CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS
POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS
CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 20202021.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo
INE/CG572/2020, aprobó los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones
federales, mismos que fueron modificados en acatamiento a lo resuelto por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdos INE/CG18/2021 e
INE/CG160/2021.
En razón de lo anterior, en atención al punto Sexto del Acuerdo INE/CG160/2021, se
presenta versión íntegra de los Criterios aplicables para el registro de candidaturas a
diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y,
en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021.
ACUERDO
PRIMERO. Los PPN deberán presentar la Plataforma Electoral que sus candidatas y
candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas, dentro de los 15 primeros
días de enero de 2021.
SEGUNDO. El 22 de febrero de 2021, el Secretario del Consejo General difundirá los
plazos en que se llevará a cabo el registro de candidaturas a diputaciones federales,
mediante publicación en el DOF, así como en la página de Internet del Instituto.
TERCERO. Las solicitudes de registro de candidaturas, tanto para personas
propietarias como para suplentes, que presenten los PPN o coaliciones, deberán
exhibirse ante las instancias señaladas en el punto considerativo 12 del presente
Acuerdo, dentro del plazo comprendido entre los días 22 al 29 de marzo de 2021 y
deberán contener los datos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
Sobrenombre, en su caso, únicamente para personas propietarias;
Lugar y fecha de nacimiento;
Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
Ocupación;
Clave de la credencial para votar;
Cargo para el que se le postule;
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En caso de ser candidaturas de coalición:
h)
i)

Partido político al que pertenecen originalmente; y
Señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarán
comprendidas en caso de resultar electas.

Además, deberán acompañarse de los documentos siguientes:
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

q)

r)
s)
t)

Declaración de aceptación de la candidatura;
Copia legible del acta de nacimiento;
Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar;
Constancia de residencia, en su caso;
La manifestación por escrito del PPN o coalición de que las candidaturas
fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del PPN
postulante.
El formulario de registro del SNR previsto en el Anexo 10.1 del Reglamento
de Elecciones.
Las personas candidatas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido
electas en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites
establecidos por la Constitución en materia de reelección.
En caso de reelección, y en el supuesto de ser postulado por un partido o
coalición distinto al que fue postulado en la elección anterior, deberá
presentar la carta de renuncia a la militancia que acredite haber perdido
esa calidad antes de la mitad de su mandato.
Certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en su caso.
Constancias que acrediten la adscripción indígena conforme a lo
establecido en el punto décimo octavo del presente acuerdo, en su caso.
Carta firmada, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se
establezca lo siguiente:
I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género
en el ámbito privado o público.
II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o
que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente
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u)

v)

w)

x)

en algún padrón de deudores alimentarios.
Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado o
condenada por delito de violencia política contra las mujeres en razón de
género y de no tener por desvirtuada la presunción de tener un modo
honesto de vivir.
Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se precise que la persona
acredita su adscripción como indígena, afromexicana, de la diversidad
sexual, es una persona con discapacidad, y/o persona migrante o residente
en el extranjero, en su caso, de acuerdo con el formato señalado como
Anexo Único del presente Acuerdo, en la que además deberá, si ese es su
deseo, solicitar expresamente la protección de sus datos a efecto de que
se haga o no pública la acción afirmativa por la que participa.
Certificación médica expedida por una Institución de salud, pública o
privada, que dé cuenta fehaciente de la existencia de la discapacidad, que
deberá contener el nombre, firma y número de cédula profesional de la
persona médica que la expide, así como el sello de la institución y precisar
el tipo de discapacidad y que ésta es permanente; o copia legible del
anverso y reverso de la Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad vigente, emitida por el Sistema Nacional DIF (SNDIF), en su
caso.
Constancia que acredite la pertenencia a la comunidad migrante:
• Credencial para votar desde el extranjero o;
• Inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
(LNRE) o;
• Membresía activa en organizaciones de migrantes y/o haber impulsado o
promovido la defensa de los derechos de los migrantes o haber realizado
acciones de promoción de actividades comunitarias o culturales entre la
comunidad migrante o;
• Cualquier otra documental que pudiera resultar idónea para acreditar el
vínculo, sujeta a valoración de esta autoridad.

