OPLEV/CG284/2016

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII, DEL ARTÍCULO 108
DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, DA CONSTESTACIÓN A LA CONSULTA
FORMULADA POR EL C. LAURO HUGO LÓPEZ ZUMAYA EN SU CARÁCTER
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL OPLE.
ANTECEDENTES
I

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 fracción IV inciso b) de la
Constitución General de la República, en las entidades federativas, el ejercicio
de la función electoral, estará a cargo de las autoridades electorales, y serán
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad.

II

A su vez, el artículo 66 Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos la realizará un
organismo público cuya denominación establecerá la ley y que ejercerá la
autoridad electoral en el Estado, entre otras, conforme a las siguientes bases:
a) Funcionará de manera autónoma y se regirá por los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima
publicidad, equidad y definitividad. b) Tendrá las atribuciones que para los
organismos públicos locales en materia electoral dispone el Apartado C del
artículo 41 de la Constitución federal con las características y salvedades que
en dicho apartado se indican. Asimismo ejercerá las funciones señaladas en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las previstas en las
leyes estatales aplicables. c) Su órgano superior de dirección será el Consejo
General, el cual se integrará por un Presidente Consejero y seis Consejeros
Electorales, con derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo General, y
representantes por cada uno de los partidos políticos con registro nacional o
estatal, con derecho a voz pero sin voto en las sesiones.
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III

El 2 de septiembre de 2015, en acatamiento a las nuevas disposiciones
constitucionales y legales a nivel federal, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral designó a los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a las y los
ciudadanos José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente por un
periodo de siete años; Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Electorales por un periodo de seis
años; y Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván
Tenorio Hernández, Consejeros Electorales por un periodo de tres años,
quienes protestaron el cargo el cuatro del mismo mes y año.

IV

El 23 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del
OPLE, mediante el Acuerdo identificado con la clave OPLE-VER/CG- 59/2015,
por unanimidad de votos fueron aprobados los “Lineamientos Generales
aplicables para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género
para la postulación de candidatos en los Procesos Electorales en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave”.

V

El 12 de agosto de 2016, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo A47/OPLEV/CPPP/12-08-16
relativo a la Reforma de los “Lineamientos Generales Aplicables para
Garantizar el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género para la
Postulación de Candidatos en los Procesos Electorales en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;”.

VI

El 30 de agosto de 2016, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral aprobó el acuerdo A216/0PLE/VER/CG/30-08-16 por el que se
reformaron los "Lineamientos Generales aplicables para garantizar el
cumplimiento del principio de paridad de género para la postulación de
candidatas y candidatos en los procesos electorales del Estado de Veracruz”.
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VII

El 20 de septiembre de 2016, se recibió en la oficialía de Partes de este
Organismo Electoral, el Recurso de Apelación promovido por el Partido Acción
Nacional, en contra del acuerdo referido en el punto anterior.

VIII El 6 de octubre del 2016, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió el Recurso
de Apelación promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la reforma
a los Lineamientos, en la sentencia del RAP 77/2016 en que resolvió revocar el
acuerdo emitido por el Consejo General del OPLE.

IX

El 10 de noviembre de 2016, en sesión solemne quedó formalmente instado el
Consejo General del OPLE; dando inicio al Proceso Electoral 2016- 2017, para
la renovación de los integrantes de los ayuntamientos.

X

El 11 de noviembre de 2016, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación resolvió los Juicios para la Protección de los
Derechos Político-Electorales SX-JDC-521/2016 y acumulados, que fueron
promovidos contra la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz en el
expediente RAP-77/2016, en los que determinó revocar la Sentencia emitida
por el Tribunal Electoral de Veracruz y como consecuencia, confirmar el
Acuerdo A216/0PLE/VER/CG/30-08-16 emitido por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral.

XI

El 16 de noviembre de 2016, el C. Lauro Hugo López Zumaya, en su carácter
de representante Propietario del Partido Acción Nacional, formuló consulta
mediante la cual realizó diversos planteamientos que más adelante se
señalarán.

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes:

3

OPLEV/CG284/2016

CONSIDERANDOS
1

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, desarrollan
en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41,
Base V, Apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de la LEGIPE.

2

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a
través del OPLE, que es un organismo público, de funcionamiento permanente,
dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica,
presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y se rige por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral.

3

La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denominará
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los
artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, 66 Apartado A de la Constitución
Local y el artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo
mencionado. De igual manera, esta Autoridad Electoral, es profesional en su
desempeño

y

se

rige

por

los

principios

de

certeza,

imparcialidad,

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo al
criterio de Jurisprudencia P./J 144/2005, emitida por el Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “FUNCIÓN ELECTORAL A
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CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES
DE SU EJERCICIO.1

4

Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus
funciones, cuenta con el Consejo General como órgano superior de dirección,
cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101,
fracción I, 102 y 108 del Código Electoral.

5

El Consejo General del OPLE, cuenta entre sus atribuciones con la de
responder las peticiones y las consultas que le formulen los ciudadanos y las
organizaciones políticas sobre asuntos de su competencia, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 108, fracción XXXIII, del Código Electoral.

6

En concordancia con lo anterior, el artículo 2 párrafo segundo del Código
Electoral, establece que la interpretación de las disposiciones del mismo, se
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, conforme a lo
estatuido en el arábigo 14 de la Constitución Federal.

7

El dieciséis de noviembre de la presente anualidad el C. Lauro Hugo López
Zumaya en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción
Nacional presentó escrito de Consulta ante este Organismo Electoral en el
sentido que más adelante se señala.

