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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EFECTÚA EL 
CÓMPUTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 
 

La presente determinación asigna las diputaciones por el principio de 

representación proporcional tomando en consideración la fórmula establecida en el 

Código Electoral número 577 para el Estado de Veracruz1, para quedar como sigue: 

 

Escaños de representación proporcional que corresponden a los 

partidos políticos con derecho a su asignación 

Partido 

 
 

   

TOTAL 

Número 6 3 1 1 9 20 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral2 mediante Acuerdo INE/CG661/2016, 

emitió el Reglamento de Elecciones, documento elaborado con el objeto de 

regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades 

vinculados al desarrollo de los procesos electorales, cuya última reforma data 

del 14 de abril de 2018. 

 

II El 14 de septiembre de 2016, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz3, aprobó mediante Acuerdo 

                                                 
1 En adelante Código Electoral. 
2 En lo sucesivo INE. 
3 En lo subsecuente OPLE. 
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OPLEV/CG229/2016, el Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular, aplicable para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

III El 24 de octubre de 2016, el Consejo General del INE aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG771/2016, las bases generales para regular el desarrollo de 

las sesiones de cómputo en las elecciones locales. 

 

IV En sesión extraordinaria el Consejo General del INE, de 28 de agosto de 2017, 

emitió la resolución INE/CG386/2017, por la cual determina ejercer la facultad 

de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 

precampañas, el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como, establecer 

las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 

autoridades competentes, para los procesos electorales locales concurrentes 

con el proceso electoral federal 2018. 

 

V El 29 de agosto de 2017, el Consejo General del OPLE aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG238/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de la 

Sesión de Cómputo Distrital para el Proceso Electoral 2017–2018. 

 

VI En la misma fecha el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo  

OPLEV/CG239/2017 se reformó y adicionó diversos artículos del Reglamento 

para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular, aplicable en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

La reforma fue impugnada ante el Tribunal Electoral de Veracruz5, que 

determinó confirmarla al resolver el recurso de apelación RAP 111/2017; 

sentencia que fue revisada en cuanto a su constitucionalidad y confirmada por 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

                                                 
4 En adelante Reglamento de Candidaturas. 
5 En los sucesivo Tribunal Electoral. 
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correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal6, al resolver el juicio 

SX-JRC-165/2017. 

 

VII El 2 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG243/2017, por el 

que da cumplimiento a la Resolución INE/CG386/2017, emitida por el Consejo 

General del INE, por el que ejerce la facultad de atracción en virtud del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, concurrente con el Proceso Electoral Local a 

través del cual se renovará el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado, y 

resuelve homologar los calendarios electorales de aquellas entidades 

federativas con proceso electoral concurrente con las elecciones federales de 

2018, lo que acontece en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

VIII El 13 de septiembre de 2017, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG250/2017, mediante el cual desahogó la consulta formulada por el 

Partido Acción Nacional, respecto a la aplicación del artículo 173, párrafo 

segundo del Reglamento de Candidaturas, en el sentido de que dicho artículo 

sería aplicable para el Proceso Electoral 2017–2018, por el que se renovará el 

Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz. 

 

IX El 20 de octubre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG466/2017, el INE aprobó 

los Lineamientos para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Distritales 

y de Entidad Federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

X En sesión solemne celebrada en fecha 1° de noviembre de 2017, el Consejo 

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, para la renovación de la Gubernatura y 

Diputaciones Locales, al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 

                                                 
6 En lo siguiente Sala Regional Xalapa. 



 
OPLEV/CG229/2018 

 

 

4 
 

Ignacio de la Llave, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo 

segundo del Código Electoral. 

 

XI En sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2018, el Consejo General 

del OPLE emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG020/2018, por 

el que resolvió sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Total 

presentada por los partidos políticos nacionales: Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, bajo la denominación “Por 

Veracruz al Frente”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

XII En misma data, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE, emitió 

el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG021/2018, por el que resolvió 

sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Total presentada por 

los partidos políticos nacionales: Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, bajo la denominación “Por un Veracruz Mejor”, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

XIII En la misma sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE emitió el 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG022/2018, por el que resolvió 

sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial presentada por 

los partidos políticos nacionales: Del Trabajo, Morena y Encuentro Social, bajo 

la denominación “Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 

XIV En sesión pública extraordinaria de fecha 22 de enero de 2018, el Consejo 

General del OPLE por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG29/2018, 

aprobó las modificaciones a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión 

de Cómputo Distrital para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
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XV En sesión pública extraordinaria de fecha 30 de enero de 2018, el Consejo 

General del OPLE mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG050/2018, aprobó el Manual para el Desarrollo de los Cómputos 

Distritales para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

XVI En sesión pública extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2018, el Consejo 

General del OPLE por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG089/2018, 

emitió el Manual para Observar el Principio de Paridad de Género en el 

Registro de Candidaturas a Diputaciones por Ambos Principios y para la 

Asignación de Diputaciones de Representación Proporcional en el Proceso 

Electoral Local 2017-2018.  

 

XVII En sesión extraordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2018, por Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG096/2018, el Consejo General del OPLE 

resolvió sobre la modificación al Convenio de Coalición Total presentada por 

los partidos políticos nacionales: Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, bajo la denominación “Por Un Veracruz Mejor”, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

XVIII Por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG243/2017, el Consejo 

General del OPLE, con fundamento en lo establecido en el artículo cuarto 

transitorio, párrafo segundo del Código Electoral, de acuerdo con la 

homologación del calendario electoral con el INE; estableció el periodo para 

la recepción de las solicitudes de registro de candidaturas para el cargo de 

Diputaciones por los principios de Mayoría Relativa  y Representación 

Proporcional para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 

periodo que se detalla a continuación: 

 

Cargo: Periodo de Registro: 

Diputaciones Del 5 al 14 de abril de 2018. 
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XIX En sesión extraordinaria de fecha 20 de abril de 2018, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG136/2018, por 

el que resolvió las solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de Diputaciones por el principio de mayoría relativa 

presentadas por las coaliciones “Por Veracruz al Frente”, “Por un Veracruz 

Mejor” y “Juntos Haremos Historia”; los partidos políticos: del Trabajo, Nueva 

Alianza, Morena y Encuentro Social; así como, la candidatura independiente 

por el Distrito XXIX con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

XX En la misma data, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG137/2018, por el que resolvió las 

solicitudes de registro de candidaturas al cargo de Diputaciones por el principio 

de representación proporcional, presentadas por los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 

Morena y Encuentro Social, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018. 

 

XXI En sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2018, por Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG144/2018, el Consejo General del OPLE, 

resolvió sobre la modificación al Convenio de Coalición Parcial presentada por 

los partidos políticos nacionales: Del Trabajo, Morena y Encuentro Social, bajo 

la denominación “Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local 

2017-2018. 

 

XXII En sesión pública extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2018, el Consejo 

General del OPLE por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG165/2018, 

aprobó la adenda a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de 

Cómputo Distrital para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
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XXIII El día 1° de julio de 2018, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección 

de la Gubernatura y Diputaciones que integrarán el Congreso del Estado de 

Veracruz. 

 

XXIV El 4 de julio de 2018, el Consejo General del OPLE dio inicio la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo distrital, celebradas por 

los 30 Consejos Distritales, en los que realizaron el cómputo distrital por el 

principio de mayoría relativa, la declaración de validez y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría respectivas. 

 

XXV En consecuencia, los partidos políticos a través de sus representaciones ante 

el Consejo General y/o acreditados en los Consejos Distritales, presentaron 

los recursos de inconformidad en contra de los resultados consignados en las 

actas de cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias 

de mayoría respectivas. 

 

 De igual modo, un candidato interpuso un juicio ciudadano en el Distrito de 

Emiliano Zapata; seguida la secuela procesal y agotado los distintos medios 

de impugnación, fueron resueltos por el Tribunal Electoral y, en su caso, la 

Sala Regional. 

 

 De lo resuelto por el Tribunal Electoral y, en su caso, la Sala Regional Xalapa, 

los partidos políticos interpusieron sendos recursos de reconsideración ante la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, en 

contra de las sentencias emitidas, mismos que están pendientes de resolución 

con números de expedientes SUP-REC-1569/2018, SUP-REC-1571/2018 y 

                                                 
7 En adelante Sala Superior. 
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SUP-REC-1596/2018, para los distritos de Perote, Santiago Tuxtla y Álamo, 

respectivamente. 

 

XXVI Mediante oficio OPLEV/DEOE/756/2018, de fecha 15 de octubre de la 

presente anualidad, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

proporcionó el estadístico de los resultados de los cómputos distritales 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

XXVII Hecho lo anterior, el Consejo General del OPLE, emite el presente Acuerdo 

relativo al cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez 

de la elección y la asignación de Diputaciones por el principio de 

representación proporcional, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

Competencia. 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Electorales 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 Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos8; el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales9; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral 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, de acuerdo con el artículo 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.10 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, segundo y tercer 

párrafo del Reglamento Interior del OPLE. 

 

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 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafo primero del Código 

Electoral, el Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Política del Estado y el Código Electoral, realizados por las 

autoridades electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, que 

                                                 
8 En adelante Constitución Federal. 
9 En lo sucesivo LGIPE. 
10 En lo subsecuente Constitución Local. 
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tiene por objeto organizar las elecciones para la renovación periódica de los 

integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros 

de los Ayuntamientos del Estado, mismo que comprende las etapas 

siguientes: I. Preparación de la elección, II. Jornada electoral y III. Actos 

posteriores a la elección y los resultados electorales. 

 

6 El OPLE reconocerá y garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas 

de los partidos políticos y candidaturas, en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, 

de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos; y 100, fracción II del Código Electoral. 

 

7 En ese sentido, tal como quedó asentado en los antecedentes XI, XII y XIII del 

presente Acuerdo, en sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2018, el 

Consejo General del OPLE aprobó la procedencia del registro de los 

Convenios de Coalición, así como las modificaciones procedentes enunciadas 

en los antecedentes XVII y XXI, presentados por los partidos políticos para 

postular la candidatura a la Gubernatura y las fórmulas de candidaturas al 

cargo de Diputaciones por el principio de mayoría relativa en los Distritos 

Electorales Uninominales Locales del Estado de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

En ese tenor, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91, párrafo 1, inciso 

e) de la LGPP, en relación con el artículo 276, numeral 3, inciso e) del 

Reglamento de Elecciones, los convenios de coalición establecieron el origen 

partidario de sus candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría 

relativa que postularon, así como el grupo parlamentario o partido político en 

el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos, tal como se detalla 

a continuación:  



 
OPLEV/CG229/2018 

 

 

11 
 

 

a) La Coalición Total denominada “Por Veracruz al Frente”, conformada 

por los partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, estableció en la cláusula 

CUARTA de su convenio de coalición el origen partidario de sus 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa que 

postuló, así como el grupo parlamentario o partido político en el que 

quedarían comprendidos en caso de resultar electos, tal como se 

muestra a continuación: 

 

NÚMERO DE 

DISTRITO 
DISTRITO 

ORIGEN 

PROPIETARIO 

ORIGEN 

SUPLENTE 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

1 PÁNUCO PAN PAN PAN 

2 TANTOYUCA PAN PAN PAN 

3 TUXPAN PAN PAN PAN 

4 ALAMO PAN PAN PAN 

5 POZA RICA PRD PRD PRD 

6 PAPANTLA PRD PRD PRD 

7 
MARTINEZ DE LA 

TORRE 
PAN PAN PAN 

8 MISANTLA MC MC MC 

9 PEROTE MC MC MC 

10 XALAPA I MC MC MC 

11 XALAPA II PAN PAN PAN 

12 COATEPEC MC MC MC 

13 EMILIANO ZAPATA PRD PRD PRD 

14 VERACRUZ I PAN PAN PAN 
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NÚMERO DE 

DISTRITO 
DISTRITO 

ORIGEN 

PROPIETARIO 

ORIGEN 

SUPLENTE 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

15 VERACRUZ II PAN PAN PAN 

16 BOCA DEL RIO PAN PAN PAN 

17 MEDELLIN MC MC MC 

18 HUATUSCO PAN PAN PAN 

19 CORDOBA PAN PAN PAN 

20 ORIZABA PAN PAN PAN 

21 
CAMERINO Z. 

MENDOZA 
PRD PRD PRD 

22 ZONGOLICA MC MC MC 

23 COSAMALOAPAN PAN PAN PAN 

24 SANTIAGO TUXTLA PRD PRD PRD 

25 
SAN ANDRES 

TUXTLA 
PAN PAN PAN 

26 COSOLEACAQUE PRD PRD PRD 

27 ACAYUCAN PRD PRD PRD 

28 MINATITLAN PRD PRD PRD 

29 
COATZACOALCOS 

I 
MC MC MC 

30 
COATZACOALCOS 

II 
PAN PAN PAN 

 

Referencias: PAN: Partido Acción Nacional 

                     PRD: Partido de la Revolución Democrática 

                     MC: Movimiento Ciudadano 

                

b) La Coalición Total denominada “Por un Veracruz Mejor”, conformada 

por los partidos políticos: Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, solicitó modificación a su convenio de coalición, 
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misma que fue aprobada por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG096/2018, estableciendo en la cláusula SÉPTIMA de su 

convenio de coalición el origen partidario de sus candidaturas a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa que postuló, así como el 

grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos 

en caso de resultar electos, tal como se muestra a continuación: 

 

NÚMERO DE 

DISTRITO 
DISTRITO  

ORIGEN 

PROPIETARIO 

ORIGEN 

SUPLENTE 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

1 PÁNUCO  PVEM PVEM PVEM 

2 TANTOYUCA  PVEM PVEM PVEM 

3 TUXPAN  PRI PRI PRI 

4 ÁLAMO  PRI PRI PRI 

5 POZA RICA  PRI PRI PRI 

6 PAPANTLA  PVEM PVEM PVEM 

7 
MARTÍNEZ DE LA 

TORRE  
PVEM PVEM PVEM 

8 MISANTLA  PVEM PVEM PVEM 

9 PEROTE  PRI PRI PRI 

10 XALAPA I  PVEM PVEM PVEM 

11 XALAPA II  PVEM PVEM PVEM 

12 COATEPEC  PRI PRI PRI 

13 EMILIANO ZAPATA  PVEM PVEM PVEM 

14 VERACRUZ I  PRI PRI PRI 

15 VERACRUZ II  PRI PRI PRI 

16 BOCA DEL RIO  PVEM PVEM PVEM 
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NÚMERO DE 

DISTRITO 
DISTRITO  

ORIGEN 

PROPIETARIO 

ORIGEN 

SUPLENTE 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

17 MEDELLIN  PVEM PVEM PVEM 

18 HUATUSCO  PVEM PVEM PVEM 

19 CÓRDOBA  PRI PRI PRI 

20 ORIZABA  PRI PRI PRI 

21 
CAMERINO Z. 

MENDOZA  
PVEM PVEM PVEM 

22 ZONGOLICA  PVEM PVEM PVEM 

23 COSAMALOAPAN  PRI PRI PRI 

24 SANTIAGO TUXTLA  PVEM PVEM PVEM 

25 
SAN ANDRÉS 

TUXTLA  
PRI PRI PRI 

26 COSOLEACAQUE PRI PRI PRI 

27 ACAYUCAN  PRI PRI PRI 

28 MINATITLÁN  PRI PRI PRI 

29 
COATZACOALCOS 

I  
PRI PRI PRI 

30 
COATZACOALCOS 

II  
PRI PRI PRI 

 

Referencias: PRI: Partido Revolucionario Institucional 

                     PVEM: Partido Verde Ecologista de México 

 

c) La Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia”, conformada por los 

partidos políticos: del Trabajo, Morena y Encuentro Social, solicitó 

modificación a su convenio de coalición, misma que fue aprobada por 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG144/2018, estableciendo en 

la modificación al anexo de su convenio de coalición, el origen partidario 

de sus candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa 
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que postuló, así como el grupo parlamentario o partido político en el que 

quedarían comprendidos en caso de resultar electos, tal como se 

muestra a continuación:  

 

NÚMERO DE 

DISTRITO 
DISTRITO  

ORIGEN 

PROPIETARIO 

ORIGEN 

SUPLENTE 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

1 PÁNUCO  PES PES PES 

3 TUXPAN  PT PT PT 

4 ALAMO  PT PT PT 

5 POZA RICA  MORENA MORENA MORENA 

6 PAPANTLA  MORENA MORENA MORENA 

7 
MARTINEZ DE LA 

TORRE  
MORENA MORENA MORENA 

8 MISANTLA  PT PT PT 

9 PEROTE  MORENA MORENA MORENA 

10 XALAPA I  MORENA MORENA MORENA 

11 XALAPA II  PT PT PT 

12 COATEPEC  PT PT PT 

13 EMILIANO ZAPATA  PES PES PES 

14 VERACRUZ I  MORENA MORENA MORENA 

15 VERACRUZ II  PT PT PT 

16 BOCA DEL RIO  MORENA MORENA MORENA 

17 MEDELLIN  MORENA MORENA MORENA 

19 CORDOBA  PES PES PES 

20 ORIZABA  MORENA MORENA MORENA 



 
OPLEV/CG229/2018 

 

 

16 
 

NÚMERO DE 

DISTRITO 
DISTRITO  

ORIGEN 

PROPIETARIO 

ORIGEN 

SUPLENTE 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

21 
CAMERINO Z. 

MENDOZA  
PES PES PES 

22 ZONGOLICA  MORENA MORENA MORENA 

23 COSAMALOAPAN  MORENA MORENA MORENA 

24 SANTIAGO TUXTLA  PES PES PES 

25 
SAN ANDRES 

TUXTLA  
PES PES PES 

26 COSOLEACAQUE MORENA MORENA MORENA 

27 ACAYUCAN  PT PT PT 

28 MINATITLAN  MORENA MORENA MORENA 

29 
COATZACOALCOS 

I  
MORENA MORENA MORENA 

30 
COATZACOALCOS 

II  
PES PES PES 

 

Referencias: PT: Partido del Trabajo  

                     PES: Partido Encuentro Social 

 

La coalición parcial, incluye los 28 Distritos Electorales relacionados, no 

participando en ella los distritos: 2 Tantoyuca y 18 Huatusco. 

