OPLEV/CG211/2017

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS EN LOS
AYUNTAMIENTOS, EN EL PROCESO ELECTORAL 2016-2017.
ANTECEDENTES

I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución
Federal) en materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo
Transitorio Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la
Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.

II

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(en lo sucesivo LGIPE).

III

El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a través
del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante Constitución
Local); y, posteriormente, el 01 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el
Decreto por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Código Electoral). El 27 de
noviembre del mismo año, se reformaron y derogaron diversas disposiciones del
Código Electoral en cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus
acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015.
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IV

El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
designó a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (en lo subsecuente OPLE), ciudadanas y
ciudadanos José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente por un periodo de
7 años; Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel
Vázquez Barajas, Consejeros Electorales por un periodo de 6 años; y, Julia
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio
Hernández, Consejeros Electorales por un periodo de 3 años; quienes protestaron
el cargo el día 4 del mismo mes y año.

V

El 10 de septiembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió
sobre la Acción de Inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y
47/2015, promovidas por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en Tamaulipas, Partido Acción Nacional, Partido Político Nacional
denominado “Morena” y Partido de la Revolución Democrática, relativas a la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como de la Ley Electoral de ese
mismo estado.

VI

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo
INE/CG661/2016 por el que aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, mismo que fue impugnado por diversos partidos políticos ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en esa
misma fecha también aprobó el Acuerdo INE/CG663/2016 por el que expidió el
Calendario y Plan Integral de coordinación de los Procesos Electorales Locales
2016-2017.
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VII

El día 10 de noviembre de 2016, tuvo verificativo la sesión solemne en la cual quedó
formalmente instalado el Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, y con ello, dio inicio el proceso electoral 2016-2017 para la
renovación de los ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

VIII

El día 15 de febrero de 2017, el Consejo General aprobó las solicitudes de registro
de los Convenios de Coalición Total presentado por los Partidos Políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, bajo la denominación “CONTIGO, EL
CAMBIO SIGUE” y de Coalición Parcial presentado por los Partidos Políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, bajo la denominación
“QUE RESURJA VERACRUZ”.

IX

El día 05 de abril del presente año, en cumplimiento de la resolución SX-JRC25/2017, el Consejo General resolvió sobre la procedencia de la denominación de
la Coalición presentada por los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática bajo la denominación de la Coalición “VERACRUZ, EL CAMBIO
SIGUE” para el Proceso Electoral 2016–2017.

X

El día 12 de abril de 2017, el Consejo General aprobó en sesión extraordinaria la
solicitud de modificación del Convenio de Coalición Parcial presentada por los
Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, bajo la
denominación “QUE RESURJA VERACRUZ” para el Proceso Electoral 2016 –
2017.

XI

El día 01 de mayo de la presente anualidad, el Consejo General aprobó en sesión
especial el Acuerdo OPLEV/CG112/2017, por el que se resolvió de manera
supletoria sobre las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz,
para el Proceso Electoral 2016–2017. En cumplimiento del resolutivo tercero de
dicho Acuerdo, el Consejo General aprobó el día 02 de mayo el Acuerdo
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OPLEV/CG113/2017, por el que se verificó sobre el principio de paridad de género
de las candidatas y candidatos a ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de
Veracruz y se emitieron las listas definitivas presentadas por los Partidos Políticos,
Coaliciones y Candidatos Independientes para el Proceso Electoral 2016–2017.

XII

El día 29 de mayo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG163/2017, por el que se aprobó formular la fe de erratas a la publicación
en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, relativa a las listas definitivas de
postulaciones de candidaturas de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes, publicadas el 8 de mayo de 2017.

XIII

El día 4 de junio de la presente anualidad, se celebró la jornada electoral
correspondiente al Proceso Electoral 2016–2017, en la que se eligió a los ediles de
los 212 Ayuntamientos del estado.

XIV

El día 7 de junio del presente año, se llevó a cabo la sesión de cómputo municipal
en los 212 Ayuntamientos del Estado, en la que se realizó la declaración de validez
de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de Presidente
(a) Municipal y Síndico (a) que haya obtenido el mayor número de votos.

XV

En la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 10 de julio de 2017,
fue discutido el Proyecto de Acuerdo referente al Punto 3 del orden del día,
acordándose a solicitud del Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández el engrose
correspondiente en el sentido de que no sean tomados en cuenta los cargos de
Presidente Municipal y Síndico al analizar la sobre y subrepresentación, para la
asignación de regidores.

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes:
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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, así lo disponen 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
LGIPE.

2

El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE establece que la autoridad
administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se denominará Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a las disposiciones de la
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y el Código Electoral.

3

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 de un
organismo público, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica
y patrimonios propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión; será
profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; de acuerdo al artículo 99
del Código Electoral.
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4

Es prerrogativa de las y los ciudadanos votar en las elecciones, así como el poder
ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal y artículo 15, fracción I
de la Constitución Local.

5

El OPLE tiene las atribuciones que dispone el Apartado C, de la Base V, 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 LGIPE y las
previstas en las leyes estatales aplicables, tal y como lo establece el artículo 66,
Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local.

6

El Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva,
la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, la Contraloría General, las
Comisiones del Consejo General; y en general, la estructura del OPLE son órganos
que de conformidad con el artículo 101 del Código Electoral deben funcionar de
manera permanente. Por su parte, el funcionamiento de los Consejos Distritales y
Municipales, así como las Mesas Directivas de Casilla está determinado por el inicio
del proceso electoral, bien sea, de Gobernador, Diputados o, como en el actual
Proceso Electoral del Estado de Veracruz, para la renovación de los ediles de los
212 Ayuntamientos.

7

El OPLE en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99 y 169, párrafo
segundo del Código Electoral como responsable de la organización, desarrollo y
vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos en la entidad, organiza en los
años 2016 y 2017 el proceso electoral ordinario por el que se renovarán los ediles
de los 212 Ayuntamientos del Estado.
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8

El Consejo General, cuenta con atribuciones generales como vigilar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el Código
Electoral; atender lo referente a la preparación, desarrollo y vigilancia de los
Procesos

Electorales;

y

atender

la

oportuna

integración,

instalación

y

funcionamiento de los órganos del OPLE, tal como se desprende del artículo 108
del Código Electoral.

9

El artículo 115, párrafo primero, fracción I de la Constitución Federal establece que
los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el Municipio Libre y, que cada municipio será
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que dicha Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre
éste y el gobierno del Estado.

10

En concordancia con el artículo referido en el Considerando anterior, el numeral 68
de la Constitución Local dispone que cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un
Presidente, un Síndico y los demás Ediles que determine el Congreso y no habrá
autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado; y que solo los
Ayuntamientos, o en su caso, los Consejos Municipales, podrán ejercer las
facultades que la Constitución les confiere.

11

En ese sentido, el OPLE para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con los
órganos desconcentrados, entre ellos los Consejos Municipales, los cuales
funcionarán únicamente durante el Proceso Electoral, según lo señala el Código
Electoral en el artículo 101, párrafo segundo. El artículo 146 del Código Electoral

7

OPLEV/CG211/2017

establece que los Consejos Municipales son órganos desconcentrados del OPLE
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus
respectivos Municipios; en cada uno de los Municipios del estado, funcionará un
consejo municipal, con residencia en la cabecera del municipio.

