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NORMATIVIDAD LOCAL EN RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DE VACANTES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASÍ COMO LAS QUE CONTEMPLAN QUE CANDIDATURAS QUE NO 
OBTUVIERON EL TRIUNFO EN MR INTEGREN LISTA PARA LA ASIGNACIÓN DE RP1 
 

AGUASCALIENTES 

Constitución Ley local2 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 17.  
Letra B. párrafo décimo cuarto. 
 
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. 
 

 

ARTÍCULO 123.- El Poder Legislativo 
se deposita en el Congreso del 
Estado, el cual estará integrado por 
dieciocho diputados electos, según el 
principio de votación de mayoría 
relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, y 
hasta nueve diputados electos según 
el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de 
listas en una circunscripción 
plurinominal cuya demarcación es el 
Estado. El Congreso del Estado se 
renovará en su totalidad cada tres 
años. 
Para su integración se respetarán en 
todo momento los principios de 
paridad de género y alternancia, tanto 
en el registro de las fórmulas para su 
elección por parte de los partidos 
políticos, como en la asignación de 
curules de representación 
proporcional por parte de las 
autoridades electorales competentes. 
 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 17.  
Letra B. párrafo décimo cuarto. 
 
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 

Artículo 125.- Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento 
integrado por representantes electos 
por los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, en 
términos de lo establecido por el 
artículo 66 de la Constitución. Para su 
integración se respetarán en todo 

NO 

                                                           
1 Las legislaciones que contemplan esa forma de asignación de representación proporcional cuentan con una 
columna adicional que da cuenta de ello. 
2 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/ 
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AGUASCALIENTES 

Constitución Ley local2 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

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. 
 

momento los principios de paridad de 
género y alternancia, tanto en el 
registro de las fórmulas para su 
elección, como en la asignación de 
regidores de representación 
proporcional. 
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BAJA CALIFORNIA 

Constitución Ley local3 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

ARTÍCULO 5.- Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. 
 
Apartado A. Los partidos políticos 
deberán garantizar las reglas para 
cumplir con la paridad entre los géneros 
en candidaturas a diputados y en 
planillas de candidatos a munícipes en 
cada Ayuntamiento, tanto propietarios 
como suplentes. 
 
ARTÍCULO 16.- Los Diputados se 
elegirán cada tres años y podrán ser 
electos de manera consecutiva de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con independencia 
de que hayan accedido al cargo como 
candidatos independientes o sido 
postulados por algún partido político o 
coalición. 
… 
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 de género por distrito o su 
equivalencia. 
 
 
 
 

Artículo 27.  
 
Las vacantes de propietarios de 
Diputados por el principio de 
representación proporcional, deberá 
ser cubiertas por los suplentes de la 
fórmula respectiva. Si la vacante se 
presenta respecto de la fórmula 
completa será cubierta por aquella 
fórmula del mismo partido que sigue en 
el orden de la lista que para efectos de 
asignación haya elaborado el Consejo 
General. 
 
 

NO 

                                                           
3 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/ 
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BAJA CALIFORNIA 

Constitución Ley local3 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

 Artículo 32. 
… 
VII. En caso de que la asignación 
recaiga en quien esté inhabilitado o no 
reúna los requisitos para ser electo, la 
asignación deberá ser cubierta por el 
suplente de la planilla respectiva. Si 
éste último resulta también inhabilitado 
o no reúne los requisitos para ser 
electo, se asignará a aquel candidato 
del mismo partido político o candidato 
independiente que siga en el orden de 
la lista. 
 
Las vacantes de propietarios de 
munícipes por el principio de 
representación proporcional, deberán 
ser cubiertas por los suplentes de la 
planilla respectiva. 

NO 
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BAJA CALIFORNIA SUR 

Constitución Ley local4 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 36. 
… 
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.  
 
La Ley de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establecerá los plazos para 
la realización de los procesos partidistas 
de selección y postulación de candidatos 
a cargos de elección popular, así como 
las reglas para garantizar la paridad de 
géneros, en candidaturas a Diputados 
por los Principios de Mayoría Relativa, 

Artículo 56.-  
… 
Las vacantes de miembros propietarios 
del Congreso del Estado electos por el 
principio de representación 
proporcional deberán ser cubiertas por 
los suplentes de la fórmula electa 
respectiva. Si la vacante se presenta 
respecto de la fórmula completa, será 
cubierta por aquella fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga 
en el orden de la lista respectiva, 
después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren 
correspondido. 
 
 

No 

                                                           
4 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/ 
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BAJA CALIFORNIA SUR 

Constitución Ley local4 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

Representación Proporcional y Planillas 
de Ayuntamientos. Fijará las reglas para 
las precampañas y las campañas 
electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las 
infrinjan. En todo caso, la duración de las 
campañas será de sesenta a noventa 
días para la elección de gobernador y de 
treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; 
las precampañas no podrán durar más 
de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales 
 
 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 64.- Son facultades del 
Congreso del Estado: 
 
XXXVIII.- En Caso de declararse 
desintegrado un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, en los términos 
establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el 
Congreso del Estado designará a un 
Consejo Municipal, el cual estará 
integrado por el mismo número de 
miembros del Ayuntamiento y se elegirá 
de entre las propuestas de hasta 10 
ciudadanos quienes deberán cumplir con 
los requisitos de elegibilidad para los 
regidores, que presenten ante el 
Congreso del Estado cada una de las 
fracciones parlamentarias. 

No existe previsión sobre vacantes 
 

No 
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CAMPECHE 

Constitución Ley local5 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 24. 
… 
La renovación de los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo, así como de los integrantes 
de Ayuntamientos y Juntas Municipales, 
es un derecho de los partidos políticos y 
de los ciudadanos, quienes podrán 
participar como candidatos de manera 
independiente; se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes bases: 
 
I. Los partidos políticos son entidades de 
interés público y 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, directo, personal e 
intransferible, así como con las reglas 
para garantizar la paridad entre los 
géneros en las respectivas candidaturas. 
Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos 
y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
 

ARTÍCULO 24.-  
 
En el caso de vacantes de miembros 
del Congreso electos por el principio de 
Mayoría Relativa, la propia asamblea 
legislativa convocará a elecciones 
extraordinarias. Las vacantes de 
miembros del Congreso, asignados por 
el principio de Representación 
Proporcional, serán cubiertas por 
aquellos candidatos del mismo Partido 
Político que les sigan en el orden de la 
lista respectiva, después de habérsele 
asignado los diputados que le hubieren 
correspondido. 
 
Artículo 579.- En todo lo caso, para la 
asignación de diputados por el principio 
de Representación Proporcional se 
seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas respectivas. 
Asignación RP 
Artículo 570.- Para la asignación de 
Diputados, Regidores y Síndicos de 
Ayuntamientos y Juntas municipales, 
por el principio de Representación 
Proporcional, se procederá a la 
aplicación de una fórmula de 
proporcionalidad pura … 
 

No 

                                                           
5 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/  
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CAMPECHE 

Constitución Ley local5 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

Artículo 39.- El Congreso no puede abrir 
sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia de más de la mitad del 
número total de diputados que deban 
integrarlo; pero los que se reúnan el día 
señalado por la ley, deberán compeler a 
los ausentes a que concurran dentro de 
los tres días siguientes, con la 
advertencia de que si no lo hiciesen se 
entenderá, por ese sólo hecho, que no 
aceptan su cargo, llamándose desde 
luego a los suplentes, los que deberán 
presentarse en un plazo igual, y si 
tampoco lo hicieren, se declarará vacante 
el puesto y se convocará a nuevas 
elecciones. 

Tratándose de los diputados de 
asignación proporcional, serán llamados 
los que les sigan en el orden de la lista 
respectiva y si ninguno de ellos acude, el 
partido que los postuló perderá su 
derecho a tener representación en el 
seno de la Legislatura. 

 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 24. 
… 
La renovación de los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo, así como de los integrantes 
de Ayuntamientos y Juntas Municipales, 
es un derecho de los partidos políticos y 
de los ciudadanos, quienes podrán 
participar como candidatos de manera 
independiente; se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes bases: 
 
I. Los partidos políticos son entidades de 
interés público y tienen como fin 

ARTÍCULO 25.-  
Las vacantes de Presidente, regidores 
o síndicos por el principio de Mayoría 
Relativa en ayuntamientos y juntas 
municipales se cubrirán en la forma 
que disponen la Constitución Estatal y 
la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado. Los regidores y síndicos por el 
principio de Representación 
Proporcional se cubrirán por aquellos 
candidatos del mismo Partido Político 
que le sigan en el orden de la lista 
respectiva, después de habérsele 
asignado los que le hubieren 

No 
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CAMPECHE 

Constitución Ley local5 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

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, directo, personal e 
intransferible, así como con las reglas 
para garantizar la paridad entre los 
géneros en las respectivas candidaturas. 
Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos 
y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 

correspondido. 
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COAHUILA 

Constitución Ley local6 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 27. 
(…) 
 
i) En la postulación y registro de 
candidatos a diputados del Congreso 
del Estado, los partidos garantizarán 
la paridad. Las autoridades 
electorales realizarán las acciones a 
efecto procurar la paridad en la 
integración del Congreso al realizar 
la asignación de los diputados de 
representación proporcional.   
 
En la postulación y registro de los 
candidatos a integrar los 
ayuntamientos, los partidos políticos 
garantizarán la paridad horizontal y 
vertical, para el registro de 
candidatos de mayoría y 
representación proporcional. Las 
autoridades electorales realizarán las 
acciones a efecto de salvaguardar la 
paridad en la integración del 
Ayuntamiento al realizar la 
asignación de representación 
proporcional. 
 

Artículo 16. 
… 
3. En caso de que la persona que 
corresponda, de conformidad a la 
lista de preferencia de cada partido, 
no garantice la paridad de género en 
la integración del Congreso, el 
Instituto tendrá la obligación de hacer 
la sustitución necesaria para que el 
lugar que pertenezca a cada partido 
sea ocupado por la siguiente 
persona en el orden de prelación de 
la lista que cumpla con el requisito 
de género, al momento de realizar la 
asignación de representación 
proporcional. 
… 
 
Artículo 21. 
(…) 
 
3. Las vacantes de miembros del 
Congreso electos por el principio de 
representación proporcional deberán 
ser cubiertas por aquella fórmula de 
candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de la lista 
respectiva, después de habérsele 
asignado los diputados que le 
hubieren correspondido. 
 
ASIGNACIÓN 
Artículo 18. 
1. La distribución de los diputados de 
representación proporcional, se hará 
de conformidad con las fórmulas de 
porcentaje específico, cociente 

NO 

                                                           
6 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/  
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COAHUILA 

Constitución Ley local6 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

natural y resto mayor, que se 
aplicarán conforme a las bases 
siguientes: 
a) Para la primera ronda de 
asignación se procederá a aplicar el 
procedimiento de porcentaje 
específico en la circunscripción 
electoral, para lo cual se asignará un 
Diputado a todo aquel partido político 
que haya obtenido al menos el tres 
por ciento de la votación válida 
emitida. Se entiende por votación 
valida emitida, la que resulte de 
deducir la suma de todos los votos 
depositados en las urnas, los votos 
nulos y los correspondientes a los 
candidatos no registrados. 
En el caso de que el número de 
partidos políticos que cumplan el 
requisito anterior exceda al de 
curules por repartir, se les asignarán 
diputaciones en forma decreciente, 
dependiendo del resultado de la 
votación alcanzada por cada uno de 
ellos, hasta agotar las diputaciones 
por distribuir. 
b) Si después de realizada la 
asignación a que se refiere el inciso 
anterior restan diputaciones por 
asignar, se empleará el 
procedimiento de cociente natural, 
para lo cual se procederá a obtener 
la votación relativa, que será la suma 
total de las votaciones obtenidas por 
los partidos políticos con derecho a 
diputaciones de representación 
proporcional, una vez descontada la 
votación utilizada en el 
procedimiento anterior, la que a su 
vez se dividirá entre el número de 
diputaciones pendientes por asignar 
para obtener el cociente natural. 
Realizado lo anterior, se asignarán 
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COAHUILA 

Constitución Ley local6 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

tantas curules como número de 
veces contenga su votación restante 
al cociente natural. 
Para tal efecto, en primer término, se 
le asignarán diputaciones al partido 
que obtenga el mayor índice de 
votación y después, en forma 
descendente, a los demás partidos 
políticos con derecho a ello. 
c) Si después de aplicar el cociente 
natural restan curules por repartir, 
éstas se asignarán aplicando la 
fórmula de resto mayor, en orden 
decreciente según los votos que 
resten a cada partido político. 
Se entiende por resto mayor, el 
remanente de votación más alto de 
cada partido político después de 
deducir la que utilizó para la 
asignación de Diputados a que se 
refieren todas las fracciones 
anteriores. 
 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 27. 
(…) 
En la postulación y registro de los 
candidatos a integrar los 
ayuntamientos, los partidos políticos 
garantizarán la paridad horizontal y 
vertical, para el registro de 
candidatos de mayoría y 
representación proporcional. Las 
autoridades electorales realizarán las 
acciones a efecto de salvaguardar la 
paridad en la integración del 
Ayuntamiento al realizar la 
asignación de representación 
proporcional. 
 
Artículo 28. 
(…) 
Para garantizar la paridad de género, 

Artículo 16. 
… 
 
8. El Instituto, al realizar el 
procedimiento de asignación de los 
regidores de representación 
proporcional, seguirá el orden de 
prelación establecido en su lista por 
cada partido político, coalición o 
planilla de candidatos 
independientes. 
Artículo 19 
… 
4. La asignación de regidores de 
representación proporcional se hará 
conforme a las fórmulas de 
porcentaje específico, cociente 
natural y resto mayor. 
 

NO 
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COAHUILA 

Constitución Ley local6 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

las listas de candidatos 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 21. 
(…) 
 
4. Las vacantes de presidentes, 
regidores y síndicos se cubrirán en la 
forma en que establece la 
Constitución y el Código Municipal 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Las de los regidores de 
representación proporcional se 
cubrirán por aquellos candidatos del 
mismo partido político que le sigan 
en el orden de la lista respectiva, 
después de habérsele asignado los 
que le hubieren correspondido. 
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COLIMA 

Constitución Ley local7 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 86 BIS 
(…) tratándose de cargos de 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional, cada 
partido político presentará una lista 
de prelación, alternando propuestas 
de uno y otro género, por la totalidad 
de los cargos correspondientes. 
 