8

En registros que obran en el archivo de este organismo electoral, se tiene por
acreditada la personalidad con la que se ostenta Lauro Hugo López Zumaya
como Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del OPLE, para realizar la presente consulta de acuerdo al artículo 40,
fracción X del Código Electoral o el art. 9 inciso d), del Reglamento Interior del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

1

9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Noviembre de 2005; Pág. 111.
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9

La finalidad de la consulta es aclarar los cuestionamientos de aplicación de los
citados lineamientos que plantea el solicitante a la luz de las disposiciones
constitucionales federales y propias del estado, así como de las reglamentarias
del Estado de Veracruz.

10

Marco Normativo. Para dar respuesta a la consulta formulada cabe
precisar el marco normativo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Artículo 4:

El varón y la mujer son iguales ante la ley

Artículo 41, fracción I, párrafo 2:
…
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre
e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones
…
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 232, párrafo 3:
...
. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular
para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
...

Párrafo 4:
El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus
competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de
candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un
plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no
sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
…

La Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 3°

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional
Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, 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.
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2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda
prohibida la intervención de:
a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y
c) Cualquier forma de afiliación corporativa.
3. Los partidos políticos promoverán 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 en
la postulación de candidatos.
4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para
garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores
federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de
igualdad entre géneros.
5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos
en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos
en el proceso electoral anterior.

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo 16

Los municipios constituyen la base de la división territorial y de la
organización política del Estado. Cada municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un
presidente, un síndico y los regidores que determine el Congreso. La
elección de ayuntamientos se realizará cada cuatro años. En la elección de
los ayuntamientos, los candidatos del partido o coalición, o en su caso, los
independientes que alcancen el mayor número de votos obtendrán la
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presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido,
incluyendo a aquél que obtuviere la mayor votación y de acuerdo al
principio de representación proporcional, en los términos que señala éste
Código. Los partidos políticos o coaliciones, deberán postular del total de
los municipios del Estado, el cincuenta por ciento de candidatos a
presidentes municipales de un mismo género, y el otro cincuenta por ciento
del género distinto. Por cada edil propietario se elegirá a un suplente del
mismo género. Tratándose de regidores 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 correspondiente. Los partidos políticos, incluidos los coaligados,
que postulen candidatos a ediles propietarios no deberán exceder, en cada
municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas de un mismo género.
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.

Lineamientos Generales aplicables para garantizar el cumplimiento
del principio de paridad de género en el registro de candidatos ante el
Organismo Público Local para el Estado el Veracruz

Artículo 2.
Los presentes lineamientos tienen por objeto impulsar, regular, proteger,
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, previsto en el Código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
9

OPLEV/CG284/2016

Artículo 3.
Son sujetos de aplicación de los presentes lineamientos los Partidos
Políticos, Asociaciones Políticas, así como Candidatos Independientes.

Artículo 6.
Los presentes lineamientos complementan y regulan, de forma enunciativa
más

no

limitativa,

la

aplicación

de los criterios

constitucionales,

convencionales y jurisdiccionales en materia de paridad, así como la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código número
577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigilando en
todo momento el debido cumplimiento de los mandatos constitucionales en
materia de derechos humanos.

Artículo 7.
Los partidos políticos para promover la participación del pueblo en la vida
democrática, la integración de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, deberán cumplir las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en postulación en la elección de
Diputados por ambos principios y Ayuntamientos.

Artículo 19.
En los municipios en que los partidos políticos no hubiesen postulado
candidatos en el proceso electoral anterior de Ediles, sus postulaciones
sólo deberán cumplir con la homogeneidad en las fórmulas, la paridad
horizontal y la alternancia de género. En los municipios de regiduría única
sólo será aplicable la homogeneidad en las fórmulas y la alternancia de
género respecto al total de la planilla, en términos de lo dispuesto en el
artículo 16, párrafos cuarto y quinto del Código número 577 para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Asimismo deberán acreditar la paridad
horizontal, es decir, el cincuenta por ciento de candidatos a presidentes
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municipales de un mismo género, y el otro cincuenta por ciento del género
distinto, del total de ayuntamientos en que postulen candidatos

Artículo 20.

Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los
municipios en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de
votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral Local anterior, las
postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) Por cada partido político se enlistarán los municipios en los que postuló
candidatos a Ediles en el proceso electoral inmediato anterior, ordenados
conforme porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiese recibido
en términos de lo establecido en el estadístico que al efecto hubiese
realizado el Organismo Electoral
b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los municipios que hubiesen
postulado candidatos, en orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de
votación obtenido en el estadístico precisado en el inciso anterior) a fin de
obtener un bloque de municipios con alto porcentaje de votación, un bloque
intermedio de votación y un bloque de baja votación;
c) Si al hacer la división de municipios en los tres bloques señalados,
sobrare uno, este se agregará al bloque de votación más baja, si restasen
dos, se agregará uno al de votación más baja y el segundo al de votación
más alta;
d) En los bloques con los municipios de mayor y menor votación, además
de verificarse el cumplimiento de la alternancia de género, homogeneidad
en las fórmulas y paridad horizontal, se verificará la distribución paritaria
entre los géneros respecto a la postulación de las presidencias
municipales.
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Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
respecto, ha emitido las Tesis y jurisprudencias siguientes:

Jurisprudencia 6/2015
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE
REPRESENTACIONES POPULARES FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES.

De acuerdo al esquema normativo que conforma el

orden jurídico nacional y, que pone de manifiesto que la postulación
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el
acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en las mismas
condiciones de igualdad; el principio de paridad debe permear en la
postulación de candidaturas para la integración de los órganos de
representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto
de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los
distintos ámbitos de gobierno, a través de normas y medidas de todo tipo
para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio.