Lo anterior, en estricto apego al orden enunciado. De no presentar la documentación
completa, no se procederá al registro de la candidatura correspondiente hasta que la
omisión de que se trate sea subsanada por el PPN o coalición en el plazo concedido
para tal efecto, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 239 de la LGIPE.
La documentación anterior, deberá adjuntarse al registro de la candidatura en el SNR
mediante archivo en formato .pdf previamente a su presentación física ante el INE.
Antes de solicitar el registro de una persona como candidata a una diputación federal,
ya sea por mayoría relativa o representación proporcional, el partido político o coalición
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deberá revisar si dicha persona se encuentre inscrita en el Registro Nacional de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género y, en su caso, verificar que no esté impedida de participar como candidata
en el proceso electoral federal 2020-2021.
Asimismo, antes de pronunciarse sobre el registro solicitado, el INE deberá realizar la
verificación correspondiente, y en caso de que la persona postulada esté inscrita en el
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra
las Mujeres en Razón de Género, valorar si en el contexto particular ello constituye un
impedimento para ser candidata o candidato y determinar lo conducente.
CUARTO. En el caso de que los PPN o coaliciones decidan solicitar, ante el Consejo
General, de manera supletoria, el registro de alguna o la totalidad de las candidaturas
a diputaciones por el principio de mayoría relativa, deberán hacerlo a más tardar el
día 26 de marzo de 2021, presentando para el efecto la solicitud de registro y la
documentación señalada con los requisitos y formalidades establecidos en el Punto
de Acuerdo anterior.
Queda a salvo el derecho de los PPN y coaliciones para, en caso de no solicitar el
registro de sus candidaturas de mayoría relativa de manera supletoria ante el Consejo
General, acudir ante los Consejos Distritales a presentar las solicitudes de registro
respectivas, dentro del plazo señalado en el punto de Acuerdo anterior.
QUINTO. Los PPN y, en su caso, las coaliciones con registro ante el INE que
participen en el PEF 2020-2021, al solicitar el registro de sus candidatas y candidatos
a diputaciones, deberán presentar original o copia simple legible del acta de
nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar expedida por el INE,
para cumplir con lo dispuesto por el párrafo 2, del artículo 238, de la LGIPE.
SEXTO. La credencial para votar hará las veces de constancia de residencia, salvo
cuando el domicilio de la persona candidata asentado en la solicitud no corresponda
con el asentado en la propia credencial, o cuando ésta haya sido expedida con menos
de seis meses de antelación a la elección, en cuyos casos se deberá presentar la
correspondiente constancia de residencia expedida por la autoridad competente.
Dicha constancia deberá contener como mínimo, fecha de expedición, nombre
completo y domicilio de la persona candidata, tiempo de residencia en el mismo,
nombre y cargo de la persona que la expide.
SÉPTIMO. Los documentos que por su naturaleza deban ser presentados en original,
deberán contener invariablemente la firma autógrafa de la persona candidata,
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dirigente o representante del PPN o coalición acreditado ante el INE, o de la persona
que la expide, pudiendo presentar copias certificadas por Notaría Pública, en las que
se indique que aquéllas son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista.
De igual forma, tales documentos no deberán contener tachadura o enmendadura
alguna.
Los documentos referidos son:
a) La solicitud de registro;
b) La declaración de aceptación de la candidatura;
c) La manifestación de que las candidaturas fueron seleccionadas de conformidad
con las normas estatutarias del PPN postulante;
d) La constancia de residencia;
e) La documentación que acredite la adscripción indígena o afromexicana;
f) El certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores;
g) La carta de las personas que buscan reelegirse; y
h) Cartas y certificación referidas en los incisos q), t), u), v), w) y x) del punto
tercero del presente Acuerdo.
OCTAVO. Para el registro de candidaturas por el principio de representación
proporcional, se tendrá por cumplido el requisito a que se refieren los párrafos 4 y 5
del artículo 238 de la LGIPE, siempre y cuando los PPN hayan presentado para su
registro al menos 200 fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, y
que dicho registro haya resultado procedente. Para tales efectos se considerarán
también las candidaturas de coalición en la que el PPN participe.
NOVENO. A más tardar el día 1 de marzo de 2021, la DEPPP requerirá a los PPN o
coaliciones para que, en el plazo de cinco días contado a partir de la notificación,
informen, con la fundamentación estatutaria correspondiente, la instancia partidista
facultada para suscribir las solicitudes de registro, así como para manifestar por escrito
que las personas candidatas cuyos registros se soliciten fueron seleccionadas de
conformidad con las normas estatutarias del partido correspondiente. La instancia que
se señale deberá estar acreditada ante este Instituto y será la única que podrá
suscribir las solicitudes de registro, así como la manifestación de que sus candidaturas
fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias aplicables.
DÉCIMO. Recibida la solicitud de registro de candidaturas por la Presidencia o la
Secretaría del Consejo que corresponda, se verificará que se cumple con los
requisitos señalados en los Puntos Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo anteriores. Si de
la misma se advierte que se omitió el cumplimiento de algún requisito, la Secretaría
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del Consejo que corresponda lo notificará de inmediato al PPN o coalición, para que
lo subsane o sustituya la candidatura dentro de las 48 horas siguientes, siempre que
