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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
BLOQUES DE COMPETITIVIDAD APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2021 Y EL MANUAL PARA OBSERVAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR 
AMBOS PRINCIPIOS Y EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2021. 
 
 

ANTECEDENTES  

 
I El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral1 del estado de Veracruz, emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 
II El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

III El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

                                                 
1 En adelante, OPLE. 
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con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto 

las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

sector público. 

 

Así como, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la 

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria. 

 

IV El 13 de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales2, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de 

Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 

V En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con 

número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576, por el que se reforman 

y adicionan diversas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave3 en materia electoral. 

 

VI El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz 

aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, adicionan y derogan 

                                                 
2 En adelante, LGIPE. 
3 En lo subsecuente, Constitución Local. 
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diversas disposiciones del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

VII En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2020, 

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE. 

 

VIII En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del OPLE. 

 

IX En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG112/2020, aprobó el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

X En sesión extraordinaria de fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG127/2020, aprobó el Reglamento para las Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5. 

 

XI El 1 de octubre del presente, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo 

CCII, número Extraordinario 394, el Decreto 594, que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del Código Electoral. 

 

                                                 
4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
5 En lo sucesivo, Reglamento de candidaturas. 
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XII En sesión extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG179/2020, emitió la Convocatoria y sus anexos, dirigida a la 

ciudadanía del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interesada en 

obtener su registro a una candidatura independiente en el proceso electoral 

local 2021. 

 

XIII El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, y que fuera publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio 

del año en curso6. 

 

XIV El 1° de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580, por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los 

artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se 

publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en fecha 

28 de julio de 2020. 

 

XV El 3 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, se aprobó el Acuerdo 

A20/OPLEV/CPPP/03-12-2020, por el que propone a este Consejo General 

los bloques de competitividad aplicables al proceso electoral local 2021 y el 

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

                                                 
6 Versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de noviembre de 
2020. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11-
23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11-23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11-23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
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candidaturas a Diputaciones por ambos principios y Ediles de los 

Ayuntamientos en el proceso electoral local 2021. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales 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 y, en 

su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, 

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 Unidos Mexicanos7; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero y 99, 

segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que 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 el artículo 98 de 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 Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave8. 

 

                                                 
7 En adelante, Constitución Federal. 
8 Se referirá como, Constitución Local. 
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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 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral9. 

 

4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

5 Es prerrogativa de los ciudadanos votar en las elecciones, así como el poder 

ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 

los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal. 

 

6 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta 

con el Consejo General y las comisiones del Órgano Superior de Dirección, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del 

Código Electoral. 

 

                                                 
9 En adelante, Reglamento Interior. 
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7 Las Comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, son órganos del OPLE establecidos por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, definidos como entidad cuyas 

atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre 

los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de 

Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132, 

fracción I; y, 133, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

8 En esa tesitura, el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto, señala que las Comisiones deberán presentar por conducto de su 

presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

 

9 La organización y desarrollo de la elección de Candidaturas Independientes 

será responsabilidad del OPLE, a través de sus Consejos de acuerdo al tipo 

de elección, de conformidad con el artículo 259 del Código Electoral; debiendo 

la ciudadanía interesada cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en 

el artículo 277 del Código Electoral y las disposiciones normativas aplicable; 

así como las reglas y criterios para dar cumplimiento al principio de paridad de 

género conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del Código Electoral, en 

relación con el 9, fracciones VII y VIII del Reglamento de candidaturas. 

 

10 El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas 

en el Código Electoral; expedir los reglamentos necesarios para el buen 

funcionamiento del OPLE y de sus órganos. 
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11 Por su parte, la LGIPE, en el artículo 14, párrafo 5, señala que en el caso de 

las candidaturas independientes las fórmulas deberán estar integradas por 

personas del mismo género; asimismo, en el artículo 232, párrafo 3, establece 

que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los 

géneros, en la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular 

para la integración de los Congresos de los Estados. 