Jurisprudencia 7/2015
PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL
ORDEN MUNICIPAL. La obligación de los partidos políticos y de las
autoridades electorales de garantizar vertical y horizontalmente la paridad
de género: Paridad vertical: postular candidatos de un mismo ayuntamiento
para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de
géneros. Paridad horizontal: deben asegurar la paridad en el registro de
esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de
un determinado Estado.
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Tesis XLI/2013
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN
DE AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA). En ella se
advierte que el derecho de acceso a cargos de elección popular, debe
ejercerse en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de equidad de
género, aunado a que, los ayuntamientos deben integrarse de manera
paritaria, esto es, con igual número de mujeres y hombres. En ese
contexto, la autoridad electoral, al realizar la asignación de regidurías, debe
dotar de eficacia a los principios democráticos de equidad de género e
igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política, por lo
que, está facultada para remover todo obstáculo que impida la plena
observancia de la paridad de género en la integración de los
ayuntamientos.

Tesis LX/2016
PARIDAD DE GÉNERO. EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DEBE SER
ATENDIDA SIN DISTINGUIR ENTRE CANDIDATURAS POSTULADAS
INDIVIDUALMENTE POR PARTIDOS O COALICIONES (LEGISLACIÓN
DE QUERÉTARO). La postulación de las candidaturas en forma paritaria
es un deber impuesto directamente a los partidos políticos, en tanto a ellos
se les ha reconocido la finalidad de hacer posible el acceso de la
ciudadanía al ejercicio del poder público. Por tanto, para verificar la
proyección horizontal de dicho principio, en el ámbito municipal, debe
analizarse las postulaciones de los partidos políticos como un todo, sin
distinguir entre las candidaturas postuladas por partidos, coaliciones o en
candidatura común, pues con ello se garantiza la igualdad de género, sin
incertidumbre en torno a su cumplimiento.
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Apuntado lo anterior, y en vista de que se trata de la interpretación para la
aplicación de los Lineamientos Generales aplicables para garantizar el
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidatos
ante el Organismo Público Local para el Estado el Veracruz, se procede a
contestar la consulta planteada, de acuerdo a los artículos 19 y 20 de los
Lineamientos antes citados, en los términos señalados en el siguiente
considerando.

11

Respuesta a la consulta formulada. El tema planteado por el promovente
se describe a continuación:
“En específico, se consulta a este Consejo General, los criterios de aplicación
de los artículos 8, 9, 20 y 21 de los referidos lineamientos2, por cuanto hace a
los siguientes supuestos:
1.- ¿De qué manera se debe cumplir la obligación de observar la asignación
de candidaturas municipales atendiendo a los criterios de paridad horizontal y
la aplicación de bloques y sub- bloques de competitividad?
2.- ¿Dicha asignación deberá observarse en todos y cada uno de los bloques
a los que hace alusión el artículo 20?
3.- ¿La revisión de los sub-bloques de mayor a menor competitividad implica
la designación escalonada de los géneros atendiendo a los porcentajes de
votación obtenidos?
4.- En relación a la consulta anterior, solicito a este Consejo General, explique
su metodología de aplicación de los bloques de competitividad de forma
gráfica para mayor claridad.
5.- Asimismo, consulto a este Consejo General, explique la metodología a
seguir para la verificación del cumplimiento de los criterios en comento,
tratándose de partidos que convengan participar coaligados. A su vez se
solicita la explicación gráfica para mayor claridad.

Lineamientos Generales aplicables para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el
registro de candidatos ante el Organismo Público Local para el Estado el Veracruz
2
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Lo que se responde de la siguiente manera:
“¿De qué manera se debe cumplir la obligación de observar la asignación de
candidaturas municipales atendiendo a los criterios de paridad horizontal y la
aplicación de bloques y sub- bloques de competitividad?”

a) Paridad Horizontal:

De conformidad con el artículo 4, fracción III, de los Lineamientos Generales
aplicables para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género
en el registro de candidatos ante el Organismo Público Local Electoral para el
Estado el Veracruz (en adelante lineamientos Generales o Lineamientos), por
paridad horizontal debe entenderse la consecución del cincuenta por ciento
hombres y cincuenta por ciento mujeres del total de las candidaturas para un
determinado cargo, en los diversos ayuntamientos o distritos.

Bajo esta tesitura y, de conformidad con el Manual para la aplicación de los
“Lineamientos generales para garantizar el principio de paridad de género en
la postulación de candidatos en los procesos electorales del estado de
Veracruz

de

Ignacio

de

la

Llave”,

la

paridad

horizontal

consiste

fundamentalmente en que las fórmulas postuladas por cada partido se
advierta una distribución equitativa del porcentaje de asignación, es decir; 50
por ciento para candidaturas encabezadas por mujeres y 50 porciento
encabezada por hombres, es decir, la mitad de las listas deberán ser
encabezadas por fórmulas de mujeres, y la otra mitad por fórmula de
hombres.

Lo anterior con la finalidad de que, al conjuntar todas las candidaturas de un
partido político permita apreciar la alternancia entre géneros en todas las
listas, lo que garantiza la misma oportunidad de alcanzar un cargo público a
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las mujeres y hombres militantes de un partido político en la integración de los
ayuntamientos del Estado.

Ahora bien, es importante aclarar que mientras se cumpla con este principio,
los partidos políticos pueden determinar libremente de qué manera realizar la
lista de postulación de candidaturas.3

Es decir, si un partido político pretende postular cinco listas de ediles, deberá
distribuirlas de manera en que, de esas cinco listas, la mitad esté encabezada
por mujeres y la mitad restante por hombres, como el ejemplo que se
presenta a continuación:

Cargo
Presidente
Síndico
Regidor 1
Regidor 2
Regidor 3
Regidor 4
Regidor 5

Lista 1
M
H
M
H
M
H
M

Lista 2
H
M
H
M
H
M

Lista 3
M
H
M
H
M
H
M

Lista 4
H
M
H
M
H
M
H

Lista 5
M
H
M
H
M
H

Horizontalidad
Con respecto al ejemplo anterior, teniendo un número impar, los partidos
pueden elegir con cual género se empieza cada una de sus listas de
candidatos, pues bien pudo ser 3 listas encabezadas por mujeres y 2 listas
por hombres o viceversa, 3 listas encabezadas por hombres y 2 por mujeres,
y con ello no se dejaría de cumplir con dicho criterio. Es decir, mientras la
mitad de las listas sea de mujeres y la otra mitad de hombres, tomando en
consideración que si el primero puesto fue de mujer u hombre, el siguiente