esto pueda realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2021.
En caso de que algún partido político o coalición haya sido requerido conforme a lo
previsto en el párrafo anterior y el mismo no haya subsanado los requisitos
correspondientes, se procederá conforme a lo que dispone el párrafo 4, del artículo
239 de la LGIPE, es decir, no se registrará la candidatura o candidaturas que no
satisfagan los requisitos de Ley.
DÉCIMO PRIMERO. Para el caso de que este Consejo General tenga constancia
fehaciente de que alguna persona se encuentre en el segundo supuesto señalado en
el artículo 11, párrafo 1 de la LGIPE, es decir, que algún PPN o coalición solicite su
registro para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los
estados, de los municipios o de la Ciudad de México, si el registro para el cargo de la
elección federal ya estuviere hecho, corresponderá al Comité Ejecutivo Nacional u
órgano equivalente del partido político o coalición, señalar cuál debe ser el registro de
la persona candidata o fórmula que prevalecerá. De no hacerlo, el Secretario del
Consejo General requerirá al partido político o coalición le informe en un término de
48 horas, cuál será la solicitud de registro definitiva. En caso de no hacerlo, se
entenderá que el PPN o la coalición opta por el último de los registros presentados,
quedando sin efectos los demás.
DÉCIMO SEGUNDO. En caso de que los PPN excedan el número de candidaturas
simultáneas señaladas en el artículo 11, párrafo 2 de la LGIPE, el Secretario del
Consejo General, una vez detectadas las mismas, requerirá al PPN para que le
informe en un término de 48 horas, las candidaturas que deban excluirse de sus listas;
en caso contrario, el INE procederá a suprimir de las respectivas listas, las fórmulas
(persona propietaria y suplente) necesarias, iniciando con los registros simultáneos
ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de otra, en su
orden, hasta ajustar el número de 60 personas candidatas a diputaciones. En
consecuencia, el resultado de dicho ajuste será el que se presentará para su registro
en la sesión correspondiente.
DÉCIMO TERCERO. Si se llegase a presentar más de una solicitud de registro o
sustitución de candidaturas en las que se precisen fórmulas o personas candidatas
distintas para un mismo cargo, corresponderá al Comité Ejecutivo Nacional u órgano
equivalente del partido político o coalición, señalar cuál debe ser el registro que
prevalecerá. De no hacerlo, el Secretario del Consejo General requerirá al partido
político o coalición le informe en un término de 48 horas, cuál será la solicitud de
registro definitiva. En caso de no hacerlo, se entenderá que el partido o la coalición
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opta por el último de los registros presentados, quedando sin efectos los demás.
DÉCIMO CUARTO. Las fórmulas de candidaturas para diputaciones, tanto de mayoría
relativa como de representación proporcional, que presenten para su registro los PPN
y, en su caso, coaliciones, deberán integrarse por personas del mismo género.
No obstante, las fórmulas para el registro de candidaturas podrán estar integradas de
forma mixta, únicamente cuando la persona propietaria sea hombre y la suplente
mujer.
DÉCIMO QUINTO. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a
diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que
presenten los PPN o, en su caso, las coaliciones ante el INE deberán integrarse
salvaguardando la paridad entre los géneros.
En el caso de coaliciones parciales cuyo número de fórmulas de candidaturas a
diputaciones que postulará la coalición no sea par, la fórmula impar remanente será
integrada por mujeres, en aplicación de la acción afirmativa de género. El mismo
principio se aplicará para las candidaturas individuales de los PPN que integran la
coalición.
Así también, en la postulación de candidaturas a diputaciones federales, los partidos
políticos deberán observar lo dispuesto en su norma estatutaria en relación con la
perspectiva interseccional, así como en los criterios aprobados por el órgano
estatutariamente facultado para ello en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo
INE/CG308/2020.
Los PPN deberán capturar en el sistema denominado “¡Candidatas y Candidatos,
Conóceles!” la condición de grupo en situación de vulnerabilidad o de atención
prioritaria de cada una de las candidaturas postuladas. En el caso de coaliciones, la
captura deberá realizarla el PPN que postula la candidatura registrada conforme al
convenio. La información será con fines estadísticos y cada persona candidata deberá
manifestar en el sistema si autoriza que se haga pública la información de forma
individual. Para tal efecto, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos
y de Igualdad de Género y No Discriminación, con la opinión técnica de la Unidad
Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, emitirán los
Lineamientos que especifiquen el procedimiento y el cuestionario sobre las distintas
condiciones de vulnerabilidad que los partidos políticos nacionales deberán registrar
en el sistema.
DÉCIMO SEXTO. En las listas de representación proporcional se alternarán las
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fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada
lista.
En las referidas listas los partidos políticos deberán estar a lo siguiente:
a) Los partidos políticos deberán encabezar con mujeres 3 de las 5 listas por
circunscripción electoral.
DÉCIMO SÉPTIMO. Para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa,
los PPN o coaliciones deberán postular, como acción afirmativa, fórmulas integradas
por personas que se autoadscriban como indígenas en los 21 de los distritos
electorales federales con población indígena que se indican a continuación, de las
cuales 11 deberán ser mujeres:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nombre de entidad
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
GUERRERO
GUERRERO
HIDALGO
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
PUEBLA
PUEBLA
SAN LUIS POTOSÍ
VERACRUZ
VERACRUZ
YUCATÁN
YUCATÁN
YUCATÁN

