PRINCIPALES
FUNDAMENTOS LEGALES
ORIENTADORES SOBRE
IGUALDAD DE GÉNERO

Se circula este documento como parte de una de las estrategias implementadas por la Comisión de Igualdad
de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas, para acompañar el principio de paridad en el Proceso
Electoral Local ordinario 2015-2016

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 1- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de
los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

TRANSITORIO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el
inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más
tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:
II.
h)

La ley general que regule los procedimientos electorales:
Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores
federales y locales, e

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
Artículo 7.
1. 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 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.
Artículo 26
4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus
principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 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, guardando las normas establecidas en la
Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.
Artículo 232
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación
de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los
Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán
facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la
paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de
que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
Artículo 233.
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de
senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta
Ley.
Artículo 234.
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.
Artículo 241.
1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al
Consejo General, observando las siguientes disposiciones: a) Dentro del plazo establecido para el
registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio
de paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley;
Artículo 364.
1. Las fórmulas de candidatos para el cargo de senador, deberán estar integradas de manera
alternada por personas de género distinto.

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Artículo 3.
4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de
género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y
asegurar condiciones de igualdad entre géneros.
5. 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.
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;
Artículo 37.
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:
…
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, y e) La
obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre
mujeres y hombres.
Artículo 51.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura,
sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley,
conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
…
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada
partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público
ordinario.
Artículo 72.
1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades
ordinarias.
2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:
a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el
objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura
política y el liderazgo político de la mujer;
Artículo 73.
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:
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;
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.

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ARTICULO 6o.- Son ciudadanos del Estado, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de
tamaulipecos, reúnan además, los siguientes requisitos:
ARTICULO 17.El Estado reconoce a sus habitantes:
III.- El derecho de los varones y las mujeres a la igualdad de oportunidades en los ámbitos político,
económico, social y cultural;
ARTÍCULO 20.- segundo párrafo, Fracción II, inciso D, cuarto párrafo
Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos del
Estado se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
leyes generales aplicables y las siguientes bases:
II.- De los Partidos políticos y de los candidatos independientes.- La ley establecerá la forma en
que los partidos políticos y los candidatos independientes participarán en los procesos electorales
atendiendo a lo siguiente:
D.- cuarto párrafo
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.

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Artículo 5.- tercer párrafo
Es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades
y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a las candidaturas de elección popular.
Artículo 66.- párrafos tercero, cuarto y quinto:
Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre la niñez y los
adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus
órganos, así como la paridad de género en la postulación de candidatos.
Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género
en las candidaturas a Diputados. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de paridad
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 político haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Artículo 206.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.
Artículo 229.En todos los registros se deberán observar los principios de paridad y alternancia de género.
Artículo 230.Las candidaturas a Diputados serán registradas por fórmulas de candidatos compuestas por un
candidato propietario y un suplente, los cuales deberán ser del mismo género.
Artículo 234.Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los partidos políticos o coaliciones
pueden sustituirlos libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de género que,
en su caso, se deba seguir en el registro del total de fórmulas de candidatos.
Vencido éste, los partidos políticos o coaliciones podrán solicitar, ante el Consejo General, la
sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, respetando los principios antes
citados y sólo por las siguientes causas: I. Fallecimiento; II. Inhabilitación por autoridad
competente; III. Incapacidad física o mental declarada médicamente; IV. Renuncia.
Artículo 236.Las candidaturas a Diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio 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.
El registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para la elección de Diputados de
mayoría relativa propuestas por los partidos políticos, deberán respetar el principio de paridad de
género.

Artículo 237.Las candidaturas a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento, serán registradas mediante
planillas completas. Los candidatos a Regidores propietarios y suplentes deberán ser del mismo
género.
Artículo 238.Se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos que el
partido político o coalición que los postula:
I.
Haya registrado la plataforma electoral mínima; y
II.
Que la totalidad de solicitudes de registro para candidatos a diputados por el principio
de mayoría relativa respete el principio de paridad de género; y los Diputados por el
principio de representación proporcional el principio de paridad y alternancia de
género.