3

Manual para la aplicación de los “Lineamientos generales para garantizar el principio de paridad de género
en la postulación de candidatos en los procesos electorales del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”,
página 21.
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corresponderá al género contrario, de tal manera que el orden de inicio de
fórmulas es irrelevante siempre y cuando se divida justamente a la mitad.4

b) Bloques y sub bloques de competitividad:
Por bloques y sub-bloques de competitividad se entenderá a la división y
subdivisión que cada partido político deberá realizar partiendo del número de
municipios en los que participó en la última elección de ediles, con el fin de
que las postulaciones que realicen se hagan atendiendo al porcentaje de
elección obtenido en elecciones de ediles anteriores, y así

garantizar el

principio de paridad de género en la integración de las fórmulas que postule.
Lo anterior, a través de la verificación del cumplimiento de la obligación de los
Partidos de no postular a uno solo de los géneros en aquellas candidaturas
donde en la elección anterior hubiera obtenido sus mayores o menores
porcentajes de votación.

De conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos, en consulta, la
correcta aplicación de los bloques de competitividad deben observarse los
siguientes puntos:

1. En primer lugar, el Partido Político deberá ubicar los municipios donde
postuló listas de ediles en la elección Municipal anterior, posteriormente
deberá enlistar de mayor a menor atendiendo al porcentaje obtenido en la
votación de cada uno.

2. Acto seguido deberá dividir la lista en tres partes (o bloques)
proporcionales, en el supuesto en el que al realizar la distribución sobrara
algún municipio, este se deberá agregar al bloque en el que se haya
obtenido menor votación, y si por el contrario son dos los municipios que

4

Cfr. Ibídem, página 13.
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sobraran al realizar la división, se agregará un municipio al de menor
porcentaje obtenido y el otro al de mayor porcentaje.

3. Posteriormente, los bloques de competitividad que se dividieron en un
inicio atendiendo al supuesto de menor y mayor porcentaje de votación,
se les realizará una nueva división (subdivisión) nuevamente en tres
partes iguales, bajo los mismos parámetros de la división anterior (mayor
y menos porcentaje en cada bloque), y finalmente, en los sub- bloques de
mayor y menor votación, se vigila que el total de candidaturas se
encuentre encabezada de forma paritaria (50/50) por ambos géneros.

¿Dicha asignación deberá observarse en todos y cada uno de los bloques a
los que hace alusión el artículo 20?

De conformidad con lo establecido por el Manual para la aplicación de los
“Lineamientos generales para garantizar el principio de paridad de género en
la postulación de candidatos en los procesos electorales del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave”, una vez verificado que se cumpla la paridad
horizontal (que la mitad de las candidaturas se encabecen por mujeres y la
otra mitad por nombres), se verificará la integración paritaria de los subbloques de más alta y más baja representación.

En dicho tenor, en el resto de los sub-bloques de los bloques de mayor y
menor votación, así como en el bloque de votación

media, los partidos

podrán designar libremente el género que encabece sus candidaturas. Esto
se advierte de forma gráfica en los recuadros que se insertan a continuación,
en que sólo se verifica el cumplimiento de la regla de paridad por
competitividad en los sub-bloques de más alta y más baja votación, dejándose
de aplicar en el resto de los sub-bloques de los bloques alto y bajo, y el
bloque medio.
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Sin embargo, lo anterior no exime al Partido Po0lítico en cuestión a cumplir
con el resto de las reglas de paridad en todos los bloques y sub-bloques.
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¿La revisión de los sub-bloques de mayor a menor competitividad implica la
designación escalonada de los géneros atendiendo a los porcentajes de
votación obtenidos?

No, toda vez que no existe una sola forma de cumplir con esta regla, ya que
mientras los Partidos Políticos cumplan con postular a la mitad de
candidaturas de un género y la otra mitad de otro en la integración de estos
sub- bloques de competitividad de más alta y más baja votación, los partidos
puedes acomodar los géneros libremente de acuerdo a su estrategia
electoral.5

Es decir, ya dentro de los sub-bloques de más alta y más baja votación,
mientras se cumpla la paridad (50/50 o 1+), no importa el orden que tenga la
asignación de géneros respecto a los porcentajes de votación, es decir, si son
24 Municipios, pueden estar 12 hombres encabezando los primeros 12
lugares, y 12 mujeres encabezando los siguientes 12 lugares, o al revés, y
aun así se cumple con la regla de los bloques y sub-bloques de
competitividad, ya que se advierte una integración paritaria.

En relación a la consulta anterior, solicito a este Consejo General, explique su
metodología de aplicación de los bloques de competitividad de forma gráfica
para mayor claridad.
De conformidad por lo establecido en el Manual para la aplicación de los
“Lineamientos generales para garantizar el principio de paridad de género en
la postulación de candidatos en los procesos electorales del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave”, a partir de la página 15, establece varios
escenarios a modo de ejemplo del cumplimiento de la regla de bloques de
competitividad, mismos que se traen a colación para una mejor ilustración del
tema.
5

Ibídem, 21.
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1.

El Partido político postula 212 candidaturas

Paso 1. Se enlistan los 212 municipios, o el total de municipios que hubiere
postulado el Partido Político en la elección anterior de manera decreciente
de acuerdo al porcentaje que obtuvo en cada Municipio respecto del total de
votación valida emitida. Para que nos cupiera dicha lista en una página,
nosotros la dividimos en 6 columnas.
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Paso 2. Los municipios ya ordenados de forma decreciente, del Municipio
en que se obtuvo el mayor porcentaje de votación, al que tiene menor
porcentaje, la lista se divide en 3 bloques proporcionales, para obtener un
bloque de porcentaje de votación alto, uno de porcentaje de votación
medio y uno de porcentaje de votación bajo.

