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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO
AL PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO OPLEV/CG190/2021, SE
VERIFICA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO Y
ACCIONES AFIRMATIVAS DE LAS CANDIDATURAS AL CARGO DE
DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN
EL ESTADO DE VERACRUZ PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021

ANTECEDENTES

I

El 19 de marzo del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz1 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 2020, 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 2020, 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,

1

En adelante, OPLE.
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inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás
cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE,
con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto
las autoridades competentes determinaran la reanudación de actividades en
el sector público.

Así como el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la
celebración de sesiones virtuales a distancia, del Consejo General, de sus
comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la
contingencia sanitaria.

IV

En sesión extraordinaria, de fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo
General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, aprobó el
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2.

V

En sesión extraordinaria de fecha 16 de octubre de 2020, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020 aprobó el Estudio sobre la
viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas
y jóvenes, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en el estado de
Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación.

VI

En sesión extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2020, el Consejo
General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG179/2020 emitió la
Convocatoria y sus anexos dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de
Ignacio la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura
independiente para el cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable

2

En lo sucesivo, Reglamento de candidaturas.
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Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a las
Presidencias Municipales y Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que
integran nuestra Entidad Federativa3; así como los topes de gastos que podrá
erogar la ciudadanía aspirante a una candidatura independiente en el proceso
electoral local 2020-2021.

VII

En sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo
OPLEV/CG201/2020, el Consejo General del OPLE aprobó los bloques de
competitividad aplicables para el 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”

VIII En sesión extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo
OPLEV/CG211/2020, por el que se aprobó la modificación de diversos plazos
y términos para el Proceso Electoral Local 2020-2021, entre ellos el de la
Recepción de postulaciones de candidaturas a las Diputaciones por
Representación Proporcional del 17 al 26 de abril de 2021

IX

En sesión extraordinaria de igual fecha, por Acuerdo OPLEV/CG212/2020, el
Consejo General del OPLE aprobó el plan y calendario integral para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a las y los
integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del
estado de Veracruz, señalando como fecha de recepción de las postulaciones
al cargo de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, el siguiente:

3 En adelante, Convocatoria.
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X

Actividad

Realiza

Área
resp.

Fecha
inicio

Fecha fin

Recepción de postulaciones de
Candidaturas al cargo de
Diputaciones por el Principio de
Mayoría Relativa

OPLE-DEPPP

DEPPP

17-abr-21

26-abr-21

En igual fecha, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo
OPLEV/CG215/2020,

reformó,

adicionó,

derogó

y

abrogó

diversas

disposiciones del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección
popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de las
Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y
sus acumulados por los que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el
Congreso del Estado de Veracruz.

XI

En sesión solemne, celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo
General del OPLE quedó formalmente instalado, dando así inicio al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones
Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo
dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral.

XII

El 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General,
emitió el Acuerdo OPLEV/CG241/20, por el que se modifican las cifras del
financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas y
candidaturas independientes para el ejercicio 2021, determinadas en el
Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada por el pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas.
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XIII

En sesión extraordinaria de fecha 1 de febrero de 2021, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG052/2021, por el que da cumplimiento
a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente
TEV-RAP-36/2020, en la que revoca el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, en lo
relativo a los artículos 151 párrafo segundo y 153, párrafo segundo del
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XIV

En sesión extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2021, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG057/2021, por el que determinó la
procedencia de la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado
por los Partidos Políticos Nacionales: Morena, Verde Ecologista de México y
del Trabajo, bajo la denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz”,
en Coalición Parcial para postular los cargos a Diputaciones Locales por el
Principio de Mayoría Relativa en 28 Distritos Electorales del Estado de
Veracruz y los cargos a Presidencias Municipales y Sindicaturas de 142
Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

XV

En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE emitió
el Acuerdo OPLEV/CG058/2021, por el que determinó la procedencia de la
solicitud de registro presentada por los Partidos Políticos Nacionales Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
respecto del Convenio de Coalición Total para postular los cargos a
Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y; el Convenio de
Coalición Flexible, para postular los cargos de Presidencias Municipales y
Sindicaturas de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la
denominación “VERACRUZ VA”, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.
5

OPLEV/CG198/2021

XVI

En sesión extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2021, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG113/2021, por el que emitieron los
Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de
elección popular, a favor de las personas de la diversidad sexual,
afromexicanas, así como las personas con discapacidad; aplicables en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento de la sentencia
dictada en el expediente TEV-JDC-86/2021 y sus acumulados.

