
OPLEV/CG052/2021 

 

 

1 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEV-RAP-36/2020 DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020, EN LO RELATIVO A LOS ARTÍCULOS 151 
PÁRRAFO 2 Y 153 PÁRRAFO 2 DEL REGLAMENTO PARA LAS 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral   Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  

Consejo General   Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz.  

Constitución 

Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

INE   Instituto Nacional Electoral.  

OPLE 

                               

 SCJN                                                       

 Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sala Superior    Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y 
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adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

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

aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron 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 

la misma fecha. 

 

III El 29 de septiembre de 2020, el Consejo General en sesión extraordinaria 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG127/2020, por el que se emitió el Reglamento 

para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

IV El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral misma 

que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en 

la misma fecha. 

 

V El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos Partidos 

Políticos (148/2020, 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 

230/2020 y 252/2020), en contra de diversas normas generales de la 

Constitución Local. 

 

VI El 3 de diciembre, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 

241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020 

promovidas por diversas fuerzas partidistas, en contra de diversas normas de 

la Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Veracruz, declarando la invalidez total del 
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Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva al Decreto 594; 

ordenando el restablecimiento de la vigencia de dichas normas anteriores a 

las reformadas, mismo que fue notificado al Congreso del Estado de Veracruz, 

el 4 del mismo mes y año. 

 

VII El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, 

adicionaron, derogaron y, en su caso abrogaron, diversas disposiciones de la 

normativa interna derivado de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 

y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la 

SCJN declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el 

Congreso del Estado de Veracruz, entre ellos el Reglamento para las 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

VIII El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General en Sesión Solemne se instaló 

y con ello dio inicio el proceso electoral 2020-2021, en el que se elegirán a las 

y los integrantes del Congreso del Estado y a las y los ediles de los 212 

ayuntamientos.  

 

IX El 26 de enero de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el Recurso 

de Apelación TEV-RAP-36/2020, presentado por el Partido Acción Nacional 

el 21 de diciembre del año previo a través del cual revocó el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 

2 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 
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1 El Instituto Nacional Electoral 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 estarán a cargo de los OPLE 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; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y 

tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 Emisión del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Tal y como se precisó en el apartado de antecedentes, el Congreso del Estado 

de Veracruz emitió los decretos 576 y 580 en fechas 22 de junio y 28 de julio 

de 2020, por los que se realizaron diversas reformas al Código Electoral y a 

la Constitución Local respectivamente. En el decreto relativo al Código 

Electoral, se estableció que el OPLE, tenía una temporalidad de 90 días 

naturales para hacer la adecuación correspondiente respecto de su 

normatividad interna. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el pasado 29 de septiembre de 2020, el 

Consejo General en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG127/2020, por el que se emitió el Reglamento para las 

Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

Posteriormente, el 3 de diciembre, la SCJN resolvió las acciones de 
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inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020 promovidas por diversas fuerzas partidistas, en contra 

de diversas normas de la Constitución Local, así como del Código Electoral y 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, declarando la 

invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva 

al Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de dichas normas 

anteriores a las reformadas, mismo que fue notificado al Congreso del Estado 

de Veracruz, el 4 del mismo mes y año. 

 

Por lo que, el 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, 

adicionaron, derogaron y, en su caso abrogaron, diversas disposiciones de la 

normativa interna derivado de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 

y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la 

SCJN declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el 

Congreso del Estado de Veracruz, entre ellos el Reglamento para las 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

Ahora bien, para la emisión de dicho Reglamento para las Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

este Consejo General consideró lo siguiente, que en los artículos que interesa, 

quedaron de la siguiente forma: 

 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anterior Vigente 

ARTÍCULO 151. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, 

una vez aplicados los límites de sobre y 

subrepresentación, se revisará si algún 

género se encuentra subrepresentado y, en 

su caso, el OPLE hará los ajustes 

ARTÍCULO 151. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, 

una vez aplicados los límites de sobre y 

subrepresentación, se revisará si algún 

género se encuentra subrepresentado y, en 

su caso, el OPLE hará los ajustes 
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correspondientes de las listas de los partidos 

políticos con los menores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido 

en el Código Electoral. 

correspondientes de las listas de los partidos 

políticos con los mayores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del 

Estado. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 153. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de regidurías, se 

revisará si algún género se encuentra 

subrepresentado y en su caso, el OPLE 

asignará la primera fórmula del género 

subrepresentado de las listas de los partidos 

políticos y candidaturas independientes con 

los menores porcentajes de votación, hasta 

lograr la paridad de los géneros en los 

ayuntamientos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral. 

ARTÍCULO 153. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de regidurías, se 

revisará si algún género se encuentra 

subrepresentado y en su caso, el OPLE 

asignará la primera fórmula del género 

subrepresentado de las listas de los partidos 

políticos y candidaturas independientes con 

los mayores porcentajes de votación, hasta 

lograr la paridad de los géneros en los 

ayuntamientos. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

 

Se razonó lo siguiente: 

“… 

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mantiene los criterios y 

procedimientos orientados a asegurar la paridad de género en condiciones de 

igualdad, pues si bien, la invalidez del Decreto 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se 

reformaron los Artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre; implica que dichos procedimientos dejaron de formar parte de la 

legislación local, no obstante en el Capítulo III de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, denominado “Del Procedimiento 

de Registro de Candidatos”, en su parte conducente refiere lo siguiente: 

 

Artículo 232 

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 

sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de 

esta Ley. 
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2. … 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad 

entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos 

de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los 

Congresos de las Entidades Federativas, las planillas de 

Ayuntamientos y de las Alcaldías. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de 

sus competencias, deberán rechazar el registro del número de 

candidaturas de un género que no garantice el principio de 

paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución 

de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se 

aceptarán dichos registros. 

5. … 

Artículo 233. 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las 

candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías, así como 

a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos 

políticos o las coaliciones ante el Instituto y organismos públicos 

locales, según corresponda, deberán integrarse salvaguardando 

la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución. 

… 

Artículo 234. 

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por 

fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por 

una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se 

alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

… 

Artículo 235. 