 

12 Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos10 en el artículo 3, párrafo 3, 

establece que los partidos políticos buscarán la participación efectiva de 

ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación 

de candidaturas; en su párrafo 4, señala que los partidos políticos 

determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán 

ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros 

 

13 El Código Electoral, en el artículo 14, señala que los Partidos Políticos o 

coaliciones que postulen candidaturas a los cargos de Diputaciones de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional, deberán garantizar el 

principio de paridad, a efecto de que se garantice el cincuenta por ciento de 

un género y el otro cincuenta por ciento del otro género; además, en su artículo 

16, menciona que los partidos políticos o coaliciones deberán: a) Postular del 

total de los municipios del Estado, el cincuenta por ciento de candidaturas al 

cargo de Presidencia Municipal de un mismo género, y el otro cincuenta por 

ciento del género distinto; b) Por cada Edil propietario se elegirá a un suplente 

del mismo género; c) Los Ediles propietarios no deberán exceder, en cada 

municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas de un mismo género; d) 

Registrar sus planillas de candidaturas a la Presidencia Municipal y 

Sindicatura, propietarios y suplentes, aplicando la paridad y alternancia de 

                                                 
10 En adelante, LGPP. 
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género, es decir, las fórmulas para los cargos de Presidencia Municipal y 

Sindicatura, se conformarán por géneros distintos, continuando la alternancia 

en la integración de las fórmulas de las regidurías hasta concluir la planilla 

respectiva. 

 

14 Ahora bien, el OPLE vigilante de los principios rectores de la función electoral, 

principalmente los de certeza y legalidad, tiene el deber legal de realizar la 

verificación del cumplimiento del principio constitucional de paridad de género 

en las postulaciones a los cargos de las Diputaciones por el Principio de 

Mayoría Relativa, Diputaciones por el Principio de Representación 

Proporcional y de los Ediles de los 212 Ayuntamientos que integran el Estado 

de Veracruz, para el proceso electoral local 2021. 

 

15 En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en términos de lo que dispone el artículo 

136, numerales 6 y 7 del Reglamento de candidaturas, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, elaboró los bloques de 

competitividad al que se deben sujetar las postulaciones para los cargos de 

Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y Ediles de los 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, mismos que propuso a este Consejo 

General mediante Acuerdo A20/OPLEV/CPPP/03-12-2020, aprobado en 

sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre del año en curso, así como el 

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

candidaturas a Diputaciones por ambos principios y Ediles de los 

Ayuntamientos en el proceso electoral local 2021. 

 

16 Ahora bien, con la publicación de la reforma constitucional del año 2014, la 

paridad se reconoció a nivel constitucional en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, en el cual se estableció la obligación de respetar las reglas de 

paridad en el registro de candidaturas federales y locales que propongan los 
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partidos políticos; asimismo, en el Artículo Segundo Transitorio, fracción II, 

inciso h) se estableció el mandato constitucional para que el Congreso de la 

Unión expidiera la ley general con el fin de establecer, entre otras cosas, las 

reglas para garantizar la paridad de género en el registro de candidaturas para 

los cargos de elección popular. En armonía con lo anterior en la LGIPE se 

contempló la obligación para garantizar la paridad de género. 

 

Los artículos 41, base I de la Constitución Federal, 278 del Reglamento de 

Elecciones, en relación con lo dispuesto en el 14, 16 y 173, apartado B, 

fracción XI del Código Electoral; 147 y 149 del Reglamento de candidaturas, 

establecen la obligación para los partidos políticos de garantizar la paridad en 

las candidaturas que postulen, que en síntesis son las siguientes: 

 

a. Por cada Diputación, Presidencia Municipal y/o Sindicatura, en 

calidad de propietario se elegirá a un suplente del mismo género 

(Homogeneidad en las fórmulas; paridad horizontal, vertical y la 

alternancia de género); 

 
b. Bloques de competitividad, a través de éstos, se verificará el 

cumplimiento de la obligación de los partidos políticos de no registrar 

a uno sólo de los géneros en aquellos Distritos o Municipios donde 

en la elección anterior hubieren obtenido sus más altos y más bajos 

porcentajes de votación.  

 
c. Las Coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de 

género que los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones 

parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que registren 

individualmente como partido, no serán acumulables a las de 

coalición para cumplir con el principio de paridad. 
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17 Al efecto, es importante destacar que, para los comicios de 2018, los cuales 

hasta ese momento fueron los más grandes de la historia del País, trajeron 

como consecuencia que la Cámara de Diputados quedara integrada por 241 

mujeres, es decir, el 48.2% y 259 hombres, equivalente al 51.8%; circunstancia 

que radicó en solo el 1.8% para alcanzar la paridad total. 

 

Por su parte, la Cámara de Senadores quedó conformada por 63 senadoras, 

49.22%, y 65 senadores, que representa un porcentaje de 50.78%; de lo 

anterior, se concluye que, la acción afirmativa, en ese momento, permitió que 

por primera vez en México, se haya alcanzado el punto más cercano de 

paridad en el Congreso de la Unión; circunstancia que no se hubiera 

conseguido sin la implementación de acciones afirmativas para remover los 

obstáculos para que las mujeres tuvieran una verdadera posibilidad de 

competir por un cargo de elección popular y un acceso real al ejercicio del 

poder, la representación política y la toma de decisiones que impactan en 

nuestro País. 