 

8 Ahora bien, a efecto de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de 

género en las postulaciones de candidaturas a Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Federal; el artículo 

4 de la LGIPE y 14 del Código Electoral, el Consejo General del OPLE 

mediante por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG229/2016 y 

OPLEV/CG089/2018, emitió el Reglamento para las Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular, Aplicable para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave el cual fue reformado y adicionado mediante Acuerdo 
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OPLEV/CG293/2017; y mediante Acuerdo OPLEV/CG89/2018, emitió  y el 

Manual para observar el principio de paridad de género en el registro de 

candidaturas a Diputaciones por ambos principios y para la asignación de 

Diputaciones de representación proporcional en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, respectivamente. 

 

En ese sentido, conforme a lo establecido en los artículos 41, Base I, párrafo 

segundo de la Constitución Federal; 4 de la LGIPE y 14 del Código Electoral, 

se deberá garantizar el principio de paridad de género en el registro de 

candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, lo anterior a efecto de crear condiciones de 

igualdad en ambos géneros dentro de la contienda electoral. 

 

Por tanto, en la postulación  y registro de las fórmulas de candidaturas al cargo 

de Diputaciones por el principio de mayoría relativa, se verificó el cumplimiento 

del principio de paridad de género, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

14 del Código Electoral y 103, 154, 155, 156, 157 y 160 del Reglamento de 

Candidaturas, así como que se cumpliera con los criterios de homogeneidad 

y horizontalidad establecidos en el artículo 2, fracción III, incisos m) y r) del 

Reglamento previamente referido. 

 

En este aspecto, para efectos de las postulaciones de candidaturas al cargo 

de Diputaciones por el principio de representación proporcional, se verificó el 

cumplimiento de los criterios de alternancia de género, homogeneidad y 

horizontalidad, que de acuerdo con el artículo 2, fracción III, incisos b), m) y 

r) del Reglamento de Candidaturas, los define como: 
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Paridad de género Concepto 

Alternancia de género 

Forma de presentar listas para Diputaciones por representación 

proporcional y para Ediles integradas por mujeres y por hombres, de 

forma sucesiva e intercalada. 

Homogeneidad en las 

fórmulas 

Fórmulas para cargos de elección popular compuestas por la o el 

propietario y suplente del mismo género. 

Paridad de género 

horizontal 

Fórmula para lograr la paridad por parte de un partido político, a través 

de 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. 

 

9 En ese tenor, el Consejo General del OPLE determinó la procedencia del 

registro de las fórmulas de las candidaturas al cargo de Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, en la sesión especial celebrada el día 20 de abril de 2018, por Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG136/2018, que fueron presentadas por los 

partidos políticos, coaliciones y aspirantes a obtener una candidatura 

independiente, como se relaciona a continuación se refieren: 

 

Coalición, Partido Político o Aspirante a Candidato 
Independiente 

Número de fórmulas de 
candidatos a Diputados por el 
principio de mayoría relativa 

  

Coalición 
“Por Veracruz al Frente” 

30 

 

Coalición 
“Por un Veracruz Mejor” 

30 

 

Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 

28 

 
Del Trabajo 2 

 
Nueva Alianza 30 

 
Morena  2 

http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.nueva-alianza.org.mx/
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Coalición, Partido Político o Aspirante a Candidato 
Independiente 

Número de fórmulas de 
candidatos a Diputados por el 
principio de mayoría relativa 

 

Encuentro Social 2 

CI Candidatura Independiente 1 

 

10 En la sesión citada en el considerando precedente, el Consejo General del 

OPLE, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG137/2018, resolvió la 

procedencia del registro de las fórmulas de las candidaturas al cargo de las 

Diputaciones por el principio de Representación Proporcional, presentadas por 

los partidos políticos que a continuación se detallan: 

 

Partido Político 
Número de fórmulas por el principio 

de representación proporcional 

 
Acción Nacional 20 

 
Revolucionario Institucional 20 

 
De la Revolución Democrática 20 

 
Verde Ecologista de México 20 

 
Del Trabajo 20 

 
Movimiento Ciudadano  20 

 
Nueva Alianza 20 

 
Morena  20 

 

Encuentro Social 20 

 

http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.nueva-alianza.org.mx/
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11 Por otro lado, el Consejo General del OPLE, aprobó la procedencia de la 

sustitución por renuncia de candidaturas al cargo de Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional, presentadas por 

las Coaliciones y los Partidos Políticos, que se detallan a continuación: 

 

Partido Político y/o 

Coalición 

Acuerdo del 

Consejo General 

Sustituciones por renuncia de candidaturas o por 

Resolución, al cargo de Diputaciones por el principio de: 

Mayoría Relativa 
Representación 

Proporcional 

Distrito Prop. Supl. 
Número 

de lista 
Prop. Supl. 

“Juntos Haremos 

Historia” 
OPLEV/CG144/2018 

29 

Coatzacoalcos 

X  
N/A N/A N/A 

“Por Veracruz al 

Frente” 

OPLEV/CG151/2018 

27 Acayucan  X N/A N/A N/A 

21 Camerino Z. 

Mendoza 

 X N/A 
N/A N/A 

“Por un Veracruz 

Mejor” 

5 Poza Rica  X N/A N/A N/A 

21 Camerino Z. 

Mendoza 

 X N/A 
N/A N/A 

16 Boca del Río  X N/A N/A N/A 

Nueva Alianza 

9 Perote  X N/A N/A N/A 

30 

Coatzacoalcos 

X  N/A N/A N/A 

Revolucionario 

Institucional 

   19 X  

Verde Ecologista de 

México 

   15 X  

   3  X 

   7 X  

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG161/2018 21 Camerino Z. 

Mendoza 

X X 
N/A N/A N/A 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG162/2018 19 Córdoba X X 
N/A N/A N/A 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG163/2018 13 Emiliano 

Zapata 

X X 
N/A N/A N/A 

Encuentro Social OPLEV/CG164/2018    14 N/A X 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG168/2018 25 San Andrés 

Tuxtla 

X X 
N/A N/A N/A 

“Por Veracruz al 

Frente” 

OPLEV/CG169/2018 10 Xalapa X X 
N/A N/A N/A 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG170/2018 29 

Coatzacoalcos 

 X 
N/A N/A N/A 

8 Misantla X X N/A N/A N/A 

Nueva Alianza OPLEV/CG181/2018 8 Misantla  X N/A N/A N/A 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG183/2018 25 San Andrés 

Tuxtla 

X X 
N/A N/A N/A 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG184/2018 19 Córdoba X X 
N/A N/A N/A 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG185/2018 13 Emiliano 

Zapata 

X X 
N/A N/A N/A 

OPLEV/CG186/2018 19 Córdoba X  N/A N/A N/A 
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Partido Político y/o 

Coalición 

Acuerdo del 

Consejo General 

Sustituciones por renuncia de candidaturas o por 

Resolución, al cargo de Diputaciones por el principio de: 

Mayoría Relativa 
Representación 

Proporcional 

Distrito Prop. Supl. 
Número 

de lista 
Prop. Supl. 

“Juntos Haremos 

Historia” 

23 

Cosamaloapan 

 X 
N/A N/A N/A 

25 San Andrés 

Tuxtla 

X  
N/A N/A N/A 

Nueva Alianza OPLEV/CG196/2018 1 Pánuco X  N/A N/A N/A 

“Juntos Haremos 

Historia” 

OPLEV/CG197/2018 13 Emiliano 

Zapata 

X X 
N/A N/A N/A 

“Por un Veracruz 

Mejor” 

OPLEV/CG201/2018 

OPLEV/CG202/2018 

 

2 Tantoyuca  X 

N/A N/A N/A 

 

12 En sesión extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2018, el Consejo General del 

OPLE emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG153/2018, por el 

que aprobó la fe de erratas respecto de las listas de las candidaturas al cargo 

de Diputaciones por el principio de representación proporcional de los partidos 

políticos de la Revolución Democrática y Encuentro Social, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

13 En virtud de los Acuerdos señalados con antelación, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos asentó en el libro de registro respectivo, los 

nombres de las y los candidatos al cargo de las Diputaciones, por ambos 

principios, que son los que se tomarán en consideración para la asignación de 

Diputaciones por el principio de representación proporcional, de acuerdo con 

lo previsto por el artículo 117, fracción VIII del Código Electoral. 

 

14 Conforme a lo señalado en el antecedente IX el INE, mediante Acuerdo 

INE/CG466/2017, aprobó los Lineamientos para la Preparación y Desarrollo 

de los Cómputos Distritales y de Entidad Federativa para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. 
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En dicho tenor, a efecto de dar cumplimiento a los términos señalados por el 

INE en los Lineamientos citados con antelación, el Consejo General del OPLE 

aprobó las modificaciones a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión 

de Cómputo Distrital para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así 

como una adenda a los mismos, mediante Acuerdos identificados con las 

claves OPLEV/CG029/2018 y OPLEV/CG165/2018, respectivamente. 

 

15 Los Consejos Distritales del OPLE, previo y durante las sesiones permanentes 

para realizar los cómputos de las elecciones de Gubernatura y de Diputaciones 

por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, utilizaron 

los procedimientos previstos en los Lineamientos para los Cómputos 

Distritales, su adenda y el manual, en relación con lo establecido en los 

artículos 230, 231, fracción I, 232 y 233 del Código Electoral. 

 

Al finalizar el cómputo, en cada Consejo Distrital, se declaró la validez de la 

elección de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, la elegibilidad 

de la fórmula de candidatos que obtuvo la mayoría de votos y se entregó la 

constancia de mayoría respectiva. 

 

Asimismo, se levantaron las actas de cómputo distrital de las elecciones de 

Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, respectivamente, mismas que fueron remitidas al Consejo 

General del OPLE en cumplimiento con lo establecido en los artículos 241 y 

242, fracciones II y III del Código Electoral. 

 

A continuación, se muestra el resultado plasmado en las Actas de Cómputo 

Distrital emitidas por los Consejos Distritales del OPLE: 
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16 Inconformes con los resultados consignados en las actas de cómputo distrital 

de la elección de Diputaciones de mayoría relativa y representación 

CÓMPUTO DISTRITAL DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO 

PARTIDOS POLÍTICOS 

CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

CANDIDATURA 
NO REGISTRADA 

VOTOS 
NULOS 

VOTACIÓN 
FINAL 

PAN PRI PRD PVEM PT MC PNAL MORENA PES 

1 
Pánuco 45232 17658 2715 2552 3128 3146 2101 40604 5048   22 4187 

126393 

2 
Tantoyuca 45391 18382 9236 11439 2349 2180 2118 40999 1298   20 5312 

138724 

3 
Tuxpan 32231 16223 14196 5069 2736 2036 2414 50511 1456   46 4610 

131528 

4 
Álamo T. 42305 25459 7899 4635 4621 5008 1970 43985 1674   21 5635 

143212 

5 
Poza Rica 19069 10579 16381 1695 2961 2390 4157 60098 1468   40 3113 

121951 

6 
Papantla 29028 17242 12014 3327 4241 5889 2493 48814 1835   27 4212 

129122 

7 
Martínez de la T. 23330 11353 7412 2729 2409 5866 5649 46883 1487   64 3506 

110688 

8 
Misantla 30165 13078 10860 15015 2859 3734 2508 42810 1429   20 4185 

126663 

9 
Perote 30492 24629 4919 4297 3016 7110 1741 36128 1406   19 4739 

118496 

10 
Xalapa I 25713 11883 2559 4891 2497 2874 2676 59780 2238   85 4167 

119363 

11 
Xalapa II 38118 13989 2898 3598 2524 2913 2758 55663 2129   85 4322 

128997 

12 
Coatepec 32820 21701 6405 2482 2679 2587 1803 45696 1747   32 4641 

122593 

13 
Emiliano Zapata 33592 19604 5256 4234 2497 2733 2019 46290 1545   66 3702 

121538 

14 
Veracruz I 55274 10365 3181 3467 2272 2942 2498 48227 1873   64 3417 

133580 

15 
Veracruz II 62323 10794 2774 3872 2542 2763 1420 48933 2030   63 3839 

141353 

16 
Boca del Río 64735 13450 2277 4904 1838 2910 1615 39408 1456   54 4315 

136962 

17 
Medellín 33840 12580 4220 8759 2513 3830 5066 45978 1990   30 4088 

122894 

18 
Huatusco 36500 23777 8036 4431 1986 2320 2198 31610 2168   70 5865 

118961 

19 
Córdoba 22499 23429 2044 3692 3060 2106 6315 63698 2301   109 4470 

133723 

20 
Orizaba 28953 15578 3570 7657 3231 3413 2335 68896 2571   91 4358 

140653 

21 
Camerino Z. M. 22885 7793 8303 6116 2896 3898 2326 51549 2722   72 4925 

113485 

22 
Zongolica 25659 18824 11381 6183 4943 9591 1874 33536 1607   20 6192 

119810 

23 
Cosamaloapan 32372 22259 3228 1932 3539 2482 1339 51068 1356   31 4032 

123638 

24 
Santiago Tuxtla 30224 12481 14067 5433 2945 2347 2677 41515 1389   26 5088 

118192 

25 
San Andrés 
Tuxtla 

32655 9658 5421 3442 3334 2661 2666 42986 1842   14 4904 
109583 

26 
Cosoleacaque 19459 21095 6196 2045 3397 1938 1641 73459 2228   23 4280 

135761 

27 
Acayucan 26707 13236 15053 1609 2575 2777 1014 49186 1372   30 3915 

117474 

28 
Minatitlán 25471 11566 5889 1223 2724 2434 3545 57355 1462   30 3105 

114804 

29 
Coatzacoalcos I 16673 9949 2263 1162 2743 2322 3168 81213 2675 2778 125 2870 

127941 

30 
Coatzacoalcos II 20308 11609 3993 1195 3435 2468 1204 66500 2504   28 3739 

116983 

Total  
984023 470223 204646 133085 88490 101668 77308 1513378 58306 2778 1427 129733 3765065 
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proporcional, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de 

mayoría emitidas por los Consejos Distritales respectivos, los Partidos 

Políticos a través de sus representaciones ante el Consejo General o los 

acreditados en los Consejos Distritales y, en su caso, las personas registradas 

a una candidatura promovieron recursos de inconformidad o juicios para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 

17 El Tribunal Electoral emitió sentencia en los recursos de inconformidad y, en 

su caso, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del 

ciudadano interpuestos resolviendo lo siguiente: 
 

 

 

Medios de impugnación presentados en contra de los resultados obtenidos en las elecciones a las 

diputaciones locales y resolución. 

Distrito RIN/JDC Promovente 

Fecha de la 

sentencia Resolución TEV 

PÁNUCO 

TEV-RIN-12/2018 Morena 

9/08/2018 

Modifica cómputo distrital y 

confirma validez de elección y 

otorgamiento de constancia. 

TEV-RIN-13/2018 PT 

TEV-RIN-17/2018 PVEM 

TANTOYUCA TEV-RIN-11/2018 PVEM 12/08/2018 

Confirma el cómputo distrital, la 

validez de elección y el 

otorgamiento de constancia. 

ALAMO TEV-RIN-16/2018 MORENA 24/08/2018 

Confirma el cómputo distrital, la 

validez de elección y el 

otorgamiento de constancia. 

PEROTE TEV-RIN-10/2018 MORENA 17/08/2018 

Confirma el cómputo distrital, la 

validez de elección y el 

otorgamiento de constancia. 

EMILIANO 

ZAPATA 
TEV-JDC-241/2018 

LUIS DANIEL 

OLMOS 

BARRADAS 

24/08/2018 

Confirma el cómputo distrital, la 

validez de elección y el 

otorgamiento de constancia. 

Distrito RIN/JDC Promovente 
Fecha de la 

sentencia 
Resolución TEV 
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18 En la tabla anterior, se aprecian que en las resoluciones TEV-RIN-12/2018 

correspondiente al Distrito de Pánuco y en la sentencia TEV-RIN-18/2018 del 

Distrito de Santiago Tuxtla, el Tribunal Electoral, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 384, fracción II del Código Electoral, determinó modificar los 

resultados de las siguientes casillas: 

 

RESOLUCIÓN Y 

TIPO DE 

MODIFICACIÓN 

CASILLA 

VOTACIÓN MODIFICADA 

PAN PRI PRD PVEM PT MC NA MORENA ES CNR VN VT 

TEV-RIN-12/2018 y 

acumulados 

Pánuco 

(añade votos) 

3254 B 124 18 8 4 3 2 2 82 18  9 270 

TEV-RIN-18/2018 y 

acumulados 

Santiago Tuxtla 

(disminuye votos) 

358 C1 139 20 87 26 0 1 2 21 2 0 22 320 

3796 E1 115 17 14 13 11 17 4 117 5 0 19 332 

3797 C1 67 33 3 13 6 7 1 82 3 0 17 232 

3991 S1 25 10 3 6 0 2 3 37 0 0 5 91 

 

CÓRDOBA 

TEV-RIN-3/2018 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

25/07/2018 

Confirma el cómputo distrital, la 

validez de elección y el 

otorgamiento de constancia. 

TEV-RIN-4/2018 PRI 

TEV-RIN-5/2018 
NUEVA 

ALIANZA 

TEV-RIN-6/2018 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

TEV-RIN-7/2018 PRI 

TEV-RIN-8/2018 
NUEVA 

ALIANZA 

ZONGOLICA 

TEV-RIN-14/2018 PVEM 
9/08/2018 

 

Confirma el cómputo distrital, la 

validez de elección y el 

otorgamiento de constancia. TEV-RIN-15/2018 PT Y MORENA 

SANTIAGO 

TUXTLA 
TEV-RIN-18/2018 MORENA 17/08/2018 

Modifica cómputo distrital al 

anular votación de 4 casillas, 

confirma validez y constancia. 

MINATITLÁN TEV-RIN-9/2018 PAN 25/07/2018 

Confirma el cómputo distrital, la 

validez de elección y el 

otorgamiento de constancia. 
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En tal virtud, se realizó la recomposición del cómputo de la elección de 

Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, de los distritos electorales de Pánuco y Santiago Tuxtla. 