Dependiendo del número de Municipios en que un Partido postuló
candidaturas en la elección anterior, la división podrá hacerse en partes
iguales o bien, proporcionales.
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Por ejemplo, el caso de este ejemplo, que es el de un partido que postuló
listas de candidatos en los 212 municipios en el pasado proceso electoral
2012-2013:
a) Al dividir 212 entre tres, resulta 70.66, por lo que se redondea a
71.
b) Como se puede observar, si hacemos tres bloques de 71
municipios, resultaría un total de 213 municipios, por lo que sobra
uno.
c) Pero en una división proporcional se pueden hacer tres bloques
con 70 municipios y al sobrar dos municipios uno se agrega al
bloque de porcentaje bajo y otro al bloque de porcentaje alto.
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Paso 3. Ahora, los bloques de porcentaje alto y bajo, se dividen cada uno
en tres sub-bloques, en los que se procurará que los de menor y mayor
porcentaje se integren por los bloques más grandes cuando no se trate de
cantidades divisibles en tres partes iguales, bajo las reglas expuestas en la
división anterior.

En este ejemplo, los bloques con mayor y menor votación se componen de
71 municipios, que en una distribución proporcional resultan en dos bloques
grandes de 24 Municipios, y uno chico de 23 Municipios, por lo cual los subbloques de mayor y menor representación de cada bloque deberán estar
integrados por 24 municipios y el de porcentaje medio será integrado por 23
municipios.
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Como se ve, para hacer la “sub-división” se siguen las mismas reglas que
para la primera división por bloques.

Paso 4. Una vez identificados los municipios que integran los sub-bloques
de mayor y menor porcentaje de votación del Partido en cuestión, se
procede a revisar que hayan postulado paritariamente (50/50), lo que no
implica que deba seguirse un orden determinado al interior de los subbloques de mayor y menor representación, sino que tan solo debe de
observarse que la mitad sean candidaturas encabezadas por uno de los
géneros; pudiéndose dar variaciones que cumplan con la regla. Por
ejemplo, si los sub-bloques, están compuestos por 24 municipios, para
hablar de paridad, lo correcto será postular 12 listas encabezadas por
mujeres y 12 listas encabezadas por hombres en cada bloque.
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Como se observa, la regla se cumple, toda vez que del total de municipios
postulados en los bloques de más alta y más baja votación, la mitad de las
listas está encabezada por un género y la otra mitad por el otro en cada uno
de los sub-bloques (50/50 o 1+).
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Pero no es la única forma de cumplir con esta regla. Ya que mientras
los partidos cumplan con postular la mitad de las candidaturas de un género
y la otra mitad de otro en la integración de estos sub-bloques de
competitividad de más alta y más baja votación, los partidos pueden decidir
libremente la postulación de los géneros, de acuerdo a su estrategia
electoral.

En este ejemplo se tiene por cumplido el requisito, toda vez que se postulan
listas encabezadas por el 50% del género femenino y el otro 50% del
género masculino, como también ocurre en los ejemplos siguientes:
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2. El Partido Político postuló menos de 212 candidaturas en la elección
inmediata anterior

Para describir el caso en el cual un partido hubiera postulado en la elección
inmediata anterior menos de las 212 candidaturas, se desarrolla el siguiente
ejemplo hipotético, en el cual un partido político postulo solamente 100
candidaturas en la elección inmediata anterior:
Paso 1. De conformidad con el ejemplo anterior, lo primero que se debe
hacer es enlistar los 100 municipios en que sí participó el partido político
en la elección anterior.

Paso 2. Ahora debemos de dividir la lista de 100 municipios en tres bloques
proporcionales, lo que arroja una integración de un bloque de votación alta
con 33 Municipios, un bloque de votación media con 33 Municipios, y un
bloque de votación baja con 34 Municipios.
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Recordemos que el orden decreciente atiende a los porcentajes de votación
que obtuvo el Partido Político en el proceso electoral Municipal 2012-2013.

Paso 3.
Ahora, los bloques de porcentaje alto y bajo, se dividen cada uno en tres
sub-bloques, en los que se procurará que los de menor y mayor porcentaje
se integren por los bloques más grandes cuando no se trate de cantidades
divisibles en tres partes iguales, o proporcionales.
En este caso, los sub-bloques del bloque de votación alta, al contener 33
municipios, se conformarán de 11 municipios cada uno, y los sub-bloques
del bloque de votación baja, al contener 34 Municipios, se dividirá en dos
bloques de 11 y uno de 12 Municipios.
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Paso 4. Una vez identificados los municipios que integran los sub-bloques
de mayor y menor porcentaje de votación del Partido en cuestión, se
procede a observar la integración paritaria de géneros (50/50 o 1+), lo que
no implica que deba seguirse un orden determinado al interior de los subbloques de mayor y menor representación, sino que tan solo debe de
observarse que la mitad sean candidaturas encabezadas por uno de los
géneros; pudiéndose dar variaciones que cumplan con la regla:
En este caso, el sub-bloque de votación más alta se conforma por 11
Municipios, por lo que en 5 las candidaturas deberán encabezarse por un
género y 6 de otro; mientras que en el sub-bloque de votación más baja, al
integrarse con 12 Municipios se deberá vigilar que se registren 6 listas
encabezadas por un género, y 6 por el otro.
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Como se advierte, en el ejemplo anterior se cumple con la regla de los
“bloques de competitividad” porque en el sub-bloque de mayor votación se
postularon 5 listas encabezadas por mujeres y 6 listas encabezadas por
hombres, lo que refleja una distribución proporcional; y porque en el subbloque de menor votación se postularon 6 listas encabezadas por hombres,
y 6 listas encabezadas por mujeres.
3. Partidos políticos de nueva creación