Distrito
01
02
03
05
11
05
06
01
02
04
06
07
09
02
04
07
02
18
01
02
05

Las personas que fueron electas como diputadas en alguno de los 8 distritos indígenas
en que en el PEF 2017-2018 no fue obligatorio postular personas de esa adscripción,
podrán reelegirse por ese mismo distrito aun cuando en ese momento no se hubiesen
acreditado como personas indígenas.
A más tardar el 15 de enero de 2021 la DEPPP entregará a los PPN y coaliciones la
lista de dichos distritos indígenas ordenada de menor a mayor votación conforme a
los resultados obtenidos en el PEF 2017-2018, a efecto de que en cada bloque se
observe el principio de paridad, conforme a lo siguiente:
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a) En el bloque de los menores deberán postularse únicamente 3 mujeres;
b) En el bloque de los intermedios y mayores, deberán postularse al menos 4
mujeres.
c) En los dos distritos con menor votación deberán postularse a un hombre y a
una mujer.
Lo anterior no resultará aplicable para los partidos políticos que hayan obtenido su
registro en el año 2020 y, por consiguiente, no hayan participado en el anterior proceso
electoral federal.
Asimismo, para el caso de diputaciones por el principio de representación
proporcional, los PPN deberán postular, fórmulas integradas por personas que se
autoadscriban como indígenas en las circunscripciones electorales conforme se indica
a continuación:
Circunscripción
Número
mínimo
de
candidaturas
de
origen
indígena a postular en las
listas, de las cuáles al menos
una deberá ubicarse en el
primer bloque de 10 fórmulas