 

En este aspecto, la modificación recaída a los diversos cómputos distritales no 

cambio la fórmula de candidatura que resultó ganadora en dichos distritos, por 

lo que el Tribunal Electoral confirmó la declaración de validez de la elección y 

el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva. 

 

19 Ahora bien, el Tribunal Electoral, a la fecha resolvió la totalidad de los recursos 

de inconformidad y un juicio ciudadano que fueron interpuestos en contra de 

la elección de Diputaciones de mayoría relativa, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría emitida por el Consejo Distrital, 

respectivo, tal como lo establece el Código Electoral en su artículo 250. 

 

Asimismo, la Sala Regional Xalapa, emitió las sentencias en los juicios de 

revisión constitucional electoral, así como el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, respectivamente, que se 

promovieron en contra de las ejecutorias emitidas por el Tribunal Electoral, 

resolviendo lo siguiente: 

 

Distrito JRC/JDC 
Fecha de la 

sentencia 
Resolución Sala Regional 

PÁNUCO 

SX-JRC-216/2018, SX-

JRC-217/2018 y SX-

JRC-218/2018 

31/08/2018 Confirma resolución del TEV. 

ALAMO SX-JRC-254/2018 11/10/2018 Confirma resolución del TEV. 

PEROTE SX-JRC-245/2018 5/10/2018 Confirma resolución del TEV. 

EMILIANO 

ZAPATA 
SX-JDC-806/2018 21/09/2018 Confirma resolución del TEV. 



 
OPLEV/CG229/2018 

 

 

27 
 

Distrito JRC/JDC 
Fecha de la 

sentencia 
Resolución Sala Regional 

ZONGOLICA SX-JRC-224/2018 24/08/2018 Confirma resolución del TEV. 

SANTIAGO 

TUXTLA 
SX-JRC-246/2018 5/10/2018 Confirma resolución del TEV. 

 

De la tabla precedente, se aprecia que en los Distritos de Pánuco, Emiliano 

Zapata y Zongolica se confirmaron las sentencias emitidas por el Tribunal 

Electoral y, en consecuencia, en dichos Distritos se mantienen los resultados 

de los cómputos distritales, y en su caso, con las recomposiciones del Tribunal 

Electoral, así como, las constancias de mayoría y validez otorgadas por los 

Consejos Distritales del OPLE. 

 

20 Sin embargo, fueron interpuestos tres recursos de reconsideración ante la Sala 

Superior, en contra de tres de las resoluciones emitidas por la Sala Regional 

Xalapa, sentencias en las que se resolvió lo siguiente: 

 

Distrito JRC/JDC Resolución Sala Superior 

PEROTE SUP-REC-1569/2018 PENDIENTE 

SANTIAGO 

TUXTLA 
SUP-REC-1571/2018 IMPROCEDENCIA 

ÁLAMO SUP-REC-1596/2018 PENDIENTE 

 

En ese tenor, el 17 de octubre pasado, la Sala Superior resolvió el recurso de 

reconsideración SUP-REC-157/2018 correspondiente a la elección de la 

Diputación de mayoría relativa del Distrito 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, 

Veracruz, en consecuencia, en dicho Distrito se mantienen los resultados del 

cómputo distrital, así como las constancias de mayoría y declaración de 

validez expedida por el Consejo Distrital correspondiente.  
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Ahora bien, no pasa inadvertido para este colegiado que a la fecha se 

encuentran pendientes de resolución por parte de la Sala Superior, los 

recursos de reconsideración SUP-REC-1569/2018 y SUP-REC-1596/2018; 

correspondientes a las elecciones de las Diputaciones de mayoría relativa de 

los distritos 4 y 9 con cabecera en Álamo y  Perote, respectivamente; 

circunstancia que conforme a lo previsto por el artículo 250 del Código 

Electoral, en principio establece que la realización del cómputo de la 

circunscripción y consecuente asignación de diputaciones de representación 

proporcional, se realice cuando el Tribunal Electoral haya dictado las 

resoluciones correspondientes a los recursos que se hubieren presentado.  

 

No obstante, lo anterior, conforme  las previsiones contenidas en los artículos 

17, 41, base VI y 116 base IV, inciso l) de la Constitución Federal, de 

conformidad con los principios de legalidad y de seguridad jurídica, todos los 

actos de las autoridades son susceptibles de ser revisados por parte de los 

tribunales, en este sentido, la norma constitucional al reconocer la garantía a 

la tutela judicial, impone a las autoridades electorales del país la obligación de 

generar condiciones materiales para que los sujetos de derecho electoral, 

puedan impugnar las resoluciones de las autoridades en condiciones que 

permitan la revisión de la regularidad de tales actos y más aún, en 

posibilidades reales de ser resarcidos los derechos violados en caso de 

resultar fundado el motivo de inconformidad que eventualmente se planteé. 

 

Es así, que de conformidad con lo previsto por los artículos 349, fracción I, 

inciso b); 351, 358, 366, 367 y 381 del Código Electoral, se observa que para 

la interposición, sustanciación y resolución del recurso de apelación, por 

ejemplo, para que el Tribunal Electoral se avoque a la revisión de la regularidad 

de este Acuerdo, se requiere de un mínimo de trece días, razón por la cual, 

este Consejo estima necesario emitir el presente Acuerdo a pesar de 

encontrarse pendientes de resolución los recursos de reconsideración supra 
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citados, a efecto de generar condiciones para que, los partidos políticos y 

ciudadanos que consideren adverso el mismo, estén en la posibilidad jurídica 

y material de oponerse al mismo a través de la interposición de los medios de 

impugnación que estimen pertinentes; lo cual permite la realización del 

derecho fundamental de acceso a la tutela judicial consagrado en el artículo 

17 Constitución Federal. Máxime que conforme a lo previsto en el artículo 41, 

base VI, segundo párrafo de la Constitución Federal, la interposición de los 

medios de impugnación en materia electoral no produce efectos suspensivos, 

razón por la cual, se considera que los resultados de la elección de 

Diputaciones se encuentran firmes –para efectos de la asignación de 

Diputaciones de representación proporcional- hasta en tanto no exista 

declaración de autoridad competente en contrario. Consecuentemente, 

existen condiciones para proceder a la realización del cómputo de 

circunscripción electoral y la asignación de Diputaciones de representación 

proporcional. 

 

En virtud de lo anterior, se procede a realizar el cómputo de la circunscripción, 

tomando en consideración los resultados consignados en las actas de 

cómputo distrital, así como la modificación efectuada por el Tribunal Electoral 

en los distritos electorales 1 y 24 con cabecera en Pánuco y Santiago 

Tuxtla, respectivamente, a fin dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 

246 y 250, último párrafo del Código Electoral. 

 

En dicho tenor, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió los 

resultados de los cómputos distritales, con las modificaciones derivadas de 

dichos recursos, así como la distribución de los votos de las coaliciones a los 

Partidos Políticos que le corresponden, quedando de la siguiente manera: 

 

a) Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por 

el principio de mayoría relativa: 
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Estadística estatal elección de diputaciones MR  

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 

983,803 Novecientos ochenta y tres mil  ochocientos tres. 

 

470,161 Cuatrocientos setenta mil ciento sesenta y uno. 

 

204,545 Doscientos cuatro mil quinientos cuarenta y cinco. 

 

133,031 Ciento treinta y tres mil treinta y uno. 

 

88,474 Ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro. 

 

101,643 Ciento un mil  seis cientos cuarenta y tres. 

 

77,300 Setenta y siete mil tres cientos. 

 

1,513,205 Un millón quinientos trece mil, doscientos cinco. 

PES  58,314 
Cincuenta y ocho mil trescientos catorce. 

CI 2,778 

 

Dos mil setecientos setenta y ocho. 

CNR 1,427 

 

Mil cuatro cientos veintisiete. 

VN 129,679 

 

Ciento veintinueve mil seiscientos setenta y nueve. 

TOTAL 
3,764,360 

Tres millones, setecientos sesenta y cuatro mil trescientos 

sesenta 
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b) Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por 

el principio de representación proporcional: 

 

Estadística estatal elección de diputaciones RP  

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 

 

990,125 Novecientos noventa mil ciento veinticinco. 

 

472,818 Cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos dieciocho. 

 

205,338 Doscientos cinco mil trescientos treinta y ocho. 

 

133,593 Ciento treinta y tres mil quinientos noventa y tres. 

 

88,919 Ochenta y ocho mil novecientos diecinueve. 

 

102,234 Ciento dos mil doscientos treinta y cuatro. 

 

77,779 Setenta y siete mil setecientos setenta y nueve. 

 

1,529,964 Un millón quinientos veintinueve mil novecientos sesenta y cuatro. 

PES  
58,602 Cincuenta y ocho mil seiscientos dos. 

CI 2,778 Dos mil setecientos setenta y ocho. 

CNR 1,427 Mil cuatrocientos veintisiete. 

VN 130,069 Ciento treinta mil sesenta y nueve. 

TOTAL 3,793,646 
Tres millones setecientos noventa y tres mil seiscientos 

cuarenta y seis 

 

21 Derivado de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, así 

como la modificación efectuada a los cómputos en las sentencias emitidas por 

el Tribunal Electoral y los votos emitidos para candidaturas independientes, se 

impactaron modificaciones por las resoluciones jurisdiccionales citadas 

previamente, quedando los resultados que a continuación se exhiben: 
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CÓMPUTO DISTRITAL DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA 

RELATIVA 

DISTRITO 

PARTIDOS POLÍTICOS 

CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

CANDIDATURA 

NO 

REGISTRADA 

VOTOS 

NULOS 

VOTACIÓN 

FINAL 
PAN PRI PRD PVEM PT MC PNAL MORENA PES 

1 Pánuco 45355 17676 2724 2556 3131 3148 2103 40686 5066   22 4196 126663 

2 Tantoyuca 45391 18382 9236 11439 2349 2180 2118 40999 1298   20 5312 138724 

3 Tuxpan 32231 16223 14196 5069 2736 2036 2414 50511 1456   46 4610 131528 

4 Álamo T. 42305 25459 7899 4635 4621 5008 1970 43985 1674   21 5635 143212 

5 Poza Rica 19069 10579 16381 1695 2961 2390 4157 60098 1468   40 3113 121951 

6 Papantla 29028 17242 12014 3327 4241 5889 2493 48814 1835   27 4212 129122 

7 Martínez de la T. 23330 11353 7412 2729 2409 5866 5649 46883 1487   64 3506 110688 

8 Misantla 30165 13078 10860 15015 2859 3734 2508 42810 1429   20 4185 126663 

9 Perote 30492 24629 4919 4297 3016 7110 1741 36128 1406   19 4739 118496 

10 Xalapa I 25713 11883 2559 4891 2497 2874 2676 59780 2238   85 4167 119363 

11 Xalapa II 38118 13989 2898 3598 2524 2913 2758 55663 2129   85 4322 128997 

12 Coatepec 32820 21701 6405 2482 2679 2587 1803 45696 1747   32 4641 122593 

13 Emiliano Zapata 33592 19604 5256 4234 2497 2733 2019 46290 1545   66 3702 121538 

14 Veracruz I 55274 10365 3181 3467 2272 2942 2498 48227 1873   64 3417 133580 

15 Veracruz II 62323 10794 2774 3872 2542 2763 1420 48933 2030   63 3839 141353 

16 Boca del Río 64735 13450 2277 4904 1838 2910 1615 39408 1456   54 4315 136962 

17 Medellín 33840 12580 4220 8759 2513 3830 5066 45978 1990   30 4088 122894 

18 Huatusco 36500 23777 8036 4431 1986 2320 2198 31610 2168   70 5865 118961 

19 Córdoba 22499 23429 2044 3692 3060 2106 6315 63698 2301   109 4470 133723 

20 Orizaba 28953 15578 3570 7657 3231 3413 2335 68896 2571   91 4358 140653 

21 Camerino Z. M. 22885 7793 8303 6116 2896 3898 2326 51549 2722   72 4925 113485 

22 Zongolica 25659 18824 11381 6183 4943 9591 1874 33536 1607   20 6192 119810 

23 Cosamaloapan 32372 22259 3228 1932 3539 2482 1339 51068 1356   31 4032 123638 

24 Santiago Tuxtla 29881 12401 13957 5375 2926 2320 2667 41260 1379   26 5025 117217 

25 

San Andrés 

Tuxtla 
32655 9658 5421 3442 3334 2661 2666 42986 1842   14 4904 

109583 

26 Cosoleacaque 19459 21095 6196 2045 3397 1938 1641 73459 2228   23 4280 135761 

27 Acayucan 26707 13236 15053 1609 2575 2777 1014 49186 1372   30 3915 117474 

28 Minatitlán 25471 11566 5889 1223 2724 2434 3545 57355 1462   30 3105 114804 

29 Coatzacoalcos I 16673 9949 2263 1162 2743 2322 3168 81213 2675 2778 125 2870 127941 

30 Coatzacoalcos II 20308 11609 3993 1195 3435 2468 1204 66500 2504   28 3739 116983 

Total  
98380

3 470161 204545 133031 88474 101643 77300 1513205 58314 2778 1427 129679 3764360 
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En términos de lo dispuesto por el artículo 246, 247 fracciones I, II y III del 

Código Electoral y 115 de los lineamientos de cómputos distritales, el Consejo 

General del OPLE procedió a determinar la votación obtenida en la 

elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional 

y realizó el cómputo de la Circunscripción Plurinominal, quedando de la 

siguiente manera: 

 

Votación Total Emitida 

(artículo 247, fracción I CEV) 

Partido Político Votación 

 

990,125 

 

472,818 

 

205,338 

 

133,593 

 

88,919 

 

102,234 

 

77,779 

 1,529,964 
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Votación Total Emitida 

(artículo 247, fracción I CEV) 

Partido Político Votación 

 

58,602 

C.I 2,778 

C.N.R 1,427 

NULOS 130,069 

Total 3,793,646 

 

Una vez determinado lo anterior, se procedió al llenado del acta de cómputo 

de la circunscripción plurinominal, que fue firmada por las y los integrantes del 

Consejo General del OPLE, con fundamento en lo establecido por los artículos 

100, fracción IX y 108, fracción XXVI, 172, fracción I, inciso b), 246 y 251, 

fracción III del Código Electoral. 

 

22 Concluidas las etapas de preparación de la elección, jornada electoral, así 

como de resultados y cómputo de la elección de Diputaciones por el principio 

de Representación Proporcional, el Consejo General del OPLE, ha dado 

cumplimiento a las disposiciones de la Constitución Federal, la particular del 

estado, a las de la LGIPE y la LGPP, a las contenidas en el Código Electoral, 

así como a los Acuerdos, lineamientos y criterios emitidos por el INE y por este 

Organismo Electoral. 

 

Por lo que, con base a las consideraciones anteriormente vertidas, y con 

fundamento en los artículos 100, fracción IX; 108, fracción XXVII; 172, fracción 

I, inciso a); 246 y 250, último párrafo del Código Electoral, lo procedente es 

declarar válida la elección de Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional en la Circunscripción Plurinominal del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

" 

Declaración de Validez de la Elección  
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Este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz como depositario y garante de la autoridad 

electoral administrativa, en apego a los principios rectores de la función electoral, atendió la organización, 

desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, a través de, entre otras, las siguientes 

actividades:  

 

La instalación del Consejo General para dar inicio formal al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 

La creación de las comisiones de trabajo necesarias para el desarrollo de las funciones. 

 

El registro de la ciudadanía interesada en ejercer su derecho como observadoras/es electorales. 

 

La convocatoria, designación y toma de protesta de Presidentas/es, Consejeras/os Electorales, 

Secretarias/os y Vocales de los Consejos Distritales. 

 

La celebración de convenios de coordinación y colaboración entre este organismo y diversos entes. 

 

En materia de candidaturas independientes, el Consejo General, aprobó los Lineamientos Generales para su 

registro; la Convocatoria y los “Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se 

Requiere para el Registro de Candidaturas Independientes a Cargos de Gubernatura Constitucional y 

Diputaciones Locales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”. 

 

La aprobación de la propuesta del modelo de distribución de pautas para la transmisión en radio y televisión 

para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña; el tope de gastos para la etapa de apoyo 

ciudadano; y el límite del financiamiento privado que podrían recibir los candidatos independientes. 

 

La determinación del tope máximo de gastos de precampaña y campaña. 

 

La celebración de los debates entre los contendientes a los cargos de elección popular de gubernatura y de 

diputaciones. 

 

La emisión del manual para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de 

candidatos. 

 

La aprobación de los convenios de coalición total, presentados por los Partidos Políticos Nacionales: Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, bajo la denominación “POR VERACRUZ 

AL FRENTE”;  y por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, bajo la 

denominación “POR UN VERACRUZ MEJOR”; así como del convenio de coalición parcial presentado por los 

Partidos Políticos Nacionales: Del Trabajo, Morena y Encuentro Social, bajo la denominación “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”. 

 

La aprobación de la documentación y material electoral validado por el Instituto Nacional Electoral, los cuales 

fueron enviados a los consejos distritales en términos de ley. 

 

El registro de candidaturas a los cargos de elección de Gubernatura y Diputaciones presentadas por los 

partidos, coaliciones y aspirantes a candidaturas independientes. 

 

La implementación del programa de resultados electorales preliminares, el sistema de información de la 

jornada electoral, y el conteo rápido. 

 

El desarrollo de los cómputos distritales; el cómputo estatal de la elección de gobernador; el cómputo de la 

circunscripción plurinominal y el trámite de los recursos de inconformidad motivo de los mismos. 
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En consecuencia, de lo anterior se deduce que este Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones Constitucionales; a las 

Leyes Generales; a las contenidas en el Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a las Reglas, Lineamientos y Criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de 

sus atribuciones, así como a los acuerdos tomados por el mismo órgano nacional y por este Organismo 

Público Electoral. Por lo que, con base en las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 

100, fracción IX, 108, fracción XXVI y 172, fracción I, inciso b y c, del Código Electoral, se declara la VALIDEZ 

DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

" 

 

Determinado el cómputo de la circunscripción plurinominal se procede a 

realizar la asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 

Proporcional, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 247 del Código 

Electoral. 