12

De acuerdo con el artículo 169 del Código Electoral, el proceso electoral es el
conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado, las leyes
generales en la materia y este Código, que realizan las autoridades electorales, las
organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar periódicamente a los
integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de los
ayuntamientos. El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que este
órgano electoral, celebre en los primeros 10 días del mes de noviembre del año
previo al de la elección y concluirá el último día del mes de julio para la elección de
diputados; el último día de agosto si se trata de la elección de Gobernador y el 15
de septiembre para la elección de ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el
órgano jurisdiccional competente emita las sentencias definitivas respecto de los
medios de impugnación pendientes de resolución.

13

El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la
elección; II. Jornada electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados
electorales.

14

La etapa de los actos posteriores a la elección, y resultados electorales se inicia con
la remisión de paquetes a los consejos electorales que correspondan según la
elección de que se trate y comprende entre otros, la celebración de los cómputos
municipales y la expedición de constancias de asignación de regidurías conforme al
principio de representación proporcional, tal como lo indica el artículo 172, fracción
II, inciso e) del Código.
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15

El artículo 148, fracción XIV del Código, establece que los Consejos Municipales
tienen la atribución de expedir la constancia de asignación a los regidores, de
acuerdo con la votación obtenida, una vez aplicada la fórmula de representación
proporcional.

16

El artículo 238 del Código Electoral establece que tendrán posibilidad de participar
en la asignación de regidurías los partidos que hayan registrado fórmulas de
candidatos para la elección correspondiente, alcanzando al menos el tres por ciento
de la votación total emitida en la misma. Los lineamientos para la asignación de
regidurías por el principio de representación proporcional serán los siguientes:

I. En el caso de ayuntamientos constituidos por tres ediles:
a) La regiduría única será asignada al partido minoritario que tenga la mayor votación de
los minoritarios; y
II. En el caso de ayuntamientos constituidos por más de tres ediles, se asignará la
totalidad de las regidurías conforme al siguiente procedimiento:
a) Se determinará la votación efectiva en la elección municipal correspondiente;
b) Se determinará el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre el número de
regidurías a repartir;
c) Se asignarán a cada partido, empezando por el que hubiera obtenido la mayoría y
continuando en orden decreciente, tantas regidurías como número de veces esté
contenido el cociente natural en su votación. Estos votos se considerarán utilizados y se
restarán de su votación. Quedándole sólo su resto de votos no utilizados;
d) Si quedaran regidurías por repartir, se asignarán una a cada partido, en el orden
decreciente de los restos de votos no utilizados, en términos del inciso anterior; y
e) Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente natural y resto mayor
quedaren regidurías por repartir, éstas se asignarán al partido que obtuvo la mayor
cantidad de votos.

17

El artículo 239 del Código Local indica que para la asignación de regidurías
conforme al principio de representación proporcional, se tomarán como base el
orden de las listas de candidatos registradas por los partidos políticos para la
9
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elección correspondiente y que por ello, las regidurías que en su caso correspondan
a los partidos, serán asignadas iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar
de la lista y los subsecuentes hasta el número de regidores que le corresponda.

18

Por su parte, el Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular,
aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en sus artículos
49 y 50, fracción II, inciso j) que los aspirantes que hayan obtenido la declaratoria
para contar con el derecho a registrarse como Candidatos Independientes, deberán
presentar su solicitud de registro acompañándola, entre otros elementos, con la lista
de regidores de representación proporcional en el caso de la elección de
Ayuntamientos.

Asimismo, el artículo 52, fracción VII del reglamento en mención, establece que el
registro como candidato independiente será negado cuando el aspirante no
presentare la lista de regidores por representación proporcional, en el caso de los
candidatos a ediles de los Ayuntamientos.

El mismo reglamento, establece en el cuarto párrafo de su artículo 83 que para
determinar la votación municipal emitida en la elección de Ediles de Ayuntamientos,
que servirá de base para la asignación de regidores por el principio de
representación proporcional, sí serán contabilizados los votos recibidos a favor de
Candidatos Independientes.

19

En el mismo sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
analizar los medios de impugnación presentados en las elecciones municipales de
2015, determinó al emitir la Jurisprudencia 4/2016 consagrar el derecho de las
candidaturas independientes a la asignación de regidurías conforme a lo siguiente:
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CANDIDATURAS

INDEPENDIENTES.

LAS

RELACIONADAS

CON

LA

INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNEN
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.- De la
interpretación de los artículos 1°, 35, fracción II, 41, Base I, 115, fracción VIII y 116, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso b), de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; así como 146, 191, 199, 270 y 272, de la Ley Electoral para
el Estado de Nuevo León, se advierte que las planillas de candidatos conformadas para
participar en la elección de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos
políticos, así como las integradas por candidatos independientes, deben reunir los
mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de condiciones. En ese sentido, a
fin de cumplir con el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos, los candidatos
independientes tienen derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías
por el principio de representación proporcional.

Quinta Época:
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis,
aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava
Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 16 y 17.

20

En otro aspecto, el 18 de abril de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
aprobó, con el número 19/2013 (9a.), la tesis jurisprudencial a rubro
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN
EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS
QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS
ÓRGANOS LEGISLATIVOS, de la que se desprende que el establecimiento del
sistema de representación proporcional en el ámbito municipal debe atender a los
mismos lineamientos que la Constitución Federal señala para la integración de los
órganos legislativos, esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto grado
de representatividad estatal puedan acceder al órgano de gobierno municipal, sin
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que ello signifique que se limite la representación integral y genérica de los intereses
de una concreta colectividad, ni que éstos se subordinen a lo que ocurra en otros
Municipios.

21

En consecuencia y armonía con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación estableció en la Jurisprudencia 47/2016, lo
siguiente:

REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL.

LOS

LÍMITES

A

LA

SOBRE

Y

SUBREPRESENTACIÓN SON APLICABLES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS.- De conformidad con lo previsto en los artículos 115, fracciones I,
primer párrafo y VIII, primer párrafo; así como 116, párrafos segundo, fracción II, y
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo
dispuesto en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro
“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL
ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS”, se concluye que los lineamientos constitucionales de sobre y
subrepresentación deben ser atendidos por las autoridades electorales al momento de
realizar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de los
Ayuntamientos. Lo anterior es así, debido a que dicho principio tiene como finalidad que
los contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de representatividad
acorde a su presencia en los municipios que formen parte del Estado, de tal manera que
se permita su participación en la integración de dichos órganos con el objeto de que se
tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la sobre
y subrepresentación.

Quinta Época:
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil dieciséis,
aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván
Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 40 y 41.

22

De la normativa y criterios trasuntos en los considerandos previos, se prevén
circunstancias por demás novedosas, respecto a la asignación de las regidurías de
los 212 municipios, con motivo de las elecciones celebradas en cada uno de ellos
el pasado 4 de junio. En específico, lo relativo a la inclusión de las listas de
regidores presentadas por los aspirantes a candidatos independientes y la
aplicación de los límites a la sobre y subrepresentación en la integración de los
Ayuntamientos.

Ambos aspectos, carecen de previsión original en la norma electoral local, pero la
dinámica generada con las recientes reformas constitucionales, permeada a través
de los criterios generados por los órganos jurisdiccionales, acciones e
interpretaciones conformes tomadas por los órganos administrativos de la materia,
entre ellos el OPLE Veracruz, concibe que actualmente sean de observancia
obligatoria ambos elementos para efectos de la asignación de regidurías próxima a
celebrarse en este proceso electoral.