Artículo 87 

Para este último fin, si las fórmulas 
que presenten a cargos de diputados 
por el principio de mayoría relativa 
corresponden a un número par, 
deberán registrar el cincuenta por 
ciento de candidatos de un mismo 
género, en caso de que se trate de 
número impar, el porcentaje de cada 
género será el más cercano al 
cincuenta por ciento; tratándose de 
cargos de diputaciones por el 
principio de representación 
proporcional, cada partido político 
presentará una lista de prelación, 
alternando propuestas de uno y otro 
género, por la totalidad de los cargos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 29. La vacante de una 
diputación de representación 
proporcional deberá ser cubierta por 
aquel candidato del mismo partido 
que siga en el orden de la lista 
plurinominal, después de habérsele 
asignado los Diputados que le 
hubiesen correspondido. 
 

ARTÍCULO 257.- El CONSEJO 
GENERAL realizará el cómputo de la 
votación en todo el Estado, para los 
efectos de la asignación de 
Diputados de representación 
proporcional, observando lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 259.- Todo partido 
político que haya obtenido el 3.0% 
de la votación válida emitida, se les 
asignará una curul por el principio de 
representación proporcional, 
independientemente de los triunfos 
de mayoría que hubiese obtenido, la 
cual se efectuará de conformidad 
con las siguientes bases: 

I. PORCENTAJE MÍNIMO: Es el 
equivalente al 3.0% de la votación 
válida emitida a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 258 de 
este CÓDIGO; 

II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es 
el equivalente de dividir la votación 
valida emitida entre las nueve 

NO 

                                                           
7 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/  

http://sitios.te.gob.mx/legislacion/
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COLIMA 

Constitución Ley local7 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

diputaciones por asignar mediante el 
principio de representación 
proporcional, y 

III. RESTO MAYOR: Es el remanente 
más alto entre los restos de las 
votaciones de cada partido político, 
una vez hecha la asignación de 
curules y habiendo aplicado las 
reglas de porcentaje mínimo y 
cociente de asignación a que se 
refieren los incisos b) y c) de este 
artículo. 

Para la asignación de diputaciones 
por el principio de representación 
proporcional se seguirán las 
siguientes reglas: 

a) El CONSEJO GENERAL, para 
iniciar con el procedimiento de 
asignación, primero determinará el 
porcentaje mínimo y el cociente de 
asignación a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo, 
respectivamente; 

ARTÍCULO 265.- La fórmula que se 
aplicará para la asignación de 
regidores según el principio de 
representación proporcional, se 
integra con los siguientes elementos: 

(Reformada mediante decreto No. 
315, publicado el 14 de junio de 
2014) 

I. Votación de asignación, que es el 
resultado de descontar de la votación 
efectiva, los votos obtenidos por el 
partido político o candidato 
independiente cuya planilla obtuvo la 
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COLIMA 

Constitución Ley local7 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

mayoría; 

II. Cociente de asignación, que es el 
resultado de dividir la votación de 
asignación entre el número de 
regidurías a repartir; y 

III. Resto mayor de votos, que se 
entiende por el remanente más alto 
entre los restos de los votos de cada 
partido político, después de haber 
participado en la distribución de 
regidurías mediante el cociente de 
asignación. El resto mayor podría 
utilizarse si aún hubiesen regidurías 
sin distribuirse. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 86 BIS 
(…) 
 
En el caso de los Ayuntamientos, si 
un partido político registra un número 
par de candidatos a Presidentes 
Municipales el 50% de las 
candidaturas corresponderá a un 
mismo género, en caso de que se 
trate de número impar el porcentaje 
de cada género será el más cercano 
a dicha cifra. En cada planilla 
deberán alternarse las propuestas de 
uno y otro género en las planillas 
respectivas. 
 

Artículo 87 

… 

En el caso de los ayuntamientos, si 
un partido político registra un número 
par de candidatos a presidentes 
municipales el cincuenta por ciento 

ARTÍCULO 29. 
(…) 
 
La vacante de una regiduría de 
representación proporcional deberá 
ser cubierta, por aquel candidato 
propietario del mismo partido que 
aparezca en el orden de la planilla 
registrada después de habérsele 
asignado los regidores que le 
hubiesen correspondido. 
 

NO 
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COLIMA 

Constitución Ley local7 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

de las candidaturas corresponderá a 
un mismo género, en caso de que se 
trate de número impar el porcentaje 
de cada género será el más cercano 
a dicha cifra. En cada planilla 
deberán alternarse las propuestas de 
uno y otro género en las planillas 
respectivas. 
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CHIAPAS 

Constitución Ley local8 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

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 la 
quinta parte de sus integrantes, de 
jóvenes menores a veinticinco años.  

 
 

Artículo 23 
 
4. Las vacantes de miembros 
propietarios del Congreso local 
electos por el principio de 
representación proporcional, serán 
cubiertas por los suplentes de la 
fórmula electa respectiva, que 
invariablemente deberán ser del 
mismo género que el propietario. Si 
la vacante se presenta respecto de la 
fórmula completa, será cubierta por 
aquella fórmula de candidatos del 
mismo partido y género que siga en 
el orden de la Lista, después de 
habérsele asignado las y los 
Diputados que le hubieren 
correspondido. 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 81.  
[…] 
 
En caso de renuncia o falta definitiva 
de algunos de los miembros del 
ayuntamiento, éste enviará al 
Congreso del Estado una propuesta 
de entre sus miembros que 
quedaren, para hacer las 
sustituciones correspondientes; el 
Congreso del Estado designará de la 
propuesta que envíe el 
Ayuntamiento. En todos los casos 
esta designación garantizará que la o 
el sustituto, sea del mismo género a 
quien sustituye.  
 

Artículo 27. 
 
1. Para la aplicación de la fórmula 
anterior, se seguirá el procedimiento 
siguiente: 
[…] 
2. En todos los casos, para la 
asignación de regidores de 
representación proporcional, las 
planillas de candidatos que se 
presenten ante el Instituto deberán 
garantizar la paridad entre los dos 
géneros; en el supuesto de que el 
número de regidurías asignadas por 
este principio sea impar, la mayoría 
deberá corresponder al género 
femenino y ser encabezada 
invariablemente por una persona de 
dicho género. 

NO 

  

                                                           
8 http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MTc=  

http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MTc
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CHIHUAHUA 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua9 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

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. 
… 
 
Las diputaciones de representación 
proporcional se distribuirán mediante 
rondas de asignación entre los 
partidos políticos con derecho a ello, 
atendiendo al orden decreciente del 
porcentaje de votación obtenido por 
cada uno de ellos de la votación 
estatal válida emitida. 
 

En una primera ronda, se asignará 
una diputación a cada partido político 
que haya obtenido por lo menos el 
3% de la votación estatal válida 
emitida. Si aún quedaren 
diputaciones por asignar, en una 
segunda ronda se otorgará otra 
diputación a cada partido político que 

Artículo 16 
[…] 
 
4) Las listas de registro de candidaturas a 
diputados por el principio 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 17 

2) Para garantizar la pluralidad 
representativa en el Congreso del Estado, 
se asignará en una primera ronda una 
diputación a cada partido político que haya 
obtenido por lo menos el 3% de la votación 
estatal válida emitida. Si aún quedaren 
diputaciones por asignar, en una segunda 
ronda se otorgará otra diputación a cada 
partido político que haya obtenido más del 
5% de la votación estatal válida emitida. Si 
aún quedaren diputaciones por asignar, en 
una tercera ronda se otorgará otra 
diputación a cada partido político que haya 
obtenido más del 10% de la 
votación estatal válida emitida. Si aún 
quedaren diputaciones por asignar, en una 
cuarta ronda se asignará otra diputación a 
cada partido político que haya obtenido 
más del 20% de la votación estatal válida 
emitida. Si agotado este procedimiento, 
aún quedaren diputaciones por asignar, 
éstas se otorgarán por rondas de 

NO 

                                                           
9 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/  

http://sitios.te.gob.mx/legislacion/
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CHIHUAHUA 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua9 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

haya obtenido más del 5% de la 
votación estatal válida emitida. Si aún 
quedaren diputaciones por asignar, 
en una tercera ronda se otorgará otra 
diputación a cada partido político que 
haya obtenido más del 10% de la 
votación estatal válida emitida. Si aún 
quedaren diputaciones por asignar, 
en una cuarta ronda se asignará otra 
diputación a cada partido político que 
haya obtenido más del 20% de la 
votación estatal válida emitida. Si 
agotado este procedimiento, aún 
quedaren diputaciones por asignar, 
éstas se otorgarán por rondas de 
asignación, de una en una y en orden 
decreciente del porcentaje de 
votación obtenido por los partidos 
políticos hasta agotar su totalidad. 

Las diputaciones de representación 
proporcional que correspondan a 
cada partido político se asignarán 
alternada y sucesivamente: en primer 
lugar, utilizando el sistema de listas 
previamente registradas por los 
partidos políticos para tal efecto y, en 
segundo lugar, atendiendo a los más 
altos porcentajes de la votación 
estatal válida emitida obtenidos en su 
distrito por cada uno de los 
candidatos del mismo partido político, 
en los términos que se establezcan 
en la Ley. 

 
ARTÍCULO 61. El Congreso del 
Estado tendrá una Mesa Directiva 
que será el órgano encargado de 
dirigir sus trabajos. Se integrará por 
un presidente, dos vicepresidentes, 
dos secretarios y cuatro 
prosecretarios, quienes durarán en 

asignación, de una en una y en orden 
decreciente del porcentaje de votación 
obtenido por los partidos políticos hasta 
agotar su totalidad. 

3) Las diputaciones de representación 
proporcional que correspondan a cada 
partido político se asignarán alternada y 
sucesivamente: en primer lugar, utilizando 
el sistema de listas previamente registradas 
por aquellos conforme a esta Ley, y, en 
segundo lugar, atendiendo a los más altos 
porcentajes obtenidos en su distrito por 
cada uno de los candidatos del mismo 
partido político, de la votación estatal válida 
emitida. 

 
Artículo 19 

3) Si una vez instalado el Congreso 
transcurren treinta días sin que uno o más 
diputados propietarios de mayoría relativa 
concurran sin mediar causa justificada, se 
llamará al suplente respectivo. Si éste no 
concurre dentro de los quince días 
siguientes al llamado, el Congreso del 
Estado hará la declaratoria de la vacante y 
notificará al Instituto Estatal Electoral para 
que convoque a nuevas elecciones del 
distrito o distritos electorales a que 
corresponda la ausencia. 

… 

Si los ausentes hubieren sido electos 
según el principio de representación 
proporcional y no concurrieren al Congreso 
en los términos del párrafo anterior, se 
llamará a los respectivos suplentes y, en 
caso de no concurrir, al candidato 
propietario que siga en el orden de 
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CHIHUAHUA 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua9 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

funciones un año. En su 
conformación se privilegiará la 
paridad de género y la composición 
plural del Congreso. La Mesa 
Directiva se elegirá por el voto de las 
dos terceras partes de los diputados 
presentes, dentro de los diez días 
previos al inicio de cada año 
legislativo. La Presidencia de la Mesa 
Directiva se ejercerá de manera 
alternada entre los integrantes de los 
grupos y coaliciones parlamentarios, 
considerando de manera prioritaria, a 
los diputados representantes de los 
partidos políticos que por sí mismos 
constituyan la primera y segunda 
fuerza política. El orden para presidir 
este órgano será acordado por la 
Junta de Coordinación Política. Los 
Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios no podrán presidir la 
Mesa Directiva. En ningún caso la 
Presidencia de la Mesa Directiva 
recaerá en el mismo año legislativo, 
en un diputado que pertenezca al 
Grupo Parlamentario que presida la 
Junta de Coordinación Política. 

acreditación que corresponda al partido de 
que se trate, según el sistema de lista o el 
de más altos porcentajes de votación válida 
obtenida en su distrito por cada uno de los 
candidatos del mismo partido. El anterior 
procedimiento se observará cuando alguno 
de los diputados integrantes de la 
legislatura faltare por cualquier causa y el 
suplente estuviera imposibilitado para 
asumir el cargo. 

 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

ARTICULO 64. Son facultades del 
Congreso: 
[…] 
 
XV. Constituido en Colegio Electoral. 
 
E) Designar entre los vecinos a los 
consejos municipales que concluirán 
los períodos constitucionales, cuando 
por renuncia o cualquier otra 
circunstancia se presente la falta 
definitiva de la mayoría de los 
miembros de los ayuntamientos, si 
conforme a la ley no procediere que 
entren en funciones los suplentes ni 

Artículo 104. 
 
2) Los partidos políticos promoverán en los 
términos del presente ordenamiento, la 
igualdad de oportunidades y garantizarán 
la paridad de género en la vida política del 
Estado, a través de la postulación a cargos 
de elección popular en el Congreso del 
Estado y ayuntamientos, tanto de mayoría 
relativa como de representación 
proporcional. En ningún caso se admitirán 
criterios que tengan como resultado que 
alguno de los géneros les sean asignados 
exclusivamente aquellos distritos o 
municipios en los que el partido haya 

NO 
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CHIHUAHUA 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua9 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

que se celebren nuevas elecciones. 
 
F) Suspender ayuntamientos, 
declarar que éstos han desaparecido 
y suspender o revocar el mandato a 
alguno de los miembros por 
cualquiera de las causas graves que 
el Código Municipal prevenga, por 
acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, siempre y cuando 
los munícipes hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las 
pruebas y formular los alegatos que a 
su juicio convengan. En caso de 
declararse desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no 
procediere que entraren en funciones 
los suplentes ni que se celebren 
nuevas elecciones, la Legislatura 
designará de entre los vecinos a los 
miembros de los concejos que 
concluirán los períodos respectivos; 
estos concejos municipales estarán 
integrados por el número de 
miembros que determine la ley, 
quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores. En 
los casos de nulidad de elecciones y 
en los demás a que se refieren este 
inciso y el anterior, si la declaratoria 
correspondiente o falta acaece 
dentro de los seis primeros meses 
del ejercicio constitucional de los 
ayuntamientos, se convocará a 
elecciones para designar las 
personas que han de sustituirlos; si 
aconteciere después del plazo 
señalado, los nombrados por el 
Congreso constituido en Colegio 
Electoral concluirán el período. Si 

obtenido los porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior. 
 
Artículo 191 
[…] 
2 
… 
b) La asignación de regidurías de 
representación proporcional se hará 
conforme al orden de la lista 
de candidaturas registradas por 
cada planilla, empezando por el primer 
lugar de la lista de candidatos a regidores 
y, si después de aplicar el cociente de 
unidad quedaren cargos por asignar, se 
aplicará el resto mayor, siguiendo el orden 
decreciente de los votos no utilizados para 
cada una de las planillas en la asignación 
de los cargos del ayuntamiento. 

c) Para la asignación de regidurías de 
representación proporcional, se le restará a 
la votación municipal válida emitida 
señalada en el inciso anterior, la votación 
obtenida por las planillas que no hayan 
alcanzado el 2% de la misma. La 
distribución se hará mediante rondas de 
asignación entre las planillas con derecho a 
ello, atendiendo al orden decreciente del 
porcentaje de votación obtenido. En una 
primera ronda se asignará una regiduría a 
cada planilla que haya obtenido por lo 
menos el 2% de la votación municipal 
válida emitida, precisada en los términos 
del presente inciso. 

d) Si varias planillas se colocaren en este 
supuesto, de manera que sobrepasen al 
número de regidurías de representación 
proporcional que al municipio 
correspondan, éstas se otorgarán 
atendiendo por riguroso orden, al número 
decreciente del porcentaje de votación 
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de fórmulas del mismo 
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alguno de los miembros dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido 
por su suplente, o se procederá 
según lo disponga el Código 
Municipal. 
 