 

Asignación de escaños de representación proporcional. 

23 Conforme a lo previsto por el artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la 

Constitución Federal, las legislaturas de los estados se integran con Diputadas 

y Diputados electos según los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional en los términos que señalen sus leyes. 

 

En congruencia con lo anterior, el artículo 18 de la Constitución Local dispone 

que los diputados al Congreso del Estado serán elegidos por sufragio 

universal, libre, secreto y directo de acuerdo a los principios de mayoría relativa 

y de representación proporcional; en este sentido, el  artículo 21 de la 

Constitución Local establece que el Congreso se integra por 50 Diputaciones, 

de las cuales treinta serán electas por el principio de mayoría relativa y 20 por 

el principio de representación proporcional, conforme a las listas que registren 

los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que constituye el 

territorio del estado. Asimismo, precisa que la ley desarrollará la fórmula de 

asignación de diputaciones de representación proporcional, conforme a las 

bases siguientes: 
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I. Cada partido político, para obtener el registro de sus listas de 

candidaturas a diputaciones por el principio de representación 

proporcional, debe acreditar que postuló candidaturas en al menos 20 de 

los distritos uninominales. 

II. Sólo los partidos políticos que alcancen por lo menos el tres por ciento 

del total de la votación válida emitida tendrán derecho a participar en la 

asignación de diputaciones según el principio de representación 

proporcional. 

III. Al partido político que cumpla con las condiciones anteriores, le serán 

asignados, independientemente a sus triunfos de mayoría relativa, 

escaños de representación proporcional, de acuerdo a su porcentaje de 

la votación estatal emitida. 

IV. Ningún partido político puede contar con más de treinta diputaciones por 

ambos principios. 

V. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de 

diputaciones por ambos principios que represente un porcentaje total en 

la integración del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje 

de votación obtenido. 

Así pues, los artículos 246, 247, 248, 249, 250 y 252 del Código Electoral 

establecen que para la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional se utilizará la fórmula de representación pura, la 

cual se desarrolla conforme a las reglas y elementos que se describen a 

continuación: 

 Votación total emitida: La suma de todos los votos depositados en las 

urnas de las casillas. 

 Votación válida emitida: La que resulte de deducir de la votación total 

emitida, los votos nulos y los correspondientes a candidaturas no 

registradas. 

 Votación estatal emitida: La que resulte de deducir de la votación total 

emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido 
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el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidaturas 

independientes, los votos nulos y las candidaturas no registradas. 

 Cociente natural: Es el resultado de dividir la votación estatal emitida, 

entre los veinte escaños de representación proporcional por asignar. 

 Resto mayor: Es el sobrante más alto entre los restos de las votaciones 

de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules 

mediante el cociente natural o en su caso nuevo cociente natural. Éste 

se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. 

 Votación estatal efectiva: La que resulte de deducir de la votación 

estatal emitida los votos del o de los partidos políticos a los que se les 

hubiese aplicado alguno de los límites de sobrerrepresentación 

señalados en este Código. 

 Nuevo cociente natural: Es el resultado de dividir la votación estatal 

efectiva, entre el número de diputados de representación proporcional 

pendientes de distribuir. 

Conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código Electoral, para la 

aplicación de la fórmula de asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, se observará el procedimiento siguiente: 

a) Se determinarán los escaños que corresponden a cada partido político, 

conforme al número de veces que contenga en su votación el cociente 

natural. 

b) Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por 

repartir, se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente 

de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos después 

de haberse efectuado la asignación por cociente natural. 

c) Se verificará el cumplimiento de los límites a la sobrerrepresentación; y 

en su caso se harán los ajustes correspondientes. 

Al respecto, es importante denotar que la redacción literal del artículo 249, en 

su fracción III del Código Electoral, refiere que para verificar el cumplimiento 
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de los límites constitucionales de sub y sobrerrepresentación se debe tomar 

en cuenta el grado de representación de cada instituto político atendiendo a la 

cantidad de curules con que cuenta en comparación con la totalidad del 

congreso, así como el total de votación estatal emitida que obtuvo cada uno. 

 

En ese sentido, es importante recordar que el tercer párrafo, de la fracción II, 

del artículo 105 de la Constitución Federal refiere como una de las reglas de 

organización de los poderes de los estados, que dicha comparativa de 

representación se debe realizar tomando en cuenta la “votación emitida”. 

 

La diferencia, como se abundará posteriormente, radica en que la votación 

estatal emitida es un producto que se obtiene de disminuir a la votación emitida 

en favor de candidaturas registradas, la votación correspondiente a los 

partidos políticos que no rebasan el umbral necesario para participar por el 

principio de representación proporcional; independientemente de que cuenten 

con Diputaciones en el congreso por el principio de mayoría relativa.  

 

Así, se entiende que la votación a la que hace referencia la Constitución 

Federal, es el monto que resulte de sumar la votación obtenida por todos los 

partidos políticos que cuenten con representación en el Congreso, para así 

poder comparar el grado de representación que detentan de la totalidad del 

órgano, como establece el mismo texto constitucional. 

 

Lo anterior, ya que es obligación de todas las autoridades el regirnos de 

conformidad con la Constitución Federal, atento a su artículo 133, por lo que 

la interpretación que realice este organismo al momento de verificar los límites 

de sub y sobrerrepresentación, deberá conformar la literalidad del artículo 249 

del Código Electoral con el artículo 116 de la Constitución Federal. Aunado a 

que se entiende que la voluntad del legislador local fue apegarse a las reglas 
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establecidas para la conformación de los poderes de los estados, al emitir la 

normativa electoral.  

 

Por otra parte, el artículo 173 del Reglamento de Candidaturas indica se 

observará el siguiente procedimiento: 

a) Al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional, 

se seguirá el orden de prelación establecido por cada partido político en 

su lista.  

b) Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los límites 

de sobre y sub representación, se revisará si algún género se encuentra 

sub representado  

c) En caso de actualizarse el caso anterior, el OPLE asignará la primera 

fórmula del género sub representado de las listas de los partidos políticos 

con los menores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en el Congreso del Estado. 

 

Como se advierte, el sistema electoral incluye el principio de representación 

proporcional para la conformación de órganos democráticos representativos, 

de conformidad con la constitución democrática del Estado Mexicano. 

Asimismo, que el procedimiento para integrar el Congreso por dicho principio, 

implica dos etapas:  

 Asignación: En la primera, se calcula el total de votación obtenida por 

los institutos políticos que cuentan con los requisitos formales para 

participar en la asignación, para verificar cuantos cuentan con el 

porcentaje mínimo de votación para participar en la asignación, y así 

determinar la cantidad que corresponde a cada uno de los partidos 

políticos que tienen derecho, atendiendo a la votación con que cuentan 

en conjunto. 

 Verificación de límites de representación: En la segunda, se verifica 

que ninguna de las fuerzas políticas cuente con un grado de 
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representación en el Congreso, que implique una sub o 

sobrerrepresentación superior en 8 puntos porcentuales al grado de 

representación que tuvieron en el electorado, para lo cual es necesario 

obtener el monto de votación que obtuvieron todos los partidos que 

cuentan con diputaciones en el poder legislativo local. 

 

De tal manera que es evidente que en la primera etapa se contrasta el grado 

de representación en el electorado que tienen sólo los partidos con derecho a 

participar en la asignación de Diputaciones por el principio de representación 

proporcional; y en la segunda, se contrasta el grado de representación que 

tienen todos los partidos políticos en el congreso, respecto a su preferencia en 

el electorado expresado en las urnas; lo que implica la votación válida emitida 

en favor de todos los partidos políticos que cuentan con representación en el 

congreso. 

 

En ese sentido, la Constitución Federal ha establecido que tanto a nivel 

Federal como en las entidades federativas, el órgano en el que se toman las 

decisiones colectivas se debe integrar por representantes de las diversas 

posturas políticas existentes entre sus electores, sin exclusiones y en sus 

respectivas proporciones, procurando y garantizando la posibilidad de 

participación en la conformación de estos órganos y, por tanto, de la toma de 

decisiones, a todos los integrantes de la comunidad mayores de edad, sin 

distinción de raza, sexo, religión, condición económica o sociocultural. 

 

En ese sentido, el sistema electoral de representación proporcional se ha 

erigido como garante del pluralismo político, destacándose como una de sus 

características fundamentales, la de permitir a los partidos minoritarios tener 

acceso a los puestos de elección popular, y de esta manera se escuche la voz 

de quienes al votar no alcanzaron esa mayoría. 
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Votación Válida Emitida 

 

Acorde a lo previsto por el artículo 247, fracción II del Código Electoral, la 

votación válida emitida para efectos de la asignación de curules por el 

principio de representación proporcional es la que resulta de deducir de la 

totalidad de los votos depositados en las urnas (votación total emitida) para la 

elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, los 

votos nulos y los expresados en favor de candidaturas no registradas, tal y 

como se precisa a continuación: 

 

Conforme al informe estadístico correspondiente a los resultados de la 

elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 

presentado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante 

oficio OPLEV/DEOE/756/2018 de fecha 15 de octubre del año en curso, la 

votación total emitida en la elección de diputaciones por el principio de 

representación proporcional es la siguiente: 

Votación Total Emitida 

(artículo 247, fracción I CEV) 

Partido Político Votación 

 

990,125 

 

472,818 

   

205,338 

 

133,593 

 

88,919 
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Votación Total Emitida 

(artículo 247, fracción I CEV) 

Partido Político Votación 

 

102,234 

 

77,779 

 1,529,964 

 

58,602 

 CI 2,778 

C.N.R 1,427 

NULOS 130,069 

Total 3,793,646 

 

En atención a lo anterior, la votación válida emitida en la elección de 

Diputaciones por el principio de representación proporcional se presenta de 

manera ilustrativa en la siguiente operación: 

 

Votación Total Emitida  3,793,646 

- Votos nulos 130,069 

- Votos de candidaturas no 

registradas 

1,427 

=    Votación Válida Emitida  3,662,150 

 

 

A continuación, de conformidad con lo previsto por el artículo 21, fracción II de 

la Constitución Local, se hará la declaratoria de los partidos políticos que, al 

haber alcanzado o superado el umbral del tres por ciento de la votación válida 

emitida, tienen derecho a participar en la asignación de escaños de 

representación proporcional. 
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Para lo anterior, es menester determinar el porcentaje de la votación válida 

emitida que representa la votación obtenida de manera individual por los 

partidos políticos, a efecto de verificar el cumplimiento de la condición 

impuesta por la Constitución Local. Así, la votación obtenida por los partidos 

políticos en la elección de Diputaciones de representación proporcional 

equivale a los porcentajes de la votación válida emitida que se detalla a 

continuación: 

 

Votación Válida Emitida 

(artículo 247, fracción II CEV) 

Partido Político Votación Porcentaje 

 

990,125 27.03% 

 

472,818 12.91% 

 

205,338 5.60% 

 

133,593 3.64% 

 

88,919 2.42% 

 

102,234 2.79% 

 

77,779 2.12% 
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Votación Válida Emitida 

(artículo 247, fracción II CEV) 

Partido Político Votación Porcentaje 

 1,529,964 41.77% 

 

58,602 1.60% 

 C.I. 2,778 0.07% 

 

Total 

 

3,662,150 

 

 

100% 

 

Como se aprecia en la tabla precedente, los partidos políticos del Trabajo, 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social no alcanzaron 

el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputaciones 

de representación proporcional; consecuentemente, no cumplen con el 

requisito que impone el artículo 21, fracción II de la Constitución Local, por lo 

que no tienen derecho a la asignación de escaños de representación 

proporcional. 

 

Asimismo. se advierte que, los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México y Morena, sí tienen derecho a la asignación de 

Diputaciones de representación proporcional conforme a lo previsto por la 

fracción III del artículo 21 de la Constitución Local, toda vez que cumplen con 

los extremos que al efecto establece la norma citada, los cuales consisten en 

haber postulado candidaturas al cargo de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa en al menos 20 de los 30 distritos electorales que integra el 

Estado, y haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida. 
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Lo anterior, toda vez que mediante Acuerdos OPLEV/CG136/2018 y 

OPLEV/CG137/2018 emitidos por el Consejo General del OPLE el 20 de abril 

del año en curso, se aprobó el registro supletorio de las listas que contienen 

las fórmulas de candidaturas al cargo de Diputaciones por los principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional, en los que se advierte que 

los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y MORENA; postularon 

candidaturas en más de 20 Distritos por el principio de mayoría relativa, así 

como la lista de candidaturas correspondiente por el principio de 

representación proporcional. 

 

Asimismo, porque se acredita que su porcentaje de votación supera el mínimo 

establecido por la ley para acceder a la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional; resultados que se respaldan en las 

60 Actas de Cómputo Distrital emitidas por los Consejos Distritales del OPLE 

respecto a las elecciones de Diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, así como las recomposiciones realizadas por el Tribunal 

Electoral en los juicios TEV-RIN-12/2018 y TEV-RIN-18/2018. 

 

En este orden de ideas, es evidente que los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 

de México y Morena, al cumplir con los extremos que para acceder a la 

asignación de escaños de representación proporcional impone la Constitución 

local, tienen derecho a que les sean atribuidas diputaciones por dicho principio 

en proporción al porcentaje de la votación que de manera individual obtuvieron 

en la elección correspondiente. 

 

Votación Estatal Emitida. 
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De conformidad con las bases que para la asignación de escaños de 

representación proporcional establece el artículo 250 del Código Electoral, se 

requiere determinar la votación estatal emitida, para que una vez determinada 

ésta, se calcule el cociente natural que sirve de base para determinar el 

número de escaños que corresponde a cada partido político con derecho a la 

asignación de curules de representación proporcional, en relación con el 

porcentaje de la votación que obtuvieron de manera individual. 

 

Así pues, para determinar la votación estatal emitida para efectos de la 

asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 

se debe deducir de la votación válida emitida, la votación obtenida por los 

partidos políticos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación; así como 

la expresada en favor de candidaturas independientes, pues para aplicar la 

fórmula de proporcionalidad pura para la asignación de Diputaciones de 

representación proporcional es necesario cuantificar, única y exclusivamente 

los votos obtenidos por los partidos políticos con derecho a la asignación, ya 

que de otro modo se provocaría una distorsión en el universo de votación a 

considerar para la aplicación de la formula, en perjuicio del principio de certeza 

que rige en materia electoral. 

 

De conformidad con lo anterior, la votación estatal emitida se integra de la 

siguiente manera: 

 

Votación Válida Emitida  3,662,150 

- Votación partidos que no 

alcanzaron el 3% 

327,534 

 

- Votos en favor de candidaturas 

independientes 

2,778 

 

= Votación Estatal Emitida  3,331,838 

 

Asignación de escaños de representación proporcional. 
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 Cociente Natural 

Una vez que ha sido determinada la votación estatal emitida en la elección de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 249 del Código Electoral se impone determinar el 

número de diputados que corresponde a cada partido político con derecho a 

la asignación, para lo cual, se debe dividir la votación que obtuvieron de 

manera individual entre el cociente natural; de tal suerte que el número entero 

que resulte de la citada operación aritmética, representa el número de escaños 

que le corresponden por “cociente natural”. 

 

En este orden de ideas, se impone determinar el cociente natural para la 

asignación de escaños de representación proporcional conforme a lo 

dispuesto por el artículo 247, fracción IV del Código Electoral; cálculo que se 

realiza conforme a lo siguiente: 

 

 

Fórmula: 

 

Cociente natural = 

Votación Estatal Emitida 

Número de escaños a repartir 

 

Desarrollo: 

 

Cociente natural = 

3,331,838 

20 

 

  Cociente natural = 166,591.9 

 

Una vez que ha sido determinado el cociente natural, a continuación, se 

procede a dividir la votación obtenida de manera individual por los partidos 

políticos con derecho a la asignación de escaños de representación 

proporcional, entre el cociente natural, a efecto de determinar el número de 

diputaciones que les corresponden conforme a lo siguiente: 
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Asignación de Escaños por Cociente Natural 

 

Partido Político Votación Operació

n 

Cociente 

Natural 

Resultado Escaños 

 

990,125 

 
÷ 166,591.9 5.9434 5 

 

472,818 ÷ 166,591.9 2.8381 2 

 

205,338 ÷ 166,591.9 1.2325 1 

 

133,593 ÷ 166,591.9 0.8019 0 

 1,529,964 ÷ 166,591.9 9.1839 9 

Total de escaños asignados por cociente natural asignados 17 

Escaños pendientes de asignar 3 

 

 Resto Mayor 

Toda vez que existen tres curules pendientes de asignar, conforme a lo 

previsto por la fracción II del artículo 249 del Código Electoral, éstas se asignan 

mediante el criterio de resto mayor, a cuyo efecto se debe determinar la 

votación residual de los partidos políticos y de esta manera atribuir en orden 

de prelación, de mayor a menor votación los escaños pendientes de 

asignación, tal y como se detalla a continuación: 

Determinación de Votación Residual 

 

Partido Político Votación Votos 

utilizados* 

Votación 

residual** 

 

990,125 

 
832,959.50 157,165.50 

 

472,818 333,183.80 139,634.20 
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Determinación de Votación Residual 

 

Partido Político Votación Votos 

utilizados* 

Votación 

residual** 

 

205,338 166,591.90 38,746.10 

 

133,593 0 133,593.00 

 
1,529,964 1,499,327.10 30,636.90 

 

* Para determinar el número de votos utilizados se multiplica el número de curules asignados a 

cada partido por el cociente natural.  

** Se determina mediante la deducción del número de votos utilizados de la votación total 

obtenida por cada partido político. 