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político 

o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el 

Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el 

ámbito de sus competencias, le requerirá en primera instancia 

para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 

de la notificación, rectifique la solicitud de registro de 

candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará 

una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el 

partido político o coalición que no realice la sustitución de 

candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el 

Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el 

ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, para 

que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la 
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notificación, haga la corrección. En caso de incumplimiento se 

sancionará con la negativa del registro de las candidaturas 

correspondientes. 

 

De lo anterior se desprende, que las hipótesis normativas establecidas en los 

artículos 141, 142 y 143 del Reglamento para las candidaturas a cargos de 

elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave están 

ajustado para dar cumplimiento a lo previsto en la LGIPE y no exclusivamente 

por las porciones invalidadas del multicitado Decreto 580. Asimismo, el 

procedimiento de sorteo para determinar la negativa de registro atiende a la 

necesidad de establecer un mecanismo que dote de certeza a los partidos 

políticos y sus candidaturas respecto del procedimiento que esta autoridad 

administrativa electoral local habrá de acudir para garantizar el principio 

constitucional de paridad. 

 

Por otra parte, respecto a mantener en el citado reglamento lo relativo a que 

las “diputaciones que se encuentren en funciones y que pretendan reelegirse, 

podrán ser postuladas para reelección sin necesidad de separarse del cargo”, 

atiende a los criterios sostenidos por la SCJN en la Acción de 

Inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas que esencialmente sostuvo lo 

siguiente: 

 
…la regla de separarse de su encargo, no aplica para aquellos 

candidatos que tienen intenciones de reelegirse en el cargo de 

diputados entre otros, pues exigirles su cumplimiento los obligaría a 

separarse de su encargo en un periodo muy corto a haber entrado en 

funciones, por lo que no podrían refrendar las razones, ni cumplir con las 

expectativas generadas, por las que fueron electos en un primer momento… 

 

Así como la diversa 50/20171 interpuesta contra la legislación del Estado de 

Yucatán, en la cual sostuvo en la parte atinente lo siguiente: 

 

                                                           
1
 Además de las acciones de inconstitucionalidad señaladas, sirven también de sustento la 40/2017; y 29/2017 y sus 

acumuladas. 
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Consecuentemente, al no existir mandato constitucional que obligue a los 

diputados locales a separarse del cargo durante sus campañas electorales 

en las que pretendan reelegirse, se impone concluir que no existe 

impedimento para que se mantengan en el cargo mientras realizan 

proselitismo político, más aún si se toma en cuenta que en estos casos lo 

que buscan los diputados mediante su candidatura es demostrar que 

merecen el voto para dar continuidad a su actividad legislativa, función que 

además –si la legislatura lo estima conveniente– tampoco debe paralizarse 

por la sola circunstancia de que muchos de sus integrantes participen en el 

mismo proceso electoral en busca de la reelección, de manera que tienen 

amplia libertad para determinar si los diputados postulados deben separarse 

del cargo convocando a los suplentes, o bien, si pueden desempeñar sus 

funciones simultáneamente con la difusión de sus campañas políticas. 

 

De igual manera, conviene recordar que, durante el Proceso Electoral Local 

2017-2018, las Diputaciones que contendieron para la elección consecutiva 

no tuvieron la obligatoriedad de separarse del cargo, tal como se advierte del 

Acuerdo OPLEV/CG116/2018, por el que se dio contestación a la consulta 

formulada por la representación del Partido Acción Nacional y que 

posteriormente sería modificada por el Tribunal Electoral de Veracruz 

mediante sentencia recaída en el expediente TEV-RAP-11/2018.  

 

Los razonamientos anteriormente expuestos permiten establecer el motivo de 

inaplicación de lo previsto por el Código Electoral en su artículo 13, párrafo 

cuarto; lo cual se ha efectuado en estricto apego a lo resuelto por la SCJN en 

las acciones de inconstitucionalidad referidas; pues como nuestra máxima 

autoridad jurisdiccional ha definido, los motivos atienden a la continuidad 

en el gobierno y la rendición de cuentas a la que se encuentra sujeta la 

elección consecutiva.  

 

De igual manera, respecto al ajuste por haber un menor número de mujeres, 

este corresponde a un acatamiento de sentencia establecido por la Sala 

Superior del TEPJF, recaído en el expediente SUP-JDC-567-2017 y 

acumulados, en la que dicho órgano jurisdiccional señaló que: 

 
Al realizar el ajuste por haber un menor número de mujeres no se está 

alterando el principio democrático, porque la interpretación que se efectúa al 
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orden legal de Veracruz, de modo alguno, implica cambiar a las personas 

registradas en las listas por quienes votó la ciudadanía, sino que, de ser 

necesario, se modifique el orden de la lista registrada, a fin de cumplir con el 

mandato contenido en el bloque de constitucionalidad de hacer efectiva la 

igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político 

electorales2, en esa entidad federativa. 

El criterio adoptado tampoco altera el marco jurídico aplicable para la citada 

asignación de las regidurías, sino que es un ejercicio de interpretación, dado 

que no modifica o elimina la obligación de las autoridades de garantizar y 

tutelar la paridad en la integración de los órganos de representación popular 

en el orden municipal, establecida en el código electoral veracruzano. 

Al contrario, esta determinación maximiza la optimización del principio de 

igualdad sustantiva, ya que garantiza a las mujeres iguales oportunidades 

para ocupar un lugar en el órgano colegiado de índole municipal y refleja 

avances efectivos y reales en la tutela del derecho de igualdad sustantiva 

entre géneros. 

 

Definiendo como procedimiento para la asignación de regidurías en aquellos 

ayuntamientos que cuenten con más de tres ediles lo siguiente: 

 
7. Para la asignación de regidurías se tomará como base el orden de la lista 

de candidatos registrados por los partidos políticos y/o candidaturas 

independientes, iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar de la lista 

y las subsecuentes hasta el número de regidores que le corresponda. 

Si efectuada la asignación correspondiente se advierte un menor número de 

mujeres, para alcanzar la integración paritaria del ayuntamiento, lo 

procedente es modificar el orden de prelación en las listas propuestas por los 

partidos políticos o candidatos independientes que participan de la 

distribución, prefiriendo a las fórmulas en mejor posición de la lista hasta 

alcanzar la paridad. 