ARTICULO 126. El ejercicio del 
Gobierno Municipal estará a cargo: 
 
[…] 
 
I... 
Si alguno de los miembros de un 
ayuntamiento dejare de desempeñar 
su cargo, será sustituido por su 
suplente, o se procederá según lo 
disponga la ley; 

obtenida por cada planilla. 

e) Si después de aplicado lo anterior, aún 
quedaren regidurías por repartir, la 
asignación por este principio se sujetará a 
una fórmula que aplicará los siguientes 
elementos: 

I. Cociente de unidad, y 

II. Resto mayor. 

f) Cociente de unidad, es el resultado de 
dividir la votación válida emitida en cada 
municipio a favor de las planillas con 
derecho a participar en la distribución, 
entre el número de miembros del 
ayuntamiento de representación 
proporcional a asignar en cada municipio. 

g) Resto mayor de votos, es el remanente 
más alto entre los restos de las votaciones 
de cada planilla, una vez hecha la 
distribución de miembros de ayuntamiento 
mediante cociente de unidad. El resto 
mayor se utilizará cuando aún hubiese 
miembros por asignar. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Código De 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 

Ciudad de México10 

¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla que 
candidaturas que no obtuvieron el 
triunfo en MR integren lista para la 

asignación de RP 

                                                            DIPUTACIONES DE R.P.  

Artículo 29  
A. Integración 
[…] 
 
3. 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. 
 
B. De la elección e instalación 
del Congreso. 
 
1. La elección, asignación, 
convocatoria a elección 
extraordinaria y sustitución de 
vacantes de las diputaciones se 
sujetará a lo establecido en la 
ley aplicable. En la asignación 
por el principio de 
representación proporcional, los 
partidos políticos registrarán 
una lista parcial de diecisiete 
fórmulas de candidatas y 
candidatos por el principio de 
representación proporcional, 
lista “A”. Los otros diecisiete 
espacios de la lista de 
representación proporcional, 
lista “B”, serán ocupadas de 
conformidad con el 
procedimiento que contemple la 
ley. 

Artículo 4 

[…] 

 

V. Principio de 
paridad de género.  

[…] 

Todas las listas de 
representación 
proporcional que 
presenten los 
Partidos Políticos y 
Coaliciones, se 
integrarán por 
fórmulas de 
candidatos 
compuestas cada 
una por una persona 
titular y una suplente 
del mismo género. 

El Instituto Electoral 
tendrá facultad para 
rechazar el registro 
del número de 
candidaturas de un 
género que exceda la 
paridad, conforme a 
lo previsto en este 
Código, fijando al 

 
 
 

Artículo 24. Para la asignación de 
Diputadas y Diputados electos por el 
principio de representación proporcional se 
tendrán en cuenta los conceptos y 
principios siguientes: 
… 

IV. Lista "B": Relación de diecisiete fórmulas 
de candidaturas a las diputaciones que no 
lograron el triunfo en la elección por el 
principio de mayoría relativa del distrito en 
que participaron, pero que alcanzaron a 
nivel distrital los mayores porcentajes de la 
votación local emitida, comparados 
respecto de otras fórmulas de su propio 
partido en esa misma elección; con la 
finalidad de garantizar la paridad de género, 
una vez que se determinó el primer lugar de 
ésta lista, el segundo lugar será ocupado 
por la fórmula del otro género con mayor 
porcentaje de la votación local emitida, e 
irán intercalando de esta manera hasta 
concluir la integración de la lista. 

V. Lista Definitiva, es el resultado de 
intercalar las fórmulas de candidatos de las 
Listas "A" y "B", que será encabezada 
siempre por la primera fórmula de la Lista 
"A". Tal intercalado podrá generar bloques 
de hasta dos fórmulas del mismo género, 
pero de diferente lista de origen. 

 

                                                           
10 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/  

http://sitios.te.gob.mx/legislacion/
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CIUDAD DE MÉXICO 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Código De 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 

Ciudad de México10 

¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla que 
candidaturas que no obtuvieron el 
triunfo en MR integren lista para la 

asignación de RP 

partido un plazo 
improrrogable para la 
sustitución de las 
mismas. En caso de 
que no sean 
sustituidas no se 
aceptarán dichos 
registros. 

Artículo 24. Para la 
asignación de 
Diputadas y 
Diputados electos por 
el principio de 
representación 
proporcional se 
tendrán en cuenta los 
conceptos y 
principios siguientes: 
[…] 
 
III. Lista "A": Relación 
de diecisiete fórmulas 
de candidaturas a las 
diputaciones: 
propietario y suplente 
del mismo género, 
listados en orden de 
prelación alternando 
fórmulas de género 
distinto de manera 
sucesiva, a elegir por 
el principio de 
representación 
proporcional, de las 
cuales 4 deberán 
estar integradas por 
jóvenes de 18 a 35 
años; 
Artículo 27. 
Las vacantes de 
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CIUDAD DE MÉXICO 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Código De 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 

Ciudad de México10 

¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla que 
candidaturas que no obtuvieron el 
triunfo en MR integren lista para la 

asignación de RP 

integrantes titulares 
del Congreso de la 
Ciudad de México 
electos por el 
principio de 
representación 
proporcional, serán 
cubiertas por los 
suplentes de la 
fórmula electa 
respectiva, que 
invariablemente 
deberán ser del 
mismo género que el 
titular. Si la vacante 
se presenta respecto 
de la fórmula 
completa, será 
cubierta por aquella 
fórmula de 
candidatos del mismo 
Partido y género que 
siga en el orden de la 
lista respectiva, 
después de 
habérsele asignado 
los Diputados que le 
hubieren 
correspondido. 

                                                                    AYUNTAMIENTOS R.P.  

Artículo 53.  
[…] 
 
3. Las personas integrantes de 
la alcaldía se elegirán por 
planillas de entre siete y diez 
candidatos, según corresponda, 
ordenadas en forma progresiva, 
iniciando con la persona 
candidata a alcalde o alcaldesa 
y después con las y los 

 

Artículo 28. En la 
asignación de los 
concejales electos 
por el principio de 
representación 
proporcional tendrán 
derecho a participar 
los Partidos Políticos, 
coaliciones, 

NO  
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CIUDAD DE MÉXICO 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Código De 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 

Ciudad de México10 

¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla que 
candidaturas que no obtuvieron el 
triunfo en MR integren lista para la 

asignación de RP 

concejales y sus respectivos 
suplentes, donde cada uno 
representará una 
circunscripción dentro de la 
demarcación territorial. Las 
fórmulas estarán integradas por 
personas del mismo género, de 
manera alternada, y deberán 
incluir personas jóvenes con 
edad entre los 18 y 29 años de 
edad, de conformidad con la ley 
de la materia. La ley en la 
materia establecerá las bases y 
procedimientos para garantizar 
su cumplimiento. 
[…] 
 
5. El número de concejales de 
representación proporcional 
que se asigne a cada partido, 
así como a las candidaturas 
independientes, se determinará 
en función del porcentaje de 
votos efectivos obtenidos 
mediante la aplicación de la 
fórmula de cociente y resto 
mayor, bajo el sistema de listas 
cerradas por demarcación 
territorial. En todo caso la 
asignación se hará siguiendo el 
orden que tuvieron las 
candidaturas en la planilla 
correspondiente, respetando en 
la prelación de la lista el 
principio de paridad de género. 
 
9. En los supuestos en que 
alguna o alguno de los 
concejales titulares, dejare de 
desempeñar su cargo por un 
periodo mayor a sesenta días 

candidaturas 
comunes y 
candidaturas sin 
partido debidamente 
registrados en una 
planilla integrada por 
el Alcalde y los 
concejales 
respectivos por el 
principio de mayoría 
relativa, que cumplan 
los requisitos 
siguientes: 
[…] 
 

c) En las 
demarcaciones con 
más de 500 mil 
habitantes, las 
alcaldías se 
integrarán por la 
persona titular de la 
misma y quince 
Concejales, de los 
cuales seis serán 
asignados por el 
principio de 
representación 
proporcional. 

II. La lista cerrada a 
la que se refiere la 
fracción anterior se 
conformará con la 
planilla de candidatos 
a concejales de 
mayoría relativa, 
siguiendo el orden 
que tuvieron en la 
planilla registrada, 



28 

CIUDAD DE MÉXICO 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Código De 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 

Ciudad de México10 

¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla que 
candidaturas que no obtuvieron el 
triunfo en MR integren lista para la 

asignación de RP 

naturales, será sustituido por su 
suplente, en los términos 
establecidos por la ley. En los 
casos en que la o el suplente 
no asuma el cargo, la vacante 
será cubierta por la o el 
concejal de la fórmula siguiente 
registrada en la planilla. La o el 
concejal propietario podrá 
asumir nuevamente sus 
funciones en el momento que 
haya cesado el motivo de su 
suplencia, siempre y cuando no 
exista impedimento legal 
alguno. 

donde el candidato a 
Alcalde no formará 
parte de la lista de 
concejales de 
representación 
proporcional, 
respetando en la 
prelación de la 
misma el principio de 
paridad de género. 

Artículo 29. Para la 
asignación de 
concejales electos 
por el principio de 
representación 
proporcional se 
utilizará la fórmula de 
cociente natural por 
alcaldía y resto 
mayor por alcaldía, 
atendiendo las reglas 
siguientes: 
[…] 
 

V. Para garantizar la 
paridad de género en 
la integración del 
concejo se seguirán 
las siguientes reglas: 

a) La autoridad 
electoral verificará 
que una vez 
asignados los 
concejales por el 
principio de 
representación 
proporcional, se logre 
la integración 
paritaria. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Código De 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 

Ciudad de México10 

¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla que 
candidaturas que no obtuvieron el 
triunfo en MR integren lista para la 

asignación de RP 

b) En caso de no 
existir una 
integración paritaria 
se determinará 
cuantos concejales 
prevalecen del 
género 
sobrerrepresentado y 
se sustituirán por 
tantas fórmulas sea 
necesario del género 
subrrepresentado. 

c) Para este fin, se 
alternará a los 
partidos políticos que 
hayan recibido 
concejales por el 
principio de 
representación 
proporcional, 
empezando por el 
partido que recibió el 
menor porcentaje de 
votación ajustada por 
alcaldía, y de ser 
necesario, 
continuando con el 
partido que haya 
recibido el segundo 
menor porcentaje de 
la votación ajustada 
por alcaldía y así 
sucesivamente en 
orden ascendente 
hasta cubrir la 
paridad. 

d) La sustitución del 
género 
sobrerrepresentado 
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CIUDAD DE MÉXICO 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Código De 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 

Ciudad de México10 

¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla que 
candidaturas que no obtuvieron el 
triunfo en MR integren lista para la 

asignación de RP 

se hará respetando el 
orden de las listas de 
registro de los 
concejales. 

En los supuestos en 
que alguna o alguno 
de los concejales 
titulares, dejare de 
desempeñar su cargo 
por un periodo mayor 
a sesenta días 
naturales, será 
sustituido por su 
suplente, en los 
términos establecidos 
por la ley de la 
materia. 

En los casos en que 
la o el suplente no 
asuma el cargo, la 
vacante será cubierta 
por la o el concejal 
de la fórmula 
siguiente registrada 
en la planilla. 

La o el concejal titular 
podrá asumir 
nuevamente sus 
funciones en el 
momento que haya 
cesado el motivo de 
su suplencia, siempre 
y cuando no exista 
impedimento legal 
alguno. 
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DURANGO 

Constitución Ley local11 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

 
ARTÍCULO 73.-  
 
Los diputados que no concurran a una sesión del 
Pleno o de alguna Comisión, sin causa justificada o 
sin permiso del Congreso del Estado, no tendrán 
derecho a la remuneración correspondiente al día en 
que falten. Los diputados que sin licencia dejen de 
concurrir injustificadamente por más de tres sesiones 
consecutivas, quedarán suspendidos de su encargo 
definitivamente. La falta absoluta de algún Diputado 
propietario y de su respectivo suplente, se cubrirá: 
en el caso de los de mayoría relativa, el Congreso 
del Estado convocará a elecciones extraordinarias 
en los términos de esta Constitución, siempre que 
esta circunstancia no ocurra dentro del último año de 
ejercicio constitucional; en el caso de los diputados 
de representación proporcional la ausencia será 
cubierta por la fórmula de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden de la lista respectiva. 

 
 
ARTÍCULO 15.-  
[…] 
2. El mecanismo para 
ocupar vacantes que se 
produzcan en el Congreso, 
se sujetará a lo dispuesto 
por el artículo 73 de la 
Constitución Local. 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

 
ARTÍCULO 151. 
 
En caso de declararse desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no 
procede que entren en funciones los suplentes ni 
que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del 
Estado designará de entre los vecinos al Concejo 
Municipal que concluirá el período respectivo; cada 
concejo estará integrado por el número de miembros 
que determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 
148 de esta Constitución.  

 
ARTÍCULO 19.  
[…] 
 
3. La asignación de 
regidores será de acuerdo y 
en el orden en que fueron 
presentados en las planillas 
para contender en la 
elección correspondiente. 
 
 

NO 

 
  

                                                           
11 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/  

http://sitios.te.gob.mx/legislacion/
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GUANAJUATO 

Constitución Ley local12 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

 
Artículo 53.  
 
[…] En el caso de las vacantes, en cualquier tiempo, 
de los miembros del Congreso electos por el 
Principio de Representación Proporcional, si no 
concurren los Suplentes, dentro de los quince días 
siguientes, se declarará vacante el puesto y se 
llamará al candidato de la fórmula que figure como 
siguiente en el orden de prelación de la lista del 
mismo partido. 
 
 

 
ARTÍCULO 19. 
[…] 
Las vacantes de miembros 
del Congreso del Estado o 
de los ayuntamientos 
electos por el principio de 
representación 
proporcional, deberán ser 
cubiertas por sus suplentes 
y en su defecto, por 
aquellos candidatos del 
mismo partido que sigan en 
el orden de la lista 
correspondiente, después 
de habérsele asignado los 
que le hubieren 
correspondido. 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

 Artículo 108.  
 