 

Del resultado de la operación anterior se advierte que los tres partidos políticos 

con mayor volumen de votación residual, en orden decreciente son los 

siguientes: 

Partidos Políticos con Derecho a una curul por 

Resto Mayor 

 

Partido Político Votación residual** 

 

157,165.50 

 

139,634.20 

 

133,593.00 

 

Conforme a lo expuesto, corresponde a los partidos políticos con derecho a la 

asignación de escaños de representación proporcional, el número total de 

diputaciones que se detalla a continuación: 
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Asignación de Escaños de Representación Proporcional 

 

Partido Político Cociente 

Natural 

Resto 

Mayor 

Total 

 

5 1 6 

 

2 1 3 

 

1 0 1 

 

0 1 1 

 
9 0 9 

Total 20 

 

Verificación de los límites a la sobre y sub representación. 

 

24 Una vez que se ha realizado la determinación del número de curules de 

representación proporcional que corresponden a los partidos políticos con 

derecho a participar de la misma, se procede a realizar la verificación de los 

límites a la sobre y sub representación conforme a lo dispuesto por el artículo 

249, fracción III del Código Electoral, así como el cumplimiento de la barrera 

legal impuesta por la fracción IV del artículo 21 de la Constitución Local. 

 

Para lo cual, es necesario proyectar la eventual integración del Congreso del 

Estado, sumando los escaños de mayoría relativa que obtuvieron los partidos 

políticos por sus triunfos por votación directa en los distritos electorales que 

integra el Estado; a los de representación proporcional que se asignan 

conforme al ejercicio precedente. 

 

En este contexto, conforme a los resultados de los cómputos distritales que 

se realizaron en cada uno de los treinta distritos electorales uninominales que 
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integra el Estado de Veracruz, por parte de los Consejos Distritales de este 

Organismo, y que constan en las actas de cómputo distrital de la elección de 

diputaciones por el principio de mayoría relativa en su caso modificadas por 

resolución del Tribunal Electoral, en la elección de Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, obtuvieron el triunfo las y los ciudadanos que se enlistan 

a continuación: 

Ciudadanos Electos en la Elección de Diputaciones de Mayoría Relativa 

DIST. CABECERA PARTIDO PROPIETARIO 

1 Pánuco PAN Rodrigo García Escalante 

2 Tantoyuca PAN Judith Pineda Andrade 

3 Tuxpan PT José Manuel Pozos Castro 

4 
Temapache PAN Ricardo Arturo Serna Barajas 

5 Poza Rica MORENA Adriana Paola Linares Capitanachi 

6 Papantla MORENA Eric Domínguez Vázquez 

7 Martínez de la Torre MORENA Adriana Esther Martínez Sánchez 

8 Misantla PT Erik Iván Aguilar López 

9 Perote MC Ivonne Trujillo Ortiz 

10 Xalapa 1 MORENA Rosalinda Galindo Silva 

11 Xalapa 2 PT Ana Miriam Ferráez Centeno 

12 Coatepec PT Raymundo Andrade Rivera 

13 Emiliano Zapata PES María Esther López Callejas 

14 Veracruz 1 PAN María Josefina Gamboa Torales 

15 Veracruz 2 PAN Bingen Remetería Molina 

16 Boca del Río PAN Juan Manuel de Unanue Abascal 

17 Medellín MORENA José Magdaleno Rosales Torres 

18 Huatusco PAN Nora Jessica Lagunes Jauregui 

19 Córdoba PES Rubén Ríos Uribe 

20 Orizaba MORENA Augusto Nahum Álvarez Pellico 

21 

Camerino Z. 

Mendoza 
PES 

María Candelas Francisco Doce 

22 Zongolica MC Alexis Sánchez García 

23 Cosamaloapan MORENA Margarita Corro Mendoza 

24 Santiago Tuxtla PRD Brianda Kristel Hernández Topete 

25 San Andrés Tuxtla PES Juan Javier Gómez Cazarín 

26 Cosoleacaque MORENA Magaly Armenta Oliveros 
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Ciudadanos Electos en la Elección de Diputaciones de Mayoría Relativa 

DIST. CABECERA PARTIDO PROPIETARIO 

27 Acayucan PT Deisy Juan Antonio 

28 Minatitlán MORENA Jessica Ramírez Cisneros 

29 Coatzacoalcos 1 MORENA Amado Jesús Cruz Malpica 

30 

Coatzacoalcos 2 
PES 

Gonzalo Guízar Valladares 

 

NOTA: Para la determinación fines didácticos sólo se presentan a las y los propietarios de las fórmulas 

de candidaturas que fueron registrados por los partidos políticos y coaliciones que contendieron en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

Para determinación del partido postulante atendió a lo establecido en en los convenios de las coaliciones 

“Veracruz el Cambio Sigue” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática; “Por un Veracruz Mejor” conformada por los institutos políticos Revolucionario Institucional 

y Verde Ecologista de México; así como la coalición “Juntos Haremos Historia” de las organizaciones 

Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social, aprobados por el Consejo General de este Organismo, 

mediante Acuerdos OPLEV/CG066/2018, OPLEV/CG067/2018 y OPLEV/CG068/2018 de fecha doce de 

febrero del presente; así como los diversos Acuerdos OPLEV/CG096/2018 de fecha trece de marzo y 

OPLEV/CG114/2018 de tres de mayo siguientes, por los que se modificaron los convenios de las 

coaliciones “Por un Veracruz Mejor” y “Juntos Haremos Historia respectivamente”. 

 

Así, conforme a la información que se presenta en la tabla precedente, resulta 

que los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social obtuvieron el 

número total de escaños de mayoría relativa que se detalla a continuación: 

  Diputaciones de Mayoría Relativa por Partido Político 

Partido 

      

Escaños MR 7 1 5 2 10 5 

 

Una vez que ha sido determinado el número de escaños de mayoría relativa 

que corresponde a los partidos políticos que obtuvieron triunfos de mayoría 

relativa, se procede a sumar los escaños de representación proporcional que 

les corresponden a los que tienen derecho a la asignación por el principio de 

representación proporcional; ello para estar en la posibilidad de determinar el 

porcentaje que corresponde a cada partido político en la integración del 

Congreso del Estado, tal y como se presenta a continuación: 
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Proyección de la Integración del Congreso del Estado 

Partido 

 
 

   
 

  

TOTAL 

Escaños 

MR 

7 0 1 0 5 2 10 5 30 

Escaños 

RP 

6 3 1 1 0 0 9 0 20 

Total 

Escaños 

13 3 2 1 5 2 19 5 50 

Porcentaje 

del 

Congreso 

26% 6% 4% 2% 10% 4% 38% 10% 100% 

 

De la información que consigna la tabla precedente se advierte que ningún 

partido político se ubica en la hipótesis del artículo 21, fracción IV de la 

Constitución Local, esto es, ningún partido político ostenta un número total de 

diputaciones (mayoría relativa y representación proporcional) equivalente o 

superior a treinta diputaciones; por lo tanto, no resulta aplicable la barrera legal 

a ninguno de los partidos políticos que se encontrarán representados 

eventualmente en el Congreso del Estado. 

 

Una vez que se ha determinado el porcentaje de participación en el Congreso 

del Estado que corresponde a los partidos políticos que lo integrarán conforme 

al ejercicio que se realiza, se debe contrastar dicho porcentaje con el de la 

votación estatal emitida que corresponde a cada partido político; lo anterior a 

efecto de verificar que ninguno de ellos se encuentre sobre o sub representado 

conforme a lo previsto por el artículo 249, fracción III del Código 

Electoral, dispositivo que en la parte que interesa, es del contenido literal 

siguiente: 

“ 
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III. Se determinará si es el caso de aplicar a uno o más partidos políticos el o los límites a la sobrerrepresentación y 

establecidos en la fracción IV del párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política del Estado y en el 

párrafo 2 del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para lo cual, el o los 

partidos políticos cuyo número de diputados exceda de treinta, o su porcentaje de curules del total del Congreso 

exceda ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, le serán deducidos los diputados de 

representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones restantes 

a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos, en los términos previstos por el artículo 

siguiente. 

“ 

En congruencia con lo anterior, en principio la verificación de los límites de la 

sobre y sub representación se realiza contrastando el porcentaje de 

participación de los partidos políticos en el Congreso del Estado, contra el 

porcentaje que, de la votación estatal emitida, corresponde a cada uno de 

ellos. 

 

La verificación de la sobre representación se realizará únicamente a aquellos 

partidos que obtuvieron el derecho a la asignación por representación 

proporcional, conforme al artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la 

Constitución Federal, prevé que “Esta base no se aplicará al partido político 

que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules 

del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 

emitida más el ocho por ciento”. 

 

Así pues, si se toma en cuenta la literalidad de la definición del término 

“votación estatal emitida” que se expresa en la fracción III del artículo 247 del 

Código Electoral, la verificación de los límites a la sobre y sub representación 

se haría contrastando el grado de representación en el congreso de los 

institutos políticos que cuentan con Diputaciones, contra la sumatoria de la 

votación de los partidos políticos que accedieron a la asignación por el 

principio de representación proporcional, excluyendo la de los partidos que aun 

contando con diputados en el congreso, no alcanzaron el umbral del 3% de la 

votación valida emitida. Cálculo que queda como sigue: 
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Conforme con las disposiciones aplicables, se considera que un partido 

político se encuentra sobre representado si la diferencia entre el porcentaje 

de participación en el Congreso menos el porcentaje de su votación obtenida 

es mayor a ocho (diferencia porcentual > 8); por su parte, se considera que 

un partido político se encuentra sub representado si la diferencia entre el 

porcentaje de participación en el Congreso menos el porcentaje de su votación 

obtenida es  menor a menos ocho (diferencia porcentual < -8). 

 

Ahora bien, del ejercicio de verificación a los límites de sobre y sub 

representación precedente, se advierte que ninguno de los partidos políticos 

se encuentra sobre representado, por lo que los porcentajes que arroja el 

ejercicio realizado refieren porcentajes de sub representación dentro de los 

límites establecidos en la normatividad, esto es, menores al -8%, con la 

salvedad que se advierte en cuanto al porcentaje que refleja el Partido 

Revolucionario Institucional de -8.19%. 

Partido 

 
 

   

Escaños MR 7 0 1 0 10 

Escaños RP 6 3 1 1 9 

Total Escaños 13 3 2 1 19 

(A) 

Porcentaje del 

Congreso 
26% 6% 4% 2% 38% 

Votación 

estatal emitida 
990,125 472,818 205,338 133,593 1,529,964 

(B) 

Porcentaje de 

votación 

Estatal emitida 

29.71% 14.19% 6.16% 4.00% 45.91% 

Diferencia 

(A - B) 
-3.71 -8.19 -2.16 -2.00 -7.91 



 
OPLEV/CG229/2018 

 

 

57 
 

 

25 Es menester realizar la verificación de la sub y sobrerrepresentación que 

ordenan los artículo 249 del Código Electoral y 21 de la Constitución Local, de 

conformidad con el artículo 116 de la Constitución Federal, que establece las 

reglas de conformación de los poderes de las entidades federativas, y es a los 

principios a los que se debió apegar la intención del legislador, y por tanto, los 

que deben orientar el actuar e interpretación de este órgano ejecutivo, de 

conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal. 

 

En ese sentido, si desde la configuración federal de la integración de los 

poderes de las entidades federativas se ordena el contraste de representación 

en el congreso, tanto de los partidos políticos con Diputaciones por el principio 

de mayoría relativa, como los que les corresponden por ambos principios, y a 

los que sin contar con diputaciones de mayoría les corresponden por el 

principio de representación proporcional, el contenido de la expresión 

“Votación Estatal Emitida” de la legislación local para efectos de la verificación 

de los límites de sub y sobrerrepresentación, debe comprenderse en el sentido 

de la “Votación Emitida” que refiere la Constitución Federal, en el sentido de 

considerar el grado de representación en el electorado al considerar la 

votación de todos los partidos que cuentan con representación en el Congreso.  

 

Respecto al considerando precedente, de aplicar en su literalidad el contenido 

de la fracción III del artículo 249 del Código Electoral resultaría una distorsión 

entre los elementos de contraste para la verificación de los límites a la sobre y 

sub representación, pues se tomaría solo  el 100% de los elementos que 

integran el Congreso del Estado (50 diputaciones) pero se consideraría el 

90.98% de la votación que recibieron los partidos políticos que lo integrarán el 

Congreso del Estado, lo que hace evidente el hecho, que hacer un contraste 

de proporcionalidad tomando un elemento al 100% y otro al 91%, es decir un 

resultado inexacto. 
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En este orden de ideas, materialmente se estarían descartando 327,534 votos 

que obtuvieron en su conjunto los partidos políticos PT, MC y PES, pues dicha 

votación fue útil para que los institutos políticos citados obtuvieran triunfos de 

mayoría relativa, pero, en esos términos, no serían utilizados para realizar el 

contraste de sobre y sub representación en la asignación de escaños de 

representación proporcional. 

 

Al punto, es oportuno precisar que conforme a los principios que rigen la 

elección de diputaciones por ambos principios, por regla general, exceptuando 

el caso de la ciudadanía en tránsito, implican que el voto que cada persona 

emite en la elección de diputaciones cuenta por igual para la elección de 

diputaciones de mayoría relativa, como para la elección de representación 

proporcional; es por ello que en el cómputo distrital de la elección de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, a los resultados 

obtenidos en la de mayoría relativa, se suman los votos captados en las 

casillas especiales, expresados generalmente de manera exclusiva para la 

elección de representación proporcional. 

De esta forma, además de anular la votación obtenida válidamente por los 

partidos políticos PT, MC y PES, que aún y cuando no alcanzaron el 3% de la 

votación, quienes sí integrarán la próxima legislatura del Congreso del Estado; 

implicaría además violentar el principio de igualdad del sufragio en perjuicio de 

la ciudadanía que expresó su voto en favor de los partidos políticos citados, 

pues su voto sólo contará para la elección de diputaciones de representación 

proporcional, pero no para realizar el cálculo a los límites a la sobre y sub 

representación, con la consiguiente distorsión en el resultado al modificarse el 

universo de votos a considerar para realizar el contraste correspondiente. 

 

Es por ello que para realizar el ejercicio de verificación a los límites la sobre y 

sub representación, conforme a los criterios que ha sostenido la Sala Superior, 
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es menester revisar el marco constitucional, federal y local, a efecto de estar 

en la posibilidad de determinar la forma que resulte más funcional y congruente 

con los principios y fines que persigue el sistema de representación 

proporcional para la integración del Congreso del Estado de Veracruz.  

 

En este contexto, los artículos 116, fracción II, tercer párrafo de la Constitución 

Federal y 21, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Local, disponen lo 

siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción 

a las siguientes normas: 

I. […] 

II. […] 

 

[…] 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 

señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 

diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura 

que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 

al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 

curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida 

más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Artículo 21. El Congreso del Estado se compondrá por cincuenta diputados, de los cuales treinta serán 

electos por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales, y veinte por el 

principio de representación proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la 

circunscripción plurinominal que se constituya en el territorio del Estado. 

[…] 

[…] 

La elección de diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de 

asignación se sujetarán a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 
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V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en 

ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al 

partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de 

curules del total del Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación estatal 

emitida más el ocho por ciento. El porcentaje de representación de un partido político no 

podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales, y 

VI. […] 

 

 

En este sentido, si se excluyeran a los partidos políticos que no alcanzaron el 

umbral del tres por ciento y que obtuvieron triunfos de mayoría relativa (PT, 

MC y ES) el universo para calcular el porcentaje de participación de los 

partidos políticos en la integración del Congreso del Estado se reduciría de la 

votación que implicó la integración de 50 a sólo 38 escaños, pues los partidos 

políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social acumulan un 

total de doce escaños de mayoría relativa. Sin embargo, el grado de 

representación en el congreso incluye a la totalidad del Congreso. 

 

Así, es evidente que reducir el universo para el cálculo del porcentaje de 

participación en el Congreso del Estado que ostentan los partidos políticos 

vulneraría gravemente los principios de certeza e interdependencia que rigen 

en materia electoral, pues por disposición constitucional local, el Congreso del 

estado de Veracruz se integra por cincuenta diputaciones por ambos 

principios, de entre aquellas opciones políticas que contendieron en la jornada 

electiva. 

 

En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior, en el criterio contenido 

en la tesis XXIII/2016 que se cita a continuación: 

 

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).- De la interpretación 

sistemática de lo dispuesto en los artículos 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 20, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como 15, párrafo 

1, 19, párrafo 1, fracciones I y II, 20, y 21, del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 

se advierte que los límites a la sobre y subrepresentación buscan garantizar la representatividad 

y pluralidad en la integración del órgano legislativo, 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 integración del Congreso local 

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 curules del Congreso local, al momento de la asignación. 

 

NOTA: El resaltado es propio de este Acuerdo. 

 

En este contexto, lo antes externado asegura la máxima que determinó la 

integración del sistema de representación proporcional en el sistema político 

electoral mexicano, que fue asegurar la mayor pluralidad posible en la 

integración de los órganos legislativos del país. 

 

A mayor abundamiento, es oportuno destacar que el criterio sustentado en la 

tesis supra citada ha sido materialmente ratificada por la propia Sala Superior 

al resolver los medios de impugnación de su competencia que se reseñan a 

continuación: 

 

SUP-REC-841/2015 (Jalisco) 

[…] 

El artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece las siguientes bases:  

• En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 

representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 

emitida, y  

• En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 

al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 8 puntos porcentuales.  

De lo anterior se desprende que la Constitución federal establece una relación directa entre el parámetro 

para calcular los límites a la sobre y sub-representación con la votación estatal que reciban los 

partidos políticos, de manera que, para la aplicación de los referidos límites en la integración del congreso 

local, debe descontarse cualquier elemento que distorsiona la representación proporcional. 

En ese sentido, dado el carácter sistemático de los elementos que conforman el sistema de representación 

proporcional, debe tenerse presente que la aplicación de los límites constitucionales de 
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sobrerrepresentación y sub representación establecidos en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 

116 constitucional, debe realizarse teniendo en cuenta los valores y principios constitucionales que 

articulan el principio de representación proporcional obligatorio para los estados de la República, 

conforme a la misma disposición constitucional, en específico, los relativos a la representatividad y a la 

pluralidad en la integración de los órganos legislativos.  