 

En el estado de Veracruz no fue la excepción, ya que la implementación de 

acciones afirmativas para garantizar el cumplimiento del principio de paridad 

de género tuvo un efecto similar a lo acontecido en el ámbito federal. En razón 

de que, el OPLE con el objeto de impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades, entre mujeres y 

hombres, para los procesos electorales 2016-2017 en el que se renovaron los 

212 Ayuntamientos, y 2017-2018 en el cual se renovó la Gubernatura y las 50 

Diputaciones locales; aprobó diversos Acuerdos en favor de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 
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En ese sentido, en el proceso electoral local 2016-2017, el OPLE emitió los 

Acuerdos A216/OPLE/VER/CG/30-08-1611 y OPLEV/CG282/201712, 

mediante los cuales reformó los Lineamientos Generales Aplicables Para 

Garantizar el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género para la 

Postulación de Candidatura en los Procesos Electorales en el Estado de 

Veracruz y emitió los procedimientos y criterios para la asignación de 

regidurías en los Ayuntamientos, respectivamente, normativa que quedó 

superada con la emisión del Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG127/2020, a través del cual el Consejo General del OPLE aprobó 

el Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Documentos en los que, se instrumentaron y regularon diversas acciones 

afirmativas, las cuales permitieron candidaturas postuladas de forma paritaria, 

dando como resultado que para el cargo de la Presidencia municipal, se 

postularan 56 fórmulas de mujeres, equivalente a 112 mujeres y 156 fórmulas 

de hombres, equivalente a 312 hombres. Como resultado de lo anterior, fueron 

electas para el cargo de la Sindicatura 156 fórmulas de mujeres y 56 fórmulas 

de hombres; mientras que, para el caro de la Regiduría, resultaron electas 290 

fórmulas de mujeres y 340 fórmulas de hombres13. 

 

Asimismo, por cuanto hace a la integración de la Honorable LXV Legislatura 

del Congreso del Estado de Veracruz, en el proceso electoral local 2017-2018, 

quedó conformada por 25 mujeres y 25 hombres, lo que representa una 

                                                 
11 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
http://www.oplever.org.mx/wpcontent/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/ 216.pdf.  
12 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
http://www.oplever.org.mx/wpcontent/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/282.pdf.  
13 Datos obtenidos del “Informe sobre el impacto de las acciones afirmativas de género e indígena, en la 
integración de la nómina de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así 
como en la integración de los órganos de gobierno” del OPLE. Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/depypp/pdfs/2020/ediciones/ 
Informe_g%c3%a9nero_e_ind%c3%adgena.pdf.  

http://www.oplever.org.mx/wpcontent/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/%20216.pdf
http://www.oplever.org.mx/wpcontent/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/282.pdf
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/depypp/pdfs/2020/ediciones/%20Informe_g%c3%a9nero_e_ind%c3%adgena.pdf
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/depypp/pdfs/2020/ediciones/%20Informe_g%c3%a9nero_e_ind%c3%adgena.pdf
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paridad total en su máximo esplendor, al lograr, por primera vez en la entidad, 

una integración del 50% mujeres y 50% hombres, hito histórico para Veracruz. 

 

En ese tenor, se precisa que el impacto de estas acciones afirmativas en favor 

de las mujeres, además de lograr una integración paritaria en el Congreso de 

la Unión y en el Congreso de la Entidad Veracruzana, así como acercarse lo 

más posible en la integración de los Ayuntamientos de nuestro Estado, logró 

que se consolidara en el texto constitucional, pues el 6 de junio de 2019, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman 

los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Federal, en 

materia de Paridad entre Géneros; no solo para asegurar el cumplimiento del 

principio de paridad de género en la postulación de candidaturas, sino también, 

elevó a rango constitucional el deber de aplicar tal principio en los 

nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del 

Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas; en la 

integración de los organismos autónomos, órganos jurisdiccionales y 

ayuntamientos, misma que tuvo su regulación en las leyes secundarias. 

 

18 En mérito de lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 136, numeral 

7 del Reglamento de candidaturas, la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, mediante oficio número OPLEV/DEOE/114/2020, en fecha 7 de 

octubre del año en curso, remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, seis archivos en formato Excel con los resultados 

correspondientes a los procesos electorales locales 2016-2017, 2017-2018 y 

extraordinario 2018. 

 

Una vez obtenidos los resultados de los procesos electorales locales 2016-

2017, 2017-2018 y extraordinario 2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 3, 
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numeral 5 de la LGPP, en relación con el 147 y 149 del Reglamento de 

Candidaturas, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 3.  