Dicho procedimiento quedaría reflejado en el Acuerdo OPLEV/CG282/2017, 

por el que se emitieron los procedimientos y criterios para la asignación de 

regidurías de los ayuntamientos en el proceso electoral 2016-2017, y se 

realizó la asignación supletoria de las regidurías de 209 ayuntamientos. El 

cual, posteriormente sería utilizado también para la asignación de 

                                                           
2 Este criterio no se opone al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.55/99, 

de rubro: DISTRITO FEDERAL. EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, QUE PARA LA ELECCIÓN A 
DIPUTADOS DE SU ASAMBLEA LEGISLATIVA PREVÉ EL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CERTEZA, CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, 
FRACCIONES I Y V, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, Y 37 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, porque en tal criterio, la violación al principio de certeza derivó de la posibilidad que tenían los partidos políticos 
de definir a las personas que integrarían las listas con posterioridad a la jornada electoral, lo que se traducía en la imposibilidad 
de que la ciudadanía conociera quiénes, en su caso, ocuparían las curules por el principio de representación proporcional. 
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diputaciones por el principio de representación proporcional, procedimiento 

que se encuentra vigente en el Reglamento para las candidaturas a cargos de 

elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

…” 

En tal sentido, la motivación para reformar el citado Reglamento, era 

precisamente cumplir con lo señalado por la SCJN, derivado de la declaratoria 

de invalidez de los decretos 576, 580 y 594 por el que se reformaron diversas 

disposiciones de la Constitución Local y el Código Electoral, respectivamente.  

 

De igual forma, del ejercicio de reflexión respecto a que la reglamentación se 

apegara al contexto veracruzano y señalara las premisas necesarias para 

dotar de certeza y oportunidad a las personas que quisieran contender por 

algún cargo de elección popular.  

 

Asimismo, se consideró que toda vez que las adecuaciones, reformas e 

inclusive derogaciones, no fueron modificaciones que implicaran una 

vulneración al principio de certeza o legalidad, sino más bien, atendieron a la 

necesidad de que esta Autoridad cumpliera con los efectos derivado de las 

Acciones de Inconstitucionalidad, es decir, por la reviviscencia de las normas 

y del ordenamiento anterior a los decretos. 

 

Asimismo, respecto del principio de paridad, se razonó que el mismo es sólo 

el piso mínimo y no el techo, es decir, un mandato de optimización 

constitucional; criterio similar determinó la Sala Superior del TEPJF en el SUP-

REC-170/2020, por lo que este Organismo ha de regir su actuar para el 

proceso electoral local 2020-2021 y por ello debe desplegar actos para 

prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, ello 

sustentado en la Constitución Federal pero a su vez en la Convención de  

Belem do Pará, la cual establece en su artículo 4, inciso j) lo siguiente:  

 

Artículo 4 
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Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

[…] 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

 

Ello porque este reconocimiento surge de la necesidad de restituir la histórica 

marginación de la cual han sido objeto las mujeres, por lo que se consideró 

indispensable se hiciera eco de esos Derechos reconocidos tanto en el marco 

nacional como en el contexto internacional.  

 

Y se sostuvo el criterio orientativo sustentado en el SUP-JRC-14/20203 de la 

Sala Superior del TEPJF, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° 

constitucional, en donde se ordenó notificar dicha resolución a todos los 

Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos procedentes, ya 

que, de iniciar el referido proceso electoral sin las medidas respectivas, en las 

que se debe garantizar el principio de la paridad, se podría configurar una 

evidente vulneración a los derechos de las mujeres.  

 

En ese sentido, se puntualizó que para que las mujeres alcancen la igualdad 

material, se requiere una aplicación efectiva del principio de paridad y que se 

generen todas las condiciones necesarias para permitir la participación de las 

mujeres en la vida política, en un verdadero plano de igualdad frente a los 

hombres y en un ambiente libre de cualquier tipo de violencia política por 

cuestión de género. Por ende, ante la ausencia de ley, ha lugar a la 

implementación de la acción afirmativa, a partir del mandato de 

optimización, desde la propia reforma constitucional y legal4. 

 

3 Precisiones del Tribunal Electoral de Veracruz en la sentencia TEV-RAP-

                                                           
3
 Disponible en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JRC/14/SUP_2020_JRC_14-917746.pdf 

4 Cfr. TEPJF, SUP-JRC-14/2020, disponible en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JRC/14/SUP_2020_JRC_14-917746.pdf 

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JRC/14/SUP_2020_JRC_14-917746.pdf
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36/20205 

 

Una vez precisado lo anterior, es necesario señalar las consideraciones del 

Tribunal Electoral de Veracruz, mismos que le llevaron a revocar el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, adicionaron, derogaron y, en 

su caso abrogaron, diversas disposiciones de la normativa interna derivado 

de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 

241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la SCJN declaró la 

invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado 

de Veracruz, entre ellos el Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 

específico de los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2, del citado 

reglamento.  

 

65. En atención a lo anterior, después de haberse dado un amplio debate en 

torno a la propuesta de reforma que plantearon las representaciones de los 

partidos políticos a los artículos 151, párrafo 2 y 153 párrafo 2 del Reglamento 

de Candidaturas; el Secretario del Consejo General, sometió a consideración 

de las y los consejeros electorales la modificación propuesta en los términos 

siguientes: 

“someto a consideración la propuesta realizada por las representaciones de 

los partidos políticos en el sentido de modificar los artículos repito 151, párrafo 

segundo; 153, párrafo segundo en el sentido de que se considere los mayores 

porcentajes de votación para lograr la paridad de los géneros en diputaciones 

en el congreso y en los ayuntamientos, con esa modificación la someto a s 

consideración en los siguientes términos” 

66. Dicha modificación fue aprobada en lo particular por mayoría de votos.  

67. No obstante el debate que se produjo durante el desahogo del punto siete 

de la sesión extraordinaria, en la que se aprobó la modificación a diversas 

disposiciones del Reglamento de Candidaturas; en el Acuerdo impugnado no 

se consignó razón que justificara la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 

153 párrafo 2 del Reglamento de Candidaturas en el sentido de trasladar el 

ajuste por género sub representado al partido con mayor porcentaje de 

votación en la elección correspondiente, tal y como fue finalmente aprobado. 