Por tanto, una correcta lectura de los preceptos citados, conduce a estimar que la base o parámetro a 

partir de la cual se establecen los límites a la sobre y sub-representación de los partidos políticos es un aspecto 

que se encuentra estrechamente vinculado con la asignación de diputados locales por el principio de 

representación proporcional, por lo que deben tomarse en cuenta para tal efecto, los votos emitidos a 

favor de los partidos políticos que participan en la asignación bajo el principio de representación 

proporcional, así como de aquellos que hubieran obtenido un triunfo de mayoría relativa, ello a efecto 

de no distorsionar o modificar la relación entre votos y curules del Congreso. 

[…]11 

 

SUP-REC-1320/2018 Y ACUMULADOS 

 

79. Lo anterior, porque fue omisa en considerar los criterios emitidos por la Sala Superior de este 

Tribunal, relativos a que se deberá tomar en cuenta para establecer los límites de sub representación 

y sobre representación a los partidos políticos que hayan obtenido constancias de mayoría, aun y 

cuando no hayan alcanzado el porcentaje mínimo para participar en la asignación de diputaciones por 

el principio de representación proporcional.  

80. Argumento que sustentan en el criterio contenido en la Tesis XXIII/2016 de 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)”. 

 

SUP-REC-1041/2018 Y ACUMULADOS 

 

En este sentido, la Constitución local establece que el porcentaje máximo de sobrerrepresentación entre el 

número de diputados y la votación estatal obtenida por cada partido político será de ocho puntos porcentuales, 

con excepción de los casos en que los triunfos de mayoría relativa superen ese porcentaje, asimismo, su 

porcentaje de representación no podrá ser menor al porcentaje de votación emitida menos ocho puntos 

porcentuales.  

En tal virtud, si bien se establece que para verificar los límites de representación se deberá tomar la 

votación estatal y votación emitida, correspondientemente, se considera que ello atiende a la votación 

estatal efectiva, con la salvedad de que no podrán descontarse los votos que no alcanzaron el umbral 

del 3%, pero obtuvieron triunfos de mayoría relativa. Esto, pues resultaría inviable tomar en cuenta los 

votos nulos, los de candidatos no registrados, candidatos independientes, así como los de los partidos que, 

sin obtener triunfos de mayoría relativa, no hubieran obtenido el tres por ciento de la votación estatal emitida, 

                                                 
11 http://sitios.te.gob.mx/genero/media/pdf/5b9c8dfecddeed8.pdf p. 77 y 78. 

http://sitios.te.gob.mx/genero/media/pdf/5b9c8dfecddeed8.pdf
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atendiendo al propósito con el que se utiliza en la asignación de curules por el principio de representación 

proporcional.12 

 

SUP-REC-1176/2018 Y ACUMULADOS 

 

6) Votación que debe emplearse para la verificación de la sobre y sub representación. 

386  Como se ha señalado en el presente fallo, la votación que debe emplearse para la verificación de la sobre 

y sub representación de los partidos políticos que participan en la asignación de diputados por el principio 

de RP al Congreso local, en conformidad con lo previsto en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su interpretación realizada por este órgano 

jurisdiccional, es la suma de la votación obtenida por todos los partidos políticos con derecho a 

participar en la asignación de curules por el principio de RP, y la de aquellos partidos políticos que 

obtuvieron triunfos por el principio de mayoría relativa a pesar de no haber alcanzado el umbral del 

tres por ciento para tener derecho a participar en la asignación correspondiente, por ser la votación que 

resultó útil para la integración del órgano representativo. 

 

Así como en la resolución dictada por la Sala Regional Xalapa, identificada 

con la clave: SX-JRC-331/2018, que en la parte que interesa es del contenido 

literal siguiente: 

 

SX-JRC-331/2018 (Chiapas) 

[…] 174. Ahora bien, en esa representación en el respectivo congreso debe contabilizarse la votación de 

los partidos que alcancen representatividad en el congreso, con independencia de que los institutos 

políticos hayan obtenido el porcentaje mínimo del tres por ciento, puesto que la votación emitida por el 

electorado para que alcancen tal representación en el órgano legislativo debe verse reflejada en la 

integración de la legislatura; así como la obtenida a favor de los candidatos independientes. 

 

NOTA: El resaltado es propio de este Acuerdo 

 

En razón de lo anterior, se procede a aplicar la verificación de la sub o sobre 

representación, en congruencia con las razones y precedentes supra citados, 

tal y como se expone a continuación: 

                                                 
12 http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1041-2018.pdf p. 35 

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1041-2018.pdf


 
OPLEV/CG229/2018 

 

 

64 
 

Verificación a los límites de sobre y sub representación 

Partido 

 
 

   
 

  

TOTAL 

Escaños 

MR 
7 0 1 0 5 2 10 5 30 

Escaños 

RP 
6 3 1 1 0 0 9 0 20 

Total 

Escaños 
13 3 2 1 5 2 19 5 50 

(A) 

Porcentaj

e del 

Congres

o 

26% 6% 4% 2% 10% 4% 38% 10% 100% 

Votación 

válida 

individua

l 

990,125 472,818 
205,33

8 
133,593 

88,91

9 
102,234 1,529,964 58,602 3,581,593 

(B) 

Porcentaj

e de 

votación 

válida 

individua

l 

27.64% 13.20% 5.73% 3.72% -- -- 42.71% -- 100% 

Diferenci

a 

(A - B) 

-1.64 -7.20 -1.73 -1.72 -- -- -4.71 -- -- 

 

Como ya se precisó, conforme con las disposiciones aplicables, se considera 

que un partido político se encuentra sobre representado si la diferencia entre 

el porcentaje de participación en el Congreso menos el porcentaje de su 

votación obtenida es mayor a ocho (diferencia porcentual > 8); por su parte, 

se considera que un partido político se encuentra sub representado si la 

diferencia entre el porcentaje de participación en el Congreso menos el 

porcentaje de su votación obtenida es  menor a menos ocho (diferencia 

porcentual < -8). 

 

Ahora bien, en particular, dado que la verificación de los límites de sobre y 

subrepresentación se establecen dentro del procedimiento de asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional en aras de 

generar equilibrios en su integración así como garantizar pluralidad partidista 

entre quienes conforman la Cámara de Diputaciones, además de con ello 
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otorgar el acceso a aquellas opciones políticas –entre ellas las minorías- que 

al haber intervenido en el proceso electivo de representantes populares 

obtienen tal derecho. Debe destacarse que en el caso del Partido Verde 

Ecologista logra participar en la integración del Congreso del Estado, a través 

de la representación proporcional, exclusivamente. Por lo tanto, dado que 

ningún partido se encuentra sobre representado se advierte que no es posible 

realizar algún ajuste. 

 

En relación a ello, no se debe obviar que el principio de representación 

proporcional, no pretende velar por los intereses de una u otra fuerza política, 

o dar mayor valor a los votos emitidos en favor de un partido en relación de los 

que favorecieron a otro. Por el contrario, el pluralismo político tiene como 

finalidad garantizar la representatividad y pluralidad en la integración del 

órgano legislativo. 

 

En razón de lo expuesto la integración de la Sexagésima Quinta Legislatura 

del Congreso del Estado de Veracruz que se ha proyectado resulta válida 

conforme a las bases, reglas y principios que rigen la asignación de escaños 

de representación proporcional, cuya integración queda conformada de la 

siguiente manera: 

 

Integración de la LXV Legislatura del Congreso del Estado 

Partido 

 
 

   
 

  

TOTAL 

Escaños MR 7 0 1 0 5 2 10 5 30 

Escaños RP 6 3 1 1 0 0 9 0 20 

Total 

Escaños 

13 3 2 1 5 2 19 5 50 

 

Asignación de los escaños de representación proporcional a los 

partidos políticos que cumplen con los extremos previstos en las 
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fracciones I y II del artículo 21 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz. 

 

26 De conformidad con la determinación del número de escaños de 

representación proporcional que corresponden a los partidos políticos que 

tienen derecho a su asignación, conforme a lo expuesto en el apartado 

precedente, a continuación, se procede a la asignación de las diputaciones 

que les corresponden en el de registro de las listas que al efecto registraron 

de manera oportuna ante este Organismo, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 20 de la LGIPE y que fueron aprobadas por el Consejo General 

mediante Acuerdos OPLEV/CG137/2018, OPLEV/CG151/2018, 

OPLEV/CG153/2018 y OPLEV/CG164/2018.  

 

Escaños de representación proporcional que corresponden a los 

partidos políticos con derecho a su asignación 

Partido 

 
 

   

TOTAL 

Número 6 3 1 1 9 20 

 

En este orden de ideas, conforme a la distribución de Diputaciones de 

representación proporcional, corresponde su asignación en favor de las 

fórmulas de ciudadanas ciudadanos que se enlistan a continuación: 

 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PAN CAMBRANIS TORRES ENRIQUE H 

1 SUPLENTE PAN SALOMON MOLINA FEDERICO H 

2 PROPIETARIO PAN MARTINEZ DIAZ MARIA DE JESUS M 

2 SUPLENTE PAN GONZALEZ CRUZ KARLA VERONICA M 

3 PROPIETARIO PAN MIRANDA ROMERO OMAR GUILLERMO H 

3 SUPLENTE PAN BARRERA JUAREZ JORGE ALEJANDRO H 

4 PROPIETARIO PAN ORTEGA RUIZ MONTSERRAT M 
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PARTIDO ACCION NACIONAL 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

4 SUPLENTE PAN PALMA PELAYO CLAUDIA ISABEL M 

5 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO H 

5 SUPLENTE PAN CASTELAN ENRIQUEZ MIZRAIM ELIGIO H 

6 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA GRACIELA M 

6 SUPLENTE PAN SOTO PONTON ORQUIDEA DEL CARMEN M 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PRI MOLINA PALACIOS JUAN CARLOS H 

1 SUPLENTE PRI GARCIA REYES ANTONIO H 

2 PROPIETARIO PRI AYALA RIOS ERIKA M 

2 SUPLENTE PRI DIAZ CARRETO DIANA ISABEL M 

3 PROPIETARIO PRI MORENO SALINAS JORGE H 

3 SUPLENTE PRI DE HOMBRE LOPEZ RAFAEL H 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PRD CADENA MARTINEZ SERGIO ANTONIO H 

1 SUPLENTE PRD MARTINEZ REYES FRANCISCO JAVIER H 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PVEM RUIZ SANCHEZ CARLOS MARCELO H 

1 SUPLENTE PVEM PERDOMO CHINO ROBERTO H 

 

MORENA 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO MORENA JIMENEZ REYES LEON DAVID H 

1 SUPLENTE MORENA MARTINEZ MARTINEZ JULIAN H 
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MORENA 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO MORENA CERVANTES DE LA CRUZ ELIZABETH M 

2 SUPLENTE MORENA CALDERON DOMINGUEZ INGRID JENY M 

3 PROPIETARIO MORENA VARGAS BARRIENTOS VICTOR EMMANUEL H 

3 SUPLENTE MORENA LARA HERNANDEZ OSCAR AGUSTIN H 

4 PROPIETARIO MORENA ALARCON GUTIERREZ CRISTINA M 

4 SUPLENTE MORENA HERMIDA RAMON THAILI ANAI M 

5 PROPIETARIO MORENA CASTELLANOS VELAZQUEZ JOSE ANDRES H 

5 SUPLENTE MORENA MARTINEZ GOMEZ MARTIN H 

6 PROPIETARIO MORENA ROBLES BARAJAS MONICA M 

6 SUPLENTE MORENA ARBESU LAGO XOCHITL M 

7 PROPIETARIO MORENA GOMEZ SANCHEZ HENRI CHRISTOPHE H 

7 SUPLENTE MORENA ARROYO GAONA IGNACIO H 

8 PROPIETARIO MORENA TADEO RIOS VICKY VIRGINIA M 

8 SUPLENTE MORENA CASTILLO RIVAS SILVIA M 

9 PROPIETARIO MORENA GONZALEZ MARTINEZ WENCESLAO H 

9 SUPLENTE MORENA HERRERA ZAPATA LEONEL H 

 

Verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en la 

integración del Congreso del Estado de Veracruz. 

 

27  Una vez que se ha realizado la asignación de escaños de representación 

proporcional conforme al orden de prelación de las listas registradas al efecto 

por los partidos políticos con derecho a la asignación de diputaciones de 

representación proporcional, es menester verificar que en la integración de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, se 

cumpla con el principio de paridad de género, tal y como lo dispuso el Consejo 

General del OPLE al aprobar la reforma y adición al Reglamento de 

Candidaturas aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG239/2017 de fecha 29 

de agosto de 2017; así como el Manual para observar el principio de paridad 

de género en el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios 
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y para la asignación de diputaciones de representación proporcional aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG089/2018 el 8 de febrero de 2018. 

 

Lo anterior, a efecto de garantizar la participación de las mujeres en la 

actividad legislativa del Estado de Veracruz, pues el hecho de tan solo cubrir 

una cuota en la postulación de candidaturas de modo alguno se traduce en el 

empoderamiento del género femenino, es así que, para garantizar el acceso 

al cargo en igualdad de condiciones es que el Consejo General de este OPLE, 

aprobó la reforma y adición al Reglamento previamente citado. 

 

Para lo cual resulta necesario conocer el género de las fórmulas de 

candidaturas de mayoría relativa que obtuvieron el triunfo en cada uno de los 

distritos electorales uninominales que integra el Estado, con la finalidad de 

estar en la posibilidad de realizar el conteo de las fórmulas de mujeres y 

hombres que resultaron electas. 

 

En este sentido, las candidaturas de mayoría relativa que resultaron electas 

son las siguientes: 

Ciudadanas y Ciudadanos Electos en la Elección de Diputaciones de Mayoría 

Relativa 

DIST. PARTIDO PROPIETARIO GÉNERO 

1 PAN Rodrigo García Escalante H 

2 PAN Judith Pineda Andrade M 

3 PT José Manuel Pozos Castro H 

4 PAN Ricardo Arturo Serna Barajas H 

5 MORENA Adriana Paola Linares Capitanachi M 

6 MORENA Eric Domínguez Vázquez H 

7 MORENA Adriana Esther Martínez Sánchez M 

8 PT Erik Iván Aguilar López H 

9 MC Ivonne Trujillo Ortiz M 

10 MORENA Rosalinda Galindo Silva M 

11 PT Ana Miriam Ferráez Centeno M 

12 PT Raymundo Andrade Rivera H 
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Ciudadanas y Ciudadanos Electos en la Elección de Diputaciones de Mayoría 

Relativa 

DIST. PARTIDO PROPIETARIO GÉNERO 

13 PES María Esther López Callejas M 

14 PAN María Josefina Gamboa Torales M 

15 PAN Bingen Remetería Molina H 

16 PAN Juan Manuel de Unanue Abascal H 

17 MORENA José Magdaleno Rosales Torres H 

18 PAN Nora Jessica Lagunes Jaureguí M 

19 PES Rubén Ríos Uribe H 

20 MORENA Augusto Nahum Álvarez Pellico H 

21 PES María Candelas Francisco Doce M 

22 MC Alexis Sánchez García H 

23 MORENA Margarita Corro Mendoza M 

24 PRD Brianda Kristel Hernández Topete M 

25 PES Juan Javier Gómez Cazarín H 

26 MORENA Magaly Armenta Oliveros M 

27 PT Deisy Juan Antonio M 

28 MORENA Jessica Ramírez Cisneros M 

29 MORENA Amado Jesús Cruz Malpica H 

30 PES Gonzalo Guízar Valladares H 

 

NOTA: Para fines didácticos sólo se presentan a las y los propietarios de las fórmulas de candidaturas que fueron 

registrados por los partidos políticos y coaliciones que contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

Asimismo, para facilitar la visualización del género de las candidaturas que obtuvieron el triunfo, se sombrearon las 

diputaciones que corresponden a mujeres. 

 

De la información contenida en la tabla precedente obtenemos el número de 

diputaciones de mayoría relativa que corresponden a mujeres y hombres, las 

cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

Diputaciones de mayoría relativa LXV Legislatura 

Mujeres  15 

Hombres 15 

Total  30 
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Hecho lo anterior, se procede a la verificación del género de las diputaciones 

de representación proporcional que corresponden a los partidos políticos con 

derecho a su atribución, para realizar el conteo del número de fórmulas que 

corresponden a hombres y mujeres. 