Los Ayuntamientos se compondrán de un Presidente 
Municipal y del número de Síndicos y Regidores que 
determine la Ley Orgánica, sin que el número total 
de miembros que los integren sea menor de ocho ni 
mayor de diecinueve. Por cada Regidor y Síndico 
Propietario se elegirá un suplente. Si alguno de los 
miembros del Ayuntamiento dejare de desempeñar 
su cargo, será sustituido por su suplente y a falta de 
ambos, se procederá según lo disponga la Ley.  
 
Artículo 115.  
 
Ningún ciudadano puede renunciar ni excusarse de 
servir al cargo de Presidente, Síndico o Regidor, 
salvo por causa justificada, a juicio del Congreso del 
Estado, o de la Diputación Permanente, en su caso. 
 

 
 
ARTÍCULO 19. 
[…] 
Las vacantes de miembros 
del Congreso del Estado o 
de los ayuntamientos 
electos por el principio de 
representación 
proporcional, deberán ser 
cubiertas por sus suplentes 
y en su defecto, por 
aquellos candidatos del 
mismo partido que sigan en 
el orden de la lista 
correspondiente, después 
de habérsele asignado los 
que le hubieren 
correspondido. 

NO 

  

                                                           
12 http://sitios.te.gob.mx/legislacion/  

http://sitios.te.gob.mx/legislacion/
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GUERRERO 

Constitución 

Ley local 
Ley número 483 de 

Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales del Estado de 
Guerrero.13 

 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 47.  
 
Resultará electo Diputado al Congreso del 
Estado el candidato que una vez realizada la 
elección y los cómputos respectivos, obtenga 
la constancia correspondiente por parte de la 
autoridad electoral. 
[…] 
 
II. De un Diputado de representación 
proporcional, será cubierta por el suplente de 
la fórmula. Si la vacante se presenta respecto 
de la fórmula completa será cubierta por 
aquella fórmula de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden de la lista 
respectiva. 
 
 

ARTÍCULO 13.  
 
El Congreso del Estado se 
integra por 28 diputados 
electos por el principio de 
mayoría relativa, conforme 
al número de distritos 
electorales y 18 diputados 
electos por el principio de 
representación proporcional 
en el que se incluirá el 
diputado migrante o 
binacional. Por cada 
diputado propietario se 
elegirá un suplente del 
mismo género. El congreso 
del estado se renovará, en 
su totalidad cada tres años. 
[…] 
 
 
3. Las vacantes de los 
diputados electos por el 
principio de representación 
proporcional serán 
cubiertas por los suplentes 
de la fórmula electa 
correspondiente. Si la 
vacante se presenta 
respecto de la fórmula 
completa, será cubierta por 
aquella fórmula de 

NO 

                                                           
13 
http://iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/Leyes%20Locales/Ley%20N%C3%BAmero%20483%20de%20Institucion
es%20y%20Procedimientos%20Electorales%20del%20Estado%20de%20Guerrero.pdf 
 

http://iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/Leyes%20Locales/Ley%20N%C3%BAmero%20483%20de%20Instituciones%20y%20Procedimientos%20Electorales%20del%20Estado%20de%20Guerrero.pdf
http://iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/Leyes%20Locales/Ley%20N%C3%BAmero%20483%20de%20Instituciones%20y%20Procedimientos%20Electorales%20del%20Estado%20de%20Guerrero.pdf


34 

GUERRERO 

Constitución 

Ley local 
Ley número 483 de 

Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales del Estado de 
Guerrero.13 

 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

candidatos del mismo 
partido que siga en el orden 
de la lista respectiva, 
después de habérsele 
asignado los diputados que 
le hubieren correspondido. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 61.  
 
Son atribuciones del Congreso del Estado: 
[…] 
 
XVII. Designar de entre los residentes, con la 
aprobación de las dos terceras partes del total de 
sus miembros, a quienes integrarán el concejo 
municipal respectivo, en caso de declararse 
desaparecido un Ayuntamiento, de presentarse la 
renuncia, o la falta absoluta de la mayoría o la 
totalidad de sus integrantes, de no haberse realizado 
la calificación de la correspondiente elección, o de 
declararse la nulidad de la misma; 

ARTÍCULO 
 24.  
Cuando se declare nula una 
elección o los integrantes 
de la fórmula, planilla, lista 
o candidato triunfador 
resultaren inelegibles, la 
convocatoria para la 
elección extraordinaria 
deberá emitirse por el 
Consejo General del 
Instituto Electoral, dentro de 
los cuarenta y cinco días 
siguientes a la conclusión 
de la última etapa del 
proceso electoral. 
[…] 
 
Las vacantes de los 
residentes, síndicos y 
regidores, serán cubiertas 
por los suplentes 
respectivos. De no poder 
ser habidos éstos se 
seguirá el procedimiento 
que señala la Constitución 
Local y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 

NO 
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HIDALGO 

Constitución Ley local14 

¿Dispone qué hacer ante 
falta de fórmulas del 
mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la asignación 

de RP 

                                                        DIPUTACIONES DE R.P.  

Artículo 30 
 
Los Diputados de mayoría 
relativa y de representación 
proporcional, son 
representantes del pueblo y 
tienen la misma categoría e 
iguales derechos y 
obligaciones. Las 
candidaturas deberán 
integrarse por fórmulas de 
propietarios y suplentes del 
mismo género, en términos de 
lo que establezca la ley. 
 

 
 

Artículo 11 
 
De acuerdo con 
lo establecido en 
los artículos 28 y 
29 de la 
Constitución 
Política del 
Estado, el Poder 
Legislativo se 
deposita en un 
órgano 
denominado 
Congreso del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Hidalgo. 
 
Se integra por 
Diputados electos 
bajo el principio 
de mayoría 
relativa, por 
votación libre, 
secreta y directa 
en cada uno de 
los distritos 
electorales 
uninominales y 
por Diputados de 
representación 
proporcional. Por 
cada Diputado 
propietario, habrá 

NO 
 

Artículo 208. Para la asignación de 
Diputados electos por el principio de 
representación proporcional se 
tendrán en cuenta los conceptos y 
principios siguientes: 
 
I.  Lista “A”: Relación de doce 
fórmulas de candidatos a Diputados 
propietario y suplente del mismo 
género, listados en orden de 
prelación alternando fórmulas 
género de manera sucesiva, a elegir 
por el principio de representación 
proporcional; 
 
II. Lista “B”: Relación de las 
fórmulas de candidatos a Diputados 
que no lograron el triunfo en la 
elección por el principio de mayoría 
relativa del distrito en que 
participaron, pero que alcanzaron a 
nivel distrital los mayores 
porcentajes de la votación valida 
emitida, comparados respecto de 
otras fórmulas de su propio partido 
en esa misma elección; con la 
finalidad de garantizar la paridad de 
género, una vez que se determinó el 
primer lugar de ésta lista, el 
segundo lugar será ocupado por la 
fórmula del otro género con mayor 
porcentaje de la votación efectiva, e 
irán intercalando de esta manera 
hasta concluir la integración de la 

                                                           
14 
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/Transparencia/Art.70/1.%20MARCO%20NORMATIVO/CodigoElector
aldelEstadodeHidalgo.comp.pd  
 

http://www.ieehidalgo.org.mx/images/Transparencia/Art.70/1.%20MARCO%20NORMATIVO/CodigoElectoraldelEstadodeHidalgo.comp.pd
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/Transparencia/Art.70/1.%20MARCO%20NORMATIVO/CodigoElectoraldelEstadodeHidalgo.comp.pd
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HIDALGO 

Constitución Ley local14 

¿Dispone qué hacer ante 
falta de fórmulas del 
mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la asignación 

de RP 

un suplente y la 
elección será por 
fórmulas. 
 

lista. 
 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 56  
Son facultades del Congreso: 
[…] 
 
XVIII.- Declarar, por acuerdo 
de las dos terceras partes de 
sus integrantes, la suspensión 
o la desaparición de 
ayuntamientos; suspender o 
revocar el mandato de alguno 
o algunos de sus miembros 
por cualquiera de las causas 
graves que las leyes 
prevengan, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido 
oportunidad suficiente para 
rendir las pruebas y hacer los 
alegatos que a su juicio 
convengan, dentro de los 
términos de ley. 
 

Artículo 13 
 
Como lo 
establecen los 
artículos 115 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y 115, 
116, 122, 123 y 
124 de la 
Constitución 
Política del 
Estado de 
Hidalgo, el 
Municipio libre es 
la base de la 
división territorial 
y de la 
organización 
política y de 
gobierno.  
 
La elección de los 
miembros 
integrantes del 
Ayuntamiento se 
hará por planillas. 
 
Los partidos 
políticos, al 
integrar sus 
planillas, deberán 
registrar por lo 
menos a un 
ciudadano que 

NO  
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HIDALGO 

Constitución Ley local14 

¿Dispone qué hacer ante 
falta de fórmulas del 
mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la asignación 

de RP 

sea menor de 30 
años al día de la 
elección como 
candidato 
propietario y su 
suplente, mismo 
que deberá 
ocupar uno de los 
cuatro primeros 
lugares de la 
planilla 
respectiva. 
 

 
 

JALISCO 

Constitución Ley local15 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 18  
 
El Congreso se compondrá de veinte diputados 
electos por el principio de mayoría relativa y 
dieciocho electos según el principio de 
representación proporcional.  
 
Todos los diputados tendrán los mismos derechos y 
obligaciones y podrán organizarse en grupos 
parlamentarios.  
 
La ley establecerá los procedimientos para la 
conformación de grupos parlamentarios y promoverá 
la coordinación de las actividades parlamentarias.  
 
Cada fórmula de candidatos a diputados de mayoría 
relativa se integrará por un propietario y un suplente 
del mismo género. Los partidos políticos deberán 

Artículo 18  
 
1. En caso de falta temporal 
o absoluta de los diputados 
electos, el Congreso del 
Estado procederá:  
[…] 
 
II. Para cubrir a los electos 
por el principio de 
representación 
proporcional, llamará al 
siguiente de la lista que de 
cada partido, determine el 
Instituto Electoral, integrada 
con los de la lista de 
representación proporcional 
y la de porcentajes mayores 

NO 

                                                           
15 http://www.iepcjalisco.org.mx/legislacion  

http://www.iepcjalisco.org.mx/legislacion
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JALISCO 

Constitución Ley local15 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

respetar la paridad de género en el registro de 
candidatos a diputados al Congreso del Estado, por 
ambos principios, conforme determine la ley. 
 

de votación válida distrital. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 73 
 
El municipio libre es base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa del 
Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes 
fundamentos:  
[…] 
 
II. Los ayuntamientos se integrarán por un 
Presidente Municipal, regidores y síndicos electos 
popularmente, según los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional, en el número, 
las bases y los términos que señale la ley de la 
materia. Los regidores electos por cualquiera de 
dichos principios, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones; 

Artículo 24 
  
1. Los ayuntamientos se 
integran por un Presidente 
Municipal, el número de 
regidores de mayoría 
relativa y de representación 
proporcional que se 
señalan en el presente 
capítulo, y un síndico. 
[…] 
 
8. Para suplir a los 
regidores de representación 
proporcional, será llamado 
el ciudadano que, de 
acuerdo a la planilla 
registrada, sea el siguiente 
en el orden de prelación. 
Para tal efecto, se 
considerará en primer lugar 
la lista de regidores 
propietarios y en segundo, 
la lista de regidores 
suplentes, siempre que 
reúnan los requisitos que la 
Constitución Política del 
Estado de Jalisco y este 
Código, exigen para el 
desempeño del cargo. 

NO 
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ESTADO DE MÉXICO16 

Constitución Ley local 

¿Dispone qué hacer ante 
falta de fórmulas del 
mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la asignación 

de RP 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 12.- Los partidos 
políticos son entidades de 
interés público con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con 
registro ante el Instituto 
Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del 
Estado de México, 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, facilitarles el 
acceso 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 
Diputados Locales e 
integrantes de los 
Ayuntamientos. Su 
participación en los 
procesos electorales 
estará determinada por la 
ley. 

Artículo 26. Para 
efectos de la 
designación de 
diputados por el 
principio de 
representación 
proporcional, se 
constituirá una 
circunscripción 
plurinominal que 
comprenderá los 
cuarenta y cinco 
distritos de mayoría 
relativa en que se 
divide el territorio del 
Estado. Cada partido 
político en lo 
individual, 
independientemente 
de participar 
coaligado o en 
candidatura común, 
deberá registrar una 
lista con ocho 
fórmulas de 
candidatos, con sus 
propietarios y 
suplentes a diputados 
por el principio de 
representación 
proporcional, en la 
que se deberá 
considerar un 
cincuenta por ciento 
de candidatos 
propietarios y 

NO Artículo 369. La asignación de 
diputados de representación 
proporcional que corresponda a 
cada partido político conforme al 
artículo anterior, se hará alternando, 
los candidatos que aparezcan en la 
lista presentada por los partidos 
políticos y los candidatos que no 
habiendo obtenido la mayoría 
relativa, hayan alcanzado la 
votación, en números absolutos, 
más alta de su partido por distrito. 
Esto en el orden en que se 
presenten ambos.  
 
Tratándose de partidos políticos que 
se hayan coaligado o postulado 
candidatos comunes para la 
elección de diputados, se integrará 
una lista por partido político que 
incluya a los candidatos postulados 
en lo individual, en candidatura 
común y en coalición, de acuerdo a 
los convenios respectivos, que no 
habiendo obtenido la mayoría 
relativa logren la votación en 
números absolutos, más alta de su 
partido por distrito, ordenada en 
forma decreciente, de acuerdo a la 
votación en números absolutos 
obtenidos. Acto seguido, se 
procederá a la asignación en 
términos del párrafo anterior. En 
todo caso, la asignación se iniciará 
con la lista registrada en términos de 
este Código. En el supuesto de que 

                                                           
16 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig005.pdf 

  
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig005.pdf
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ESTADO DE MÉXICO16 

Constitución Ley local 

¿Dispone qué hacer ante 
falta de fórmulas del 
mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la asignación 

de RP 

suplentes de un 
mismo género y el 
cincuenta por ciento 
restante con 
candidatos del 
género opuesto, cuya 
ubicación en la lista 
será alternada bajo 
un orden numérico. 
En la lista podrán 
incluir para su 
registro en un mismo 
proceso electoral, 
hasta seis fórmulas 
de las postuladas 
para diputados por el 
principio de mayoría 
relativa, en las que se 
advierta la paridad de 
género. Para la 
asignación de 
diputados de 
representación 
proporcional, se 
seguirá el orden que 
tuviesen los 
candidatos en la lista 
respectiva. 

no sean suficientes los candidatos 
incluidos en la lista de la votación en 
números absolutos, más alta por 
distrito, elaborada conforme a lo 
dispuesto en el párrafo segundo de 
este artículo, la asignación se hará 
con los candidatos de la lista 
registrada en términos del artículo 
26 de este Código. 
 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

 28 
III. Cada partido 
político, coalición, 
candidatura común o 
independiente deberá 
postular en planilla 
con fórmulas de 
propietarios y 
suplentes la totalidad 
de candidatos 
propios, comunes o 
en coalición para los 

No  
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ESTADO DE MÉXICO16 

Constitución Ley local 

¿Dispone qué hacer ante 
falta de fórmulas del 
mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la asignación 

de RP 

cargos a elegir, en la 
que se deberá 
considerar un 
cincuenta por ciento 
de candidatos 
propietarios y 
suplentes de un 
mismo género y el 
cincuenta por ciento 
restante con 
candidatos del 
género opuesto, 
debiendo estar 
integrada de forma 
alternada por 
personas de género 
distinto 

 
 

MICHOACAN17 

Constitución Ley local 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 30 
[…] 
En el Congreso del Estado, las vacantes de sus 
miembros electos por el principio de representación 
proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos 
candidatos del mismo partido que sigan en el orden 
de la lista de candidatos respectiva, después de 
habérseles asignado los diputados que le hubieren 
correspondido. 

