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¿Conoces las acciones que se impulsan desde el 
IEEM para maximizar la participación de las mujeres 
durante la etapa de registro de candidaturas?

Integración de formulas mixtas:

Las fórmulas que se registren para Ayuntamientos 
y Diputaciones deben conformarse por candidatura 
propietaria y suplente del mismo género, salvo que 
en la candidatura el propietario sea hombre, en cuyo 
caso la suplente podrá ser mujer.
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Postulación de candidaturas a Diputaciones por el 
Principio de Representación Proporcional:

Las listas que presenten los partidos políticos deben 
ser encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo, y en forma alternada 
por género distinto hasta agotarse  
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Postulación consecutiva del género femenino en las 
listas de Ayuntamientos: 

Las mujeres pueden integrar espacios consecutivos 
en la planilla, incluso conformarla en su totalidad. 

Planilla ayuntamiento
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Cumplimiento de la Paridad en la integración de 
Ayuntamientos por el Principio de Representación 
Proporcional: 

La primera posición de representación proporcional 
no puede ser ocupada por un hombre cuando la 
planilla la encabeza una mujer, por lo que se hará 
el corrimiento y le corresponderá a la regiduría 2 
encabezada por mujeres.  
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