XVII

En sesión extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2021, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG131/2021, por el que aprobó el
cómputo de las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía otorgado a favor
de las personas aspirantes a candidaturas independientes y, en consecuencia,
las fórmulas a los cargos de Presidencia Municipal y Sindicatura de los
Ayuntamientos, que tienen derecho a solicitar su registro por la vía de
candidatura independiente, toda vez que, cumplen con el porcentaje de apoyo
ciudadano en términos de lo dispuesto por el artículo 269, párrafo tercero del
Código Electoral.

XVIII

En sesión extraordinaria de fecha 1 de abril de 2021, el Consejo General del
OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG137/2021, por el que aprobó la
procedencia de la solicitud de modificación al Convenio de Coalición Parcial
presentada por los Partidos Políticos Nacionales: Morena, Verde Ecologista
de México y del Trabajo, para postular los cargos de Diputaciones por el
Principio de Mayoría Relativa y, Presidencias Municipales y Sindicaturas de
los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la denominación “Juntos
Haremos Historia en Veracruz”, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.
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XIX

En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE emitió
el Acuerdo OPLEV/CG138/2021, por el que aprobó la procedencia de la
solicitud de modificación presentada por los Partidos Políticos Nacionales
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
respecto del Convenio de Coalición Total para postular los cargos a
Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y; el Convenio de
Coalición Flexible, para postular los cargos de Presidencias Municipales y
Sindicaturas de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la
denominación “VERACRUZ VA”, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021

XX

En fecha 9 de abril de 2021, se recibió en la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas, oficio número OPLEV/SE/6162/2021, a través del Cual la
Secretaría Ejecutiva informa que vía Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales, el INE notificó el oficio número
INE/UTVOPL/0398/2021 y circular INE/UTVOPL/094/2021, por el cual
notifican la Resolución INE/CG347/2021 y anexos, respecto de las
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral
local ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión
extraordinaria celebrada el 6 de abril de 2021.

XXI

En sesión extraordinaria de fecha 13 de abril de 2021, el Consejo General del
OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG150/2021, por el cual se aprobó la
modificación del plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al
cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario integral
7
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para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante acuerdo
OPLEV/CG212/2020, para quedar como sigue:

XXII

Actividad

Realiza

Área
resp.

Fecha
inicio

Fecha fin

Recepción de postulaciones de
Candidaturas al cargo de ediles
de los Ayuntamientos.

OPLE-DEPPP

DEPPP

02-abr-21

21-abr-21

En sesión extraordinaria de fecha 20 de abril de 2021, el Consejo General del
OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG158/2021, por el cual da cumplimiento a
la Resolución INE/CG347/2021 y anexos, respecto de las irregularidades
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del
apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de diputaciones
locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario
2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XXIII

En sesión extraordinaria de fecha 21 de abril de 2021, el Consejo General del
OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, por el cual se aprobó la
ampliación únicamente por tres días y de manera improrrogable, del plazo para
la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los
ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario integral para el proceso
electoral local ordinario 2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020,
para quedar como sigue:

Actividad

Realiza

Recepción de postulaciones de Candidaturas al
cargo de ediles de los Ayuntamientos.

OPLE-DEPPP
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Área

Fecha

resp.

inicio

DEPPP

02-abr-21

Fecha fin

24-abr-21
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XXIV

Con fecha 30 de abril de 2021, se recibió el oficio número SSL/240/04/2021,
signado por la Maestra Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, Secretaría
General en Funciones del H. Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, a través del cual rindió el informe correspondiente al período, nombre
y grupo parlamentario de las personas que optaron por la reelección a las
candidaturas de Diputaciones por los Principios de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.

XXV

En sesión extraordinaria de fecha 3 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria
el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG190/2021, determinó
procedente otorgar el registro supletorio de las fórmulas a las Candidaturas al
cargo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional,
presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por
Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana,
Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.

1

Competencia.

El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus
respectivos ámbitos de competencia, tienen la función estatal de organizar las
9
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elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos4; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales5; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del
Código Electoral.