La observancia irrestricta de los criterios jurisprudenciales en cita, resulta un
imperativo para esta autoridad electoral. Lo anterior se afirma, pues los artículos
232 y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen que la
jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria para las autoridades
electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a
derechos político-electorales de los ciudadanos o en aquéllos en que se hayan
impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los términos previstos por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.
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Por cuanto hace a las disposiciones del Reglamento de Candidaturas, debe
señalarse que estas han adquirido firmeza y obligatoriedad a raíz de que pese a
haber sido impugnadas fueron confirmadas mediante las sentencias recaídas a los
expedientes RAP 78/2016 y SX-JRC-171/2016, dictadas por el Tribunal Electoral
de Veracruz y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en
Xalapa, Veracruz, respectivamente.

Lo anterior, en virtud de que la Sala Regional consideró que el contenido del
Reglamento emitido por este Consejo General, en el que prevé la posibilidad de
que los candidatos independientes participen en la postulación de los regidores por
el principio de representación proporcional sí se ajusta a su facultad reglamentaria,
en atención a que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de todas las autoridades garantizar y
maximizar los derechos en beneficio de las personas, en apego al alcance con que
cuenta para interpretar las normas aplicables de conformidad con los criterios
jurisprudenciales existentes.

Por ello, es factible afirmar que hoy en día el derecho de los candidatos
independientes a contender por los cargos de regidores por el principio de
representación proporcional se encuentra plenamente reconocido en el sistema
jurídico electoral aplicable al Estado de Veracruz, a través del reglamento antes
referido, que vale la pena resaltar, ha sido catalogado como plenamente válido1 por
las autoridades jurisdiccionales del país.
1

“resulta válido que en un reglamento se desarrollen derechos, restricciones u obligaciones a cargo de los sujetos que
en ellos se vinculen, siempre y cuando estos tengan sustento en el sistema normativo, en sus disposiciones, principios
y valores tutelados por la ley que regulan la Constitución e incluso, tratándose de derechos humanos, por los
Convenios que en la materia forme parte el Estado Mexicano”
“esta Sala Regional considera válido que una autoridad electoral administrativa, en ejercicio de su facultad
reglamentaria, incorpore un derecho que deriva de la interpretación directa de un precepto constitucional por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, de un derecho jurisprudencialmente reconocido, en el
cual recoja la interpretación más benéfica de aquella disposición, porque actuar de forma contraria, podría restringir
de forma incompleta la garantía en el principio que se tutela, incumpliendo con su obligación de observar el principio
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En suma, se tiene que para la asignación de regidurías correspondiente al proceso
electoral local 2016-2017, por primera vez en las elecciones del Estado de Veracruz
se incluirá la participación de las listas presentadas por los Candidatos
Independientes y se aplicarán los límites a la sobre y subrepresentación.

23

Ante dichas circunstancias, este órgano electoral considera que para garantizar la
adecuada aplicación de las disposiciones constitucionales y legales, criterios y
lineamientos de la materia, circunstancia a la que se encuentra obligado en
términos del artículo 102 del Código Comicial Local, resulta procedente que el
Consejo General, determine los procedimientos y criterios aplicables para la
asignación de regidores de los 212 municipios de la elección celebrada el pasado
4 de junio.
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De conformidad con lo expuesto, resulta necesario especificar y definir los
conceptos siguientes:

Ediles: Es la denominación genérica de los funcionarios que integran el
ayuntamiento, es decir, la Presidencia Municipal y Sindicatura, que se eligen por
mayoría relativa, y las Regidurías, que se designan mediante representación
proporcional.

Votación Total Emitida: Es la sumatoria de todos los votos depositados en las
urnas. Es decir, todos los votos expresados en favor de partidos políticos,
coaliciones, candidaturas independientes, candidatos no registrados y votos
nulos.

pro persona como mecanismo interpretativo y, consecuentemente, vinculando a los destinatarios de la disposición
reglamentaria a observar tal interpretación restrictiva“
Páginas 38, 39 y 40 de la sentencia al expediente SX-JRC-171/2016.
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Votación Efectiva: Definida como Votación Municipal Emitida en el Reglamento
para las candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es la que resulta de deducir de la votación total
emitida los votos a favor de los partidos políticos y/o candidaturas independientes
que no hayan obtenido el 3% de la votación total emitida, los votos nulos y los
votos de los candidatos no registrados.

Primera Minoría: Es el principio por el cual se asigna el único regidor que tienen
los municipios con 3 ediles. La regiduría se asigna al partido político o candidatura
independiente que no ganó por el principio de Mayoría Relativa, y cuenta con la
mayor votación entre los partidos o candidaturas independientes minoritarias.

Cociente Natural: Se obtiene de dividir el total de votación municipal efectiva,
entre las regidurías que corresponda asignar. Al tratarse de una expresión de
representación, el resultado se utilizará con todos los decimales que arroje la
división.

Resto Mayor: Es el sobrante más alto entre los restos de votaciones de cada
partido político y/o candidatura independiente, una vez hecha la distribución de
regidores mediante el cociente natural; se utilizará cuando aún hubiese regidurías
por distribuir.

Sobrerrepresentación: Se presenta cuando un partido político o candidatura
independiente obtiene una cantidad de regidores dentro del ayuntamiento que
implica una representación superior a ocho puntos porcentuales en relación al
porcentaje que implica la votación de dicho partido político o candidatura
independiente respecto de la votación municipal efectiva.
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Sub-representación: Se presenta cuando un partido político o candidatura
independiente obtiene una cantidad de regidores dentro del ayuntamiento que
implica una representación inferior a ocho puntos porcentuales en relación al
porcentaje que implica la votación de dicho partido político o candidatura
independiente respecto de la votación municipal efectiva.

Nueva asignación: Procedimiento mediante el cual, tras advertir la
sobrerrepresentación de algún partido político y/o candidatura independiente, se
le restan las regidurías necesarias para ajustarlo al límite constitucional, sin
afectar sus triunfos en mayoría relativa; las regidurías asignadas al partido
político y/o candidatura independiente sobrerrepresentado, se deducen del total
de regidores del ayuntamiento, y las regidurías restantes se distribuyen en una
nueva asignación a los partidos políticos y/o candidaturas independientes que
no se encuentren sobrerrepresentados y que tengan derecho a la asignación de
regidurías, a través de una nueva votación efectiva, un nuevo cociente natural
y/o resto mayor.

Nueva Votación Efectiva. La que resulte de deducir de la Votación Efectiva, los
votos del o de los partidos políticos o candidaturas independientes a los que se
les hubiese aplicado alguno de los límites de sobrerrepresentación.

Nuevo cociente natural. Es el resultado de dividir la nueva Votación Efectiva,
entre el nuevo número de regidores a asignar, tras deducir los asignados al
partido o independiente con representación ajustada al límite constitucional.
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Es necesario precisar que el procedimiento de asignación por representación
proporcional exige necesariamente que la votación recibida por la coalición se
individualice respecto de cada partido político integrante de la misma, para lo cual
la norma establece diversas reglas, en virtud de las cuales se exige que en la boleta
aparezca el emblema de cada partido político, que en el convenio de coalición se
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señale el partido postulante de los candidatos y la forma en que se van a distribuir
los votos entre los integrantes cuando el elector marque dos o más emblemas de
los partidos que integren esa coalición.