… 

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 

alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos 

en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 

en el proceso electoral anterior.” 

 

“ARTÍCULO 147. 

1. Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los 

distritos en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos y más altos en el proceso electoral anterior, las 

postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

 

I. Por cada partido político se enlistarán los distritos en los que postuló 

candidaturas a las diputaciones en el proceso electoral inmediato anterior, 

ordenados conforme porcentaje de votación que en cada uno de ellos 

hubiese recibido en términos de lo establecido en el estadístico que al 

efecto hubiese realizado el OPLE; 

II. Acto seguido, se dividirán en tres bloques los distritos que hubiesen 

postulado candidaturas, en orden decreciente (de acuerdo al porcentaje 

de votación obtenido en el estadístico precisado en el inciso anterior) a fin 

de obtener un bloque de distritos con alto porcentaje de votación, un 

bloque intermedio de votación y un bloque de baja votación; 

III. Si al hacer la división de distritos en los tres bloques señalados, sobrare 

uno, éste se agregará al bloque de votación más baja, si restasen dos, se 

agregará uno al de votación más baja y el segundo al de votación más 

alta; 

IV. Posteriormente, se seleccionan los bloques de baja y alta votación, con 

la finalidad de dividir cada uno en tres sub-bloques. Para la división de los 

tres sub-bloques se aplicarán las mismas reglas de distribución del 

numeral anterior; 

V. Los sub-bloques que pertenecen al bloque de votación alta se 

denominarán: sub-bloques de alta/alta, alta/media y alta/baja votación; en 

los sub-bloques que pertenezcan al bloque de votación más baja se 

denominarán: sub-bloques de baja/alta, baja/media y baja/baja votación; 

y 

VI. Además de verificarse el cumplimiento de la alternancia de género, 

homogeneidad en las fórmulas y paridad horizontal, se verificará la 

distribución paritaria entre los géneros respecto a la postulación de los 

distritos que se ubiquen en los sub-bloques de votación alta/alta y 

baja/baja.” 

 



  
OPLEV/CG201/2020 
 
 

15 
 

 

“ARTÍCULO 149. 

1. Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los 

municipios en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral Local anterior, las 

postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

I. Por cada partido político se enlistarán los municipios en los que postuló 

candidaturas a ediles en el proceso electoral inmediato anterior, 

ordenados conforme porcentaje de votación que en cada uno de ellos 

hubiese recibido en términos de lo establecido en el estadístico que al 

efecto hubiese realizado el OPLE; 

II. Acto seguido, se dividirán en tres bloques los municipios que hubiesen 

postulado candidaturas, en orden decreciente (de acuerdo al porcentaje 

de votación obtenido en el estadístico precisado en el inciso anterior), a 

fin de obtener un bloque de municipios con alto porcentaje de votación, un 

bloque intermedio de votación y un bloque de baja votación; 

III. Si al hacer la división de municipios en los tres bloques señalados, 

sobrare uno, éste se agregará al bloque de votación más baja, si restasen 

dos, se agregará uno al de votación más baja y el segundo al de votación 

más alta; 

IV. Posteriormente, se seleccionan los bloques de baja y alta votación, con 

la finalidad de dividir cada uno en tres sub-bloques. Para la división de los 

tres sub-bloques se aplicarán las mismas reglas de distribución del 

numeral anterior; 

V. Los sub-bloques que pertenecen al bloque de votación alta se 

denominarán: sub-bloques de alta/alta, alta/media y alta/baja votación; en 

los sub-bloques que pertenezcan al bloque de votación más baja se 

denominarán: sub-bloques de baja/alta, baja/media y baja/baja votación; 

y 

VI. Además de verificarse el cumplimiento de la alternancia de género, 

homogeneidad en las fórmulas y paridad horizontal, se verificará la 

distribución paritaria entre los géneros respecto a la postulación de los 

distritos que se ubiquen en los sub-bloques de votación alta/alta y 

baja/baja.” 

 

Elaboró los bloques de competitividad aplicables al proceso electoral local 

2021, en estricto apego al procedimiento establecido en los artículos 

transcritos con antelación, mismos que señalan las reglas que se deben 

observar con la finalidad de evitar que algún género le sean asignados los 

distritos o municipios en los que el partido político haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos y más altos en el proceso electoral anterior, 

esto es, el proceso electoral local inmediato anterior dependiendo del cargo 

por el que contiendan, las postulaciones que presenten los partidos políticos 
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deberán asignarse de forma proporcionada a cada uno de los géneros en 

aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos y más altos en el proceso electoral que corresponda de 

acuerdo al cargo, esto es, 2016-2017 para Ayuntamientos y 2017-2018 para 

Diputaciones. 