Primera

Segunda

Tercera

1

4

1

Cuarta

Quinta

2

1

En el caso de las circunscripciones tercera y cuarta, al haberse determinado un
número par de fórmulas indígenas, se deberá postular igual número de fórmulas de
hombres y de mujeres. Asimismo, del total de nueve fórmulas de candidaturas
indígenas establecido, no más de cinco deberán corresponder al mismo género.
Finalmente, en el supuesto de que las mismas personas se postulen tanto por el
principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, de
resultar electas por el primero de los principios, la diputación por el principio de
representación proporcional se asignará a su suplente, de haberse cancelado el
registro de alguna persona integrante de la misma fórmula, se asignará a la persona
propietaria o suplente de la fórmula de adscripción indígena que siga en el orden de
la lista respectiva. De agotarse la lista, el partido deberá postular a una persona de
adscripción indígena para el cargo respectivo de entre las fórmulas de mayoría relativa
postuladas en los distritos indígenas de la misma circunscripción que no hubieren
obtenido el triunfo.
DÉCIMO SÉPTIMO BIS. Los PPN y coaliciones deberán postular 3 fórmulas de
candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos
electorales y 1 por el principio de representación proporcional en cualquiera de las
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cinco circunscripciones, debiendo ubicarla en los primeros diez lugares de la lista. Las
cuatro postulaciones deben realizarse de manera paritaria.
DÉCIMO SÉPTIMO TER. Los PPN y coaliciones deberán postular fórmulas de
candidaturas integradas por personas con discapacidad en 6 de los 300 distritos que
conforman el país. Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el
principio de representación proporcional, los PPN deberán postular 2 fórmulas
integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en
cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los
primeros diez lugares de la lista respectiva. Las postulaciones deben realizarse de
manera paritaria.
Dentro de las candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría
relativa, los PPN y, en su caso, coaliciones, deberán postular cuando menos 2
fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos
electorales federales y para el caso del principio de representación proporcional,
deberán postular 1 fórmula dentro de los primeros diez lugares de la lista de cualquiera
de las cinco circunscripciones electorales. Las 3 postulaciones deben realizarse de
manera paritaria (2/1) con la mínima diferencia por tratarse de un número non.
En caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género
al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento
del principio de paridad de género, y en la solicitud de registro de candidatura el partido
político, deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa
de persona de la diversidad sexual, a fin de constatar el cumplimiento de la nominación
de las 3 candidaturas y de las cuestiones relativas a la paridad de género.
En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento de los
derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad LGBTTTIQ+, las mismas
no serán consideradas en alguno de los géneros; sin embargo, los PPN y coaliciones
no podrán postular más de 3 personas que se identifiquen como no binarias.
DÉCIMO SÉPTIMO QUÁTER. Los PPN deberán registrar una fórmula de personas
mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en cada una de las listas
correspondientes a las 5 circunscripciones electorales dentro de los primeros diez
lugares. En ese sentido, de las cinco personas postuladas tres deberán ser de distinto
género.
DÉCIMO OCTAVO. Respecto de las personas que postulen para cumplir con la acción
afirmativa referida en el punto anterior, junto con la solicitud de registro, los PPN o
coaliciones deberán presentar las constancias que acrediten la existencia del vínculo
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efectivo de la persona que se pretende postular con las instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece.
Dicho vínculo efectivo, de manera ejemplificativa y enunciativa, mas no limitativa,
deberá acreditarse con las constancias que permitan verificar lo siguiente:
a)
b)

c)

d)

Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con elementos que
acrediten su participación y compromiso comunitario,
Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado
cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser
postulada,
Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas
instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas,
dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser
postulada, o
Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como
finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