Artículo 18 
[…] 
Las vacantes de 
diputaciones y de regidurías 
de representación 
proporcional, serán 
cubiertas por acuerdo del 
Congreso con quienes 
integren la lista plurinominal 
o planilla que hubiese 
presentado el mismo 
partido respetando el orden 

NO 

                                                           
17 
http://iem.org.mx/documentos/marco_legal/legislacion_aplicable/Codigo%20Electoral%20reforma%201%2
0de%20junio%20de%202017.pdf  

http://iem.org.mx/documentos/marco_legal/legislacion_aplicable/Codigo%20Electoral%20reforma%201%20de%20junio%20de%202017.pdf
http://iem.org.mx/documentos/marco_legal/legislacion_aplicable/Codigo%20Electoral%20reforma%201%20de%20junio%20de%202017.pdf
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MICHOACAN17 

Constitución Ley local 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

de prelación de la lista, para 
lo cual contará con un 
término hasta de treinta 
días naturales. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 44  
[…] 
En caso de declararse desaparecido un 
ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la Ley no 
procede que entren en funciones los suplentes ni 
que se celebren nuevas elecciones, el Congreso 
designará de entre los vecinos, a los miembros de 
los concejos municipales que concluirán los períodos 
respectivos; estos concejos, estarán integrados por 
el número de miembros que determine la ley, 
quienes deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los regidores; 

Artículo 18 
[…] 
Las vacantes de 
diputaciones y de regidurías 
de representación 
proporcional, serán 
cubiertas por acuerdo del 
Congreso con quienes 
integren la lista plurinominal 
o planilla que hubiese 
presentado el mismo 
partido respetando el orden 
de prelación de la lista, para 
lo cual contará con un 
término hasta de treinta 
días naturales 

NO 
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MORELOS 

Constitución Ley local18 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

 
ARTICULO *31.-  
 
El Congreso no puede abrir sus sesiones sin la 
concurrencia de más de la mitad del número total de 
sus miembros. 
 
Si el día señalado por la Ley no hubiere quórum, los 
Diputados presentes exhortarán a los ausentes para 
que concurran, a más tardar dentro del término de 
diez días, con la advertencia de que si no lo hacen 
se entenderá, por ese sólo hecho, que hay causa 
bastante para considerarlos separados del cargo.  
 
Transcurrido el plazo anterior sin que se hubieren 
presentado, se llamará al desempeño de la función, 
a los suplentes respectivos y si tampoco se 
presentaren dentro de un plazo de diez días, se 
convocará a elecciones, en los distritos de que se 
trate. 
 

 
No hay disposición 
normativa 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

  
Artículo *41. 
 
En caso de declararse desaparecido algún 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros cuando no procediere que 
entraren en funciones los suplentes ni que se 
celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del 
Estado designará entre los vecinos a los Consejos 
Municipales que concluirán los períodos respectivos. 
Cuando el Congreso se encuentre en receso, la 
Diputación Permanente lo convocará a fin de 
verificar que se han cumplido las condiciones 
establecidas por esta Constitución. 
  

 
 
No hay disposición 
normativa 

NO 

  

                                                           
18 http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/legislacion/leyesrelaci/CIELECTORMO.pdf 
 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/legislacion/leyesrelaci/CIELECTORMO.pdf
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NAYARIT 

Constitución Ley local19 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

ARTÍCULO 32 
[…] 
Cuando se produzcan vacantes en el 
Congreso por cualquiera de las causas 
previstas por esta Constitución, si se 
tratare de Diputados electos por Mayoría, 
se convocará al Suplente a menos que la 
Ley lo prohibiere; en este caso, el 
Congreso determinará si se convoca a 
elecciones o no se cubre la falta; si se 
tratare de Diputados por Representación 
Proporcional se cubrirá la vacante con 
aquellos candidatos del mismo partido 
político que hubiere quedado en lugar 
preferente en la lista respectiva.  

Artículo 22 
[…] 
Si el candidato propietario 
electo se encontrare 
ausente o imposibilitado, se 
llamará al suplente y si este 
también lo estuviera, al 
propietario de la siguiente 
fórmula de candidatos del 
mismo género que 
aparezca en la lista 
registrada por el partido 
político respectivo y así 
sucesivamente. Igual 
procedimiento se seguirá 
estando en funciones. 

SI 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

ARTÍCULO 107 
[…] 
En caso de declararse desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no 
procede que entren en funciones los suplentes ni se 
celebren nuevas elecciones, la legislatura del Estado 
designará de entre los vecinos a los miembros de los 
Concejos 
Municipales que concluirán los periodos respectivos; 
estos Concejos estarán integrados por el número de 
miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en 
esta Constitución y la ley. 

Artículo 24 
[…] 
Si el candidato propietario 
electo se encontrare 
ausente o imposibilitado, se 
llamará al suplente y si este 
también lo estuviera, al 
propietario de la siguiente 
fórmula de candidatos del 
mismo género que 
aparezca en la lista 
registrada por el partido 
político respectivo y así 
sucesivamente. Igual 
procedimiento se seguirá 
estando en funciones. 

SI 

 
 
 
 
 

                                                           
19 http://ieenayarit.org/images/pdf/LeyElecNay16.pdf  

http://ieenayarit.org/images/pdf/LeyElecNay16.pdf
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NUEVO LEÓN 

Constitución Ley local20 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 

asignación de RP 

DIPUTACIONES DE R.P. 

ARTÍCULO 42.- Los 
partidos políticos son 
entidades de interés 
público. Tienen como 
finalidad promover la 
organización y 
participación de los 
ciudadanos en la vida 
democrática y permitir 
el acceso de éstos a la 
integración de los 
órganos de 
representación popular, 
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 para 
Diputados al Congreso. 
Los partidos políticos 
nacionales o con 
registro en el estado 
gozarán para todos los 
efectos legales de 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, 
mismo que 
administrarán 
libremente; teniendo el 

Artículo 15. Las 
elecciones 
extraordinarias se 
realizarán en los 
casos que prevén 
la Constitución 
Política del 
Estado y las leyes 
que de ella 
emanen, y 
además: 
 
(…) 
 
III. Al concurrir la 
falta absoluta de 
un diputado de 
mayoría relativa y 
su respectivo 
suplente. 
 
(…) 
 
Cuando concurra 
la falta absoluta 
de un diputado de 
representación 
proporcional y su 
respectivo 
suplente, la 
vacante se cubrirá 
por la fórmula de 
candidatos que 
siga en el orden 

 Ley Electoral para el estado de 
Nuevo León  
 
Artículo 263 
(…) 
II. Las diputaciones de 
representación proporcional que 
correspondan a cada partido 
político serán asignadas primero 
a los candidatos registrados en la 
lista plurinominal de cada partido 
político y las posteriores a los 
candidatos registrados por el 
principio de mayoría relativa que, 
no habiendo obtenido mayoría 
relativa en su distrito, hubieren 
obtenido el mayor porcentaje de 
votos en su distrito a favor de sus 
partidos. La suplencia será 
asignada a su compañero de 
fórmula. La asignación deberá 
hacerse con alternancia de 
género y habiendo prelación para 
cada partido político del genero 
menos favorecido en la 
asignación de diputaciones de 
mayoría relativa. Dicha prelación 
tendrá como límite la paridad de 
género del Congreso que se 
verificará en cada asignación. 
Las asignaciones iniciarán con 
los partidos que hayan obtenido 
la menor votación; 
 

                                                           
20 https://www.ceenl.mx/legislacion/documentos/leyes/LEY%20ELECTORAL%202017.pdf 
 

https://www.ceenl.mx/legislacion/documentos/leyes/LEY%20ELECTORAL%202017.pdf
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NUEVO LEÓN 

Constitución Ley local20 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 

asignación de RP 

derecho para solicitar 
el registro de 
candidatos a participar 
en los procesos 
electorales para elegir 
al Gobernador, a los 
Diputados al Congreso 
y a los integrantes de 
los Ayuntamientos del 
Estado, en los términos 
que prevea la Ley 
Electoral. 

de asignación 
efectuado en los 
términos de esta 
Ley. 
 
 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

ARTÍCULO 121.- 
Además de los 
Regidores de elección 
directa habrá los de 
representación 
proporcional en la 
forma y términos que 
se establezcan en la 
Ley de la materia. 

Artículo 271. Para 
la aplicación de 
los elementos de 
asignación del 
artículo anterior 
se estará al 
siguiente 
procedimiento: 
 

I. Se 
asignará 
una 
regiduría a 
toda aquella 
planilla que 
obtenga el 
Porcentaje 
Mínimo; 
II. Si aún 
hubiere 
regidurías 
por aplicar 
se empleará 
el Cociente 
Electoral; 
en esta 
forma se 
asignarán a 

NO  
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NUEVO LEÓN 

Constitución Ley local20 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 

asignación de RP 

las planillas 
tantas 
regidurías 
como veces 
contenga su 
votación 
restante 
dicho 
cociente; y 
III. Si 
después de 
aplicar el 
Cociente 
Electoral 
quedaran 
Regidurías 
por aplicar, 
se 
asignarán 
por el Resto 
Mayor 
siguiendo el 
orden 
decreciente 
de los 
restos de 
votos no 
utilizados. 

 
Exclusivamente a 
las planillas que 
no obtengan la 
mayoría ni la 
primera minoría 
se les asignará 
una Regiduría 
más, si hubieren 
obtenido más de 
dos veces el 
porcentaje 
mínimo, siempre y 
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NUEVO LEÓN 

Constitución Ley local20 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 

asignación de RP 

cuando la 
cantidad total de 
Regidores de 
representación 
proporcional no 
sea superior a los 
de mayoría, ni 
que la planilla que 
haya obtenido la 
primera minoría 
resulte con igual o 
menor número de 
Regidores de 
representación 
proporcional que 
otra planilla. 
 
Artículo 272. Si en 
la asignación de 
las Regidurías por 
repartir éstas 
resultaran 
insuficientes, se 
dará preferencia a 
la planilla que 
haya obtenido el 
mayor número de 
votos. 
 
Artículo 273. En 
todo caso, la 
asignación de 
Regidores será en 
base al orden que 
ocupen los 
candidatos en las 
planillas 
registradas; si por 
alguna causa 
justificada no 
pudieran 
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NUEVO LEÓN 

Constitución Ley local20 
¿Dispone qué hacer ante falta de 
fórmulas del mismo género por 

asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 

obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 

asignación de RP 

repartirse las 
regidurías 
correspondientes, 
la Comisión 
Municipal 
Electoral podrá 
declarar 
posiciones 
vacantes. 
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OAXACA 

Constitución 
 

Ley local21 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 25.- El sistema electoral y de participación 
ciudadana del Estado se regirá por las siguientes 
bases: 
 
(…) 
 
B. DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
 
(…) 
 
III.- Los partidos políticos registrarán fórmulas 
completas de candidatas y candidatos a diputados, 
según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, garantizando la paridad 
de género. Cada una de las fórmulas estará 
compuesta por una persona propietaria y una 
suplente, ambas del mismo sexo; 
 
Artículo 38.- El ejercicio del cargo de Diputado es 
incompatible con cualquiera comisión o empleo del 
gobierno federal o del Estado, por el que se disfrute 
sueldo, sin licencia previa de la Legislatura; pero 
cesarán en sus funciones representativas mientras 
dure la nueva ocupación. La infracción a esta 
disposición se tendrá por la renuncia del cargo de 
Diputado con causa justificada, y se llamará desde 
luego al suplente o se declarará la vacante, en su 
caso. 
 

Artículo 28.-  
 
(…) 
 
3.- Las vacantes de los 
miembros del Congreso 
electos según el principio de 
representación proporcional 
y en las que hubiese sido 
llamado el suplente, se 
cubrirán con aquellos 
candidatos del mismo 
partido que hubiesen 
quedado en lugar de 
prelación de la lista 
propuesta para elegir 
diputados por el principio de 
representación proporcional, 
una vez asignados a cada 
partido los diputados que le 
correspondan, respetando 
el principio de alternancia. 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

TÍTULO QUINTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Artículo 113.- El Estado de Oaxaca, para su régimen 
interior, se divide en Municipios libres que están 
agrupados en distritos rentísticos y judiciales. 
 

CAPÍTULO QUINTO DE LA 
ELECCIÓN MUNICIPAL 
POR REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL  
 
Artículo 262  
 

NO 

                                                           
21 http://www.ieepco.org.mx/archivos/biblioteca_digital/legislacion/CIPPEO%202017.pdf 
 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/biblioteca_digital/legislacion/CIPPEO%202017.pdf
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OAXACA 

Constitución 
 

Ley local21 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

La ley reglamentaria determinará los procedimientos 
que se observarán en la asignación de los regidores 
de representación proporcional, los que tendrán la 
misma calidad jurídica que los electos por el sistema 
de mayoría relativa. En todos los casos se garantizará 
la paridad de género. 

(…) 
2.- Los concejales electos 
bajo el principio de 
representación proporcional, 
deberán tomar protesta el 
mismo día en que la tomen 
los concejales electos, bajo 
el principio de mayoría 
relativa, los cuales tendrán 
derecho a todas las 
prerrogativas inherentes al 
cargo. El presidente 
municipal que se niegue a 
cumplir una sentencia, para 
tomar la protesta de ley a 
los concejales electos bajo 
el principio de 
representación proporcional, 
será sujeto al procedimiento 
de revocación de mandato, 
establecido en la Ley 
Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca. 
 