El objeto de estas normas, radica precisamente en permitir a las autoridades
competentes distinguir en forma clara y precisa la votación que recibió cada partido
que conforma una coalición, pues dichos elementos tienen trascendencia para
efectos del registro, la distribución de financiamiento y por supuesto, la asignación
de regidurías, de manera que quienes participen en el procedimiento, lo hagan
apegados a un sistema de representación dotado de legitimidad, por el respaldo del
voto ciudadano, y no de pactos que dan lugar a una representatividad ficticia.

Estimar lo contrario, sería tanto como interpretar que la asignación se realice
considerando a la coalición como una unidad, ignorando la voluntad de los electores
que claramente se manifiestan a favor de alguno de los integrantes de la coalición,
con lo que deja de tener sentido que dichos partidos aparezcan en la boleta en lo
individual con sus propios emblemas. Esto, llevaría al absurdo de asignar regidores
a un partido político que en lo individual no tiene derecho pero que, considerado en
coalición, de manera artificial cumple el requisito, perjudicando a los restantes
contendientes.

Al respecto, resulta orientador el criterio sostenido en la Tesis II/2017, a rubro:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE
PARTICIPAN COALIGADOS DEBEN OBTENER, EN LO INDIVIDUAL, EL
PORCENTAJE NECESARIO DE LA VOTACIÓN PARA PODER ACCEDER A LA
ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA).
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Ahora bien, esto, permitirá que los partidos políticos que hubiesen participado en
coalición, puedan participar en la asignación de la regiduría única aun cuando hayan
obtenido el triunfo en coalición, siempre que los candidatos a Presidente Municipal
y Síndico ganadores hayan sido postulados por un partido distinto.

Dicha circunstancia es permisible, toda vez que de conformidad con el artículo 87,
numerales 2 y 11 de la Ley General de Partidos Políticos, las coaliciones son
uniones transitorias que tienen por objeto alcanzar fines comunes de carácter
electoral, que realizan dos o más partidos; las cuales se forman únicamente para
contender por el principio de mayoría relativa, con independencia de la elección de
que se trate.

En efecto, concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las
elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la
que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos de la coalición que
resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo
parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.

Conforme con lo antes mencionado, los efectos de las coaliciones no abarcan la
asignación de regidores, pues concluida la etapa de resultados y de declaraciones
de validez de las elecciones, terminará automáticamente la coalición por la que se
hayan postulado candidatos, etapa electoral, necesariamente anterior, al momento
en que opera el diverso principio de integración.

Sobre la base de dicho marco normativo, se tiene que el sistema adoptado por el
legislador federal permite alianzas o uniones transitorias que tengan por objeto
alcanzar fines comunes de carácter electoral únicamente para contender en
comicios por el principio de mayoría relativa.
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Asimismo, se conservan las prerrogativas de los partidos para registrar
individualmente sus listas de candidatos por el principio de representación
proporcional en cuanto a regidores se refiere.

Por lo anterior, resulta falaz considerar a las coaliciones triunfadoras por el principio
de mayoría relativa como una sola fuerza política que deba excluirse de la
asignación de una regiduría única, ya que su participación bajo el principio de
representación proporcional se realiza de manera individual desde la postulación de
listas individuales para dicho efecto, en términos del artículo 87, numeral 14 de la
LGPP.

Además, es importante advertir que de acuerdo con el artículo 16 del Código Local,
las regidurías en todos los casos se asignan por el principio de representación
proporcional; y es el artículo 238 del mismo código el que distingue la “primera
minoría” como criterio de asignación para los municipios con tres ediles, y “de
cociente natura y resto mayor” aquellos que cuenten con más de tres ediles.

Por lo anterior, en todos los Municipios, la asignación de las regidurías por el
principio de representación proporcional debe respetar las reglas establecidas en la
Ley General de Partidos Políticos para las coaliciones, reglamentación que se
encuentra prohibida a los congresos locales, y por tanto, se debe considerar a los
partidos coaligados de forma individual para su participación en la asignación de
regidurías bajo dicho principio.

Derivado de lo expuesto, se concluye que cuando sea alguna coalición la que
obtenga el triunfo en Mayoría Relativa en los municipios con tres ediles, para la
aplicación del criterio de asignación de “primera minoría” se tomará como partido
mayoritario al que de conformidad con el convenio de coalición le correspondiera la
postulación de la candidatura en dicho municipio; consecuentemente, el partido
coaligado que no postuló la candidatura dentro de la coalición si será considerado
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entre los partidos minoritarios con la votación que obtuvo en individual más la que
corresponda de la distribución de la votación marcada para la coalición.

Este criterio de participación de las coaliciones ha sido sostenido la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver los
expedientes SX-JRC-406/2010, SX-JRC-213/2010, SX-JRC-208/2010 y SX-JRC207/2010.
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Para efectos de determinar si existe sobre o subrepresentación en su caso, se
utilizará como base únicamente el número total de regidores, excluyendo al
Presidente Municipal y al Síndico correspondiente.

Lo anterior es así, debido a que, conforme a las funciones y facultades del
Presidente Municipal, los Regidores y los Síndicos; puede observarse que existen
diferencias sustanciales entre el Presidente Municipal y el Síndico, respecto de los
regidores, lo cual impide considerar que para analizar la proporción en el principio
de representación proporcional, pueda tomarse en cuenta al Presidente Municipal y
Síndico.

El Presidente Municipal concentra el ejercicio del Poder Ejecutivo dentro del
Municipio, llevando a cabo funciones como la de ejecutar los acuerdos del
Ayuntamiento, comprometerse en nombre del mismo, proponer nombramientos,
etc.; el cargo es de carácter unipersonal.

En cambio, el síndico cuenta con funciones de representación del Municipio, en
defensa de los intereses del Ayuntamiento, teniendo además funciones de
supervisión y vigilancia.
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Aunado a lo anterior, la existencia de los regidores atiende a la cantidad de
habitantes en el municipio, tal como se desprende del artículo 21 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

Por su parte, las facultades establecidas en la ley mencionada a cargo de los
regidores, se ejercen por todos ellos indistintamente.

Las diferencias apuntadas, exigen que al analizar la proporción de la sobre o
subrepresentación, únicamente se tome en cuenta a los regidores, máxime que en
ejercicio de su libertad de configuración, la legislatura del Estado de Veracruz
determinó que sólo este tipo de cargos sería susceptible de integrarse a través del
principio de representación proporcional, cumpliendo con ello con el mandato del
artículo 115 Constitucional, en su fracción VIII de incluir en la integración del
ayuntamiento el referido principio.

En ese sentido, no se advierte disposición alguna que obligue a tomar en cuenta en
la designación de regidores por el principio de representación proporcional para
efectos de determinar la sobre o subrepresentación a los cargos del ayuntamiento
electos por el principio de mayoría relativa.

Como puede advertirse, no existe una base que implique computar al Presidente
Municipal y a los Síndicos en la proporción mencionada.

Argumentos similares fueron plasmados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 45/2015 y acumuladas.
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Ahora bien, para efectos de calcular el porcentaje de la votación total emitida y
determinar aquellos partidos políticos que obtuvieron el 3% mínimo necesario para
tener derecho de participar por las regidurías, se deben tomar en cuenta los votos
de los que hayan obtenido un triunfo de mayoría relativa.
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Esto, encuentra su razón de ser en que los límites a la sobre y subrepresentación
buscan garantizar la representatividad y pluralidad en la asignación de las
regidurías, lo cual posibilita que los candidatos de partidos políticos minoritarios
formen

parte

de

su

integración

y

que

se

reduzcan

los

niveles

de

sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, para lo cual en la asignación
debe eliminarse cualquier obstáculo que distorsione el sistema de representación
proporcional.