En ese sentido, el Acuerdo impugnado en la parte que interesa (fojas veinte 

a veinticuatro del Acuerdo impugnado)  

…” 

68. De la transcripción precedente, se observa que la autoridad responsable 

                                                           
5 Consultable en: http://teever.gob.mx/files/TEV-RAP-36-2020-SENTENCIA.pdf 
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fue omisa en incluir razonamiento alguno que justificara la determinación de 

trasladar la carga al partido político con mayor porcentaje de votación, 

respecto del ajuste necesario para el caso de que algún género resulte sub 

representado después de haberse realizado la asignación de escaños de 

representación proporcional en las elecciones de ediles de los ayuntamientos 

y/o en la de diputaciones al Congreso del Estado.  

69.En este orden de ideas, es evidente que la responsable se limitó a citar de 

manera dogmática los precedentes que justificaron la realización del ajuste 

por genero sub representado en ejercicios de integración de órganos de 

representación política pretéritos; sin embargo soslayó pronunciarse respecto 

de las razones que motivaron a trasladar el ajuste que antes se realizada 

respecto del partido político -con derecho a la asignación de escaños de 

representación proporcional- con menor votación, al partido político que 

obtenga en la elección correspondiente el mayor número de votos; lo que 

supone la omisión de motivar la decisión, en el caso particular, de modificar 

el sentido original de los artículos 151, párrafo 2 y 153 párrafo 2 del 

Reglamento de Candidaturas; pues como se ha expuesto, dicha modificación 

fue aprobada durante la sesión del Consejo General en la que se aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG251/2020 y en dicho Acuerdo, no se encuentran 

expuestas las razones que motivaron tal determinación.  

…” 

79. ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la violación advertida, se 

impone revocar el Acuerdo impugnado en la parte conducente, esto es, 

respecto de la omisión de motivar la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 

153, párrafo 2 del Reglamento de Candidaturas, exclusivamente, para el 

efecto de que la autoridad responsable, en ejercicio de sus atribuciones, 

emita un nuevo Acuerdo en el que subsane el vicio formal precisado; para lo 

que deberá realizar un test de proporcionalidad que justifique la 

determinación que adopte finalmente.  

 

En tales consideraciones, el Tribunal Electoral de Veracruz, estimó que es 

necesario fundamentar las razones que motivaron a trasladar el ajuste que 

antes se realizaba respecto del partido político -con derecho a la 

asignación de escaños de representación proporcional- con menor 

votación, al partido político que obtenga en la elección correspondiente 

el mayor número de votos.  

 

De igual forma, señaló que en lo relativo a la reforma a los artículos 151, 

párrafo 2 y 153, párrafo 2 del Reglamento de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 

ejercicio de las atribuciones de este Consejo General, se emita un nuevo 
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Acuerdo en el que subsane el vicio formal y se realice un test de 

proporcionalidad que justifique la determinación que se adopte por este 

Órgano Colegiado. 

 

En tal sentido, los Efectos señalados por parte del Tribunal Electoral de 

Veracruz en la sentencia TEV-RAP-36/2020, fueron los siguientes: 

 

SEPTIMO. Efectos.  
87. Ahora bien, toda vez que en el apartado precedente se declaró fundado 

el motivo de disenso consistente en la falta de motivación y fundamentación, 

en lo particular, respecto de la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 153, 

párrafo 2; del Reglamento para las Candidaturas; a cuyo efecto se impuso 

revocar el Acuerdo OPLEV/CG215/2020 en lo que fue materia de 

impugnación; se ordena a la autoridad responsable, para que lleve a cabo 

una sesión del Consejo General dentro del término de cinco días con 

posterioridad a la fecha en que le sea notificada la presente sentencia; a 

efecto de que emita un nuevo Acuerdo, en el que motive debidamente la 

reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2; del Reglamento para 

las Candidaturas, para lo cual deberá realizar un ejercicio de ponderación que 

justifique la decisión que finalmente adopte  en ejercicio de su facultad 

reglamentaria.  

 

En razón de lo anterior, se estima necesario por parte de este Consejo 

General dar cumplimiento a la sentencia previamente referida a efecto de 

fundar y motivar la reforma realizada a los artículos 151, párrafo 2 y 153, 

párrafo 2 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

4 Cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020 por parte del OPLE  

En razón del cumplimiento, materia del presente Acuerdo, resulta oportuno 

precisar que al resolver los recursos de reconsideración identificados con las 
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claves: SUP-REC-1176/20186; y SUP-REC-1755/20187 y sus acumulados 

SUP-REC-1756/2018 y SUP-REC-1767/2018, la Sala Superior del TEPJF 

concluyó lo siguiente: 

a) El principio de paridad entre géneros no se agota con la mera postulación 

paritaria entre géneros (50%-50%) de candidaturas a cargo de partidos 

políticos y coaliciones; sino que, atendiendo al principio de igualdad 

sustancial entre mujeres y hombres, dicho principio debe trascender 

materialmente a la integración final de los órganos de representación política. 

b) En razón de lo anterior, las autoridades electorales no sólo están facultadas, 

sino que tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

procurar la efectiva realización del principio de paridad entre géneros en la 

integración final de los órganos de representación política. 

c) Las autoridades administrativas electorales, en el ejercicio de sus 

atribuciones se encuentran constitucional y legalmente facultades para 

expedir reglas de optimización que permitan, en la mayor medida posible, la 

realización del principio de paridad entre géneros, de manera tal, que 

trascienda a la integración total de los órganos políticos del país. 

d) Realizar ajustes en la asignación de escaños de representación proporcional 

que correspondan a los partidos políticos en una elección determinada, 

constituye una medida necesaria, idónea y proporcional.  