 

N
o

. 
C

o
n

s
e

c
u

ti
v

o
 Ciudadanas y Ciudadanos con Derecho de Asignación de Diputaciones de Representación 

Proporcional 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 1 

 

PROPIETARIO PAN CAMBRANIS TORRES ENRIQUE H 

 SUPLENTE PAN SALOMON MOLINA FEDERICO 

2 2 

 

PROPIETARIO PAN MARTINEZ DIAZ MARIA DE JESUS M 

 SUPLENTE PAN GONZALEZ CRUZ KARLA VERONICA 

3 3 

 

PROPIETARIO PAN MIRANDA ROMERO OMAR GUILLERMO H 

 SUPLENTE PAN BARRERA JUAREZ JORGE ALEJANDRO 

4 4 

 

PROPIETARIO PAN ORTEGA RUIZ MONTSERRAT M 

 SUPLENTE PAN PALMA PELAYO CLAUDIA ISABEL 

5 5 

 

PROPIETARIO PAN HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO H 

 SUPLENTE PAN CASTELAN ENRIQUEZ MIZRAIM ELIGIO 

6 
6 

 

PROPIETARIO PAN HERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA GRACIELA 
M 

 SUPLENTE PAN SOTO PONTON 
ORQUIDEA DEL 

CARMEN 

7 1 

 

PROPIETARIO PRI MOLINA PALACIOS JUAN CARLOS H 

 SUPLENTE PRI GARCIA REYES ANTONIO 

8 2 

 

PROPIETARIO PRI AYALA RIOS ERIKA M 

 SUPLENTE PRI DIAZ CARRETO DIANA ISABEL 

9 3 

 

PROPIETARIO PRI MORENO SALINAS JORGE H 

 SUPLENTE PRI DE HOMBRE LOPEZ RAFAEL 

10 1 

 

PROPIETARIO PRD CADENA MARTINEZ SERGIO ANTONIO H 

 SUPLENTE PRD MARTINEZ REYES FRANCISCO JAVIER 

11 1 

 

PROPIETARIO PVEM RUIZ SANCHEZ CARLOS MARCELO H 

 SUPLENTE PVEM PERDOMO CHINO ROBERTO 

12 1 

 

PROPIETARIO MORENA JIMENEZ REYES LEON DAVID H 

 SUPLENTE MORENA MARTINEZ MARTINEZ JULIAN 
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N
o

. 
C

o
n

s
e

c
u

ti
v

o
 Ciudadanas y Ciudadanos con Derecho de Asignación de Diputaciones de Representación 

Proporcional 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

13 2 

 

PROPIETARIO MORENA CERVANTES DE LA CRUZ ELIZABETH M 

 SUPLENTE MORENA CALDERON DOMINGUEZ INGRID JENY 

14 3 

 

PROPIETARIO MORENA VARGAS BARRIENTOS VICTOR EMMANUEL H 

 SUPLENTE MORENA LARA HERNANDEZ OSCAR AGUSTIN 

15 4 

 

PROPIETARIO MORENA ALARCON GUTIERREZ CRISTINA M 

 SUPLENTE MORENA HERMIDA RAMON THAILI ANAI 

16 5 

 

PROPIETARIO MORENA CASTELLANOS VELAZQUEZ JOSE ANDRES H 

 SUPLENTE MORENA MARTINEZ GOMEZ MARTIN 

17 6 

 

PROPIETARIO MORENA ROBLES BARAJAS MONICA M 

 SUPLENTE MORENA ARBESU LAGO XOCHITL 

18 7 

 

PROPIETARIO MORENA GOMEZ SANCHEZ HENRI CHRISTOPHE H 

 SUPLENTE MORENA ARROYO GAONA IGNACIO 

19 8 

 

PROPIETARIO MORENA TADEO RIOS VICKY VIRGINIA M 

 SUPLENTE MORENA CASTILLO RIVAS SILVIA 

20 9 

 

PROPIETARIO MORENA GONZALEZ MARTINEZ WENCESLAO H 

 SUPLENTE MORENA HERRERA ZAPATA LEONEL 

 

NOTA: Para facilitar la visualización del género de las candidaturas que obtuvieron el triunfo, se sombrearon las 

diputaciones que corresponden a mujeres. 

 

De la información contenida en la tabla precedente obtenemos el número de 

diputaciones de representación proporcional que corresponden a mujeres y 

hombres, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

Diputaciones de representación 

proporcional LXV Legislatura 

Mujeres  8 

Hombres 12 
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Total  20 

 

Una vez determinado el género de las fórmulas de diputaciones que integrarán 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, se suman las que 

corresponden a mayoría relativa y de representación proporcional, para estar 

en la posibilidad de verificar el cumplimiento del principio de paridad de género 

en la integración del Congreso del Estado de Veracruz, tal y como se 

representa a continuación: 

 

Verificación del Principio de Paridad de Género en la integración de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado 

 Mayoría Relativa Representación 

Proporcional 

Total 

Mujeres 15 8 23 

Hombres 15 12 27 

Total 30 20 50 

 

Como se puede apreciar en la tabla precedente, el género femenino se 

encuentra sub representado en la integración de la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado, por lo tanto, se impone realizar el ajuste 

en la asignación de escaños de representación proporcional que 

corresponden a los partidos que obtuvieron más baja votación a efecto de 

asegurar la plena realización del principio de paridad de género en la 

integración del Congreso del Estado de manera proporcional con los principios 

democráticos de certeza y legalidad, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 173 del Reglamento de Candidaturas; dispositivo que es del contenido 

literal siguiente: 

 

Artículo 173. Al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional, se seguirá el 

orden de prelación establecido por cada partido político en su lista.  

Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicado los límites de sobre y sub representación, 

se revisará si algún género se encuentra sub representado y en su caso, el OPLE asignará la 

primera fórmula del género sub representado de las listas de los partidos políticos con los 
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menores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en el Congreso del 

Estado 

 

Al respecto, es importante resaltar que la modificación al reglamento de 

candidaturas que incluyó la fórmula de modificación a la prelación en las listas 

de representación proporcional a fin de lograr la paridad, fue confirmada por 

el Tribunal Electoral en el RAP 111/2017, así como por la Sala Regional al 

resolver el juicio SX/JRC/165/2017, en los que se consideró que la medida es 

objetiva, razonable y que atiende de manera satisfactoria a la obligación 

Constitucional de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres tanto en su 

aplicación, como en su contenido, a través del principio de paridad.  

 

A mayor ilustración se atraen algunas consideraciones de dichas sentencias: 

 

RAP 111/2017 del Tribunal Electoral de Veracruz 

¨En virtud de lo anterior, si conforme con los principios de igualdad sustantiva y no discriminación se deben 

implementar acciones afirmativas en favor de las mujeres, y el propio Poder Revisor de la Constitución 

estableció el principio de paridad como medida para la integración del Congreso de la Unión y de los 

Congresos estatales, y la legislación local prevé como deber de los Partidos Políticos el de impulsar la 

paridad de género, entonces es posible concluir, que la cuota de género debe trascender a la asignación 

de diputaciones por el principio de representación proporcional al Poder Legislativo local, porque solo con 

esa forma de proceder es factible derribar los obstáculos que generan la desigualdad de oportunidades de 

acceso a los cargos que históricamente ha afectado a las mujeres en el acceso a ese cargo de elección 

popular.  

Además, debe tenerse presente que lograr el equilibrio entre los géneros en la integración del Poder 

Legislativo no ha sido una cuestión ajena al legislador veracruzano, el cual estableció en el actual Código 

Electoral, reglas que garantizan una paridad horizontal y vertical y la exigencia de la homogeneidad en la 

fórmula de candidatos, con la evidente intención de que la mujer alcance una participación paritaria en el 

Congreso. 

En otras palabras, hacer realidad el derecho a la igualdad es un mandato que deriva de la Constitución 

Federal y de los instrumentos internacionales cuyo acatamiento corresponde a todas las autoridades que 

aplican derecho y no solo a aquellas que lo crean. Por tanto, este mandato faculta al Consejo General del 

OPLE Veracruz para implementar cualquier acción afirmativa que propicie que las mujeres alcancen un 

nivel de participación paritaria en la integración del Congreso, con lo cual se combaten los esquemas de 

desigualdad que han persistido en la integración de dicho poder y se hace efectivo el derecho de igualdad 

entre los hombres y mujeres en el acceso a los cargos de elección popular y la no discriminación. 

Para arribar a tal conclusión, debe tenerse en cuenta que el principio de representación proporcional se 

encuentra presente en la integración del Congreso y de los Ayuntamientos y, en ambos casos, este principio 

cuenta con normas específicas que tutelan la paridad en la postulación y tienen por objeto transitar hacia 

la paridad en la integración. 

Ahora bien, en el caso en estudio, se advierte que la medida afirmativa implementada por la responsable 

para tutelar que se optimice el principio de paridad en la integración de los Ayuntamientos y del Congreso, 
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no vulnera los principios rectores en la materia electoral, ni los de seguridad jurídica, equidad y 

objetividad porque de acuerdo a lo analizado la tutela de la paridad, cuando las mujeres queden su 

representadas, está prevista en la Constitución local y en el Código Electoral, por lo que el OPLE Veracruz 

estaba obligado a establecer reglas interpretativas para garantizar que las mujeres no queden sub 

representadas. 

En ese sentido, tampoco asiste razón a los actores cuando señalan que se vulnera el derecho al voto activo 

al permitirle al OPLE Veracruz variar las listas que fueron hechas del conocimiento de la ciudadanía y por 

las cuales votaron, pues con la medida afirmativa reglamentada por la responsable no se está alterando el 

principio democrático del derecho al voto ya que, de modo alguno implica cambiar a las personas 

registradas en las listas por quienes votó la ciudadanía sino de modificar el orden de la lista registrada, en 

caso de ser necesario, a fin de cumplir con la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus 

derechos político - electorales. 

Si bien, la Sala Superior estableció el criterio anterior para el caso de la elección de ediles, lo cierto es que, 

a partir de las razones que se han dado, cobra plena aplicación para la integración del Congreso del Estado. 

Además, la acción afirmativa adoptada por el OPLE Veracruz no vulnera el principio de certeza, rector en 

materia electoral, porque la asignación a la que tiene derecho cada fuerza política no se ve afectada, es 

decir, no se disminuye el número de regidores o diputaciones a las que tiene derecho por la vía de la 

representación proporcional. 

En el caso, se advierte que con los artículos impugnados, la responsable precisa que la asignación 

realizada como resultado de la sub representación de un género, inicia con la primera fórmula del género 

sub representado de las listas de los Partidos (y candidaturas independientes para el caso de 

regidurías) con los menores porcentajes de votación. 

Con lo anterior, toma en cuenta el contexto dado que en la asignación de curules y regidurías por el principio 

de representación proporcional, el porcentaje de votación constituye uno de los elementos principales para 

determinar el derecho de los Partidos Políticos a obtener una curul o una regiduría lo que además, es 

congruente con garantizar, en la mayor medida posible, la auto organización de los Partidos Políticos a 

través del respeto en el orden de prelación de la lista (pues la autoridad debe asignar la primera fórmula 

del género en desventaja de la lista registrada por el Partido).” 

 

SX-JRC-165/2017 de la Sala Regional del TEPJF con sede en 

Xalapa, Veracruz 

“66. […] si el Consejo General del OPLEV está facultado para emitir los reglamentos y 

lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus fines, y en virtud de que una de 

sus funciones es precisamente llevar a cabo la asignación de diputaciones y regidurías 

de representación proporcional, así como que se encuentra obligado a establecer 

medidas a efecto de garantizar las condiciones para el pleno goce de la igualdad 

paritaria, la autoridad administrativa no se extralimitó en el ejercicio de su facultad 

reglamentaria. 

[…] 

73. En ese sentido, el Tribunal local razonó de manera correcta que el Consejo General 

sí cuenta con la facultad de reglamentar el procedimiento de asignación de cargos por 

el principio de representación proporcional.  

74. Asimismo, consideró que si el artículo 6 de la Constitución local establece la 

obligación de las autoridades para promover las condiciones necesarias para el pleno 

goce de la libertad, igualdad, seguridad y no discriminación, el OPLEV también estaba 

obligado a establecer medidas tendentes a alcanzar la paridad. 

[…] 

106. Lo anterior es así, porque en la medida en que el órgano administrativo electoral 

cuenta con la facultad reglamentaria para normar el procedimiento de asignación y 

existe una obligación del Estado mexicano y por tanto, de todas las autoridades que 
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forman parte de éste, para efectuar medidas tendentes a alcanzar el fin 

constitucionalmente legítimo de lograr la paridad de género en la integración de los 

órganos públicos, es inconcuso que existe la posibilidad de la realización de ajustes a 

las listas de candidatos presentadas por los partidos políticos a efecto de conseguir 

dicha paridad en la mayor medida posible. 

107. En ese sentido, la conclusión a la que arribó la autoridad responsable fue correcta, 

porque derivó de la interpretación al marco normativo vigente atendiendo a la 

progresividad del derecho de las mujeres a acceder a los cargos de decisión, en el 

sentido de que la medida afirmativa implementada por el OPLEV optimiza el principio 

de paridad en la integración de los Ayuntamientos y el Congreso.” 

 

En este sentido, el Manual para observar el principio de paridad de género en 

el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios y para la 

asignación de Diputaciones de representación proporcional en el Proceso 

Electoral Local 2017-2018, expresa lo siguiente: 

 

Al verificar si algún género se encuentra sub representado, se advierte que 

las mujeres tienen menos curules que los hombres, por lo que no se cumple 

el criterio de paridad de género horizontal.  

 

De ser este el caso, el OPLE asignará la primera fórmula del género sub 

representado de las listas de los partidos políticos con los menores 

porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en el 

Congreso del Estado. 

 

Se tomará en cuenta la votación estatal emitida para determinar los partidos 

políticos con menores porcentajes de votación.  

 

Es oportuno señalar que la Sala Superior ha confirmado este criterio para 

asegurar la efectiva realización del principio de paridad de género en la 

integración de los órganos deliberativos del país, al resolver los recursos de 

reconsideración identificados con las claves SUP-REC-1176/2018, el pasado 

catorce de septiembre SUP-REC-1368/2018 y SUP-REC-1453/2018, de 

treinta de septiembre, respectivamente. 
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Así, al resolver en última instancia el máximo tribunal de la materia en el País, 

resolvió la constitucionalidad de “la previsión de realizar ajustes de género en 

los partidos con menor porcentaje de votación local emitida”13 al realizar un 

test de proporcionalidad que se expresó en los siguientes términos: 

“[…] 

323. Se considera que la medida adoptada en la porción normativa impugnada persigue un fin 

constitucionalmente válido pues la paridad de género es un principio constitucional transversal, 

que tiene como finalidad alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la política y en 

los cargos de elección popular por lo que es un mandato de optimización y una medida 

permanente que permea la totalidad del ordenamiento, de conformidad con el artículo 41, en 

relación con el 1º, 4º y 133 de la Constitución Federal. 

324. Ello, pues la paridad de género se encuentra orientada a restablecer la igualdad material o 

sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales, para lo cual, a través 

del establecimiento de políticas de cuotas se busca que las mujeres, quienes históricamente se 

encuentran situadas en desventaja, estén en condiciones de competir y acceder a los cargos de 

elección popular. 

325. Por otra parte, la medida cuestionada es proporcional, porque el resultado de representación de 

las mujeres alcanzado con la aplicación de la medida afirmativa en la integración del congreso 

compensa la histórica sub-representación de las mujeres en dicho órgano y logra el equilibrio en la 

participación de los géneros. Además, tampoco genera una mayor desigualdad entre los géneros, dado 

que, con la implementación de la medida afirmativa, los géneros quedan representados en el Congreso 

de manera equilibrada. 

326. También se estima que el ajuste con motivo de la sub representación de género, considerando 

al partido que obtuvo el menor índice de representación en la votación emitida es una medida 

objetiva y razonable, ya que en la asignación de curules por el principio de RP, el porcentaje de 

votación constituye uno de los elementos principales para determinar el derecho de los partidos a 

obtener una curul por dicho principio, por lo que se tal medida resulta congruente con los principios de 

autodeterminación y auto organización, a partir de un parámetro objetivo como lo es, el porcentaje de 

votación. 

327. Finalmente, se considera que se trata de una medida proporcional que no implica una afectación 

desproporcionada o innecesaria de otros principios, puesto que de conformidad con los criterios 

emitidos por esta Sala Superior en diferentes medios de impugnación, en los cuales se ha sostenido 

que para definir el alcance del principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado 

de elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin 

de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida especial en la asignación 

de diputaciones o regidurías por el principio de RP y hacer una ponderación a fin de que la incidencia 

de las medidas tendentes a alcanzar la paridad, o como en el caso, que la aplicación de la regla de la 

alternancia incida de manera innecesaria en otros principios o derechos implicados. 

328. En el caso, se considera que, atendiendo al contexto y al referido grado de afectación, la medida 

cuestionada relativa al porcentaje de votación para efecto de llevar a cabo el primer ajuste con motivo 

de la sobre y sub representación de un género, no necesariamente vulnera desproporcionadamente 

otros principios, particularmente el principio democrático y el de auto organización de los partidos, toda 

vez que si bien establece que se llevará a cabo, en primer lugar, en aquellos partidos que hubiesen 

obtenido la votación estatal emitida más baja, lo cierto es que la sustitución correspondiente, se hace 

a partir de las listas de candidatos propuestos por el partido. 

329. De ahí que, en todo caso, con independencia del origen partidista de la candidatura o 

candidaturas en las que corresponde realizar los ajustes de género, la asignación 

                                                 
13 Resolución dictada en los autos del expediente SUP-REC-1176/2018, p. 81, consultable en: 
http://contenido.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1176-2018.pdf  

http://contenido.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1176-2018.pdf
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correspondiente atiende a los principios de auto organización de los partidos políticos, a la 

voluntad ciudadana depositada en las urnas y a la paridad en la conformación del órgano 

legislativo. Ello porque se trata de una candidatura que el partido político determinó postular, se 

atiende a la prelación determinada en función de la votación emitida por la ciudadanía, y tiene por 

finalidad la paritaria integración del órgano legislativo local. 

[…]” 

 

Razonamiento que sostuvo en congruencia con el criterio contenido en la 

jurisprudencia número 36/2015 de rubro “PARIDAD DE GÉNERO COMO 

SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA 

LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADAS”. 

 

En este orden de ideas, los partidos políticos con derecho a la asignación de 

escaños de representación proporcional con menor votación son los partidos 

políticos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, tal y 

como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

 

Votación obtenida por los partidos políticos con derecho a escaños de 

representación proporcional. 

Partido Votación válida 

individual 

Porcentaje 

Votación Válida 

individual 

 

133,593 

 

3.64% 

 

 

205,338 

 

5.60% 

 

 

472,818 

 

12.91% 

 

990,125 

 

27.03% 

 

1,529,964 

 

41.77% 

 

 

NOTA: Los partidos políticos aparecen ordenados en relación a la votación 

válida individual obtenida de menor a mayor. 
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Consecuentemente, lo procedente es modificar la asignación de las 

diputaciones de representación proporcional que corresponden a las fórmulas 

que encabezan (número 1) las listas de representación proporcional de los 

partidos políticos: Verde Ecologista de México y de la Revolución 

Democrática, que corresponden al género masculino, y en su lugar asignar 

los escaños de representación proporcional que corresponden a los institutos 

políticos citados, a las fórmulas de candidaturas postuladas en la posición dos 

de sus listas que corresponden al género femenino. 

 

En este contexto, la asignación que correspondería a las fórmulas de 

candidaturas colocadas en el primer lugar de la lista de candidaturas a 

Diputaciones por el principio de representación proporcional registradas por 

los partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, 

deberán ser asignadas a la fórmula inmediata que se encuentre integrada por 

mujeres. 