3.- En el caso de que los 
concejales propietarios y 
suplentes electos bajo el 
principio de representación 
proporcional, a quienes el 
Instituto Estatal les haya 
otorgado la constancia de 
asignación respectiva, se 
nieguen a asumir el cargo, 
tendrán derecho a ocuparlo 
los demás integrantes de la 
planilla registrada, en el 
orden descendiente en que 
aparezcan asentados. 
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PUEBLA 

Constitución Ley local22 
¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 35.- La Elección de Diputados por el 
principio de representación proporcional, se sujetará 
a lo que disponga el Código respectivo y las 
siguientes bases: 
 
(…) 
 
III. Al Partido Político que cumpla con lo dispuesto 
por las dos fracciones anteriores, adicionalmente a 
las constancias de mayoría relativa que hubiesen 
obtenido sus Candidatos, les serán asignados por el 
principio de representación proporcional, el número 
de Diputados que les corresponda de acuerdo a lo 
dispuesto por el Código correspondiente. En todo 
caso, la primera Diputación le será asignada a la 
fórmula de candidatos del partido político que, por sí 
mismo, haya obtenido el mayor porcentaje de votos 
en la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, siempre que no hubiere alcanzado 
la constancia respectiva conforme a dicho principio. 
En las asignaciones subsecuentes, a que tuvieren 
derecho los partidos políticos, se seguirá el orden 
que tuviesen los Candidatos en las listas 
correspondientes; 
 

TÍTULO TERCERO DE LA 
ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS, 
GOBERNADOR Y 
MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS  
 
Artículo 16.- 
 
(…) 
 
C. En ningún caso… 
 
(…) 
 
La falta absoluta de alguna 
fórmula de Diputados 
electos por el principio de 
representación proporcional, 
deberá ser cubierta por la 
fórmula de candidatos del 
mismo partido político que 
siga en el orden de la lista, 
después de habérsele 
asignado los Diputados que 
le hubieren correspondido. 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

I.- Los Ayuntamientos se complementarán; 
 
(…) 
 
f) En todo caso, en la asignación de Regidores de 

Artículo 323 
 
(…) 
 
La asignación de Regidores 

NO 

                                                           
22 
https://www.ieepuebla.org.mx/2017/Normatividad/Codigo_de_Instituciones_y_Procesos_Electorales_del_E
stado_de_Puebla.pd  
 

https://www.ieepuebla.org.mx/2017/Normatividad/Codigo_de_Instituciones_y_Procesos_Electorales_del_Estado_de_Puebla.pd
https://www.ieepuebla.org.mx/2017/Normatividad/Codigo_de_Instituciones_y_Procesos_Electorales_del_Estado_de_Puebla.pd
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PUEBLA 

Constitución Ley local22 
¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

representación proporcional se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las planillas 
correspondientes, con excepción de quienes 
hubiesen figurado como candidatos a Presidente 
Municipal o Primer Regidor y a Síndico. 

por el principio de 
representación proporcional 
deberá ajustarse a lo 
siguiente:  
 
I.- El Consejo General 
formulará la declaratoria de 
los partidos políticos que 
hayan alcanzado el 
Porcentaje Mínimo en el 
municipio de que se trate y 
no hayan obtenido la 
mayoría relativa en el 
mismo; 
 
II.- Determinará la Votación 
Efectiva en cada municipio;  
 
III.- Calculará el Cociente 
Natural en cada municipio;  
 
 IV.- Asignará un Regidor de 
representación proporcional 
por cada partido político, 
cuyos votos contengan el 
Cociente Natural; 
 
V.- Si aún quedaren 
Regidores por repartir, se 
continuará con la lista del 
primer partido político que 
obtuvo el primer Regidor de 
representación proporcional 
y así en forma sucesiva con 
los demás partidos políticos; 
y  
 
VI.- Si después de aplicarse 
el Cociente Natural 
quedaren Regidores por 
repartir, éstos se distribuirán 
entre los partidos políticos 
que no hayan alcanzado 
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PUEBLA 

Constitución Ley local22 
¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

dicho Cociente Natural, 
asignándose un Regidor a 
cada partido político, en 
orden decreciente al 
número de votos que hayan 
obtenido. 
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QUERÉTARO 

Constitución Ley local23 ¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 
obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 
asignación de RP 

DIPUTACIONES DE R.P. 

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. 

 

Artículo 24. 
 
En el supuesto de 
falta absoluta de 
las personas que 
ejerzan los cargos 
de diputaciones y 
regidurías, tanto 
en su calidad de 
propietarias como 
de suplentes, 
éstas serán 
cubiertas por 
quienes integren 
la fórmula del 
mismo género 
que siga en la 
lista registrada por 
el partido político 
al que hubiere 
pertenecido la 
fórmula que deja 
el cargo, después 
de la asignación 
efectuada por el 
Consejo General 
o consejo 
correspondiente. 
 
Artículo 132. 
 
Con la finalidad 
de garantizar la 
integración 
paritaria de la 
Legislatura, si al 

 Artículo 129. 
… 
Para la asignación de 
representación proporcional se 
realizará conforme a lo siguiente: 
 
I. Al partido político que obtenga el 
tres por ciento de la votación 
válida emitida, se le asignará una 
curul por el principio de 
representación proporcional en su 
modalidad de asignación directa, 
que corresponderá al primer lugar 
de la lista primaria, siempre y 
cuando no exceda los límites de 
sobrerrepresentación. 
 II. Realizada la distribución 
anterior, se procederá a asignar el 
resto de las curules de 
representación proporcional 
conforme a la fórmula.  
El Consejo General desahogará el 
procedimiento conforme a la 
fórmula de asignación y tomando 
en consideración las listas que se 
detallan en los párrafos 
siguientes.  
La lista primaria es la relación de 
aspirantes a candidatos a 
Diputados de representación 
proporcional prevista en el 
capítulo relativo al registro de 
candidatos a cargos de elección 
popular, se conforma por fórmulas 
de propietario y suplente, listados 
en orden de prelación, alternando 

                                                           
23 http://ieeq.mx/contenido/normatividad/leyes/Ley_Electoral_del_Estado_de_Queretaro.pdf 
 

http://ieeq.mx/contenido/normatividad/leyes/Ley_Electoral_del_Estado_de_Queretaro.pdf
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QUERÉTARO 

Constitución Ley local23 ¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 
obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 
asignación de RP 

término de la 
asignación de 
fórmulas no se 
observa paridad 
en su 
conformación, el 
Consejo sustituirá 
tantas fórmulas 
como sean 
necesarias en 
favor del género 
subrepresentado, 
empezando por el 
partido político 
con menor 
porcentaje de 
votación válida 
emitida. 
 

los géneros entre sí.  
La lista secundaria será elaborada 
por el Instituto con base en los 
resultados de los cómputos 
distritales; se formará por cada 
partido político con las fórmulas 
de candidatos que no lograron el 
triunfo de mayoría relativa y se 
ordenará tomando como 
referencia la menor diferencia 
porcentual de la votación válida 
emitida de los candidatos respecto 
del ganador del distrito 
uninominal. 
 
Artículo 131. 
… 
 
III. Para la asignación de fórmulas: 
 
a) La primera asignación referida 
en la fracción I, inciso c), del 
presente artículo, corresponderá 
al primer lugar de la lista primaria.  
 
b) Las siguientes asignaciones 
señaladas en la fracción II del 
presente numeral, se realizarán 
intercalando las fórmulas de 
candidatos de la lista primaria y 
secundaria, iniciándose en esta 
etapa con el siguiente candidato 
de la lista primaria. 
 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 7.  
 

Los partidos políticos son entidades 
de interés público, cuyo fin es 
promover la participación ciudadana 
en la vida democrática del Estado. 

Artículo 24. 
 
En el supuesto de 
falta absoluta de 
las personas que 
ejerzan los cargos 

NO  
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QUERÉTARO 

Constitución Ley local23 ¿Dispone qué 
hacer ante falta 
de fórmulas del 
mismo género 
por asignar? 

Casos en los que se contempla 
que candidaturas que no 
obtuvieron el triunfo en MR 
integren lista para la la 
asignación de RP 

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. 
. 

de diputaciones y 
regidurías, tanto 
en su calidad de 
propietarias como 
de suplentes, 
éstas serán 
cubiertas por 
quienes integren 
la fórmula del 
mismo género 
que siga en la 
lista registrada por 
el partido político 
al que hubiere 
pertenecido la 
fórmula que deja 
el cargo, después 
de la asignación 
efectuada por el 
Consejo General 
o consejo 
correspondiente. 
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QUINTANA ROO 

Constitución Ley local24 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 54.  
 

La Ley de la materia reglamentará las fórmulas 
electorales y los procedimientos que se observarán 
en la asignación de Diputados electos según el 
principio de representación proporcional. En todo 
caso, en la asignación se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes, y en respeto a la voluntad 
soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden 
ser modificadas por ninguna autoridad durante el 
procedimiento de asignación, derivado de que dicho 
orden de prelación se construye bajo parámetros 
partidistas previos y objetivos, que resulta 
fundamental para el ejercicio de la función 
parlamentaria 
 

Artículo 379. 
 
Tratándose de la 
inelegibilidad de los 
candidatos propietarios 
registrados en fórmula, 
tomarán su lugar los 
suplentes respectivos. En el 
caso de la inelegibilidad de 
la fórmula de candidatos a 
diputados por el principio de 
representación 
proporcional, tomarán el 
lugar de los declarados no 
elegibles, los que sigan en 
el orden señalado en la lista 
respectiva. Cuando la lista 
se agote o no exista, el que 
sea designado por el propio 
partido político. 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 142.  
[…] 
 
 Si la vacante se genera respecto de algún miembro 
del Ayuntamiento de los que se eligieron por el 
principio de representación proporcional, deberá 
llamarse a quien siga con el carácter de propietario 
del mismo partido, conforme a la planilla que el 
partido registró. 

Artículo 383. 
 
Las regidurías obtenidas 
por cada uno de los 
partidos políticos, se 
asignarán en favor de los 
candidatos de cada planilla 
de partido político o 
candidatos independientes, 
siguiendo el orden que 
tuviesen los candidatos en 
las listas registradas, 
iniciando por el que 
encabeza la planilla para la 
elección de miembros de 
los Ayuntamientos. Si 

NO 

                                                           
24 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L1520170921097.pdf 

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L1520170921097.pdf
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QUINTANA ROO 

Constitución Ley local24 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

faltare algún regidor 
propietario será llamado su 
respectivo suplente y en 
ausencia de ambos, serán 
llamados los que sigan en 
el orden de prelación de la 
planilla registrada. 
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SAN LUIS POTOSÍ 

Constitución Ley local25 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 44.  
 

La ley reglamentará la forma y procedimientos 
relativos a la elección de Diputados de mayoría, y a 
la asignación de Diputados de representación 
proporcional…. 

Artículo 294. 
 
Las listas de representación 
proporcional deberán 
cumplir con el principio de 
paridad de género señalado 
en la Constitución Federal, 
para lo cual se registrarán 
de forma alternada, 
candidatos propietarios de 
género distinto. 
 
Artículo 425. 
 
Si el supuesto del artículo 
anterior se refiere a 
candidatos propietarios de 
representación 
proporcional, tomará el 
lugar del declarado no 
elegible, su suplente; y en 
caso de que éste resulte 
también inelegible, tomará 
su lugar el que le sigue en 
la lista correspondiente al 
mismo partido. 
 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 114.  
… 
 

I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. La 
competencia del gobierno municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Artículo 294. 
 
Las listas de representación 
proporcional deberán 
cumplir con el principio de 
paridad de género señalado 
en la Constitución Federal, 
para lo cual se registrarán 

NO 

                                                           
25 
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_31_M
ayo_2017(1).pdf 

http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_31_Mayo_2017(1).pdf
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_31_Mayo_2017(1).pdf
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SAN LUIS POTOSÍ 

Constitución Ley local25 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se 
compondrán por un presidente municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine 
. 

de forma alternada, 
candidatos propietarios de 
género distinto. 
 
Artículo 426. 
 
Tratándose de candidatos a 
regidores por el principio de 
representación 
proporcional, si se declara 
la inelegibilidad del 
propietario, se llamará a su 
suplente; si éste tampoco 
pudiera desempeñar el 
cargo, se llamará a la 
fórmula que le sigue en la 
lista del mismo partido, o 
del candidato 
independiente. 
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SINALOA 

Constitución Ley local26 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 14. […] 
 
La selección de dirigentes y candidatos 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 entre los géneros en las 
candidaturas a Diputados al Congreso del Estado, 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y 
Regidores 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 los 
ciudadanos. En el ejercicio de sus funciones serán 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 
 
Artículo 24. […] 
 
El número de Diputados de representación 
proporcional que se asigne a cada partido se 
determinará en función del porcentaje de votos 
efectivos obtenidos, mediante la aplicación de la 
fórmula electoral y procedimiento de asignación que 
señale la Ley. En todo caso la asignación se hará 
siguiendo el orden que tuvieren los candidatos en la 
lista o listas correspondientes. 

Artículo 8. […] 
 
El Poder Legislativo de la entidad 
se deposita en una Asamblea 
que se denomina Congreso del 
Estado y se integrará con 
cuarenta Diputaciones, 
veinticuatro de ellas electas por el 
sistema de mayoría relativa en 
distritos electorales uninominales 
y dieciséis Diputaciones electas 
por el principio de representación 
proporcional mediante el sistema 
de lista de candidaturas 
postuladas con paridad de 
género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 
 
[…] 
Las vacantes de las Diputaciones 
al Congreso del Estado se 
cubrirán en los términos previstos 
en el artículo 30 de la 
Constitución Estatal. 
 
Artículo 9. Los partidos políticos o 
coaliciones cumplirán el principio 
de paridad de género en la 
selección y postulación de sus 
candidaturas a Diputados 
propietarios y suplentes por el 
sistema de mayoría relativa y en 
la integración de la lista de 
candidaturas por el principio de 
representación proporcional. 
 

NO 

                                                           
26 http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_instituciones_electorales_26-jun-
2017.pdf   

http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_instituciones_electorales_26-jun-2017.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_instituciones_electorales_26-jun-2017.pdf
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SINALOA 

Constitución Ley local26 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

 
Artículo 30. […] 
 
Las vacantes de los diputados que hubieren sido 
electos según el sistema de representación 
proporcional se cubrirán con su respectivo suplente, 
y a falta de ambos se cubrirán con los candidatos 
postulados por su mismo partido que hubiesen 
quedado en lugar preferente en la lista regional de la 
circunscripción plurinominal correspondiente.  

Artículo 24. […] 
 
En ningún caso se deberá 
registrar una lista en la que más 
del cincuenta por ciento de las 
fórmulas de candidatos sean de 
un solo género. Dichas listas 
deberán estar integradas 
alternadamente, de tal manera 
que a una fórmula de un género 
siga siempre una fórmula de 
género distinto. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

También aplican los artículos 14 y 15 citados en los 
párrafos que anteceden. 
 