Es necesaria pues permite la realización de los principios constitucionales de 

paridad entre géneros, así como el de igualdad sustantiva entre hombres y 

                                                           
6 Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1176-
2018.pdf 
7 Disponible en: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1755-
2018.pdf 
 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1755-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1755-2018.pdf
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mujeres, al tiempo que permite en mayor grado la realización de la prerrogativa 

ciudadana, respecto de las mujeres, de acceder a los órganos de 

representación política del país; es idónea pues, el ajuste para procurar la 

integración paritaria de órganos de representación política, permite en la 

mayor medida posible que las mujeres sean representadas en congruencia al 

porcentaje de la población que representan; finalmente, resulta una medida 

proporcional, pues el ajuste del género en la asignación de escaños de 

representación proporcional, no significa en sí misma una afectación 

desproporcionada a la autonomía, ni a los principios de libre organización y 

determinación que gozan los partidos políticos, ello en razón de que las listas 

de representación no son votadas de manera directa por la ciudadanía.  

 Además, que, en todo caso, se asigna el número de escaños que en derecho 

corresponde a cada partido político con base al porcentaje de votación 

obtenido, del universo de candidaturas que postuló por la vía de la 

representación proporcional.  

No obstante, en ninguno de los precedentes citados, se razona de manera 

explícita que el ajuste por género sub representado se deba realizar 

necesariamente respecto de la asignación de escaños de representación 

proporcional que corresponda al partido político que haya obtenido el 

menor número de votos en la elección correspondiente; sin embargo 

resultan útiles para señalar que el OPLE en ejercicio de su facultad 

reglamentaria, cuenta con atribuciones para emitir las reglas de optimización 

que resulten necesarias para materializar el cumplimiento de los principios 

constitucionales, como lo es el de paridad de género. 

Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso de 

reconsideración SUP-REC-433/2019, se pronunció expresamente sobre la 

razonabilidad y proporcionalidad de la medida consistente en realizar el 
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ajuste por sub representación de género, iniciando por el partido que en 

la elección correspondiente haya obtenido el mayor número de votos.  

De lo anterior, ha razonado que la medida adoptada de iniciar con el partido 

con mayor porcentaje de votación persigue un fin constitucionalmente 

válido, ya que, 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.  

Ya qué, realizar el ajuste de paridad en los partidos con mayor porcentaje 

de votación maximiza el derecho de participación política de las mujeres 

en la integración del órgano representativo de la voluntad popular, al 

contar con mayores elementos que le permitan participar de forma efectiva y 

determinante en la toma de decisiones.  

Ello, en la medida que, 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. 

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 

subrepresentación de las mujeres en dicho órgano y logra el equilibrio 

en la participación de los géneros. 
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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. 

También, se estima que el ajuste con motivo de la subrepresentación de 

género, considerando al partido que obtuvo el mayor índice de 

representación en la votación emitida es una medida objetiva y 

razonable, ya que, en la asignación de curules de Representación 

Proporcional, 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, tal medida resulta congruente con los principios de 

autodeterminación y autoorganización, a partir de un parámetro objetivo como 

lo es, el porcentaje de votación. 

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 la Sala 

Superior del TEPJF 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 Representación 

Proporcional 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. 

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 
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subrepresentación de un género, no necesariamente vulnera 

desproporcionalmente otros principios, particularmente, el principio 

democrático y el de autoorganización de los partidos. 

Ello porque, si bien se establece que se llevará a cabo en primer lugar, en 

aquellos partidos que hubiesen obtenido la votación más alta, lo cierto 

es que, la sustitución correspondiente se hace a partir de las listas de 

candidatos propuestos por el partido. 

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 correspondiente atiende a los principios de 

autoorganización 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. 

En consecuencia, la determinación de trasladar el ajuste por su 

representación de género al partido que obtuvo el mayor porcentaje de 

votación, mediante la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 

2 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentra en el 

marco del principio de legalidad, ajustada a la facultad reglamentaria del 

OPLE.  

Lo anterior es así puesto que dicha medida, asegura la menor afectación del 

derecho a la autoorganización de los partidos políticos emergentes y que, 
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teniendo derecho a la asignación de escaños de representación proporcional, 

ostentan los menores porcentajes de votación.  

 

 

5 Fundamentación y motivación respecto de la medida adoptada en los 

artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2 del Reglamento para las 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave 

● Test de Proporcionalidad respecto de trasladar el ajuste que antes se 

realizaba respecto del partido político -con derecho a la asignación de 

escaños de representación proporcional- con menor votación, al partido 

político que obtenga en la elección correspondiente el mayor número de 

votos.  

El presente estudio, se realizará a la luz de la medida adoptada por este 

OPLE, específicamente en los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2 del 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

a) Proporcional: La medida adoptada en el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, 

respecto de trasladar el ajuste que antes se realizaba respecto del partido 

político -con derecho a la asignación de escaños de representación 

proporcional- con menor votación, al partido político que obtenga en la 

elección correspondiente el mayor número de votos, y que se retoma en 

el presente acuerdo, se estima más proporcional porque con tal ajuste se 

garantiza que la representación de las mujeres tendrá un mayor impacto, 

toda vez que se integrará a un grupo parlamentario con mayor 

representación y participación.  

Sumado a que se estima que con lo anterior se logrará un equilibrio en la 
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participación de los géneros, ello sin afectar a los partidos políticos 

emergentes y que, teniendo derecho a la asignación de escaños de 

representación proporcional, ostentan los menores porcentajes de 

votación.  

b) Idónea: Se estima que la medida adoptada en el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, respecto de trasladar el ajuste que antes se 

realizaba respecto del partido político con derecho a la asignación de 

escaños de representación proporcional- con menor votación, al partido 

político que obtenga en la elección correspondiente el mayor número de 

votos y que se retoma en el presente Acuerdo es más idónea toda vez 

que en la asignación de representación proporcional, tanto en cargos 

edilicios como en diputaciones, el porcentaje de votación constituye uno 

de los elementos principales para determinar el derecho de los partidos 

a obtener una curul o regiduría por dicho principio, por lo que, tal medida 

resulta congruente con los principios de autodeterminación y 

autoorganización, a partir de un parámetro objetivo como lo es, el 

porcentaje de votación. 