Para el caso de los partidos políticos de nueva creación, dado que la
finalidad de los “bloques de competitividad” es vigilar que en los municipios
en que un partido político obtuvo sus mayores y menores porcentajes de
votación en la elección anterior, postule la misma cantidad de hombres y
mujeres encabezando cada lista de Ediles en esta elección; por lo anterior,
se trata de una metodología que no es aplicable a los partidos que
participan por primera vez en una elección
.
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Es por eso que a los Partidos Políticos que postulen candidaturas por
primera vez en la próxima elección de Ayuntamientos, deberán integrar las
fórmulas de la lista de Ediles por dos hombres o dos mujeres, cuidar que en
cada lista la mitad de las candidaturas sean de ciudadanas y la otra mitad
de ciudadanos de forma alternada, y que del total de municipios en que
postulen candidaturas, la mitad de las listas inicien con mujeres, y la otra
mitad con hombres (50/50 o 1+).

Será ya hasta la siguiente elección de Ayuntamientos, que los partidos que
en el proceso electoral 2016-2017 registren por primera vez candidaturas a
los Ayuntamientos, les será aplicable la metodología de los “Bloques de
Competitividad”.
Asimismo, consulto a este Consejo General, explique la metodología a seguir
para la verificación del cumplimiento de los criterios en comento, tratándose
de partidos que convengan participar coaligados. A su vez se solicita la
explicación gráfica para mayor claridad.

De conformidad por lo establecido en el Manual para la aplicación de los
“Lineamientos generales para garantizar el principio de paridad de género en
la postulación de candidatos en los procesos electorales del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave”, establece la siguiente explicación y ejemplos
sobre el cumplimiento de los citados lineamientos cuando los partidos
políticos pretendan participar coaligados:

Cuando los partidos políticos participan coaligados, se reparten los
municipios en que cada uno postulará a sus militantes, y dependiendo el
tipo de coalición (parcial y flexible) también registran listas de candidatos
individualmente en algunos Municipios, razón por la cual la revisión del
cumplimiento de las reglas de paridad se hace desde dos perspectivas.
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I.

Primera perspectiva (todos los Municipios de la coalición).
Entre todos los Municipios en que registren candidaturas los partidos
políticos en equipo, se revisa que la mitad de las candidaturas que
encabecen las listas sean mujeres, y la otra mitad hombres; que cada
candidatura sea integrada por dos personas del mismo género; y que la
mitad de las listas sean hombres y la otra mitad mujeres.

II.

Segunda perspectiva (todos los Municipios de cada partido).
Entre todos los Municipios en que registre candidaturas cada uno de los
Partidos Políticos coaligados, ya sea en equipo o de manera individual, se
revisa que la mitad de las candidaturas que encabecen las listas sean
mujeres, y la otra mitad hombres; que cada candidatura sea integrada por
dos personas del mismo género; que la mitad de las listas sean hombres y
la otra mitad mujeres de forma alternada; y que se registre paritariamente a
mujeres y hombres en los Municipios en donde el Partido Político en lo
individual tuvo sus más altos y más bajos porcentajes de votación en el
elección anterior de Ayuntamientos.

Primer panorama: Coalición total.
Para revisar la regla de “bloques de competitividad” primero, hay que
revisar el convenio de coalición, ya que en él los Partidos coaligados
determinan si registrarán las mismas listas de candidaturas en todos los
Municipios (total), en al menos la mitad de los Municipios (parcial), o cuando
menos una cuarta parte de los Municipios de nuestro Estado (flexible), y en
su caso, a qué partido corresponde cada candidatura a la presidencia
municipal.

En este ejemplo trabajaremos con la figura de la coalición total de dos
partidos políticos para postular listas de candidaturas en los 212 Municipios
del Estado, y ambos registraron listas de candidaturas en los 212
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Municipios en la elección anterior. Además, en el convenio de coalición
determinaron que a cada uno le corresponderán 106 Municipios para
registrar a sus militantes:

Municipios que le corresponden al
Partido “X”

Municipios que le corresponden al
Partido “Y”

Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua
Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes,
Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac,
Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Boca del
Río, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza,
Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco,
Cazones de Herrera, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coacoatzintla,
Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala,
Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal,
Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla,
Cuichapa, Cuitláhuac, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel,
Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza,
Chocamán, Chontla, Chumatlán, El Higo, Emiliano Zapata,
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán,
Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de
Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec,
Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café,
Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán,
Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza,
Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer,
La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas,
Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena,
Maltrata.

Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la
Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín de Bravo, Miahuatlán,
Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de
Lázaro Cárdenas del Río, Naolinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán,
Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Oteapan,
Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del
Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de
Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael
Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San
Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago
Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa,
Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan,
Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca,
Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango,
Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán,
Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec,
Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan,
Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan,
Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan,
Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Ursulo
Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama,
Xalapa, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza,
Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Total= 106

Total= 106

Dicha distribución territorial, se puede exponer de forma gráfica como a
continuación se ilustra:

Ahora, hay que realizar la distribución en bloques y sub-bloques de
porcentajes de votación Alta, Media y Baja, de los 212 Municipios en donde
cada uno de los Partidos Políticos postuló listas de candidaturas en la
elección municipal de 2013.
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Para lo anterior, se aplicarán los Pasos 1, 2 y 3 expuestos en el ejemplo
relativo al partido que postula 212 candidaturas, es decir, enlistar el total
de municipios en que postuló candidaturas en la elección anterior de forma
decreciente en atención al porcentaje de votación que obtuvo el Partido
Político en cada uno, se divide la lista en tres bloques proporcionales, y
tanto dentro de los bloques de votación alta y de votación baja, se deben
identificar los tres sub-bloques de votación alta, media y baja, para
identificar los sub-bloques de votación más alta y más baja.
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Ahora, hay que identificar dentro de cuales bloques y sub bloques de cada
partido se encuentran ubicados los 106 Municipios que acordaron le tocan a
cada uno para registrar planillas de candidaturas de sus militantes.