Art. 120. Si alguno de los miembros del 
Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por su Suplente, o se procederá según lo 
disponga la Ley.  

Artículo 14. […] 
 
La elección de Regidurías por el 
sistema de mayoría relativa se 
hará por planilla, dentro de la cual 
se integrará al Síndico 
Procurador, y que encabezará la 
candidatura a Presidente 
Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por 
ciento de fórmulas de 
candidaturas a Regidores de un 
género y cincuenta por ciento de 
fórmulas del otro género, mismas 
que se incluirán alternadamente, 
de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una 
fórmula de género distinto. 
 
[…] 
La elección de Regidurías por el 
principio de representación 
proporcional, se hará mediante 
listas municipales votadas en sus 
respectivas demarcaciones, 
aplicando los porcentajes y el 
criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 
 

NO 
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SINALOA 

Constitución Ley local26 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

Por cada Síndico Procurador y 
cada Regidor propietario se 
elegirá un suplente. En ambos 
casos, tanto el propietario como 
el suplente deberán ser del 
mismo género. 
 
Artículo 25. […] 
 
En la elaboración de las listas de 
candidatos a Regidores por el 
principio de representación 
proporcional deberán aplicarse 
los porcentajes y el criterio de 
alternancia de género a que se 
refiere el artículo 33 fracción VII 
de esta ley. 
 
Artículo 33. […] 
 
VII. Aplicar en términos de ley, 
los principios y ejes rectores 
relativos a los porcentajes de 
género que en todo momento 
deberán ser paritarios en la 
postulación de candidatas y 
candidatos propietarios y 
suplentes a Diputados al 
Congreso del Estado, 
Presidentes Municipales, 
Síndicos Procuradores y 
Regidores por el sistema de 
mayoría relativa y por el principio 
de representación proporcional; 
y, 
[…] 
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SONORA 

Constitución Ley local27 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 38. Una vez declarado vacante el puesto, en 
los términos del artículo anterior, si se trata de un 
Diputado electo por mayoría, el Congreso del Estado 
notificará al organismo electoral correspondiente 
para que éste convoque a elecciones extraordinarias 
en el Distrito cuyo representante no se hubiere 
presentado a ocupar su asiento, siempre que hayan 
de transcurrir más de seis meses para que se 
efectúen las elecciones ordinarias; si se trata de un 
Diputado de Representación Proporcional, se 
llamará a ocupar la vacante al suplente del mismo. Si 
tampoco éste se presentare, se llamará al candidato 
que figure como siguiente en el orden de prelación 
de la lista del mismo partido. Si no hubiese más 
candidatos en dicha lista, el Congreso declarará 
vacante esa representación. 
 
Artículo 150-A. En el Estado, las mujeres y los 
hombres tienen los mismos derechos civiles y 
políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y 
electos y tendrán derecho a voto en cualquier 
elección, siempre que reúnan los requisitos que 
señalan esta Constitución y las leyes aplicables. 
 
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 genero 
distintos en forma alternada en la elección 
correspondiente. 

Artículo 5. […] 
 
En el Estado de Sonora queda 
prohibido cualquier tipo de 
violencia política hacia las 
mujeres, así como realizar 
acciones u omisiones que tengan 
por objeto o resultado 
menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio 
de los derechos políticos de las 
mujeres. 
 
Artículo 68. […] 
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 igualdad 
entre géneros. 
 
Artículo 73. Para el cumplimiento 
de sus fines y atribuciones 
establecidos en la Constitución 
Local y la presente Ley, los 
partidos políticos estatales 
deberán: 
[…] 
 
VI.- Promover los valores cívicos 
y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes y 
buscarán la participación efectiva 
de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así 
como la postulación de 

NO 
 
 

                                                           
27 http://www.ieesonora.org.mx/documentos/legislacion/estatales/lipees.pdf  

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/legislacion/estatales/lipees.pdf
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SONORA 

Constitución Ley local27 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

candidatos; y 
[…] 
 
Artículo 170. […] 
 
Las asignaciones a que se 
refieren la fracción II se realizarán 
mediante un sistema de listas de 
12 fórmulas a diputados por el 
principio de representación 
proporcional que registrarán los 
partidos políticos ante el Instituto 
Estatal. Cada formula estará 
compuesta por un candidato a 
diputado propietario y un 
suplente, los cuales deberán ser 
del mismo género. En las listas 
los partidos políticos definirán el 
orden de preferencia, donde 
colocarán en forma sucesiva a 
una fórmula de género femenino 
seguida de una fórmula de 
género masculino, o viceversa, 
de tal modo que el mismo género 
no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. 
 
Artículo 175. […] 
 
Las vacantes de miembros 
propietarios del Congreso del 
estado electos por el principio de 
representación proporcional 
deberán ser cubiertas por los 
suplentes. Si los suplentes no se 
presentaren a ocupar el cargo, 
éste será cubierto por aquella 
fórmula de candidatos del mismo 
partido político que siga en el 
orden de la lista respectiva 
después de habérsele asignado 
los diputados que le hubieren 
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SONORA 

Constitución Ley local27 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

correspondido. 
 
Artículo 198. Los partidos 
políticos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de 
fórmulas de candidatos a 
diputados por los principios de 
mayoría relativa, la igualdad entre 
los géneros en la totalidad de sus 
candidaturas, debiendo sus 
fórmulas de propietario y 
suplente, estar compuestas por 
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 igualdad 
entre los géneros y se integrarán 
por fórmulas de género distintos, 
en forma alternada. 
 
Artículo 205. […] 
 
El registro total de las 
candidaturas para integrar las 
fórmulas para la elección de 
diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos 
políticos y coaliciones, deberán 
respetar el principio de paridad 
de género. De igual forma, el total 
de las candidaturas de fórmulas 
de diputados por el principio de 
representación proporcional, 
deberán de respetar la igualdad y 
alternancia de género, en la 
elección de que se trate. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 130. Los Ayuntamientos serán órganos 
colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que 

Artículo 172. […] 
 
Los ayuntamientos serán órganos 

NO 
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SONORA 

Constitución Ley local27 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

sean designados por sufragio popular, directo, libre y 
secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de 
elección de mayoría relativa, y en el caso de los 
Regidores, habrá también de representación 
proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor 
Propietario será elegido un Suplente. 
 
Artículo 133. […] 
 
Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento 
dejare de desempeñar su cargo, será substituido por 
su suplente, o se procederá según lo disponga esta 
Constitución y la Ley. 
 
Aplica también el artículo 150-A, mencionado en 
párrafos anteriores. 

colegiados deliberantes, 
integrados por un presidente 
municipal, un síndico y los 
regidores que sean designados 
por sufragio popular, directo, libre 
y secreto. En el caso de los 
regidores, habrá también de 
representación proporcional, en 
términos de la presente Ley. Por 
cada síndico y regidor propietario 
será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género, así 
como un regidor étnico 
propietario y suplente en los 
municipios donde tienen su 
origen y se encuentran asentadas 
las etnias respectivas; estos 
últimos serán designados 
conforme a los usos y 
costumbres de dicha etnia, de 
acuerdo a lo estipulado en la 
presente Ley, garantizando la 
participación de hombres y 
mujeres, en condiciones de 
igualdad. 
 
Artículo 175. 
 
[…] 
En el caso de vacantes de 
regidores electos por el principio 
de representación proporcional, 
deberán ser cubiertas por los 
suplentes. Si los suplentes no se 
presentaren a ocupar el cargo 
será cubierto por los regidores 
propietario y suplente que siga en 
el orden de la lista de la planilla 
del partido político al que se le 
asignó dicha regiduría por tal 
principio. 
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SONORA 

Constitución Ley local27 

¿¿Dispone qué hacer 
ante falta de fórmulas 
del mismo género por 
asignar? 

Artículo 266. […] 
 
La asignación de regidores por el 
principio de representación 
proporcional se hará a propuesta 
de la dirigencia estatal del partido 
político que los postuló, quien 
deberá seleccionarlos de la lista 
de candidatos a síndico o 
regidores para el ayuntamiento 
de que se trate, pudiendo 
encabezar dicha lista el candidato 
a presidente municipal y 
respetando los principios de 
paridad y alternancia de género. 
 
Si el partido político no formula la 
propuesta correspondiente, la 
asignación se hará de oficio, 
siguiendo el orden que tengan los 
candidatos a regidores 
propietarios en la planilla 
respectiva, debiendo encabezarla 
el candidato a presidente 
municipal. 
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TABASCO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO 

Ley Electoral y de 
Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco28 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 9.  
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 
Artículo 21.  
… 
En el caso de las vacantes de los presuntos 
miembros de la Cámara electos por el Principio de 
Representación Proporcional, éstos deberán ser 
cubiertos por aquellos candidatos del mismo Partido 
que sigan en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérseles asignado los Diputados que 
le hubieren correspondido. En todo caso, la fórmula 
que sea llamada a cubrir la vacante deberá ser la 
siguiente en el orden de la lista, integrada por 
personas del mismo género de la que deba ser 
sustituida. Del mismo modo se procederá cuando la 
vacante se produzca una vez iniciada la Legislatura. 

 
ARTÍCULO 30. 
[…] 
 
En el caso de las vacantes 
de los presuntos miembros 
de la Cámara electos por el 
Principio de Representación 
Proporcional, y una vez 
agotado el procedimiento 
de prelación por formula, 
estos deberán ser cubiertos 
por aquellos candidatos 
propietarios del mismo 
partido que sigan en el 
orden de la lista regional 
respectiva, después de 
habérseles asignado los 
diputados que le hubieren 
correspondido.  
 
Artículo 33.  
5. Los Partidos Políticos 
locales garantizarán la 
paridad de género en las 
candidaturas a diputados al 
Congreso del Estado y 
regidores locales. Los 
criterios que al efecto 
establezcan deberán ser 
objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad 
entre géneros.  
ARTÍCULO 56. 
XXI. Garantizar la equidad y 

NO 

                                                           
28 
http://www.iepct.org.mx/docs/marco_legal/Ley_Electoral_y_de_Partidos_Politicos_del_Estado_de_Tabasc
o.pdf 
 

http://www.iepct.org.mx/docs/marco_legal/Ley_Electoral_y_de_Partidos_Politicos_del_Estado_de_Tabasco.pdf
http://www.iepct.org.mx/docs/marco_legal/Ley_Electoral_y_de_Partidos_Politicos_del_Estado_de_Tabasco.pdf
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TABASCO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO 

Ley Electoral y de 
Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco28 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

procurar la paridad de 
género en sus órganos de 
dirección; así como 
garantizar y cumplir con la 
paridad de género en las 
candidaturas a cargos de 
elección popular, en los 
términos de esta Ley; 
ARTÍCULO 186. 
1. La totalidad de 
solicitudes de registro de 
candidaturas a Diputados 
por el principio de mayoría 
relativa que presenten los 
Partidos Políticos o las 
coaliciones ante el Instituto 
Estatal, deberá integrarse 
salvaguardando la paridad 
de género. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 64.  
IV. Los Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos, de los Ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato por una sola 
ocasión. Las personas que, por elección indirecta, o 
por nombramiento o designación de alguna 
autoridad, desempeñen las funciones propias de 
esos cargos, cualquiera que sea la denominación 
que se les dé, no podrán ser electas para el periodo 
inmediato. Todos los servidores públicos antes 
mencionados, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el periodo 
inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
tengan carácter de suplentes si podrán ser electos 
para el periodo inmediato como propietarios, a 
menos que hubieren estado en ejercicio; 
Si alguno de los miembros del gobierno municipal 
dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 
su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

 
ARTÍCULO 273.  
1. Las regidurías obtenidas 
por cada uno de los 
Partidos Políticos se 
asignarán en favor de los 
candidatos de cada Partido 
Político, siguiendo el orden 
que tuviesen los candidatos 
en las listas registradas, 
iniciando por el que 
encabeza la planilla para la 
elección de miembros de 
los Ayuntamientos. Si 
faltare algún regidor 
propietario será llamado su 
respectivo suplente y en 
ausencia de ambos, serán 
llamados los que sigan en 
el orden de prelación de la 
lista registrada. 

NO 
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TAMAULIPAS 

Constitución Política Del Estado Libre Y 
Soberano De Tamaulipas 

 

Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas29 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

ARTÍCULO 20.- 
D.-… 
… 
… 
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. 
 
ARTÍCULO 27.- 
III.- Para la asignación de las diputaciones de 
Representación Proporcional se estará a las reglas y 
fórmulas que la ley establezca para tales efectos; 
 
 
 
ARTÍCULO 34.-  
En los casos del Artículo anterior y en el de muerte o 
imposibilidad calificada de los Diputados 
Propietarios, concurrirán los Suplentes respectivos. 
Tratándose de Diputados de Representación 
Proporcional, si el Suplente no pudiere concurrir, la 
vacante se cubrirá con el Diputado Propietario del 
mismo Partido que siga en la lista estatal respectiva. 
 

ARTÍCULO 66 
… 
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. 
 
Artículo 178 

I. Las vacantes de miembros 
del Congreso del Estado, 
electos por ambos 
principios, se cubrirán 
conforme al procedimiento 
previsto en los artículos 34, 
35 y 36 de la Constitución 
Política del Estado. 
 
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 

NO 

                                                           
29 
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/114%20Ley%20Electoral%20del%20Estado%20

de%20Tamaulipas%20080617.pdf 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/114%20Ley%20Electoral%20del%20Estado%20de%20Tamaulipas%20080617.pdf
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/114%20Ley%20Electoral%20del%20Estado%20de%20Tamaulipas%20080617.pdf
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TAMAULIPAS 

Constitución Política Del Estado Libre Y 
Soberano De Tamaulipas 

 

Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas29 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

paridad y alternancia de 
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. …  
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. 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 130.  
Si alguno de los miembros de los Ayuntamientos 
dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 
su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
 
En caso de declararse desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no 
procede que entren en funciones los suplentes ni 
que se celebren nuevas elecciones, a propuesta del 
Ejecutivo, la legislatura del Estado designará de 
entre los vecinos a los Consejos Municipales que 
concluirán los periodos respectivos; estos consejos 
estarán integrados por el número de miembros que 
determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores. 

Artículo 178 
Las vacantes de los 
miembros de los 
ayuntamientos serán 
cubiertas en primer término 
por los suplentes, y a falta 
de éstos, el cabildo 
propondrá una terna al 
Congreso del Estado para 
que éste realice la 
designación 
correspondiente. En la 
propuesta que realice el 
Ayuntamiento podrá 
tomarse en cuenta al 
partido afectado por la 
vacante. 
 