De igual forma, se considera que se trata de una medida que no implica 

una afectación desproporcionada puesto que de conformidad con los 

criterios emitidos por la Sala Superior del TEPJF previamente señalados 

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 Representación Proporcional 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 
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derechos implicados. 

En tal sentido, se estima que dicho criterio encuentra sustento en que es 

una medida más idónea puesto que no solo asegura el acceso de las 

mujeres a cargos de elección popular, sino que les asegura que puedan 

tener posiciones al frente de puestos de toma de decisiones como las 

comisiones del poder legislativo al tener un mayor respaldo de la votación 

de la ciudadanía y en el caso de los puestos edilicios situación similar 

acontecería respecto de las propias integraciones y toma de decisiones 

del cabildo.  

Ello en función de que, al acceder al cargo por un partido de mayor 

votación cuentan con un mayor respaldo que asegure y garantice la 

materialización del ejercicio del cargo. 

Con lo anterior, también se asegura que las mujeres que accedan a los 

cargos a través de esta medida, puedan contar con un mayor respaldo 

de la ciudadanía puesto que accederían a través de las fuerzas políticas 

con mayor votación. 

En tal sentido, al realizar el movimiento por cuestión de género en el 

partido con mayor votación es una medida idónea que no repercute en 

aquellos partidos políticos que apenas emergen, sino que el movimiento 

se dará en aquellos con mayor impacto en la ciudadanía.  

c) Necesaria: La medida adoptada en el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, 

respecto de trasladar el ajuste que antes se realizaba respecto del partido 

político -con derecho a la asignación de escaños de representación 

proporcional- con menor votación, al partido político que obtenga en la 

elección correspondiente el mayor número de votos, y que se retoma en 

el presente acuerdo, se considera necesaria puesto que por una parte es 

prudente tomar en consideración la emergencia de aquellas fuerzas 
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políticas con menor votación e incidencia en el contexto veracruzano.  

De igual forma, resulta necesario que la medida que se tome, resulte en 

una acción efectiva que materialice el acceso de las mujeres al ejercicio 

de cargos públicos como resultado de la obligación de integrar órganos 

colegiados y que con su inclusión no únicamente se cubra una cuota, 

sino que su participación sea real y efectiva.  

En tal sentido, atendiendo al contexto mexicano y más concretamente al 

del territorio del estado de Veracruz, dicha medida se estima necesaria a 

efecto de asegurar el cumplimiento del principio de paridad en la 

integración del congreso del estado y en los ayuntamientos.  

En suma, es proporcional, idóneo y necesario que el partido con el mayor 

número de votos y no con el menor, tenga que realizar el ajuste 

respectivo, cuando uno de los géneros se encuentre subrepresentado; 

ello puesto que la razón principal deriva en que el partido mayoritario al 

obtener una cantidad de votos superior, tiene una mayor posibilidad de 

que un número considerable de sus candidaturas originalmente 

propuestos puedan integrar el órgano de elección popular, a diferencia 

del partido minoritario en el que la posibilidad de que las candidaturas 

enlistadas sea de un número menor para integrar dicho órgano.  

Por tanto, si una de las razones que persigue el principio de 

representación proporcional es otorgar una representación real a los 

partidos minoritarios, con el ajuste propuesto en los artículos previamente 

referidos, se beneficiaría a estos partidos, pues de acuerdo a las 

máximas de la lógica y sana crítica, los primeros lugares de la lista de 

candidaturas a representación proporcional propuestos por los partidos 

políticos son más afines a su ideología e intereses, es por ello, que con 

la reforma  propuesta se da certeza a los partidos minoritarios de que sus 
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candidaturas mejor posicionadas puedan integrar el órgano de 

representación respectivo. 

Suma a lo anterior que con la determinación previamente señalada no 

solo se garantiza el principio de paridad sino también los fines mismos 

de la representación proporcional.  

En tales consideraciones, una vez fundadas y motivadas las razones de 

este Consejo General consideró pertinentes para tomar la determinación 

de trasladar el ajuste que antes se realizaba respecto del partido político 

-con derecho a la asignación de escaños de representación proporcional- 

con menor votación, al partido político que obtenga en la elección 

correspondiente el mayor número de votos.  

Se estima que los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2 del 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por las consideraciones antes 

señaladas deben quedar en dichos términos, es decir:  

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

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anterior Vigente 

ARTÍCULO 151. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, 

una vez aplicados los límites de sobre y 

subrepresentación, se revisará si algún 

género se encuentra subrepresentado y, en 

su caso, el OPLE hará los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos 

políticos con los menores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido 

en el Código Electoral. 

ARTÍCULO 151. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, 

una vez aplicados los límites de sobre y 

subrepresentación, se revisará si algún 

género se encuentra subrepresentado y, en 

su caso, el OPLE hará los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos 

políticos con los mayores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del 

Estado. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 153. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de regidurías, se 

revisará si algún género se encuentra 

ARTÍCULO 153. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de regidurías, se 

revisará si algún género se encuentra 
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subrepresentado y en su caso, el OPLE 

asignará la primera fórmula del género 

subrepresentado de las listas de los partidos 

políticos y candidaturas independientes con 

los menores porcentajes de votación, hasta 

lograr la paridad de los géneros en los 

ayuntamientos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral. 

subrepresentado y en su caso, el OPLE 

asignará la primera fórmula del género 

subrepresentado de las listas de los partidos 

políticos y candidaturas independientes con 

los mayores porcentajes de votación, hasta 

lograr la paridad de los géneros en los 

ayuntamientos. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

6 Término del cumplimiento de la sentencia TEV-RAP-36/2020 del Tribunal 

Electoral de Veracruz 

 

En el apartado de efectos de la sentencia en referencia el Tribunal 

Electoral de Veracruz señaló que se revocaba el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020 en lo que fue materia de impugnación y que se 

ordenaba a este Consejo General llevar a cabo una sesión dentro del 

término de cinco días con posterioridad a la fecha de la notificación 

correspondiente.  