2

El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en
materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la
Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho
apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en 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 Local.

3

La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los
artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución
Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del
Reglamento Interior del OPLE.

4

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

4
5

En adelante, Constitución Federal.
En lo sucesivo, LGIPE.
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términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del
Código Electoral.

5

Que los numerales 67, fracción I de la Constitución Local y 99 del Código
Electoral, establecen que el OPLE es la autoridad electoral del Estado, de
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión; responsable de la
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos,
en cuyo desempeño de funciones se rige por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

6

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169 párrafo primero del Código
Electoral, el Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la
Constitución Política del Estado y el Código Electoral, realizados por las
autoridades electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, que
tiene por objeto organizar las elecciones para la renovación periódica de los
integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros
de los Ayuntamientos del Estado, mismo que comprende las etapas
siguientes: Preparación de la elección, II. Jornada electoral y III. Actos
posteriores a la elección y los resultados electorales.

7

Es prerrogativa de la ciudadanía 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 candidaturas a
Diputaciones por el principio de representación proporcional ante la autoridad
electoral, corresponde a los partidos políticos en términos de lo que dispone el
artículo 174, fracción III del Código Electoral, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal y artículo 15, fracción
I de la Constitución Local.
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8

Es atribución del Consejo General del OPLE registrar de manera supletoria las
postulaciones al cargo de Gubernatura, así como de manera supletoria las
Diputaciones Locales presentadas por los partidos políticos, de acuerdo con
los artículos 108, fracciones XX, XXI y XXIII; en relación con el 175, fracción
VI del Código Electoral y 78, numeral 1 del Reglamento de candidaturas.

9

En consecuencia, este Consejo General por Acuerdo OPLEV/CG190/2021,
determinó procedente otorgar el registro supletorio de las fórmulas a las
Candidaturas al cargo de Diputados por el Principio de Representación
Proporcional, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por
Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana,
Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Asimismo, en su punto resolutivo SEGUNDO aprobó que en un plazo de hasta
48 horas contadas a partir de su aprobación, este Consejo General se
pronunciaría en un segundo momento respecto del cumplimiento del principio
constitucional de paridad respecto de las postulaciones, acciones afirmativas
y validación de la lista de candidaturas.

En esa tesitura, y con fundamento en el artículo 15 numeral 1, inciso w) del
Reglamento Interior del Organismo y, 97 numeral 2, del Reglamento de
candidaturas, la DEPPP tiene la atribución de realizar el ejercicio de
verificación para el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la
Constitución Local, el Código Electoral, el Reglamento de candidaturas, así
como con relación al cumplimiento de requisitos de las candidaturas respecto
de las acciones afirmativas, la DEPPP emitió el Dictamen por el que se
12
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determina el cumplimiento del principio constitucional de paridad, bloques de
competitividad e implementación de las acciones afirmativas a favor de grupos
vulnerables en las candidaturas al cargo de Diputaciones por el Principio de
Representación Proporcional en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, mismo que se encuentra anexo al presente Acuerdo, ya que constituye
el insumo necesario para el sustento de la decisión de este colegiado; en ese
sentido, se procede a calificar lo referido y, en consecuencia, la validación de
la lista de candidaturas.
I.

10

Del principio de paridad de género

En el caso de la elección de integrantes del Congreso del Estado por el
Principio de Representación Proporcional, un partido político para lograr la
paridad de género vertical deberá presentar su lista completa, de acuerdo al
artículo 42, fracción X del Código Electoral, integradas por mujeres y por
hombres, ambos en la misma proporción, es decir, deberá estar conformada
por la mitad de un género y la mitad de otro, y se alternarán las fórmulas de
distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista,
de conformidad con el artículo 14, párrafo 3 del citado ordenamiento.