Para identificarlos de forma gráfica, en la tabla siguiente, se sombrean
aquellos Municipios en que no le toca postular candidaturas a cada uno de
los Partidos de nuestro ejemplo.
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Dentro de los Municipios que le corresponden a cada Partido Político, se
deberá advertir una distribución paritaria entre la cantidad de mujeres y de
hombres que encabecen las listas de candidaturas, lo que en el caso de
nuestro ejemplo implica que cada partido registre 53 listas encabezadas por
mujeres y 53 encabezadas por hombres, lo que en global permite que en
esta coalición total, de 212 listas que registrarán juntos, 106 sean
encabezadas por mujeres y 106 sean encabezadas por hombres.
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Ahora centraremos nuestra atención en las candidaturas que encabecen las
listas registradas en los sub-bloques de mayor y menor porcentaje de
votación de ambos Partidos Políticos, para revisar que exista paridad entre
mujeres y hombres.

Como se puede ver, al Partido “X” le tocó registrar candidaturas en 10 de
los Municipios en los que obtuvo sus mayores porcentajes de votación, y 8
de los Municipios en donde obtuvo sus menores porcentajes de votación.
En el sub-bloque de porcentaje más alto cumple con la paridad ya que
registra 5 mujeres y 5 hombres, y en el sub-bloque de porcentaje más bajo
también cumple, porque registra 4 mujeres y 4 hombres. (50/50 o 1+)
Por su parte, al Partido “W” le tocó registrar candidaturas en 10 de los
Municipios en que obtuvo sus mayores porcentajes de votación, y 11 de los
Municipios en obtuvo sus menores porcentajes de votación. En el subbloque de porcentaje más alto cumple con la paridad ya que registra 5
mujeres y 5 hombres, y en el sub-bloque de porcentaje más bajo también
cumple, porque registra 6 mujeres y 5 hombres. (50/50 o 1+)
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Segundo panorama: Coalición Total con partido nuevo.
En este ejemplo, en el convenio de coalición, los Partidos Políticos también
decidieron dividirse los 212 Municipios del Estado, en orden alfabético mitad
y mitad, el Partido “X” de Acajete a Maltrata, y el Partido “F” desde Manlio
Fabio Altamirano, hasta Zozocolco de Hidalgo, es decir, 106 cada uno.

Dicha distribución territorial, se puede exponer de forma gráfica como a
continuación se ilustra:

Para revisar el cumplimiento de la regla de “bloques de competitividad”
tenemos que recordar que cuando se trata de partidos de nueva creación,
que participan por primera vez en una elección Municipal, no se puede
tener referente de porcentajes de votación anterior, por lo que sólo deben
de cumplir con la homogeneidad y alternancia en las candidaturas, y con
que la mitad de las listas que registre se encuentre encabezada por mujeres
y la otra mitad por hombres.

Por eso, sólo se hará la revisión de esta regla, respecto del partido que sí
registró candidaturas en la elección Municipal de 2013, por lo que hay que
ubicar los Municipios en que le toca registrar candidaturas dentro de los
bloques y sub-bloques de competitividad de más alta y más baja votación.

Para lo anterior, se aplicarán los Pasos 1, 2 y 3 expuestos en el ejemplo
relativo al partido que postula 212 candidaturas, es decir, enlistar el total
de municipios en que postuló candidaturas en la elección anterior de forma
decreciente en atención al porcentaje de votación que obtuvo el Partido
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Político en cada uno, se divide la lista en tres bloques proporcionales, y
tanto dentro de los bloques de votación alta y de votación baja, se deben
identificar los tres sub-bloques de votación alta, media y baja, para
identificar los sub-bloques de votación más alta y más baja.

Como se advierte en la gráfica anterior, los 106 Municipios del Partido “F”
no se pueden dividir en bloques de competitividad ya que no se tiene un
porcentaje de votación que sirva de referencia para ordenar los 106
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Municipios en que pretende registrar candidaturas dentro de la coalición de
forma decreciente, por lo que se deberá de revisar solamente que del total
de las 106 listas, 53 sean encabezadas por mujeres, y 53 encabezadas por
hombres.
No como en el caso del partido político “X” que ya había participado antes
en una elección municipal y del que sí se tiene referencia para ordenar los
212 Municipios en que registró candidaturas en 2013, a fin de identificar los
sub-bloques de más alta y más baja votación que es donde se tiene que
cuidar la postulación paritaria en cuanto a competitividad, además de
revisar que cumpla igualmente con postular de sus 106 Municipios, 53 listas
de candidaturas encabezadas por mujeres, y 53 listas de candidaturas
encabezadas por hombres. (50/50 o 1+).
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Como se ve, resulta que de la distribución que acordaron los Partidos
Políticos en su Convenio de Coalición, el Partido “X” en el sub-bloque de
más alta votación registrará candidaturas en 20 Municipios, sub-bloque en
que cumple la paridad por competitividad, ya que se observa que registra
10 mujeres y 10 hombres. Asimismo, no es revisable respecto del subbloque de más baja votación, ya que no le toca registrar candidaturas en
ninguno de esos Municipios. Y el Partido “F” a su vez cumple, ya que del
total de sus listas, la mitad son encabezadas por hombres y la otra mitad
por mujeres. (50/50 o 1+)

En el mismo sentido, se puede ver que se cumple con la paridad horizontal,
ya que como cada uno registra 53 candidaturas encabezadas por mujeres,
y 53 encabezadas por hombres, en total la coalición registrará 106 listas
encabezadas por hombres, y 106 encabezadas por mujeres. (50/50 o 1+)
Tercer Panorama: Coalición Parcial
En este ejemplo hipotético, el Partido “X” y el Partido “Ñ” pretenden
participar coaligados de forma parcial. El Partido “X” postuló candidaturas
en los 212 Municipios en 2013, y el Partido “Ñ” sólo en 100 Municipios.