 

En ese sentido, las fórmulas de candidatos que se verán afectadas por la 

modificación en la prelación de las listas ordenada por el artículo 173 del 

Reglamento de Candidaturas del OPLE, son las siguientes: 

 

Diputaciones de representación proporcional que se dejan sin efectos 

Partido Verde Ecologista de México 

No. Lista Calidad Nombre 

1 

Propietario Carlos Marcelo Ruiz Sánchez 

Suplente Roberto Perdomo Chino 

Partido de la Revolución Democrática 

No. Lista Calidad Nombre 

1 

Propietario Sergio Antonio Cadena Martínez 

Suplente Francisco Javier Martínez Reyes 
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Y en su lugar se realiza la asignación de escaños de representación 

proporcional en favor de las fórmulas de candidaturas integradas por las 

ciudadanas: 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PVEM YUNES YUNES ANDREA DE GUADALUPE M 

2 SUPLENTE PVEM RODRIGUEZ PRADO PAULA M 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

No. 

list

a 

Calidad Partido 
Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PRD MARTINEZ RIVERA FLORENCIA M 

2 SUPLENTE PRD VAZQUEZ REYNOSO LIDIA ABIGAIL M 

 

Una vez realizado el ajuste en la asignación de escaños de representación 

proporcional se observa que se cumple con el principio de paridad de género 

en la integración de la LXV Legislatura del Congreso del Estado. 

 

Verificación del Principio de Paridad de Género en la integración de la 

LXV Legislatura del Congreso del Estado 

 Mayoría Relativa Representación 

Proporcional 

Total 

Mujeres 15 10 25 

Hombres 15 10 25 

Total 30 20 50 

 

En este punto, es oportuno precisar que la modificación del orden de prelación 

de las listas de candidaturas de representación proporcional que al efecto 

presentaron para su registro los partidos políticos de la Revolución 

Democrática y Verde Ecologista de México se encuentra justificada en la 

circunstancia de que son los partidos políticos con menor votación recibida, lo 
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que implica que son las expresiones políticas que menor representación 

tuvieron por el electorado, siendo así, que al contar con la previsión de la 

modificación al orden de prelación de las listas para alcanzar la paridad en la 

integración del Congreso del Estado de Veracruz establecido en el artículo 

173 del Reglamento de Candidaturas, los partidos políticos objeto de 

modificación son quienes cuentan con menor votación y por ende menor 

representación, de tal manera que se garantiza y respeta la voluntad del 

electorado al mantener firmes las fórmulas con acceso a curules que fueron 

obtenidas por los partidos políticos que obtuvieron mayor votación siendo así, 

que al modificar el orden de prelación de las listas de las expresiones políticas 

minoritarias, no se afectan de manera desproporcionada los derechos de 

terceros.  

 

Asimismo, es relevante asentar que los extremos de la medida que se 

implementa garantizan el principio de menor afectación y proporcionalidad 

que se desprenden de la autenticidad del sufragio. En efecto, toda vez que la 

modificación que ordena el artículo 173 del Reglamento de Candidaturas 

afecta la prelación de toda la lista (al conservar su conformación alternada), 

resulta ajustado que sea aplicada en la lista del partido político que obtuvo 

menor votación dentro de la circunscripción, lo cual como se advirtió ya fue 

considerado y confirmado tanto por el Tribunal Electoral, como por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Regional 

con sede en Xalapa, resolución que no fue controvertida, y por tanto resulta 

firme. 

 

Además, la aplicación de la medida que nos ocupa cumple con el respeto al 

principio de legalidad y certeza, toda vez que la modificación al reglamento de 

candidaturas en que se incluyó la medida en comento, se aprobó y quedó 

firme tras agotarse la cadena impugnativa correspondiente, desde varios 

meses antes del inicio del proceso electoral 2017-2018, situación que de 



 
OPLEV/CG229/2018 

 

 

82 
 

acuerdo con el contenido del artículo 105 de la Constitución Federal respecto 

a las normas electorales, implica su pertenencia como regla sustancial del 

proceso electoral que fue de conocimiento de todas las personas que 

acudieron a votar, las candidaturas y con mayor razón las instituciones 

políticas. 

 

Se acota lo anterior, toda vez que el criterio contenido en el Reglamento de 

Candidaturas, dista formalmente del adoptado por este OPLE en acatamiento 

de la sentencia SUP-JDC-567/2017 para la asignación de las regidurías por 

el principio de representación proporcional. Al respecto, se debe señalar que, 

al momento de adoptar la metodología para esa asignación, no se encontraba 

vigente la modificación al reglamento de candidaturas que añade la fórmula 

de afectación de la prelación de las listas que hoy obliga a este organismo de 

conformidad con los efectos de su propia facultad reglamentaria -que ha 

quedado firme por resolución judicial- y los mencionados principios de 

legalidad y certeza que ordena la Constitución Federal. 

 

Por otro lado, cabe señalar que la Sala Superior, al resolver el expediente 

SUP-REC-1368/2018, si bien no se pronunció sobre un criterio en específico, 

sí estableció que la medida tomada en consideración para identificar las 

fórmulas que fueran objeto de modificación, debe ser considerada en igualdad 

de circunstancias a todos los partidos políticos y se debería establecer un 

criterio objetivo y razonable, el cual como ha sido mencionado previamente, 

sí se presenta en el caso concreto que nos ocupa, ya que cualquier partido 

que no hubiera contado con el mayor apoyo por parte del electorado, se 

encontraría bajo la hipótesis encuadrada por los partidos políticos Verde 

Ecologista de México y de la Revolución Democrática.  

 

Asimismo, resulta oportuno señalar que, dentro del marco reglamentario para 

la postulación y asignación de diputaciones en el estado de Veracruz, este 
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Organismo, sí cuenta con la previsión normativa de la alternancia de fórmulas 

para la lograr la integración paritaria en el Congreso de Veracruz y la hipótesis 

que actualizaría un partido político para ser objeto de modificación, siendo 

ésta, la de obtener los menores porcentajes de votación. 

 

Aunado a lo anterior, resulta imperativo mencionar que el Reglamento de 

Candidaturas fue modificado el 29 de agosto de 2017, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG239/2017, es decir, previo a la instalación del Proceso Electoral 

2017-2018, por el cual se renovará la integración del Congreso del Estado de 

Veracruz, por lo que, las y los candidatos que participaron por medio de la vía 

plurinominal, conocían con antelación las reglas aplicables en materia de 

paridad de género.  

 

Asignación final de escaños de representación proporcional 

 

Una vez que se han realizado todos y cada uno de los procedimientos 

establecidos en la normativa aplicable para la asignación de las diputaciones 

de representación proporcional que corresponden a los partidos políticos con 

derecho a que les sean atribuidos escaños de representación proporcional, y 

toda vez que se han  observado a cabalidad las bases, reglas y principios que 

rigen este procedimiento; se determina la asignación final de diputaciones por 

el principio de representación proporcional en favor de las y  los ciudadanos 

que se enlistan a continuación: 

 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PAN CAMBRANIS TORRES ENRIQUE H 

1 SUPLENTE PAN SALOMON MOLINA FEDERICO H 

2 PROPIETARIO PAN MARTINEZ DIAZ MARIA DE JESUS M 

2 SUPLENTE PAN GONZALEZ CRUZ KARLA VERONICA M 
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PARTIDO ACCION NACIONAL 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

3 PROPIETARIO PAN MIRANDA ROMERO OMAR GUILLERMO H 

3 SUPLENTE PAN BARRERA JUAREZ JORGE ALEJANDRO H 

4 PROPIETARIO PAN ORTEGA RUIZ MONTSERRAT M 

4 SUPLENTE PAN PALMA PELAYO CLAUDIA ISABEL M 

5 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO H 

5 SUPLENTE PAN CASTELAN ENRIQUEZ MIZRAIM ELIGIO H 

6 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA GRACIELA M 

6 SUPLENTE PAN SOTO PONTON 
ORQUIDEA DEL 

CARMEN 
M 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PRI MOLINA PALACIOS JUAN CARLOS H 

1 SUPLENTE PRI GARCIA REYES ANTONIO H 

2 PROPIETARIO PRI AYALA RIOS ERIKA M 

2 SUPLENTE PRI DIAZ CARRETO DIANA ISABEL M 

3 PROPIETARIO PRI MORENO SALINAS JORGE H 

3 SUPLENTE PRI 
DE 

HOMBRE 
LOPEZ RAFAEL H 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PRD MARTINEZ RIVERA FLORENCIA M 

2 SUPLENTE PRD VAZQUEZ REYNOSO LIDIA ABIGAIL M 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PVEM YUNES YUNES 
ANDREA DE 

GUADALUPE 
M 
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2 SUPLENTE PVEM RODRIGUEZ PRADO PAULA M 

 

MORENA 

No. 

lista 
Calidad Partido 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO MORENA JIMENEZ REYES LEON DAVID H 

1 SUPLENTE MORENA MARTINEZ MARTINEZ JULIAN H 

2 PROPIETARIO MORENA CERVANTES DE LA CRUZ ELIZABETH M 

2 SUPLENTE MORENA CALDERON DOMINGUEZ INGRID JENY M 

3 PROPIETARIO MORENA VARGAS BARRIENTOS VICTOR EMMANUEL H 

3 SUPLENTE MORENA LARA HERNANDEZ OSCAR AGUSTIN H 

4 PROPIETARIO MORENA ALARCON GUTIERREZ CRISTINA M 

4 SUPLENTE MORENA HERMIDA RAMON THAILI ANAI M 

5 PROPIETARIO MORENA CASTELLANOS VELAZQUEZ JOSE ANDRES H 

5 SUPLENTE MORENA MARTINEZ GOMEZ MARTIN H 

6 PROPIETARIO MORENA ROBLES BARAJAS MONICA M 

6 SUPLENTE MORENA ARBESU LAGO XOCHITL M 

7 PROPIETARIO MORENA GOMEZ SANCHEZ HENRI CHRISTOPHE H 

7 SUPLENTE MORENA ARROYO GAONA IGNACIO H 

8 PROPIETARIO MORENA TADEO RIOS VICKY VIRGINIA M 

8 SUPLENTE MORENA CASTILLO RIVAS SILVIA M 

9 PROPIETARIO MORENA GONZALEZ MARTINEZ WENCESLAO H 

9 SUPLENTE MORENA HERRERA ZAPATA LEONEL H 

 

 

28 A fin de garantizar los derechos de los Partidos Políticos y Candidatos, el 

Consejo General del OPLE, se verificó en primer término que, las 

postulaciones que presentaron los Partidos Políticos al cargo de las 

Diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, no excedieran 6 postulaciones simultáneas, que son las 

permitidas en la elección de integrantes del Congreso del Estado, en términos 

de los argumentos expresados en los Acuerdos identificados con las claves 
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A42/OPLE/VER/CG/05-02-16, A69/OPLE/VER/CG/10-03-16 y, 

A78/OPLE/VER/CG/29-03-16. 

 

En segundo término, es un hecho notorio que, del contenido de los Acuerdos 

identificados con la clave OPLEV/CG136/2018 y OPLEV/CG137/2018, se 

llevó a cabo la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como 

aquellos para verificar la paridad de género de las candidaturas a los cargos 

de elección popular, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción 

V, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), 

de la Ley General de Partidos Políticos; y 100 fracción II, 101, fracciones I, 

III, VI, inciso a), 108, fracciones XXI, XXII, XXIII y XXXVIII, 173, 174, 

fracciones II y III, 175, fracción VI del Código Electoral, requisitos 

debidamente colmados con las documentales aportadas en las postulaciones 

materia del registro de candidaturas. 

 

Ahora bien, en relación con los fundamentos legales expresados, a la fecha 

no existe ocurso o determinación de autoridad alguna, hecho de 

conocimiento de este organismo electoral, en relación con la actualización de 

alguna causal de inegibilidad de las y los ciudadanos en los que recae las 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional  

en el presente instrumento. 

 

Por cuanto hace a los requisitos de elegibilidad de carácter negativo, dado 

que este Consejo General un organismo que actúa de buena fe, se presume 

son satisfechos, tanto por las candidatas y candidatos, como por los partidos 

políticos o coalición, en su caso, salvo prueba en contrario, sirve de sustento 

a lo anterior la Tesis LXXVI/2001 de rubro ELEGIBILIDAD. CUANDO SE 

TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA 

PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 
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29 Es atribución del Presidente del Consejo General del OPLE, informar al 

Congreso del Estado acerca de las constancias de mayoría y de asignación 

de Diputaciones expedidas, así como ordenar su publicación en la Gaceta 

Oficial del Estado, a más tardar tres días después de la conclusión del proceso 

electoral, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 255 del Código 

Electoral. 

 

30 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 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) 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 observancia 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 35, fracciones I y II; 41, Base V, apartado A, B y C, 116 de la 

Constitución Política Federal; 15, fracción I; 19, párrafo octavo; 22, 23, 66, Apartado 

A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1, 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a) 

de la Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 y 278 del Reglamento de 

Elecciones; 8, 14, 99, 100, fracción II, 101, fracciones I, III, VI, inciso a), 102, 108, 

fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 172,173, 174, fracción II, 

175, fracciones II y VI, 177, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 255, 259, 260, 261, 262, 277 y 278, 300, fracción II del Código número 
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577 Electoral del estado de Veracruz; 31, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; Lineamientos para 

el Desarrollo de la Sesión del Cómputo distrital para el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018, son de observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional 

Electoral, los Organismos Públicos Locales, así como para los partidos políticos 

nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 

independientes; 2, 11, 102, 103, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 168 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento para las Candidaturas; artículo 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En 

ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 108 fracciones I, XXVI y XXVII, 

este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina que el cómputo de la circunscripción plurinominal, es el 

descrito en considerando 20 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se declara la validez de la elección de Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional. 

 

TERCERO. Se asignan 20 Diputaciones por el principio de representación 

proporcional a los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Morena, como se 

indica a continuación: 
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Escaños de representación proporcional que corresponden a los partidos políticos con derecho a 

su asignación 

 

Partido 

 
 

   

TOTAL 

Número 6 3 1 1 9 20 

 

CUARTO. Expídanse las Constancias de Asignación a las Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional, descritas en el considerando 26 del 

presente Acuerdo, las y los siguientes ciudadanos: 

 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

No. lista Calidad Partido Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PAN CAMBRANIS TORRES ENRIQUE H 

1 SUPLENTE PAN SALOMON MOLINA FEDERICO H 

2 PROPIETARIO PAN MARTINEZ DIAZ MARIA DE JESUS M 

2 SUPLENTE PAN GONZALEZ CRUZ KARLA VERONICA M 

3 PROPIETARIO PAN MIRANDA ROMERO OMAR GUILLERMO H 

3 SUPLENTE PAN BARRERA JUAREZ JORGE ALEJANDRO H 

4 PROPIETARIO PAN ORTEGA RUIZ MONTSERRAT M 

4 SUPLENTE PAN PALMA PELAYO CLAUDIA ISABEL M 

5 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO H 

5 SUPLENTE PAN CASTELAN ENRIQUEZ MIZRAIM ELIGIO H 

6 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA GRACIELA M 

6 SUPLENTE PAN SOTO PONTON ORQUIDEA DEL CARMEN M 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

No. lista Calidad Partido Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PRI MOLINA PALACIOS JUAN CARLOS H 

1 SUPLENTE PRI GARCIA REYES ANTONIO H 

2 PROPIETARIO PRI AYALA RIOS ERIKA M 

2 SUPLENTE PRI DIAZ CARRETO DIANA ISABEL M 

3 PROPIETARIO PRI MORENO SALINAS JORGE H 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

No. lista Calidad Partido Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Género 

3 SUPLENTE PRI DE HOMBRE LOPEZ RAFAEL H 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

No. lista Calidad Partido Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PRD MARTINEZ RIVERA FLORENCIA M 

2 SUPLENTE PRD VAZQUEZ REYNOSO LIDIA ABIGAIL M 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

No. lista Calidad Partido Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PVEM YUNES YUNES ANDREA DE GUADALUPE M 

2 SUPLENTE PVEM RODRIGUEZ PRADO PAULA M 

 

MORENA 

 

No. lista Calidad Partido Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO MORENA JIMENEZ REYES LEON DAVID H 

1 SUPLENTE MORENA MARTINEZ MARTINEZ JULIAN H 

2 PROPIETARIO MORENA CERVANTES DE LA CRUZ ELIZABETH M 

2 SUPLENTE MORENA CALDERON DOMINGUEZ INGRID JENY M 

3 PROPIETARIO MORENA VARGAS BARRIENTOS VICTOR EMMANUEL H 

3 SUPLENTE MORENA LARA HERNANDEZ OSCAR AGUSTIN H 

4 PROPIETARIO MORENA ALARCON GUTIERREZ CRISTINA M 

4 SUPLENTE MORENA HERMIDA RAMON THAILI ANAI M 

5 PROPIETARIO MORENA CASTELLANOS VELAZQUEZ JOSE ANDRES H 

5 SUPLENTE MORENA MARTINEZ GOMEZ MARTIN H 

6 PROPIETARIO MORENA ROBLES BARAJAS MONICA M 

6 SUPLENTE MORENA ARBESU LAGO XOCHITL M 

7 PROPIETARIO MORENA GOMEZ SANCHEZ HENRI CHRISTOPHE H 

7 SUPLENTE MORENA ARROYO GAONA IGNACIO H 

8 PROPIETARIO MORENA TADEO RIOS VICKY VIRGINIA M 
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MORENA 

 

No. lista Calidad Partido Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Género 

8 SUPLENTE MORENA CASTILLO RIVAS SILVIA M 

9 PROPIETARIO MORENA GONZALEZ MARTINEZ WENCESLAO H 

9 SUPLENTE MORENA HERRERA ZAPATA LEONEL H 

 

QUINTO. Infórmese al Congreso del Estado de las constancias de mayoría y 

asignación expedidas en la elección de Diputaciones.  

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la “Gaceta Oficial” del Estado y en la 

página de internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el diecisiete 

de octubre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda; Tania 

Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas, quien anunció un voto 

concurrente; y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con el voto 

en contra del Consejero Electoral Roberto López Pérez, quien anunció un voto 

particular. 

 
  

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 


















































































































