En consecuencia, para calcular los límites a la sobre y subrepresentación de los
partidos políticos deben tomarse como base o parámetro los votos emitidos a favor
de los partidos políticos que participan en la asignación bajo el principio de
representación proporcional, así como de aquellos partidos o candidatos
independientes que hayan obtenido un triunfo de mayoría relativa, ello a efecto de
no alterar la relación entre votos y regidurias, al momento de la asignación.

Respecto a lo anterior, resulta orientador mutatis mutandis lo establecido en Tesis
XXIII/2016, a rubro REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LOS LÍMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN DEBE
CONSIDERARSE LA VOTACIÓN DE LOS QUE HAYAN OBTENIDO UN TRIUNFO
DE MAYORÍA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).2
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Cabe precisar que en tratándose de la asignación de regidurías en ayuntamientos
con tres ediles, en los casos en que se presentare un empate entre los partidos con
derecho a asignación de la regiduría única y sí uno o los dos partidos empatados
participaron en coalición, a éste se sumarán los votos que en su caso se hubiesen
distribuido originalmente durante el procedimiento del cómputo municipal, al o los

2

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año
9, Número 18, 2016, páginas 130 y 131.
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partidos políticos con los que estuvo coaligado, eliminando con ello el empate
existente.

Lo anterior, como una medida extraordinaria y únicamente para efectos de lograr el
desempate, pues de conformidad con el artículo 87, numerales 1, 12 y 13 de la Ley
General de Partidos Políticos, independientemente del tipo de elección, convenio y
términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos
aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que
se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada
uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esa ley; y los
votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos
coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contando como
un sólo voto.

En este punto, cabe precisar que el numeral 13 del artículo en mención contaba
originalmente con la siguiente porción normativa “y sin que puedan ser tomados en
cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas” del
que se desprendía que los votos por la coalición no debían ser tomados en cuenta
para efectos de la aplicación del principio de representación proporcional.

Sin embargo, dicha porción fue declarada inválida por sentencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014
y acumuladas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de
2015.

Lo anterior, pues el máximo tribunal del país estimó entre otros aspectos, que el
legislador pretendió que estos votos no fueran tomados en cuenta para la
representación proporcional porque, al marcarse en la boleta electoral dos o más
opciones de los partidos coaligados, si bien se tiene conocimiento de la preferencia
del elector por el candidato postulado por la coalición para efectos de mayoría
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relativa, no se sabe a ciencia cierta a qué partido político quiso favorecer con su
voto para efectos de representación proporcional, dificultando así la asignación de
curules por este principio.

Sin embargo, consideró que la medida adoptada por el legislador ante dicha
incertidumbre resultaba injustificada, pues esto implicaría que la conformación de
las Cámaras no reflejara realmente la voluntad de los electores manifestada en las
urnas, incidiendo negativamente en aspectos de representatividad al interior del
órgano legislativo.
También estimó que “ello, a su vez, operaría en favor de partidos no coaligados,
que concentrarían una representación política que no les corresponde, lo cual se
traduciría en una sobrerrepresentación de éstos, en detrimento de partidos
coaligados, generada por condiciones de inequidad que otorgan efectos diversos al
voto ciudadano en uno y otro caso”.

Dicho de otra manera, la Corte reconoció que en la especie no es posible saber a
ciencia cierta a qué partido político pretende favorecer un ciudadano con su voto
para efectos de representación proporcional cuando marca en la boleta electoral
dos o más opciones de los partidos coaligados, pero que invalidar o no tomar en
cuenta dichos votos no era la medida idónea.

Por otra parte, no desconoce ni permite que se restrinja el derecho de un ciudadano
para que éste, si es su voluntad, pueda marcar dos o más opciones de la boleta en
casos de coalición.
En ese contexto, es posible establecer que, los votos emitidos “por una coalición”
son votos emitidos válidamente por los ciudadanos, en los que expresan su
preferencia por dos o más partidos coaligados.
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Lo anterior, con independencia de los diversos procesos de distribución que señalen
las diferentes legislaciones locales. En el caso de Veracruz, la consagrada en el
artículo 233, fracción VI del Código Electoral, en la que se otorga una solución o
fórmula basada en la equidad, distribuyendo dichos votos de manera igualitaria
entre los partidos coaligados.

Solución que como regla general resulta funcional, pero que lejos de aspirar a ser
una verdadera interpretación de la voluntad ciudadana plasmada en los votos,
resulta una ficción jurídica creada para sortear el problema de la distribución entre
partidos.

Sin embargo, tal como lo refiere la Corte, en el plano fáctico, no es posible saber a
qué partido político pretende favorecer un ciudadano con su voto para efectos de
representación proporcional cuando marca en la boleta electoral dos o más
opciones de los partidos coaligados.

Pese a ello, lo que sí es posible afirmar válidamente, es que en dichos casos, la
boleta presenta no una, sino dos o más marcas por igual número de partidos
coaligados, marca que representa, conforme a la construcción de nuestro sistema
electoral, la voluntad del ciudadano que la plasmó con sus propias manos en la
boleta.

Es decir, resulta indubitable que en cada una de las boletas que se encuentran en
este supuesto, existe la voluntad expresa del ciudadano de favorecer con su voto,
no a uno, sino a dos o más partidos de la misma coalición.

En tales circunstancias, como medida extraordinaria se considera pertinente que al
actualizarse un empate numérico de votos en el que uno o más de los partidos
hubiesen participado en coalición, se proceda a sumar la totalidad de votos
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comunes obtenidos por la coalición para con ello superar la disyuntiva provocada
por tener el mismo número de sufragios.

Lo anterior, obedece a la necesidad de conservar el resultado de la elección y al
deber de los órganos electorales de efectuar la designación de las regidurías que
correspondan conforme a lo establecido por el Congreso del Estado, en atención al
principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados; además,
que refrenda la expresión de la voluntad popular definida en favor del candidato
común, razón por la cual, los votos, para el caso de desempate pueden válidamente
computarse en favor del partido político coaligado.

La medida en comento, también resulta acorde a la teleología del derecho al
sufragio, que no solo descansa en el derecho a ser votado en la persona del o los
candidatos, sino también en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron
como representante o que votaron por él indirectamente a través de marcar personal
y libremente, la insignia de su partido impresa en la boleta, incluyendo también el
derecho de ocupar las regidurías.
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Por lo expuesto en los considerandos previos y con la finalidad de dotar de certeza
a los integrantes de los Consejos Municipales, los partidos políticos, las
candidaturas independientes y la ciudadanía en general, respecto a la asignación
de regidurías, este Consejo General establece los siguientes criterios y
procedimientos :

A) Criterios para la asignación de regidurías en ayuntamientos con tres
ediles.
1. La regiduría única se asignará al partido o candidatura independiente que no
obtuvo el triunfo por el principio de mayoría relativa y tenga la mayor votación
entre los minoritarios.
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2. Cuando el triunfo por mayoría relativa lo obtiene una coalición, no participará
en la asignación de la regiduría única el partido político que haya postulado a
la fórmula de candidatos a Presidente (a) Municipal y Síndico (a) conforme al
convenio de coalición en el Municipio correspondiente.

B) Procedimiento para la asignación de regidurías en ayuntamientos con
más de tres ediles.

1. Se determina el porcentaje de votación de cada partido político y candidatura
independiente respecto de la Votación Total Emitida.

2. Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes que
obtuvieron al menos el 3% de la Votación Total Emitida, al ser los que tienen
derecho a participar en la asignación de regidurías.

3. La sumatoria de la votación de los partidos políticos y/o candidaturas
independientes que sí obtuvieron el 3% de la Votación Total Emitida será la
Votación Efectiva; es decir, se excluyen los votos nulos, de los candidatos no
registrados, y de los partidos políticos y/o candidaturas independientes que no
alcanzaron el 3% de la Votación Total Emitida.

4. Para realizar la asignación se tiene que obtener el cociente natural, que resulta
de dividir la Votación Efectiva, entre el número de regidurías a repartir. El
resultado de la división se ocupará con todos sus decimales. Para efectos de
calcular el cociente natural, se utilizará como base únicamente el número de
regidores. Lo anterior, tal como lo señala el artículo 238, párrafo primero, fracción
II, inciso b) del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, del que se desprende que el cociente natural se determina
dividiendo la Votación Efectiva entre el número de regidurías a repartir.
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5. Se determina el número de regidurías que se le corresponde a cada partido
político y/o candidatura independiente, conforme al número entero de veces que
contenga el cociente natural dentro de su votación.

6. Si existen regidurías pendientes de distribuir, deberán otorgarse a los partidos
políticos y/o candidaturas independientes conforme a su resto mayor, restando a
la votación de cada partido político y/o candidatura independiente los votos
utilizados para la asignación por cociente natural.

7. Para la asignación de regidurías se tomará como base el orden de la lista de
candidatos registrados por los partidos políticos y/o candidaturas independientes,
iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar de la lista y las subsecuentes
hasta el número de regidores que le corresponda.

C) Procedimiento para la calificación de sub o sobrerrepresentación, y
nueva asignación de regidurías.

1. Una vez realizada la asignación, se deberán comprobar los límites de sobre y
subrepresentación.

a) Para tal efecto se deberá determinar, por cada partido político o
candidatura independiente con derecho a asignación, el porcentaje que
implican los ediles que le corresponden respecto del total de regidores del
ayuntamiento, y el porcentaje que implica su votación individual del total
de la Votación Efectiva.

b) Habrá sobrerrepresentación cuando la representación en el ayuntamiento
sea mayor a 8 puntos porcentuales respecto a la representación en la
Votación Efectiva.
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c) Habrá sub-representación cuando la representación en el ayuntamiento
sea menor a 8 puntos porcentuales respecto a la representación en la
Votación Efectiva.

2. En caso de existir sobrerrepresentación, al partido político y/o candidatura
independiente se le deducirá la o las regidurías necesarias hasta ajustarse a los
límites establecidos.

3. Los cargos edilicios susceptibles de nueva asignación por rebase de los límites
de sub y sobrerrepresentación serán las regidurías que se asignan por el principio
de representación proporcional. No serán nuevamente asignables los cargos
edilicios obtenidos por mayoría relativa, a pesar de que su representación en el
ayuntamiento sea mayor a ocho puntos porcentuales respecto del porcentaje de
Votación Efectiva obtenida por el partido político y/o candidatura independiente
correspondiente.

4. La representación se verifica comparando el porcentaje de la Votación Efectiva
que obtuvo cada partido o candidato, contra el porcentaje de regidores obtenidos,
excluyendo a la Presidencia Municipal y la Sindicatura.

5. Si resultare que un partido o candidatura independiente se encuentra
sobrerrepresentado, se le deducirán las regidurías que provoquen la
sobrerrepresentación y se procederá a la nueva asignación de las mismas.

6. La nueva asignación es el procedimiento mediante el cual, tras advertir la
sobrerrepresentación de algún partido político y/o candidatura independiente, se
le restan las regidurías necesarias para ajustarlo al límite constitucional, sin
afectar sus triunfos en mayoría relativa; las regidurías asignadas al partido
político y/o candidatura independiente sobrerrepresentado, se deducen del total
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de regidores del ayuntamiento, y las regidurías restantes se distribuyen en una
nueva asignación a los partidos políticos y/o candidaturas independientes que
no se encuentren sobrerrepresentados y que tengan derecho a la asignación de
regidurías, a través de una nueva votación efectiva, un nuevo cociente natural
y/o resto mayor.

7. Para ello, se calcula la nueva votación efectiva que resulta de deducir a la
Votación Efectiva los votos correspondientes al partido político y/o candidatura
independiente que se encuentre sobrerrepresentado.

8. Con base en la nueva Votación Efectiva, se calcula también un nuevo cociente
natural. Esto se logra, dividiendo la nueva Votación Efectiva entre el total del
número de regidurías del ayuntamiento descontando las correspondientes al
partido político y/o candidatura independiente sobrerrepresentado.3

9. Se determina el número de regidurías que se le asignará a cada partido político
y/o candidatura independiente, conforme al número entero de veces que
contenga el nuevo cociente natural dentro de su votación.

10. Si existen regidurías pendientes de asignar, deberán otorgarse a los partidos
políticos y/o candidaturas independientes conforme a su resto mayor, restando a
la votación de cada partido y/o candidatura independiente los votos utilizados
para la asignación por cociente.

3

Conforme a la tesis LII/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
de rubro “DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGLAS PARA SU ASIGNACION A PARTIDOS POLÍTICOS
O COALICIONES, CONSIDERANDO LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES DE SOBRERREPRESENTACIÓN”, la distribución de
curules debe llevarse a cabo en dos momentos, el primero al asignar al partido político sobrerrepresentado las
curules que le corresponden conforme a su votación, y un segundo momento en el que se distribuyen las
diputaciones restantes entre los otros partidos políticos según su votación.
En el mismo sentido, en un primero momento se asignan las regidurías al partido político y/o candidatura
independiente sobrerrepresentado las que le corresponden y posteriormente se distribuyen las restantes entre los
partidos políticos y/o candidaturas independientes.

31

OPLEV/CG211/2017

11. Si luego de realizado este procedimiento se advierte que los partidos políticos
o candidaturas independientes a quien o quienes se reasignaría la o las
regidurías pendientes, a su vez quedarían sobrerrepresentados, la asignación se
realizará a quien o quienes implique el menor grado de sobrerrepresentación.

D) Procedimiento para los casos en los que exista empate en la votación.

En caso de empate en la votación entre partidos políticos o candidaturas
independientes para la asignación de la regiduría única, se procederá a lo
siguiente:

a) Se determinará si alguno de los partidos empatados participó en
coalición.
Esto se realizará con base en los acuerdos a través de los cuales el órgano
máximo de dirección aprobó el registro de la o las coaliciones que se hubiesen
presentado, así como en los respectivos convenios de coalición registrados.

b) En caso de que ninguno de los partidos haya participado en coalición, la
regiduría que corresponda se asignará mediante insaculación.

Este procedimiento se desarrollará a la vista de los integrantes del Consejo
Municipal, los representantes de los partidos políticos y/o candidaturas
independientes y del público asistente, por el Consejo Municipal correspondiente,
durante la sesión en la que se asignen las regidurías.

Consistirá en colocar en un recipiente transparente, tantas papeletas como
partidos o candidaturas empatadas hubiese. En solo una de ellas, se asentará la
palabra “sí” y en el resto, la palabra “no”.
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Las papeletas deberán ser colocadas en el recipiente, mostrándolas previamente
al público, mezclándolas para evitar su identificación una vez que se encuentren
en la urna.