 

Atento a lo anterior, para la asignación de las postulaciones, se verificará que 

la distribución realizada no cumpla únicamente con criterios de cantidad o 

porcentaje, sino también de posibilidades reales de participación y obtención 

de un cargo de elección popular, deben tomar en cuenta los porcentajes de 

votación que obtuvo cada partido político, en el proceso electoral inmediato 

anterior, de acuerdo al cargo por el que se postule cada candidatura, para 

determinar aquellos en los que el partido político obtuvo el menor porcentaje 

de votación. 

 

19 Ahora bien, en el caso de los partidos políticos de nuevo registro, deberán 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad en sus vertientes horizontal, 

vertical, de homogeneidad y alternancia y no le serán aplicables los bloques 

de competitividad, en el entendido de que no hay resultados electorales con 

los cuáles se pueda realizar la verificación, por tanto, no se encuentran en el 

supuesto establecido en los artículos 147 y 149 del Reglamento de 

candidaturas. 

 

20 Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sentencia dictada en fecha 9 de septiembre de 2020, en autos 

del expediente SUP-REC-170/2020, determinó válido que los partidos políticos 

puedan postular a mujeres en mayor número que los hombres en sus 

candidaturas a integrantes de Ayuntamientos, a efecto de que el principio de 

paridad trascienda de manera efectiva a la integración de dichos órganos de 

gobierno, derivado de que persiste una sub representación de las mujeres, 
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sobre todo porque no implica hacer nugatoria la participación política del 

género masculino. 

 

Ante dicho precedente, esta Autoridad Electoral, sin perjuicio de que cumplan 

con las disposiciones normativas para cumplir con principio constitucional de 

paridad de género, considera factible que en el proceso electoral local 2021, 

los partidos políticos puedan postular un mayor número de mujeres en las 

postulaciones a que haya lugar en dicho proceso electoral, para efectos de 

otorgar a las mujeres opciones reales que les permita acceder a un cargo de 

elección popular en la contienda electoral y con ello garantizar que su género 

trascienda de manera más efectiva a la integración de los órganos de gobierno 

en nuestra entidad federativa, criterio que también encuentra sustento en la 

Jurisprudencia 11/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de rubro y texto: 

 
“PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR 

BENEFICIO PARA LAS MUJERES. De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 

numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso 

j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, 

numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la 

paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales 

finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 

2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos 

de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y 

exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la 

formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato 

de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida 

afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen 

explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas 

preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse 

procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una 
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perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización 

flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella 

que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como 

cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. 

Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o 

neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la 

interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones 

afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser 

postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad 

en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos 

que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso 

concreto.” 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

21 En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo General 

determina procedentes los bloques de competitividad aplicables al proceso 

electoral local 2021 materia del presente Acuerdo y que forman parte integral 

del mismo como Anexos, los cuales deberán remitirse a la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, para efectos de las asignaciones a que haya lugar 

en el proceso electoral local 2021, en términos de lo que disponen los artículos 

3, numeral 5 de la LGPP, así como los arábigos 147 y 149 del Reglamento de 

candidaturas. 

 

22 Ahora bien, este Consejo General vigilante de los principios rectores de la 

función electoral, principalmente los de certeza y legalidad, tiene el deber legal 

de realizar la verificación del cumplimiento del principio de paridad de las 

postulaciones al cargo de las Diputaciones por el Principio de Mayoría 

Relativa, Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y de 

los Ediles de los 212 Ayuntamientos que integran el Estado de Veracruz, para 

el proceso electoral local 2021, en los términos expresados en el considerando 

16 del presente Acuerdo. 

 

Asimismo, en el ámbito de su competencia, el OPLE tiene la facultad para 

rechazar las postulaciones del número de candidaturas de un género que 

exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución 
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de las mismas y, en caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichas 

postulaciones. 