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
ARTÍCULO 4o.Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, e integrado por
un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con
regidores electos por el principio de representación proporcional.
ARTÍCULO 22.Los Ayuntamientos durarán en su encargo tres años y se integrarán con servidores públicos de
elección popular directa, en la siguiente forma:
I. En los Municipios cuya población sea hasta por treinta mil habitantes, el Ayuntamiento se
integrará con un Presidente Municipal, cuatro Regidores y un Síndico.
II. En los Municipios con población hasta de cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento se
integrará por un Presidente Municipal, cinco Regidores y dos Síndicos.
III. En los Municipios cuya población sea hasta de cien mil habitantes, el Ayuntamiento se
integrará por un Presidente Municipal, ocho Regidores y dos Síndicos.
IV. En los Municipios con población hasta de doscientos mil habitantes, el Ayuntamiento se
integrará por un Presidente Municipal, doce Regidores y dos Síndicos.
V. En los Municipios cuya población sea mayor de doscientos mil habitantes, el
Ayuntamiento será integrado por un Presidente Municipal, catorce Regidores y dos
Síndicos. En los términos que señala la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, los
Ayuntamientos se complementarán con Regidores de Representación Proporcional.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE
IGUALDAD DE GÉNERO

Se circula este documento como parte de una de las estrategias implementadas por la Comisión de Igualdad
de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas, para acompañar el principio de paridad en el Proceso
Electoral Local ordinario 2015-2016

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
“(…)
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio
de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas
de su país. (…)”

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (1966)
“(…)
Parte II
Artículo 2: Cada uno de los Estados Partes en el presente 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 presente 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.
Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente
Pacto. (…)
Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 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;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.
Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER (1953)
“Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país
directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades
de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la
mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos; (…)
Artículo 1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones
con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo 2. 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.
Artículo 3. 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.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES (CEDAW) (1979)
“(…)
Parte II.
Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán 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, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida
pública y política del país.
Artículo 8. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en
igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar
a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones
internacionales”.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN
JOSÉ DE COSTA RICA” (1969)
“(…)
Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del
orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los
demás.
Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos,
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad
o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación
del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros delas fuerzas armadas y de la policía.
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) de 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) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (…)”

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS A LA MUJER
“Considerando: Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspiradas en elevados principios
de justicia, han concedido los derechos políticos a la mujer; Que ha sido una aspiración reiterada
de la comunidad americana equilibrar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos
políticos; Que la mujer tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre; Que la Mujer de
América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus
responsabilidades como compañera del hombre; Que el principio de igualdad de derechos
humanos de hombres y mujeres está contenido en la Carta de las Naciones Unidas”; (…)

PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (ASAMBLEA 2015)
“Finalmente, a partir del enfoque de paridad se busca atender la sub-representación de las
mujeres en los espacios de participación política y toma de decisiones del ámbito local. Lo cual
resulta acorde con las obligaciones del Estado mexicano para hacer efectiva la igualdad de todas
las personas en el ejercicio de sus derechos. Así como se establece en la Norma Marco para
consolidar la Democracia Paritaria, “lograr la Paridad en todos los poderes del Estado, legislativo,
judicial y ejecutivo, en toda la estructura del Estado, así como su paulatino traslado a toda la
sociedad. La paridad constituye una meta de los Estados inclusivos como reconocimiento expreso
del hecho de que la humanidad está integrada por una representación 50/50 de mujeres y
hombres”
12. Que en las Constituciones Políticas y en las Leyes o Códigos electorales de los estados que
conforman la federación, así como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en su
respectivo Código Electoral, se reconoce el principio de paridad y alternancia entre los géneros
para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

TABLAS INFORMATIVAS
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NOTA: Tablas con base en el acuerdo IETAM/CG-15/2015
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TOTAL DE CARGOS 11 (IMPAR)

AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN
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TOTAL DE CARGOS 15 (IMPAR)

AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN
MAYOR A 200,000 HAB.
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TOTAL DE CARGOS 17 (IMPAR)