El artículo 173, apartado B, fracción XI del Código Electoral, establece que las
fórmulas de propietario y suplente deberán ser del mismo género y, tratándose
de listas, deberán garantizar la paridad y alternancia de géneros en términos
de lo previsto en el artículo 14 del Código Electoral.
Asimismo, el artículo 150, numeral 1 del Reglamento de candidaturas, dispone
que las listas de candidaturas a diputaciones de representación proporcional
se integrarán por fórmulas homogéneas, deberán respetar la paridad vertical
y la alternancia de género.
13
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En ese tenor, los artículos 41 base I de la Constitución Federal, en relación
con lo dispuesto en el 14 y 173, apartado B, fracción XI del Código Electoral y
278, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; así como el libro Cuarto del
Reglamento, 150 del Reglamento de candidaturas, establecen la obligación
para los partidos políticos, de garantizar la paridad y alternancia de géneros
en las candidaturas que postulen los partidos políticos, que en términos de lo
que señala el artículo 2, fracción III, incisos b), q) y v) del Reglamento de
candidaturas, son las siguientes:
Paridad de género

Alternancia de Género

Homogeneidad en las fórmulas

Paridad vertical

Concepto
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.
Fórmulas para cargos de elección popular compuestas por la persona
propietaria y suplente del mismo género (atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 86, numeral 2 del Reglamento de candidaturas se permitirán
fórmulas heterogéneas cuando la fórmula propietaria corresponda al género
masculino y la suplencia a una persona del género femenino).
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

Verificado lo anterior, se debe determinar si el partido político, presentó sus
solicitudes de registro de la siguiente forma:
Porcentaje de las fórmulas de un
mismo género que debe presentar el
partido político o coalición al cargo
de Diputaciones

Propietario

Suplente

50%

Mujer

Mujer

50%

Hombre

Hombre

14
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En la elección de las Diputaciones de Representación Proporcional se deberán
presentar las listas completas de los cargos a elegir, con sus debidos
suplentes, tratándose de las coaliciones, cada uno de los partidos coaligados
deberá registrar listas propias de candidaturas a Diputaciones por el principio
en cuestión.

A. Alternancia y Homogeneidad en las Fórmulas.

Partido

Partido Acción
Nacional

Partido
Revolucionario
Institucional

Partido de la
Revolución
Democrática

Partido del
Trabajo

Número de
postulaciones
en 20
Distritos
Electorales

19 H/ 21 M

18 H/ 22 M

20 H/ 20 M

20 H/ 20 M

Homogeneidad y paridad
vertical en las fórmulas
Listas que contienen las fórmulas
homogéneas compuestas de
propietario y suplente de igual
género en las candidaturas para
diputaciones por representación
proporcional integradas por
mujeres y por hombres, de forma
sucesiva e intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
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H=
Hombre
M=Mujer

Cumple

H-H - MM
M-M – HH

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI
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Partido

Partido Verde
Ecologista de
México

Movimiento
Ciudadano

Morena

Todos por
Veracruz

¡Podemos!

Número de
postulaciones
en 20
Distritos
Electorales

19 H/ 21 M

20 H/ 20 M

19 H/ 19 M

17 H/ 23 M

19 H/ 21 M

Homogeneidad y paridad
vertical en las fórmulas
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada, en el caso particular
se observa que dentro de las
postulaciones se localizó una
fórmula heterogénea propietario
hombre y suplente mujer.
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
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H=
Hombre
M=Mujer

Cumple

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI
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Partido

Partido
Cardenista

Partido Unidad
Ciudadana

Partido
Encuentro
Solidario

Redes
Sociales
Progresistas

Fuerza Social
por México

Número de
postulaciones
en 20
Distritos
Electorales

18 H/ 22 M

18 H/ 22 M

18 H/ 22 M

22 H/ 18 M

17 H/ 23 M

Homogeneidad y paridad
vertical en las fórmulas
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada
Listas que contienen las
fórmulas homogéneas
compuestas de propietario y
suplente de igual género en las
candidaturas para diputaciones
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H=
Hombre
M=Mujer

Cumple

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

SI

H-H - MM
M-M –
H-H

NO

H-H - MM
M-M –
H-H

SI
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Partido

Número de
postulaciones
en 20
Distritos
Electorales

Homogeneidad y paridad
vertical en las fórmulas

H=
Hombre
M=Mujer

Cumple

por representación proporcional
integradas por mujeres y por
hombres, de forma sucesiva e
intercalada