 

En razón de lo anterior, los partidos políticos deberán aplicar en sus 

postulaciones los criterios de homogeneidad, horizontalidad, alternancia y 

verticalidad, establecidos en el Reglamento para las Candidaturas, los cuales 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2, fracción III, incisos b), q), u) y v), 

se definen como: 

 

“Alternancia de género: Forma de integrar las listas que contienen 

las fórmulas homogéneas de candidaturas 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 persona propietaria y suplente del mismo 

género; 

… 

Paridad de género horizontal: Criterio para el registro de 

candidaturas para lograr la igualdad material entre géneros, mediante 

la postulación del cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento 

hombres del total de las candidaturas en las elecciones de 

ayuntamientos o diputaciones; 

Paridad de género vertical: Criterio para la postulación de 

candidaturas para lograr la paridad entre géneros, al presentar listas 

para diputaciones por representación proporcional o para ediles en 

fórmulas de candidaturas homogéneas, integradas por mujeres y por 

hombres, ambos en la misma proporción y de manera alternada; …” 

23 En virtud de lo anterior, este Consejo General considera procedente la emisión 

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

candidaturas a Diputaciones por ambos principios y ediles de los 

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2021”, como una herramienta 

para los partidos políticos, aspirantes y candidaturas independientes, así como 

a las organizaciones políticas que pretendan participar en el proceso electoral 

local 2021. 
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Dicho manual les permitirá conocer de manera detallada el marco jurídico, la 

definición de los conceptos de paridad horizontal, vertical, alternancia, la 

homogeneidad, así como los requisitos y procedimientos para cumplir con el 

principio constitucional de paridad de género en la presentación de las 

postulaciones de candidaturas, a través de los bloques de competitividad. 

 

24 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de los organismos 

autónomos del Estado, como sujetos obligados de publicar, actualizar y 

mantener disponible de manera proactiva, a través de medios electrónicos con 

que cuenten, 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 Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base I, Base V, apartado C y 116, Base 

IV, incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 

fracción II y IV, 19, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, numeral 1, inciso k), 6 y 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Partidos Políticos; 278 del Reglamento de 

Elecciones; 14, 16, 42, 43, 44, 99; 100; 101;102; 108, fracción VII, 173 y, demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 3, 9, fracciones VII y VIII, 136, numeral 7, 147, 149 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección 
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Popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 15, fracciones I y XXIX, 

de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban los bloques de competitividad aplicables para el proceso 

electoral local 2021, que forman parte integral del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el “Manual para observar el principio de paridad de género 

en el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios y Ediles de los 

Ayuntamientos en el proceso electoral local 2021”, mismo que se anexa al presente 

Acuerdo. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 

para que, sin modificar el contenido del Manual, realice las adecuaciones necesarias 

para mejorar el contenido gráfico del mismo. 

 

CUARTO. Remítase el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, los bloques y sub bloques aplicables al proceso electoral local 2021, para 

los efectos precisados en los artículos 147 y 149 del Reglamento de candidaturas. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las representaciones de los Partidos 

Políticos ante este Consejo General y, en su momento, a las y los ciudadanos 

Aspirantes a las Candidaturas independientes con derecho a registrarse para el 

Proceso Electoral Local 2021, atendiendo los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada 

mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 
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SEXTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el diez de 

diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, quien emite voto concurrente, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL 
ASERET HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 
APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 Y EL MANUAL PARA 
OBSERVAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS Y EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021; DE NÚMERO 
OPLEV/CG201/2020 
 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  del 

Código número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del 

Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz1, emito VOTO CONCURRENTE respecto del punto 9.2 del orden del 

día de la sesión extraordinaria virtual del Consejo General de fecha 10 de diciembre de 

2020, relativo al Acuerdo que emite el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS BLOQUES DE 

COMPETITIVIDAD APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 Y EL 

MANUAL PARA OBSERVAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL 

REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS Y 

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021. 

 

Debo señalar que coincido, en lo general, con el acuerdo puesto a nuestra consideración; 

sin embargo, desde mi perspectiva, la implementación para este proceso electoral local 

2020-2021, con respecto a los bloques de competitividad, pudo haber estado permeado de 

mayores alcances progresistas. Asimismo, deseo aprovechar este espacio para presentar 

un análisis que he realizado para demostrar que, a pesar de la verificación del cumplimiento 

con los bloques de competitividad (el cual evalúa la paridad de manera global en cada 

bloque, y prohíbe la postulación de mujeres en sub-bloques de baja-baja), existe una 

tendencia a postular a las mujeres a los sub-bloques de baja-media y baja-alta. Esto 

ineludiblemente trae aparejado que las postulaciones de los hombres tienen una tendencia 

a los sub-bloques de alta-media y alta-baja; aunque me enfocaré al estudio del bloque bajo.  

                                                 
1 En adelante, OPLEV. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 en el SUP-

REC-825/2016 determinó que la finalidad de los bloques de competitividad consiste en 

“evitar que a algún género le sean asignados los municipios en los que el partido político 

haya obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos”; el propósito fundamental 

es dotar de una efectividad real y material las postulaciones en el registro de planillas de 

candidaturas. 