Hay que recordar que cuando los partidos acuerdan en su convenio de
coalición que su modalidad será “Parcial” tienen que postular juntos al
menos la mitad de los municipios del Estado (106), quedando en la libertad
de postular candidaturas de forma individual en los otros 106 Municipios en
que no van coaligados.

En este ejemplo, los Partidos Políticos decidieron participar coaligados en
106 Municipios del Estado, y que la mitad de las presidencias municipales
de las candidaturas coaligadas le correspondería a cada uno de los
partidos, por lo que a cada uno le corresponde registrar 53 listas de
candidaturas dentro de los territorios en que acordó participar coaligado. Y
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a su vez, cada uno pretende postular de forma individual candidaturas en
los 106 Municipios en que no participa coaligado.

Dicha distribución territorial, se puede exponer de forma gráfica como a
continuación se ilustra:

Como se advierte, a pesar de que cada uno de los partidos participa en los
212 Municipios del Estado (106 Coaligados, y 106 de forma individual), en
realidad sólo podrán postular a sus militantes en 159 Municipios del
Estado.

Es por lo anterior, que para la revisión de las reglas de paridad horizontal se
revisará que cada uno de los Partidos registre del total de sus listas al
menos 80 encabezadas por mujeres, y 79 por hombres, o viceversa (del
total, es decir, dentro de la coalición y fuera de la coalición). Asimismo, que
cada partido registre al menos 27 mujeres y 26 hombres, o viceversa,
encabezado las listas de los 53 Municipios coaligados que le tocan. Y
finalmente, que tanto las candidaturas dentro de la coalición como las
individuales, se cumpla con la paridad dentro de los sub-bloques de
votación más alta y más baja.
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Para lo anterior, en el caso del Partido “X” se aplicarán los Pasos 1, 2 y 3
expuestos en el ejemplo

relativo

al

partido que

postula

212

candidaturas, es decir, enlistar el total de municipios en que postuló
candidaturas en la elección anterior de forma decreciente en atención al
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Político en cada uno, se divide
la lista en tres bloques proporcionales, y tanto dentro de los bloques de
votación alta y de votación baja, se deben identificar los tres sub-bloques de
votación alta, media y baja, para identificar los sub-bloques de votación más
alta y más baja. [Columna de la izquierda en la gráfica de abajo].
Es importante recordar, que en el caso del partido “Ñ”, como sólo registró
candidaturas en 100 Municipios en la elección municipal de 2013, se
aplicarán los Pasos 1, 2 y 3 expuestos en el ejemplo relativo al partido
que postuló en la elección inmediata anterior menos de 212
candidaturas, es decir, sólo sobre esos 100 Municipios se revisarán los
bloques y sub-bloques de competitividad; ya que en los otros 112
Municipios podrá acomodar la distribución de listas encabezadas por
mujeres y hombres como más le convenga, siempre y cuando cumpla con
postular la mitad de todas sus listas encabezadas por mujeres, y la otra
mitad por hombres. [Columna de la derecha en la gráfica de abajo].
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Ahora, hay que ubicar dentro de los bloques y sub-bloques de porcentajes
de la elección anterior, aquellos Municipios donde cada partido registrará
candidaturas, tanto de manera individual como en coalición.
Para mayor claridad, además de sombrearse aquellos Municipios en que no
le toca a cada partido registrar candidaturas, por acordar que le
corresponderían al otro Partido dentro de la distribución de los territorios en
el convenio de coalición, se resaltan con líneas más gruesas los recuadros
en que al Partido le toque registrar candidaturas dentro de la Coalición, los
demás corresponderán a aquellos en que cada Partido Político registrará
candidatos de forma individual.
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Ahora sigue identificar el género que encabeza cada una de las listas que
le toca postular a cada uno de los Partidos Políticos tanto dentro de una
coalición como en individual.
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Ahora procedemos a revisar el cumplimiento de la paridad respecto de cada
partido político, tanto en las candidaturas en coalición, como los registros
que haga en individual.

Lo anterior, porque el objetivo de la paridad de género es la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres, tanto en las candidaturas de su
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partido en coalición como en individual, razón por la cual se debe apreciar
el cumplimiento de todos los rubros que se exponen a continuación:

Como se advierte, en todos los casos se cumple con la paridad horizontal y
con la regla de los bloques y sub-bloques de competitividad, ya que cada
partido registró de forma igualitaria o proporcional tanto a las mujeres como
a los hombres, tanto en el total de sus listas a registrar, como en las que le
correspondieron en la coalición, así como en los dos sub-bloques de
votación más alta y más baja de cada uno de los Partidos Coaligados.
(50/50 o 1+)
12

La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz, establece en el artículo 8, fracción I y XXII la obligación de las
Instituciones de publicar y mantener actualizada la información correspondiente
a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a
ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108
del código electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad
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con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad
que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro
del presente acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 14, 35 fracción VIII 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV,
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15
fracción V, 17 párrafo tercero, 66, Apartado A, incisos a) y b), 71 fracción XVI, y
Apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 2, párrafo segundo, 99, 101, fracción I, 102, 108 fracción XXXIII, del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
artículo 8, fracción I y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz. El Consejo General del Organismo Público
Local Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el desahogo de la consulta realizada por el Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE, C.
Lauro Hugo López Zumaya, en los términos del Considerando 11 del presente
Acuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al C. Lauro Hugo López Zumaya,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
OPLE, en el domicilio indicado en el escrito de consulta.
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TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral,
por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de
Veracruz.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo por estrados y en el portal de internet
del Organismo Público Local Electoral.

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dos de
diciembre de dos mil dieciséis en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda;
Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Julia Hernández
García; Jorge Alberto Hernández y Hernández; Iván Tenorio Hernández; y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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