 
............ 

 
IX. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder, en 
condiciones de igualdad y de paridad de género en el Estado y 
los Municipios, a las funciones y cargos públicos de 
conformidad con la Ley del Servicio Civil de Carrera. De igual 
manera tienen derecho a postularse y a ser designados, en su 
caso, para alguna de las candidaturas de elección popular, en 
concordancia con los principios de igualdad y de paridad de 
género, y en los términos que la ley determine.  
 
Art. 10. Son derechos del ciudadano sinaloense: 
....... 
II. Poder ser votado en condiciones de paridad de género para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la Ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley 
de la materia. 

Art. 4º Bis B. El Estado tomará las medidas 
correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los 
siguientes derechos y deberes: 
............. 
IV......... 
El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, entendida como cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
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Art. 14. 
........ 
Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como fin 
promover la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible el acceso de las ciudadanas y ciudadanos al 
ejercicio del poder público, observando siempre la paridad de 
género, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. 
.............. 
La selección de los titulares de las dirigencias y candidaturas 
de los partidos políticos estatales, se realizará conforme a los 
principios que rigen el estado democrático de derecho. Los 
estatutos y reglamentos internos de los partidos políticos 
estatales y nacionales que participen en los procesos 
electorales locales garantizarán la paridad de género en las 
candidaturas de fórmulas de mayoría relativa, así como en la 
composición de las listas de representación proporcional para 
las Diputaciones del Congreso del Estado, a la titularidad de 
las Presidencias Municipales, Sindicaturas en Procuración y 
Regidurías de los Ayuntamientos por ambos principios. La ley 
establecerá los términos y requisitos para el cumplimiento de 
esta disposición. 
 
Art. 15. 
....... 
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos 
políticos y las ciudadanas y los ciudadanos observando el 
principio de paridad de género. En el ejercicio de sus 
funciones serán principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
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objetividad y paridad de género. Será autoridad en la materia, 
profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento 
e independiente en sus decisiones; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, 
también observando la paridad de género. 

Sonora ARTÍCULO 150-A.- 
.................. 
Los partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa, la paridad entre los géneros en 
la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fórmulas de 
propietario y suplente estar compuestas pre candidatos del 
mismo género en la elección que se trate. En las listas de 
fórmulas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional deberá observarse la paridad 
entre los géneros y se integrarán por fórmulas de género 
distintos en forma alternada en la elección correspondiente. 
 
En los procesos electorales municipales que se rige por el 
principio de mayoría relativa se observará la paridad horizontal 
y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán 
integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo 
género. 
Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación 
de los candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación 
de los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo 
momento la paridad y la igualdad entre los géneros. En las 
candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento 
deberá alternarse el género en la elección respectiva. 
Se entenderá por paridad de género horizontal la obligación de 
los partidos políticos y coaliciones para salvaguardar la 
postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos, 
respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes 
municipales en el proceso electoral correspondiente. 

ARTÍCULO 22.- 
.......... 
En los procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana observará, con la debida 
diligencia, la prevención y sanción administrativa de 
aquellas conductas o hechos presumiblemente 
constitutivos de violencia política por razones de género. 
El Consejo General de dicho Instituto tendrá a su cargo 
el análisis de forma particular para definir si se trata o no 
de violencia de género y adoptará las acciones dentro 
del ámbito de su competencia para salvaguardar los 
derechos políticos electorales que resulten afectados. 

Tabasco  ARTICULO 9.- 
.............. 
APARTADO A.- De los Partidos Políticos y los Candidatos 
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Independientes. 
................ 
IV. Los partidos políticos en la selección de sus candidatos 
garantizarán la paridad de género en las candidaturas a 
legisladores locales y regidores, por ambos principios, 
conforme lo disponga la ley. Esta disposición será aplicable, 
en lo referente a planillas de regidores, para las candidaturas 
independientes; 

Tamaulipas ARTÍCULO 20.- 
................ 
En términos de lo que disponen la Constitución Federal y la 
legislación aplicable, conforme a las reglas que para tal efecto 
se establezcan en la ley, los partidos políticos no podrán 
proponer a más del 50% de candidatos de un solo género, a 
un mismo órgano de representación política. La autoridad 
electoral administrativa velará por la aplicación e interpretación 
de este precepto para garantizar la paridad de género. 

 

Tlaxcala ARTICULO 95.- 
................ 
Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad 
de género en las elecciones ORDINARIAS de diputados 
locales y de ayuntamientos. Con respecto a su número total de 
candidatos de que se trate, ningún partido político o coalición 
excederá del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo 
género. Cada planilla de candidatos independientes para los 
ayuntamientos, garantizará la paridad de género en la misma 
proporción que no excederá del cincuenta por ciento de un 
mismo género. 

 

Veracruz Artículo 5. 
............ 
Las comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, así como representantes ante los 
Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, 
de modo que se garantice la participación de las mujeres en 
condiciones de igualdad frente a los hombres en un marco que 
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respete el pacto federal y la soberanía del estado. 
 
Artículo 6. 
............. 
La ley garantizará que la mujer no sea objeto de 
discriminación y que tenga los mismos derechos y 
obligaciones que el hombre en la vida política, social, 
económica y cultural del Estado. Asimismo, garantizará que la 
igualdad entre hombres y mujeres se regule también en las 
denominaciones correspondientes a los cargos públicos, 
atendiendo el principio de paridad de género. 
 
Artículo 19. Los partidos políticos son entidades de interés 
público que tienen como finalidad promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad 
de género, y contribuir a la integración de la representación 
estatal y municipal, en los términos de lo dispuesto por la 
Constitución General de la República y la Ley General que 
regula a los partidos políticos nacionales y locales. La ley 
electoral local reconocerá las disposiciones que rigen en todo 
el país para los partidos, normará los aspectos que sean de 
competencia local y regulará otras formas de organización 
política. En la postulación de sus candidaturas, estas 
entidades observarán el principio de paridad de género. 
............ 
Los partidos políticos tienen el derecho de registrar candidatas 
y candidatos a cargos de elección popular, adoptando las 
reglas para garantizar la paridad entre los géneros en las 
candidaturas que marque la ley en la materia, sin perjuicio del 
derecho de la ciudadanía a registrar candidaturas 
independientes. La ley fijará las condiciones y requisitos para 
registrar una candidatura independiente. 

Yucatán Artículo 2.- 
......... 
Los derechos sociales del pueblo maya, se ejercerán de 
manera directa, a través de sus representantes, o de las 
autoridades establecidas. En la elección de sus 
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representantes ante los ayuntamientos se observará el 
principio de paridad de género. 
 
Artículo 16.- 
........... 
Apartado A. De los Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas. 
........... 
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su participación en el proceso electoral, 
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden, así como las reglas para garantizar la paridad 
de género en la asignación de candidaturas a diputados y de 
candidaturas para ayuntamientos, en sus dimensiones 
horizontal y vertical. 
 

Zacatecas Artículo 35. 
........... 
La ley determinará las formas y modalidades que 
correspondan, para observar el principio de paridad de género 
en los nombramientos de las personas titulares de las 
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Estatal y sus 
equivalentes en los Municipios. En la integración de los 
organismos autónomos se observará el mismo principio. 
 
Artículo 43. Los partidos políticos son entidades de interés 
público, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o 
ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; tienen 
derecho de participar en las elecciones constitucionales de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo así como de los 
Ayuntamientos, y tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad 
de género, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
La ley determinará los derechos, obligaciones y prerrogativas 
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que les correspondan. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