Tales constancias deberán ser expedidas por las autoridades existentes en la
comunidad o población indígena, como pueden ser, las autoridades elegidas de
conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos internos, la asamblea
general comunitaria o cualquier otra con representación conforme al sistema
normativo vigente en la comunidad, deberán presentarse en original y contener fecha
de expedición y firma autógrafa.
Aunado a lo anterior, la o el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital respectiva, o la
persona que éste designe, deberá corroborar la autenticidad del documento
presentado, mediante diligencia de entrevista con la autoridad emisora, de la cual
levantará acta con todos los requisitos legales para que tenga plena validez y la
remitirá a la DEPPP dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la diligencia le
haya sido requerida.
Este requisito deberá corroborarse previo a la expedición de la constancia de mayoría
o de asignación por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital correspondiente o por la
DEPPP, respectivamente.
DÉCIMO NOVENO. Para los efectos del cumplimiento de la acción afirmativa
indígena, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual, en el caso
de coaliciones parciales o flexibles, las personas que correspondan a las mismas
postuladas por éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno de los
PPN que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona.
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VIGÉSIMO. Para determinar las entidades o Distritos con porcentaje de votación más
bajo de cada PPN se estará a lo establecido en el artículo 282, párrafo 4, fracción II
del Reglamento de Elecciones.
Los partidos políticos y coaliciones procurarán postular candidaturas de manera
paritaria en cada uno de los tres bloques de competitividad salvo los partidos que
hayan obtenido recientemente su registro; sin embargo, deberán registrarse
candidatas mujeres conforme a lo siguiente:
a) Hasta el 50% en el 20 % de los distritos del bloque de menor competitividad;
b) En al menos el 45% de las candidaturas del bloque intermedio;
c) En al menos el 50% de las candidaturas del bloque de mayor competitividad.
VIGÉSIMO PRIMERO. En el supuesto de coaliciones, se estará a lo siguiente:
a)

b)

c)

En caso de que los partidos políticos que integran la coalición hubieran
participado en forma individual en el Proceso Electoral anterior, se considerará
la suma de la votación obtenida por cada partido político que integre la coalición
correspondiente.
En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual lo hayan
hecho en coalición en el Proceso Electoral anterior, se considerará la votación
obtenida por cada partido en lo individual.
De igual manera, en caso de que alguno de los partidos políticos que integren la
coalición hubiera participado en forma individual en el Proceso Electoral Federal
anterior, o que la coalición se integrara por partidos distintos o que se conformara
en Distritos diferentes a la coalición actual, se considerará la suma de la votación
obtenida por cada partido político en lo individual.

VIGÉSIMO SEGUNDO. En caso de que algún PPN o coalición no cumpla con lo
previsto en los artículos 14, párrafo 4, 233 y 234 de la LGIPE; 3, párrafo 5 de la LGPP
y puntos décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo
séptimo bis, décimo séptimo ter y décimo séptimo quáter del presente Acuerdo, el
Consejo General iniciará el procedimiento especial al que se refiere el artículo 235 de
la LGIPE, por lo que lo requerirá para que en un plazo de 48 horas, contadas a partir
de ese momento, rectifique la solicitud de registro de candidaturas, además de
apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública.
Vencidas las 48 horas arriba mencionadas, el Consejo General sesionará para otorgar
el registro de candidaturas a los partidos o coaliciones que hayan cumplido con el
requerimiento o, en su caso, para sancionar con una amonestación pública al PPN o
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coalición que haya sido requerido conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y que
no haya realizado la sustitución correspondiente. En ese mismo acto le requerirá de
nueva cuenta para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación,
haga la corrección que corresponda.
Vencido este último plazo de 24 horas, el Consejo General sesionará nuevamente, ya
sea para otorgar el registro de las candidaturas a quienes hayan cumplido con el
requerimiento o, en su caso, para sancionar con la negativa del registro de las
candidaturas correspondientes, al PPN o coalición que reincida, de conformidad con
los artículos 232, párrafo 4 in fine y 235, párrafo 2 de la LGIPE.
VIGÉSIMO TERCERO. Para aplicar, en su caso, los artículos 232, párrafo 4 in fine y
235, párrafo 2, de la LGIPE, en el caso de las candidaturas de mayoría relativa,
mediante un método aleatorio entre las fórmulas del género mayoritario registradas
por el PPN o coalición se determinará cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta
satisfacer el requisito de paridad entre los géneros.
Para el caso de las candidaturas de representación proporcional, se estará a lo
siguiente:
a)

b)

c)