Acto seguido, se llamará en el orden de la lista de asistencia a las sesiones, al
representante de cada uno de los partidos políticos o candidaturas
independientes empatados, para que extraiga de la urna una sola papeleta, la
que al ser extraída deberá ser abierta mostrando la leyenda que contenga a todos
los presentes. Para efectos de certeza, deberán ser llamados todos los
representantes y agotadas todas las papeletas que se encuentren en la urna.

En caso de que algún representante no se encuentre presente en la sesión, el
presidente del consejo respectivo deberá designar inmediatamente y de viva voz,
a la consejera o consejero que retire la papeleta a nombre del instituto político o
candidatura que corresponda.

Finalmente, la regiduría será otorgada, al partido o candidatura que recoja la
papeleta con la palabra “sí”, asentando lo conducente en el acta circunstanciada
de la sesión correspondiente.

c) En los casos de que uno o los dos partidos empatados sí haya
participado en coalición, a éste se sumarán los votos que en su caso se
hubiesen distribuido originalmente durante el procedimiento del cómputo
municipal, al o los partidos políticos con los que estuvo coaligado,
eliminando con ello el empate existente.

30

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 54, fracción IV que ningún partido político podrá contar con más de 300
diputados federales por ambos principios y por su parte, la Constitución Política del
Estado de Veracruz, dispone en su artículo 21, párrafo cuarto, fracción IV un límite
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similar, señalando que ningún partido político podrá contar con más de 30 diputados
locales por ambos principios, límite que se le denomina por la doctrina como
“cláusula de gobernabilidad”, con la finalidad de que en la integración de las
cámaras correspondientes, ningún partido político tenga más diputaciones por
ambos principios que distritos uninominales, y con ello impedir que un solo partido
político cuente con el número de escaños suficientes por sí mismo para modificar la
Constitución Federal o Local.

Es decir, se tratan de disposiciones rectoras de un escenario específico, que si bien
regulan de alguna forma la representatividad a la que tienen acceso las fuerzas
políticas, su fin último es proteger al texto constitutivo local y a la carta magna, de
donde emanan la organización política y forma de gobierno del país y el estado, de
modificaciones arbitrarias impulsadas por monopolios partidistas.

Lo anterior ha sido sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver los expedientes, SUP-REC-18/2010 y SX-JRC-135/2010 y
acumulados.

Dicho límite carece de razón y proporcionalidad para efectos de su aplicación a
nivel municipal, pues la organización política y forma de gobierno de los municipios
se recogen directamente del texto federal y la constitución local de referencia, sin
que en la especie exista legislación constitutiva municipal que amerite la imposición
de medidas restrictivas a través de una protección similar. Por lo tanto, no resulta
dable su aplicación en la asignación de regidurías.
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Toda vez que en algunos municipios no se presentó ningún medio de impugnación
en contra del cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de la
constancia de mayoría a la fórmula correspondiente, este Consejo General
considera que dichos Consejos Municipales debe sesionar para realizar la
asignación de regidurías a más tardar el día 21 de julio de 2017.
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Así también se estima pertinente la inserción en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz de la aprobación del presente Acuerdo, para efectos de la divulgación
necesaria y que cumpla los requisitos de publicidad e inscripción, se considera
conveniente por este Consejo General instruir al Presidente de este máximo órgano
de dirección a fin de que solicite su publicación, en términos de los que dispone el
artículo 111, fracción XII del Código Electoral.
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La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y XXXIX 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 con
la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad que rigen
sus actos, publicar en la página 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 41, Base V, apartado C, 54, 115,

y 116, Base IV, incisos b) y c), de la

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; artículos 232 y 233 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 98, párrafo 1, de la Ley General
Instituciones Procedimientos Electorales; artículo 87 numerales 2 y 11 de la Ley General
de Partidos Políticos; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 16, 18, 99, 101, 108 fracciones
I, III y XIX, 169, párrafo segundo, 170 fracciones VI, VII y XII, 171, 172, 197, 233, fracción
VI, 238 y demás relativos y aplicables del Código Electoral; artículo 83 del Reglamento
para las candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, artículo 1, párrafo 2, 2 del Reglamento Interior del Organismo
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz; artículo 15, fracciones I y XXXIX, de la
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. El Consejo General del OPLE en ejercicio de las atribuciones que
le señala el artículo 108 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, emite el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban los procedimientos y criterios para la asignación de regidurías
en los Ayuntamientos, en el Proceso Electoral 2016–2017 conforme a lo siguiente:
A) Criterios para la asignación de regidurías en ayuntamientos con tres
ediles.

1. La regiduría única se asignará al partido o candidatura independiente que no
obtuvo el triunfo por el principio de mayoría relativa y tenga la mayor votación
entre los minoritarios.
2. Cuando el triunfo por mayoría relativa lo obtiene una coalición, no participará
en la asignación de la regiduría única el partido político que haya postulado a la
fórmula de candidatos a Presidente (a) Municipal y Síndico (a) conforme al
convenio de coalición en el Municipio correspondiente.

B) Procedimiento para la asignación de regidurías en ayuntamientos con
más de tres ediles.

1. Se determina el porcentaje de votación de cada partido político y candidatura
independiente respecto de la Votación Total Emitida.

2. Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes que
obtuvieron al menos el 3% de la Votación Total Emitida, al ser los que tienen
derecho a participar en la asignación de regidurías.
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3. La sumatoria de la votación de los partidos políticos y/o candidaturas
independientes que sí obtuvieron el 3% de la Votación Total Emitida será la
Votación Efectiva; es decir, se excluyen los votos nulos, de los candidatos no
registrados, y de los partidos políticos y/o candidaturas independientes que no
alcanzaron el 3% de la Votación Total Emitida.

4. Para realizar la asignación se tiene que obtener el cociente natural, que resulta
de dividir la Votación Efectiva, entre el número de regidurías a repartir. El
resultado de la división se ocupará con todos sus decimales. Para efectos de
calcular el cociente natural, se utilizará como base únicamente el número de
regidores. Lo anterior, tal como lo señala el artículo 238, párrafo primero, fracción
II, inciso b) del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, del que se desprende que el cociente natural se determina
dividiendo la Votación Efectiva entre el número de regidurías a repartir.

5. Se determina el número de regidurías que se le corresponde a cada partido
político y/o candidatura independiente, conforme al número entero de veces que
contenga el cociente natural dentro de su votación.

6. Si existen regidurías pendientes de distribuir, deberán otorgarse a los partidos
políticos y/o candidaturas independientes conforme a su resto mayor, restando a
la votación de cada partido político y/o candidatura independiente los votos
utilizados para la asignación por cociente natural.

7. Para la asignación de regidurías se tomará como base el orden de la lista de
candidatos registrados por los partidos políticos y/o candidaturas independientes,
iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar de la lista y las subsecuentes
hasta el número de regidores que le corresponda.
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C) Procedimiento para la calificación de sub o sobrerrepresentación, y
nueva asignación de regidurías.

1. Una vez realizada la asignación, se deberán comprobar los límites de sobre y
subrepresentación.

a) Para tal efecto se deberá determinar, por cada partido político o
candidatura independiente con derecho a asignación, el porcentaje que
implican los ediles que le corresponden respecto del total de regidores del
ayuntamiento, y el porcentaje que implica su votación individual del total
de la Votación Efectiva.
b) Habrá sobrerrepresentación cuando la representación en el ayuntamiento
sea mayor a 8 puntos porcentuales respecto a la representación en la
Votación Efectiva.
c) Habrá sub-representación cuando la representación en el ayuntamiento
sea menor a 8 puntos porcentuales respecto a la representación en la
Votación Efectiva.