NO 
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TLAXCALA 

Constitución 

Ley de Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales para el Estado 
de 

Tlaxcala30 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

ARTÍCULO 32. El congreso del estado estará 
integrado por veinticinco diputados electos en su 
totalidad cada tres años; quince según el principio de 
mayoría relativa mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y diez electos según el 
principios de representación proporcional en una 
circunscripción plurinominal, mediante el sistema de 
listas de candidatos. Las listas se integrarán y 
votarán de acuerdo con las bases que determina 
esta Constitución y con las reglas y los 
procedimientos que establece la Ley de la materia. 
Por cada Diputado Propietario se elegirá un suplente 
y ambos conformaran una misma fórmula. 
… 
 
Si alguno de los diputados dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá de acuerdo con lo que prescribe la ley de 
la materia. 
 
 
ARTÍCULO 33. La elección de los diputados según el 
principio de representación proporcional, por medio 
de listas de candidatos en la circunscripción 
plurinominal, así como la asignación de diputaciones, 
se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
Constitución y las leyes de la materia,… 

Artículo 10. Los partidos 
políticos y las coaliciones 
garantizarán la igualdad de 
género en proporciones de 
cincuenta por ciento en 
candidaturas propietarias y 
suplentes en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias 
de diputados locales y de 
ayuntamientos; del mismo 
modo, dicha igualdad 
deberán cumplir las 
planillas de candidatos 
independientes a los 
ayuntamientos. 
Las fórmulas de candidatos 
deberán ser integradas por 
personas del mismo 
género. 
Las listas por el principio de 
representación proporcional 
se integrarán de manera 
alternada con candidaturas 
de género distinto. 
Ningún partido político o 
coalición excederá del 
cincuenta por ciento de 
candidatos de un mismo 
género, a excepción de los 
que sean producto de 
procesos de selección 
interna por medio de la 
consulta directa. 
 

NO 

                                                           
30 http://www.tetlax.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Ley-Institucs-y-Procedims-Elects-Tlax-30-dic-

16.pdf 
 

 

http://www.tetlax.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Ley-Institucs-y-Procedims-Elects-Tlax-30-dic-16.pdf
http://www.tetlax.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Ley-Institucs-y-Procedims-Elects-Tlax-30-dic-16.pdf
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TLAXCALA 

Constitución 

Ley de Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales para el Estado 
de 

Tlaxcala30 

¿Dispone qué hacer ante falta 
de fórmulas del mismo 

género por asignar? 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

ARTÍCULO 90. 
… 
Si a partir de la instalación del ayuntamiento alguno 
de sus integrantes dejare de desempeñar su cargo, 
será sustituido por su suplente, o se procederá de 
acuerdo con lo que prescriba la ley de la materia. 
… 

 NO 
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VERACRUZ 

Constitución Ley local31 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 24. El Congreso no podrá abrir sus sesiones 
ni ejercer su función sin la concurrencia de más de la 
mitad del número total de diputados; pero los 
presentes deberán reunirse el día señalado por la ley 
y compeler a los ausentes a que concurran dentro de 
los ocho días siguientes, con la advertencia de que si 
no lo hicieren se entenderá, por ese solo hecho, 
excepto causa justificada, que no aceptan el cargo, 
llamándose desde luego a los suplentes, los que 
deberán presentarse en un plazo igual; y si tampoco 
lo hicieren, se declarará vacante el cargo y se 
convocará a nuevas elecciones, si se trata de 
diputados electos por mayoría relativa. Si fuesen 
diputados electos por el principio de representación 
proporcional, se llamará al siguiente en el orden que 
corresponda, según las listas presentadas por los 
partidos políticos. 

Artículo 14. Por cada 
diputado propietario se 
elegirá a un suplente del 
mismo género. Tratándose 
de diputados electos por el 
principio de representación 
proporcional, los partidos 
políticos se sujetarán al 
orden de asignación de los 
candidatos en las listas 
registradas ante el órgano 
electoral. Los partidos 
políticos o coaliciones que 
postulen candidatos a 
diputados por el principio de 
mayoría relativa, deberán 
postular el cincuenta por 
ciento de sus candidaturas 
de un mismo género y el 
otro cincuenta por ciento 
del otro género. Las listas 
de candidatos de 
representación 
proporcional, se integrarán 
por fórmulas de candidatos 
compuesta 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, a efecto de que se 
garantice el cincuenta por 
ciento de un género y el 
otro cincuenta por ciento 
del otro género. 

NO 

                                                           
31 http://www.teever.gob.mx/files/CODIGO-ELECTORAL-DEL-ESTADO-DE-VERACRUZ-.pdf 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION0407172.pdf 

http://www.teever.gob.mx/files/CODIGO-ELECTORAL-DEL-ESTADO-DE-VERACRUZ-.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION0407172.pdf
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VERACRUZ 

Constitución Ley local31 
¿Dispone qué hacer ante falta 

de fórmulas del mismo 
género por asignar? 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 68. 
… 
En la elección de los ayuntamientos, el partido 
político que alcance mayor número de votos 
obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las 
regidurías serán asignadas a cada partido, 
incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de 
acuerdo al principio de representación proporcional, 
en los términos que señale la legislación del Estado. 
Los agentes y subagentes municipales se elegirán 
de acuerdo a lo establecido por esta Constitución y 
La Ley Orgánica del Municipio Libre, la que señalará 
sus atribuciones y responsabilidades. 

Artículo 16. 
… 
 
Los partidos políticos o 
coaliciones, deberán 
registrar sus planillas de 
candidatos de presidente y 
síndico, propietarios y 
suplentes, aplicando la 
paridad y alternancia de 
género, es decir, las 
fórmulas de presidente y 
síndico, se conformarán por 
géneros distintos, 
continuando la alternancia 
en la integración de las 
fórmulas de regidores hasta 
concluir la planilla 
respectiva. En los 
ayuntamientos de regiduría 
única no será aplicable la 
paridad de género. Cuándo 
el número de ediles sea 
impar, podrá un género 
superar por una sola 
postulación al otro. 

NO 
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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. 
 
 
 
 

Artículo 15. En 
caso de falta 
absoluta de alguna 
fórmula de 
diputados electos 
por el principio de 
mayoría relativa, el 
Congreso 
convocará a 
elecciones 
extraordinarias; 
cuando se tratare 
de ausencia de 
diputados electos 
por el principio de 
representación 
proporcional, ésta 
deberá ser 
ocupada por el 
candidato del 
mismo partido que 
siga en el orden 
decreciente de la 
asignación 
respectiva. 
 
Artículo 65. 
Tratándose de la 
fórmula de 
diputados, será 
cancelado el 
registro de la 
fórmula completa 
cuando falte el 
propietario. La 

 Artículo 330. Previamente a la 
asignación de los diputados electos 
por el sistema de representación 
proporcional, el Consejo General del 
Instituto procederá a integrar una 
lista de 10 candidatos en orden de 
prelación, por cada uno de los 
partidos políticos y coaliciones, que 
hubieran alcanzado el porcentaje 
mínimo de asignación, aplicando el 
siguiente procedimiento:  
 
I. Se tendrá por lista preliminar la 
integrada por los 5 candidatos de 
representación proporcional a que 
se refiere el inciso b), fracción I, del 
artículo 214, de esta Ley, que 
hubiera registrado el partido político 
o coalición;  
 
II. Se elaborará una segunda lista 
con los 5 candidatos de mayoría 
relativa que encabezaron su 
fórmula, del mismo partido político o 
coalición, ordenados de manera 
decreciente de acuerdo a los 
mayores porcentajes de votación 
válida que hubieran alcanzado en 
sus respectivos distritos, con 
relación a los candidatos de su 
propio partido político o coalición 
que no hubieran ganado la elección; 
Para obtener el porcentaje de 
votación válida de los candidatos en 
los distritos referidos en esta 

                                                           
32 http://www.iepac.mx/public/marco-normativo/leyes/legislacion-estatal/LEY-DE-INSTITUCIONES-Y-
PROCEDIMIENTOS-ELECTORALES-DEL-ESTADO-DE-YUCATAN-31-05-2017.pdf 

http://www.iepac.mx/public/marco-normativo/leyes/legislacion-estatal/LEY-DE-INSTITUCIONES-Y-PROCEDIMIENTOS-ELECTORALES-DEL-ESTADO-DE-YUCATAN-31-05-2017.pdf
http://www.iepac.mx/public/marco-normativo/leyes/legislacion-estatal/LEY-DE-INSTITUCIONES-Y-PROCEDIMIENTOS-ELECTORALES-DEL-ESTADO-DE-YUCATAN-31-05-2017.pdf
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ausencia del 
suplente no 
invalidará la 
fórmula. 
 
Artículo 334. En 
caso de falta 
temporal o absoluta 
de diputados 
asignados de 
acuerdo a este 
capítulo, serán 
suplidos, en el caso 
de quienes 
provinieron de la 
lista preliminar a 
que se refiere la 
fracción I, del 
artículo 330, por el 
candidato que le 
siguiera en orden 
de prelación de 
dicha lista. En caso 
de falta de quienes 
provinieron de la 
lista a que se 
refiere la fracción II, 
del artículo 330, por 
quien se hubiera 
registrado como su 
suplente en la 
fórmula respectiva. 

fracción, se debe calcular con el 
total de la votación válida del partido 
en el Estado, y  
 
III. La lista definitiva de los 
candidatos para la asignación, a que 
se refiere el primer párrafo de este 
artículo, se integrará alternando uno 
a uno, a los relacionados en las 
listas anteriores, iniciando con el 
primero de la lista a que se refiere la 
fracción I de este artículo. La lista 
definitiva deberá respetar la decisión 
emitida en la elección mediante el 
sufragio popular.  
 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 24. 
[…] 
El Instituto Electoral y 
Participación Ciudadana de 
Yucatán declarará la validez 
de las elecciones de 
Gobernador, diputados, 
regidores y síndicos; 

Artículo 345. 
La asignación de 
regidores de 
representación 
proporcional se 
hará en las 
personas 
postuladas en la 

NO  
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efectuará la asignación de 
diputados y regidores según 
el principio de representación 
proporcional; y expedirá las 
constancias respectivas a los 
candidatos electos. 
 

planilla para ser 
electos mediante 
este sistema. 
 
Artículo 346. 
… 
El Consejo General 
del Instituto 
expedirá las 
constancias de 
asignación a 
quienes tengan 
derecho. En todo 
caso, en la 
asignación se 
seguirá el orden 
que tuviesen los 
candidatos en la 
planilla 
correspondiente. 
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DIPUTACIONES DE R.P. 

Artículo 43 
… 

Párrafo adicionado POG 15-04-2009 
 

La ley establecerá los plazos para la realización 
de los procesos partidistas de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección 
popular, en los que se garantizará la paridad entre 
los géneros, de los cuales, el 20% tendrá calidad 
de joven en ambos géneros en las candidaturas; 
así como las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales y las sanciones para 
quienes las infrinjan. 
 

ARTÍCULO 33 
1. Las vacantes de 
miembros propietarios de la 
Legislatura electos por el 
principio de representación 
proporcional, deberán ser 
cubiertas por los suplentes 
de la fórmula electa 
respectiva. Si la vacante se 
presenta respecto de la 
fórmula completa, será 
cubierta por aquella fórmula 
de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden 
descendente de prelación. 
 

NO 

AYUNTAMIENTOS R.P. 

Artículo 118 
… 
IV. Los partidos políticos tendrán derecho a 
Regidores por el principio de representación 
proporcional, siempre y cuando reúnan los requisitos 
que establecen la Ley Orgánica del Municipio y la 
legislación electoral del Estado, y hayan obtenido por 
lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral municipal 
correspondiente.. 
 
La ley establecerá las fórmulas y los procedimientos 
para la asignación de los Regidores por el principio 
de representación proporcional de los 
Ayuntamientos. 
 
Si los Ayuntamientos se constituyen de cuatro 
Regidores de mayoría relativa, aumentará su número 
hasta con tres Regidores de representación 

ARTÍCULO 28 
… 
I. Tendrán derecho 
a participar en el proceso 
de asignación de regidores 
por el principio de 
representación 
proporcional, los partidos y 
candidatos que, 
conservando su registro y 
cuya planilla no haya 
obtenido el triunfo por el 
principio de mayoría 
relativa obtengan como 
mínimo el 3% de la 
votación municipal emitida; 
 
II. La fórmula para la 
asignación de regidores 

NO 

                                                           
33 http://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cual=173 

 

http://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cual=173
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proporcional. Si el Ayuntamiento se compone de seis 
Regidores de mayoría relativa, aumentará su número 
hasta con cuatro Regidores de representación 
proporcional. Si el Ayuntamiento se integra con siete 
Regidores de mayoría relativa aumentará su número 
hasta con cinco Regidores de representación 
proporcional. Si el Ayuntamiento se integra con ocho 
Regidores de mayoría relativa aumentará su número 
hasta con seis Regidores de representación 
proporcional. 

 Párrafo reformado POG 03-10-2012  
En todos los casos se elegirá igual número de 
suplentes. Para estos efectos se tomarán en cuenta 
los datos del último censo oficial; 
 
VI. Los cargos de los integrantes de los 
Ayuntamientos sólo son renunciables por causas 
graves que serán calificadas por la Legislatura del 
Estado; 
 
Artículo 126. En caso de falta absoluta del 
Ayuntamiento en el primer año de su instalación, si la 
Legislatura está reunida designará un Concejo 
Municipal interino y convocará a elecciones 
extraordinarias del Ayuntamiento que deberá 
terminar el periodo. Si la Legislatura no está reunida, 
la Comisión Permanente nombrará un Concejo 
Municipal provisional y convocará a periodo 
extraordinario de sesiones para dichos efectos. 
Hay falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se 
hubiesen efectuado las elecciones; se hubieran 
declarado nulas; no se presente el Ayuntamiento a 
rendir la protesta; por renuncia mayoritaria de sus 
miembros; por haber sido declarado desaparecido, o 
por muerte o incapacidad absoluta de la mayoría de 
sus integrantes. 
Si la falta absoluta del Ayuntamiento acontece en los 
dos últimos años de su ejercicio, la Legislatura 
nombrará un Concejo Municipal sustituto que termine 
el periodo y si no se encuentra reunida, la Comisión 
Permanente nombrará un Concejo Municipal 
provisional y citará a la Legislatura a periodo 
extraordinario de sesiones para los efectos 

por el principio de 
representación 
proporcional será la del 
cociente natural y, si 
quedasen regidurías por 
repartir, la de resto mayor; 
y 
 
III. Para obtener el 
cociente natural, se dividirá 
la suma de los votos 
obtenidos por los partidos 
políticos y candidatos 
independientes con 
derecho a participar en 
este proceso, entre el 
número de regidurías a 
asignar. 
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indicados. Dichos Concejos se integrarán por un 
presidente, los síndicos y concejales como 
Regidores haya tenido el 
 

 