 

Mi interés se centra en estos cargos debido a que, por razones obvias y, a diferencia de 

las diputaciones, no pueden tener un ajuste de paridad a partir de la representación 

proporcional. 

 

A continuación, se muestra la normatividad que este Organismo ha emitido para 

implementar el principio de paridad de género para cargos edilicios: 

 

Manual para la aplicación de los Lineamientos para garantizar 

el principio de paridad de género en la postulación de 

candidatos en los procesos electorales del estado de 

Veracruz.  

Proceso Electoral de Ayuntamientos 

2016-2017 

Manual para observar el principio de paridad de género 

en el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos 

principios y ediles de los Ayuntamientos. 

Proceso Electoral Local  

2020-2021 

Manual y Lineamientos  Manual 

No contempló la reelección  Contempla la reelección 

No contemplada en algún reglamento  Se contempla en el Reglamento de candidaturas del 

OPLEV. 

La interpretación de los Lineamientos recaía en la Comisión de 

Igualdad y no Discriminación del OPLEV 

No menciona nada al respeto 

 

 

Sin embargo, más allá de la modificación documental, los criterios para determinar los 

bloques de competitividad permanecieron iguales, por lo que me permito usar como base 

los datos relativos al proceso anterior para analizar.  

                                                 
2 En adelante, Sala Superior.  
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A N Á L I S I S  

 

Los bloques de competitividad tienen contemplado que exista paridad en sus extremos, 

esto es, en los sub-bloques de alta-alta y baja-baja, y se tienden a descuidar los bloques 

que podríamos denominar “intermedios”.  Sin embargo, es precisamente en estos bloques 

donde se juega el mayor número de municipios. Por lo tanto, considero necesario la 

implementación de un mecanismo que contribuya a lograr una paridad homogénea o lo más 

cercano a ella.  

 

Es por ello que realizo un análisis basado en el Acuerdo OPLEV/CG113/2017 sobre el 

cumplimiento de paridad de género de las candidaturas postuladas por los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes para el proceso electoral 2016-2017.  

 

Como se observa en las siguientes tablas, cuando se agrupan todos los sub-bloques que 

conforman el bloque de baja, se tiene que las mujeres aportan más del 50% de las 

candidaturas para municipios de baja competitividad.  

 

Aquí vale la pena señalar que estas tablas, por sí solas, no demuestran si un partido político 

tiene tendencia a postular a mujeres a municipios “perdedoras”, sino que tiene que hacerse 

una lectura integral con respecto a aquellas postulaciones que hace en los sub-bloques que 

conforman al bloque alto.  Es decir, si un partido político de manera natural tiende a postular 

a más mujeres en todos los municipios, es de esperarse que las mujeres tengan un peso 

mayor en todos los bloques. 

 

Para determinar eso, más bien hay que hacer la comparación del 

comportamiento de un género en dos escenarios distintos: en bloques de alta 

y en bloques de alta.  Dicha gráfica aparece en la página 6: 

 



   

 

 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
 

4 

 

ANÁLISIS DE BLOQUES DE COMPETITIVIDAD DE PARTIDOS 
POLÍTICOS EN VERACRUZ (Acuerdo OPLEV/CG113/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PAN    

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

baja-alta 13 5 8 

baja-
media 

11 6 5 

baja-baja 6 3 3 

Total: 30 14 16 53% 

          

  PRI   

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

Baja-alta 21 9 12 
Baja-

media 17 6 11 

Baja-baja 19 10 9 

Total: 57 25 32 56% 

  PVEM    

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

Baja-alta 9 5 4 

Baja-
media 

5 2 3 

Baja-baja 6 3 3 

Total: 20 10 10 50% 

          

  PT    

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

Baja-alta 18 9 9 
Baja-

media 18 5 13 

Baja-baja 15 7 8 

Total: 51 21 30 59% 

          

  MC   

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

Baja-alta 21 8 13 
Baja-

media 20 9 11 

Baja-baja 21 11 11 

Total: 62 28 35 56% 
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BALANCE GENERAL DE LOS PARTIDOS -  
POSTULACIONES EN BLOQUES DE BAJA 

Participación total de 
mujeres en municipios 

de baja 

Total: 344 155 196 57% 

     

Conclusión: Hay una tendencia de postular más mujeres en la 
sección bloques de baja, correspondiente a un 7%.  