 

De igual forma, señaló que una vez que se diera el cumplimiento 

respectivo, se debería hacer del conocimiento del Tribunal Electoral de 

Veracruz dentro de las veinticuatro horas siguientes; acompañando lo 

anterior de copia certificada del Acuerdo de acatamiento 

correspondiente.  

 

7 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, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los 

acuerdos que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a 

ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 

108 del Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 
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conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima 

publicidad que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 99, 

108, fracción XXXIII y demás aplicables del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 9, fracción VII, 11, fracción 

V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo antes expresado, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el 

siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020 del Tribunal 

Electoral de Veracruz por medio de la cual se revoca el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 2 del 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos de lo señalado en el considerando 5 

del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz, en 

los términos señalados en la sentencia TEV-RAP-36/2020 es decir, dentro de las 

24 horas posteriores a la aprobación del presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. Notifíquese a los partidos locales y nacionales con registro ante el OPLE. 
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QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el primero 

de febrero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, y con el voto 

en contra del Consejero Electoral Roberto López Pérez, quien emite voto particular. 

 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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Voto concurrente del consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre el Acuerdo del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 

da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020 del Tribunal Electoral de Veracruz por 

medio de la cual se revoca el acuerdo OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 

párrafo 2 y 153 párrafo 2 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

I. Introducción  

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VII y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El pasado 1 de febrero del presente año, se enlistó como punto 2.1 dentro del orden del día, 

proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020 del 

Tribunal Electoral de Veracruz por medio de la cual se revoca el acuerdo OPLEV/CG215/2020, 

en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 2 del Reglamento para las 

candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Durante dicha sesión, voté por la aprobación del proyecto presentado al Consejo General, al 

considerar que las autoridades administrativas electorales nos encontramos sujetas al 

cumplimiento irrestricto de las resoluciones judiciales y que estas deben ejecutarse de forma 

íntegra.  

Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis la emisión de mi votación, 

genero el presente voto concurrente, en el detallo mi consideración recurrente respecto a que 

el test de proporcionalidad tutela un cumplimiento íntegro de la sentencia, que la intención 

de la medida adoptada busca la menor lesión al sistema de partidos y por último reflexiono 

sobre el esquema de colaboración establecido entre los partidos políticos y Oplev,  el cual ha 

garantizado la participación política con perspectiva de género. 
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II. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral. 

La CPEUM estipula en sus artículos 41 y 116 que la función electoral está sujeta a la 

observancia de diversos parámetros, entre ellos el de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. En ese entendido, la certeza comprendida en el 

marco constitucional, consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de 

modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y 

seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.  

Por su parte, la legalidad es una garantía para la ciudadanía y se encuentra constreñida a la 

autoridad electoral y sobre su actuar en estricto apego a la ley, de tal manera, que no se 

emitan conductas arbitrarias al margen del texto normativo; entre tanto, la objetividad busca 

que las normas y mecanismos del proceso electoral eviten controversias sobre los actos 

previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.   

A su vez, la imparcialidad busca que la autoridad emita sus actos sin tener simpatía o apatía 

hacia alguna de las partes involucrada; mientras, que la independencia se encamina a que la 

autoridad tenga la libertad plena para aplicar las leyes, es decir, que no reciba presión de 

algún ente público o privado. Por último, al ser la materia electoral un área del derecho 

público, que involucra actores no privados, todo acto o resolución debe ser publicado y de 

fácil acceso a la ciudadanía. 

III. Motivos y razones 

a) El test de proporcionalidad garantiza un cumplimiento íntegro de la sentencia. 

Suscribí el acuerdo, toda vez que en atención al principio de legalidad como autoridad 

administrativa estamos obligados a cumplir las resoluciones judiciales a cabalidad. Por ende, 

en mi calidad de consejero estoy impedido a calificar actuaciones.  

Lo anterior, tiene sustento en el artículo 16 de la Constitución Política Federal y en la 

jurisprudencia P./J. 144/2005 de la SCJN, que refiere que la legalidad es una garantía que 

irradia a la función electoral e implica que la autoridad electoral debe actuar en estricto apego 

a la ley, de tal manera, que no se emitan conductas arbitrarias al margen del texto normativo. 
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El 26 de enero de 2021, el TEV-RAP-36/2020 revocó el acuerdo OPLEV/CG215/2020, respecto 

de la omisión de motivar la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2 del 

Reglamento de Candidaturas y ordenó emitir uno nuevo en el que subsane el vicio formal, 

para lo cual deberá realizar un test de proporcionalidad que justifique la determinación que 

adopte finalmente. Sentencia que fue acatada de forma expedita, el 1 de febrero de 2021, 

mediante oficio OPLEV/PCG/0340/2021 se nos convocó a las y los integrantes del Consejo 

General a sesión extraordinaria a celebrarse de manera virtual o a distancia para el día lunes 2 

de febrero de 2021 a las 22:00 horas. 

El proyecto de cumplimiento de sentencia fue ampliamente discutido y se efectuó el test de 

proporcionalidad para justificar la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2 del 

Reglamento de Candidaturas. En el acuerdo observo la calificación de todos los elementos del 

test: Necesidad, fin legítimo, objetividad, razonabilidad, proporcional e idoneidad; se expresa 

que la reforma busca incorporar en el procedimiento el criterio de la Sala Superior, vertido en 

el SUP-REC-433/2019, relativo a que el ajuste por sub representación de género, inicia por el 

partido que haya obtenido el mayor número de votos, lo que acredita un fin legítimo. 

La medida es idónea y razonable, porque al realizar el ajuste de paridad en los partidos con 

mayor porcentaje de votación maximiza el derecho de participación política de las mujeres en 

la integración del órgano representativo de la voluntad popular. Al tomar como parámetro el 

porcentaje de votación se acredita el elemento objetivo, pues no se deja a la discrecionalidad. 

La medida 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. Sin que ello vulnere el principio de auto organización de los partidos, ya que la lista 

y la sustitución correspondiente la elabora el partido. 

Esta calificación demuestra que el acuerdo supera el principio de legalidad, pues en todo 

momento se siguieron los parámetros dados por el órgano jurisdiccional, por lo que no hay 

duda sobre el procedimiento a seguir durante la asignación de escaños y de regidurías por el 

principio de representación proporcional cuando algún género se encuentra sub representado, 
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ya que se hará los ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos con los 

mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad. 