Si de la lista se desprende que numéricamente cumple con el requisito de
paridad, pero las fórmulas no se encuentran alternadas, se tomará como base
para el orden de la lista el género de las personas integrantes de la primera
fórmula y se procederá a ubicar en el segundo lugar de la misma a la fórmula
inmediata, de género distinto al de la primera, que se encuentren en la lista,
recorriendo los lugares sucesivamente en forma alternada entre los géneros
hasta cumplir con el requisito.
Si numéricamente la lista no se ajusta al requisito de paridad, se suprimirán de
la respectiva lista las fórmulas necesarias hasta ajustarse a la paridad de género,
iniciando con los registros ubicados en los últimos lugares de cada una de las
listas, constatando la alternancia de las fórmulas de distinto género para lo cual,
en su caso, se seguirá el procedimiento establecido en el inciso anterior.
En el caso de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de
representación proporcional, si en éstas no se cumple con la paridad horizontal,
mediante un método aleatorio entre las cinco circunscripciones se determinarán
las tres cuya lista iniciará con mujer y se invertirá el orden de las fórmulas de la
lista a efecto de garantizar también la alternancia de la misma.

Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, la negativa
del registro de candidaturas se realizará respecto de la fórmula completa, es decir,
persona propietaria y suplente.
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Cualquier escenario no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Consejo
General de este Instituto.
VIGÉSIMO CUARTO. En caso de que algún PPN o coalición no cumpla con la acción
afirmativa indígena, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el punto
anterior del presente Acuerdo, con la precisión de que vencido el plazo de 24 horas,
se realizará un sorteo entre las fórmulas registradas por el partido político o coalición
en Distritos electorales con población indígena en los que no haya realizado la
postulación de fórmulas integradas por personas indígenas, para determinar cuáles
de ellas perderán su candidatura, en el número de Distritos en los que haya incumplido
con dicha acción afirmativa.
En el supuesto que algún PPN o coalición no cumpla con la paridad en la postulación
de personas indígenas se utilizará el método aleatorio conforme a lo señalado en el
punto vigésimo tercero del presente Acuerdo, salvo que el universo de candidaturas a
contemplar no incluirá aquellas en que se haya realizado la postulación de fórmulas
integradas por personas indígenas.
VIGÉSIMO QUINTO. En caso de existir convenio de coalición de dos o más partidos
políticos, para solicitar el registro de candidaturas a diputaciones por el principio de
mayoría relativa, el requisito de acreditar que se cumplió con lo dispuesto en la LGPP
y LGIPE, se tendrá por cumplido si el convenio de coalición correspondiente fue
registrado por este Consejo General, quedando las solicitudes de registro respectivas,
sujetas a la verificación de la documentación que se anexe y que deberá presentarse
durante el plazo legal.
VIGÉSIMO SEXTO. En caso de que un partido político o coalición pretenda el registro
de una candidatura derivada de un Acuerdo de participación con una Agrupación
Política Nacional, el requisito relativo a acreditar que se cumplió con lo dispuesto en
el artículo 21, párrafo 2, de la LGPP, se tendrá por cumplido si el Acuerdo de
participación correspondiente fue registrado por este Consejo General, quedando las
solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la documentación que
se anexe y que deberá presentarse durante el plazo legal.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Las solicitudes de sustitución de candidaturas deberán
presentarse exclusivamente ante el Consejo General y deberán cubrir las mismas
formalidades que las solicitudes de registro señaladas en el presente Acuerdo.
La sustitución de candidaturas por cualquier causa podrá realizarse libremente dentro
del plazo establecido para el registro, esto es, del 22 al 29 de marzo de 2021 y, una
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vez vencido dicho plazo, exclusivamente podrá llevarse a cabo por causas de