2. En caso de existir sobrerrepresentación, al partido político y/o candidatura
independiente se le deducirá la o las regidurías necesarias hasta ajustarse a los
límites establecidos.

3. Los cargos edilicios susceptibles de nueva asignación por rebase de los límites
de sub y sobrerrepresentación serán las regidurías que se asignan por el principio
de representación proporcional. No serán nuevamente asignables los cargos
edilicios obtenidos por mayoría relativa, a pesar de que su representación en el
ayuntamiento sea mayor a ocho puntos porcentuales respecto del porcentaje de
Votación Efectiva obtenida por el partido político y/o candidatura independiente
correspondiente.
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4. La representación se verifica comparando el porcentaje de la Votación Efectiva
que obtuvo cada partido o candidato, contra el porcentaje de regidores obtenidos,
excluyendo a la Presidencia Municipal y la Sindicatura.

5. Si resultare que un partido o candidatura independiente se encuentra
sobrerrepresentado, se le deducirán las regidurías que provoquen la
sobrerrepresentación y se procederá a la nueva asignación de las mismas.

6. La nueva asignación es el procedimiento mediante el cual, tras advertir la
sobrerrepresentación de algún partido político y/o candidatura independiente, se
le restan las regidurías necesarias para ajustarlo al límite constitucional, sin
afectar sus triunfos en mayoría relativa; las regidurías asignadas al partido
político y/o candidatura independiente sobrerrepresentado, se deducen del total
de regidores del ayuntamiento, y las regidurías restantes se distribuyen en una
nueva asignación a los partidos políticos y/o candidaturas independientes que
no se encuentren sobrerrepresentados y que tengan derecho a la asignación de
regidurías, a través de una nueva votación efectiva, un nuevo cociente natural
y/o resto mayor.

7. Para ello, se calcula la nueva votación efectiva que resulta de deducir a la
Votación Efectiva los votos correspondientes al partido político y/o candidatura
independiente que se encuentre sobrerrepresentado.

8. Con base en la nueva Votación Efectiva, se calcula también un nuevo cociente
natural. Esto se logra, dividiendo la nueva Votación Efectiva entre el total del
número de regidurías del ayuntamiento descontando las correspondientes al
partido político y/o candidatura independiente sobrerrepresentado.4
4

Conforme a la tesis LII/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
de rubro “DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGLAS PARA SU ASIGNACION A PARTIDOS POLÍTICOS
O COALICIONES, CONSIDERANDO LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES DE SOBRERREPRESENTACIÓN”, la distribución de
curules debe llevarse a cabo en dos momentos, el primero al asignar al partido político sobrerrepresentado las
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9. Se determina el número de regidurías que se le asignará a cada partido político
y/o candidatura independiente, conforme al número entero de veces que
contenga el nuevo cociente natural dentro de su votación.

10. Si existen regidurías pendientes de asignar, deberán otorgarse a los partidos
políticos y/o candidaturas independientes conforme a su resto mayor, restando a
la votación de cada partido y/o candidatura independiente los votos utilizados
para la asignación por cociente.

11. Si luego de realizado este procedimiento se advierte que los partidos políticos
o candidaturas independientes a quien o quienes se reasignaría la o las
regidurías pendientes, a su vez quedarían sobrerrepresentados, la asignación se
realizará a quien o quienes implique el menor grado de sobrerrepresentación.

D) Procedimiento para los casos en los que exista empate en la votación.

En caso de empate en la votación entre partidos políticos o candidaturas
independientes para la asignación de la regiduría única, se procederá a lo
siguiente:

a) Se determinará si alguno de los partidos empatados participó en
coalición.
Esto se realizará con base en los acuerdos a través de los cuales el órgano
máximo de dirección aprobó el registro de la o las coaliciones que se hubiesen
presentado, así como en los respectivos convenios de coalición registrados.

curules que le corresponden conforme a su votación, y un segundo momento en el que se distribuyen las
diputaciones restantes entre los otros partidos políticos según su votación.
En el mismo sentido, en un primero momento se asignan las regidurías al partido político y/o candidatura
independiente sobrerrepresentado las que le corresponden y posteriormente se distribuyen las restantes entre los
partidos políticos y/o candidaturas independientes.
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b) En caso de que ninguno de los partidos haya participado en coalición, la
regiduría que corresponda se asignará mediante insaculación.

Este procedimiento se desarrollará a la vista de los integrantes del Consejo
Municipal, los representantes de los partidos políticos y/o candidaturas
independientes y del público asistente, por el Consejo Municipal correspondiente,
durante la sesión en la que se asignen las regidurías.

Consistirá en colocar en un recipiente transparente, tantas papeletas como
partidos o candidaturas empatadas hubiese. En solo una de ellas, se asentará la
palabra “sí” y en el resto, la palabra “no”.

Las papeletas deberán ser colocadas en el recipiente, mostrándolas previamente
al público, mezclándolas para evitar su identificación una vez que se encuentren
en la urna.

Acto seguido, se llamará en el orden de la lista de asistencia a las sesiones, al
representante de cada uno de los partidos políticos o candidaturas
independientes empatados, para que extraiga de la urna una sola papeleta, la
que al ser extraída deberá ser abierta mostrando la leyenda que contenga a todos
los presentes. Para efectos de certeza, deberán ser llamados todos los
representantes y agotadas todas las papeletas que se encuentren en la urna.

En caso de que algún representante no se encuentre presente en la sesión, el
presidente del consejo respectivo deberá designar inmediatamente y de viva voz,
a la consejera o consejero que retire la papeleta a nombre del instituto político o
candidatura que corresponda.
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Finalmente, la regiduría será otorgada, al partido o candidatura que recoja la
papeleta con la palabra “sí”, asentando lo conducente en el acta circunstanciada
de la sesión correspondiente.

c) En los casos de que uno o los dos partidos empatados sí haya
participado en coalición, a éste se sumarán los votos que en su caso se
hubiesen distribuido originalmente durante el procedimiento del cómputo
municipal, al o los partidos políticos con los que estuvo coaligado,
eliminando con ello el empate existente.

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a los Consejos Municipales del OPLE.
TERCERO. Se instruye a los Consejos Municipales en los que no se presentó ningún
medio de impugnación en contra del cómputo municipal, la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría a la fórmula correspondiente, para que sesionen con
el objetivo de realizar la asignación de regidurías a más tardar el día 21 de julio de 2017.
CUARTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de la
Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de los Consejos Municipales
del OPLE.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet del
OPLE.

Este Acuerdo fue aprobado, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el diez de julio
de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; en lo general por
unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda, Tania
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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.

Este Acuerdo, en relación a que no sean tomados en cuenta los cargos de Presidente
Municipal y Síndico al analizar la sobre y subrepresentación para la asignación de
regidores, fue aprobado en lo particular, 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. Al respecto el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, anunciaron
votos concurrentes.

Por su parte, la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda, anunció voto concurrente,
en relación al tema sobre la paridad en la asignación de regidurías.

En relación al tema sobre la asignación de regidurías en caso de empate de la votación,
la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda y los Consejeros Electorales Juan Manuel
Vázquez Barajas y Jorge Alberto Hernández y Hernández anunciaron votos particulares.

En relación al tema sobre la asignación de regiduría única, si los partidos coaligados
pueden o no participar, el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas anunció
voto particular.
PRESIDENTE
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JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA
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