En consecuencia, al haberse emitido un acuerdo en los términos precisados en la resolución 

TEV-RAP-36/2020, considero hay un cumplimiento íntegro de la sentencia, pues la reforma a 

los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2 del Reglamento de Candidaturas se motivó con un 

test de proporcionalidad, tal como lo ordenó la autoridad jurisdiccional. 

b) La intención de la medida adoptada busca la menor lesión al sistema de partidos. 

Bajo mi óptica, la decisión adoptada por el pleno en ejercicio de su facultad reglamentaria, 

tiene como intención afectar lo menos posible a los partidos durante el procedimiento de 

verificación si hay o no un género sub representado, decisión que contiene toda legitimidad.  

El género es un principio previsto en la Constitución Política Federal, que busca erradicar la 

discriminación silenciosa que ha prevalecido en el ejercicio de las libertades políticas 

económicas, sociales y culturales de las mujeres en perjuicio del género femenino, pues las 

personas sin importar su género cuentan con las mismas habilidades, aptitudes físicas y 

conocimiento para ejercer sus derechos Es por ello que voté a favor del acuerdo, porque 

permitirá cumplir con el mandato constitucional, garantizar el acceso de las minorías y 

salvaguardar el sistema de partidos.  

En mi opinión, la verificación de género al ser el paso final en la asignación de escaños o 

regidurías, no afecta a las minorías, pues previamente ya se les otorgaron espacios y se 

verificó que no hubiera sub y sobrerrepresentación.  

De igual forma, la medida favorece al sistema de partidos y a la ciudadanía, porque se cuida 

que durante la verificación del género se salvaguarda el derecho a votar de la ciudadanía y 

que sean los partidos que tengan más respaldo sean los que accedan en su caso al escaño por 

el género sub representado, por lo que al tomar como parámetro objetivo al partido con 

mayor votación se garantiza que las curules sean asignadas en forma exacta a razón del 

número de votos. 

La medida tutela el sistema político, porque ante la problemática de renuncia a la militancia 

de partidos, dichos escaños y regidurías resultan en una pérdida de la representatividad de las 
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opciones políticas que originalmente adquirieron los derechos a un espacio en el congreso o 

en el cabildo. Por lo que con la medida se busca garantizar que tales espacios puedan ser 

conservados para los partidos políticos que lograron dichos espacios en las urnas. 

Razones que me llevaron a votar a favor del acuerdo y ratifica mi convicción de promover el 

ejercicio de las libertades políticas de las personas de manera inclusiva, garantizar espacios a 

las minorías y de las mayorías, a la luz de los principios constitucionales, como lo es el género 

y sin que este sea visto como una medida que dañe, sino todo lo contrario es un principio que 

todos de buena voluntad debemos cumplir sin miramiento. Porque ello muestra, el 

compromiso del colegiado y de los actores políticos para forjar escenarios que irrumpan el 

entorno de desigualdad política, económica, social y cultural en que el género femenino se ha 

desarrollado. 

c) Partidos y el Oplev siempre han trabajado para garantizar la participación política 

con perspectiva de género. 

Desde 2015 este colegiado ha trabajado de la mano con los partidos políticos para garantizar 

la paridad y generar condiciones reales para que las personas sin importar su género accedan 

a los cargos públicos. Por ejemplo, para las elecciones de diputaciones de 2016, el Colegiado 

mediante acuerdo A216/OPLE/CG/30-08-16 emitió los lineamientos generales aplicables para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género para la postulación de 

candidatas y candidatos en los procesos electorales, en los cuales estableció el mecanismo 

para verificar la paridad, con ello dotó de certeza a los partidos políticos. 

En ese mismo año, mediante acuerdo OPLEV/CG229/2016 se sancionó el Reglamento de 

Candidaturas, el cual contempló que las fórmulas de registro diputaciones y ayuntamientos 

por el principio de mayoría relativa serían homogéneas, es decir, tanto la persona propietaria 

como la suplente debían ser del mismo género; además se verificaría que el 50% de los 

registros fuera de un género. Mismas reglas aplicarían para las listas de RP, en la cual además 

observaría la alternancia de género.  

En 2017, mediante acuerdo OPLEV-CG-239/2017 se reformó el Reglamento de Candidatura 

para efectos de incorporar conceptos como igualdad, violencia política, discriminación reglas 
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de paridad horizontal, vertical, homegeneidad y absorbió a los Lineamientos de 2016. 

Normatividad que fue posible gracias al esquema de colaboración entre los partidos políticos y 

el OPLE, pues el primero tuvo la oportunidad de proponer mecanismos para promover la 

participación política de las mujeres, en condiciones de igualdad, y el segundo escucho y 

plasmó los mecanismos legales que considero idóneos para tutelar el tema de la paridad; lo 

que finalmente, ha posibilitado al Consejo General realizar elecciones en 2016, 2017 y 2018 

con perspectiva de género, a pesar de que en ese momento no existía obligación legal alguna.  

V. Conclusiones  

Como razono en este voto, considero que como autoridad administrativa estamos obligados a 

cumplir las resoluciones judiciales de manera íntegra. En primer lugar, abordé en este voto 

por qué me mostré a favor del acuerdo, lo que obedece a que se realiza el test de 

proporcionalidad, tal como lo ordenó la autoridad jurisdiccional. 

Asimismo, referí que la medida adoptada tiene como intención alcanzar un equilibrio entre los 

principios de género, representación proporcional y sistemas de partidos. Lo cual, es una 

acción muy noble, pues como autoridad administrativa debemos cuidar siempre que el 

cumplimiento de nuestras funciones, no lesionen los derechos de terceros. 

Finalmente, demostré que el organismo desde 2015 ha establecido un mecanismo de 

colaboración con los partidos políticos cordial y eficiente, ellos han tenido voz en la 

generación de propuestas sobre el tema de género, y no han escatimado esfuerzos para 

cumplir con la paridad. 

 

Febrero 01, 2021 | Xalapa, Veracruz 

 

 

 

 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 






