  NUEVA ALIANZA   

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

Baja-alta 19 8 13 
Baja-

media 18 9 11 

Baja-baja 23 11 11 

Total: 60 28 35 58% 

          

  MORENA   

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

Baja-alta 19 8 13 
Baja-

media 18 9 11 

Baja-baja 23 11 11 

Total: 60 28 35 58% 

          

  PRD    

BLOQUES MUNICIPIO HOMBRE MUJER 
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES 
EN 

MUNICIPIOS 
DE BAJA 

Baja-alta 1 1 0 

Baja-
media 

2 0 2 

Baja-baja 1 0 1 

Total: 4 1 3 75% 
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El eje de las y indica postulaciones para ayuntamientos.  
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P R O P U E S T A 

 

La presente propuesta busca equilibrar las postulaciones en todos los bloques y sub-

bloques de competitividad, por ello, se recomienda que, en aquellos bloques donde la 

división de municipios por distrito sea impar, deberá atenderse a lo siguiente: 

 

 La división entre hombres y mujeres será atendiendo al principio de homogeneidad en las 

fórmulas y paridad horizontal, por lo cual los partidos podrán iniciar su primera lista por el 

género que consideren a su criterio, con la única diferencia de que el número de municipios 

destinados a hombres y mujeres en cada sub-bloque nunca deberá ser mayor a 1.  

 

Ejemplo donde hay un número par de municipios: 

 

 

 

Ejemplo donde hay un número par de municipios: 

 

 

 

 De este modo, al ubicarnos en el bloque de alta competitividad (alta-alta, alta-media, alta-

baja), cada sub-bloque impar deberá alternar la diferencia de 1, es decir, si un sub-bloque 

impar se dio un número mayor (+1) de hombres, el siguiente deberá ser para las mujeres. 

 

Esta propuesta pretende dar la misma relevancia a todos los sub-bloques para lograr un 

equilibrio donde la mayor diferencia en las postulaciones sea de +1, tanto en los sub-

bloques como en el total. 

 

A continuación, se muestra la gráfica de un partido real, pero con los ajustes realizados con 

base en esta propuesta:  

 

                                                 
3 En esta lista, donde hay un número impar de municipios se inicia dando un +1 a las mujeres, sin embargo, 
también podría iniciar con un +1 en el bloque de hombres. 

 GENERAL 

BLOQUE MUNICIPIO HOMBRE MUJER 

X 24 12 12 

 GENERAL 

BLOQUE MUNICIPIO HOMBRE MUJER 

X 23 11 123 
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Como se ve, la paridad es completa en cualquiera de los sub-bloques; evitando la 

“compensación” que actualmente se hace en los bloques intermedios y en detrimento de 

las mujeres, como externalidad negativa derivada de la restricción en las postulaciones a 

alta-alta y baja-baja exclusivas para un género. 

 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

Se debe buscar que la paridad no sólo en los sub-bloques de alta-alta y baja-baja 

participación, sino que se pretende una paridad en todos los sub-bloques, donde la máxima 

diferencia de postulaciones en municipios donde el subtotal de estos es impar, sea de 1, 

tanto en los sub-bloques, como en los totales. 

 

La única diferencia de postulaciones tanto en los bloques, donde el subtotal de municipios 

sea impar, como en sus totales será de 1, de modo que en todos los bloques donde hay un 

número par de municipios por distrito, habrá una paridad absoluta.  

 

Así mismo, se prevé un mecanismo para que las mujeres no sean postuladas con más 

frecuencia en los sub-bloques de baja-alta y baja-media competitividad, por lo que, la 

alternancia del +1 de cada bloque impar, al llegar a los sub-bloques de baja competitividad 

se invierte, con la excepción de que, en la suma del total, haya una diferencia mayor de 1. 

En este caso, la alternancia del 1 sería de manera normal, sin embargo, la suma de los 

0
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40

Gráfica con ajustes

HOMBRE MUJER
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totales nos dará un indicador de que la paridad se está cumpliendo, los más cercano al 

número de municipios y de forma distribuida en todos los bloques de competitividad.  

 

No obstante, no me pasa desapercibido que esa distribución del +1 tendría los efectos de 

una verificación de “paridad horizontal”, y que, a su vez, el +1 de los bloques con número 

impar de municipios tendría que ser distribuido de una manera cierta, o, al menos, equitativa 

para todos los actores políticos.   Es decir, la asignación del municipio impar “sobrante” que 

debiese ser asignado para mujeres tendría que seguir reglas establecidas muy claramente 

y con antelación al proceso electoral. 

 

Finalmente, deseo expresar que es precisamente este análisis el que me hace considerar 

que, a futuro, lo óptimo será reservar municipios de postulación exclusiva para mujeres. 

 

 

 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejera Electoral 
14 de diciembre de 2020

 