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.
Las sustituciones de candidaturas por causa de renuncia sólo podrán realizarse si ésta
es presentada a más tardar el 6 de mayo de 2021; a partir de esa fecha el Consejo
General procederá a la cancelación del registro de la persona que renuncia. En todo
caso, las renuncias recibidas por el PPN o coalición deberán ser presentadas ante el
INE dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.
Las renuncias de candidaturas recibidas en el INE serán notificadas a la
representación del partido político ante el Consejo General a través de su Secretario
y a partir de ello, el partido político contará con un plazo de 10 días para presentar la
sustitución respectiva, de lo contrario se procederá a la cancelación de la candidatura.
Para que resulte procedente la solicitud de sustitución de candidatura por renuncia es
necesario que ésta sea ratificada ante el INE por la persona interesada, de lo cual se
levantará acta circunstanciada que se integrará al expediente respectivo.
Solamente procederá la solicitud de sustitución de alguna candidatura, si se realiza
con una fórmula de un mismo género en el propio distrito electoral uninominal o en el
lugar de la lista de representación proporcional; salvo que la sustitución sea de una
fórmula integrada por hombres por una fórmula de mujeres.
Si en un determinado distrito se postuló una fórmula integrada por mujeres y se
pretende sustituir por una fórmula compuesta por hombres, procederá la sustitución
siempre y cuando en otro distrito, que pertenezca al mismo bloque de competitividad
o de mayor votación, se sustituya una fórmula de hombres por una fórmula de mujeres.
No procederá la sustitución si con la suplencia se provoca que disminuya el número
de candidaturas mujeres de los bloques de mayor y media competitividad, y aumenta
su presencia en el bloque de competitividad más baja.
VIGÉSIMO OCTAVO. En caso de que algún PPN o coalición solicite la sustitución o
cancelación de registro de candidaturas, o que éstas deriven de algún acatamiento de
sentencia emitida por el TEPJF, el Consejo General verificará el cumplimiento de las
reglas en materia de paridad de género y las acciones afirmativas y, en su caso,
aplicará el procedimiento previsto en los puntos vigésimo segundo, vigésimo tercero
y vigésimo cuarto del presente Acuerdo.
Asimismo, para la sustitución de candidaturas deberán mantenerse los bloques como
hayan sido aprobados en la sesión especial de registro, salvo que las sustituciones
que se soliciten impacten los bloques de tal suerte que beneficien al género femenino,
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conforme a la tabla siguiente:
Bloque
20% menores
Menores
Intermedio
Alto

Regla
El número de mujeres puede disminuir pero no aumentar
El número de mujeres puede disminuir pero no aumentar
La disminución del número de mujeres postuladas puede ser
compensada en el bloque Alto
No puede disminuir el número de mujeres

Finalmente, en caso de que de la totalidad de personas postuladas por algún partido
político nacional o coalición hubiere registrado un mayor número de mujeres que de
hombres, el número total de mujeres postuladas originalmente, no podrá verse
disminuido a través de las sustituciones de candidaturas.
VIGÉSIMO NOVENO. Se instruye a las y los Presidentes de los Consejos Distritales
para que el día 03 de abril de 2021, a más tardar a las 11:00 horas, celebren la sesión
especial de registro de las candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría
relativa, solicitadas por los PPN o coaliciones que hayan cumplido con los requisitos
establecidos en la LGIPE y el presente Acuerdo.
TRIGÉSIMO. El Consejo General sesionará el día 03 de abril de 2021 para registrar
las candidaturas a diputaciones por ambos principios que hayan cumplido con los
requisitos establecidos en la LGIPE y el presente Acuerdo.
TRIGÉSIMO PRIMERO. Una vez impresas las boletas electorales no habrá
modificación alguna de las mismas, aun cuando se presenten cancelaciones, y/o
sustituciones de personas candidatas o correcciones de datos de las mismas.
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