De lo anterior se advierte que, por cuanto hace al partido político Redes
Sociales Progresistas no cumple en sus postulaciones con la alternancia,
por lo que, deberá realizar los ajustes pertinentes dentro del plazo de 48
horas contadas a partir de que se apruebe el presente Acuerdo, para efectos
de determinar el cumplimiento integral al principio de paridad en las
postulaciones en estudio.
B. Paridad vertical
En dicho tenor, al ubicar los Distritos que postulan los partidos políticos, de
acuerdo al 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 Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional,
de la siguiente forma:

Porcentaje de las fórmulas de un
mismo género que debe presentar el
partido político al cargo de
Diputaciones por el Principio de
Representación Proporcional

Fórmula
Propietario

Suplente

50%

Mujer

Mujer

50%

Hombre

Hombre

18
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En ese sentido, de las postulaciones materia del presente Acuerdo, se
advierte la distribución de las candidaturas conforme a lo siguiente:

Porcentaje de género de las candidaturas a Diputaciones por el

Morena
Todos por
Veracruz
¡Podemos!
Partido
Cardenista

Porcentaje
total

Movimiento
Ciudadano

Cantidad
total

Partido Verde
Ecologista de
México

Porcentaje
suplencia

Partido del Trabajo

Cantidad
suplencia

Partido
Revolucionario
Institucional
Partido de la
Revolución
Democrática

Porcentaje
Propietario

Partido Acción
Nacional

Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total

10
10
20
10
10

50%
50%
100%
50%
50%

9
11
20
8
12

45%
55%
100%
40%
60%

19
21
40
18
22

47.50%
52.50%
100%
45%
55%

20

100%

20

100%

40

100%

Hombre
Mujer
Total

10
10

50%
50%

10
10

50%
50%

20
20

50%
50%

20

100%

20

100%

40

100%

Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total

10
10
20
10
10

50%
50%
100%
50%
50%

10
10
20
9
11

50%
50%
100%
45%
55%

20
20
40
19
21

50%
50%
100%
47.50%
52.50%

20

100%

20

100%

40

100%

Hombre
Mujer
Total
Hombre

10
10
20
Hombre
Mujer
No binario
Total
10
10
20
10
10

50%
50%
100%
Hombre
Mujer
No binario
Total
50%
50%
100%
50%
50%

10
10
20

7
13
20
9
11

50%
50%
100%
50.00%
45.00%
5.00%
100%
35%
65%
100%
45%
55%

20
20
40
9
10
1
20
17
23
40
19
21

50%
50%
100%
45.00%
50.00%
5.00%
100%
42.50%
57.50%
100%
47.50%
52.50%

100%

20

100%

40

100%

50%
50%
100%
50%
50%

8
12
20
8
12

40%
60%
100%
40%
60%

18
22
40
18
22

45%
55%
100%
45%
55%

Género

Partido

Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer

Cantidad
Propietario

Principio de Representación Proporcional en el estado de Veracruz:

20
10
10
20
10
10

19

10
9
1
20

Porcentaje
Propietario

Cantidad
suplencia

Porcentaje
suplencia

Cantidad
total

Porcentaje
total

100%

20

100%

40

100%

Hombre
Mujer
Total

10
10

50%
50%

8
12

40%
60%

18
22

45%
55%

20

100%

20

100%

40

100%

Hombre
Mujer
Total

11
9

55%
45%

11
9

55%
45%

22
18

55%
45%

20

100%

20

100%

40

100%

Hombre
Mujer
Total

10
10
20

50%
50%
100%

7
13
20

35%
65%
100%

17
23
40

42.50%
57.50%
100%

Género
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Partido
Partido Unidad
Ciudadana
Partido
Encuentro
Solidario
Redes
Sociales
Progresistas

Total

Fuerza Social
por México

Cantidad
Propietario
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En virtud de lo antes expuesto, de la recepción y verificación en materia de
cuotas de género, respecto de las solicitudes de registro a los cargos de
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional presentadas por
los partidos políticos, tenemos como resultado lo siguiente:

De la tabla que precede, se colige que las postulaciones a los cargos a
Diputaciones

por

el

Principio

de

Representación

Proporcional,

presentadas por los partidos políticos en el presente Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, cumplen con el principio constitucional de
paridad de género en términos de los artículos 14 del Código Electoral y
150 del Reglamento de candidaturas, a excepción del partido Redes
Sociales Progresistas, en virtud de que postula 22 hombres y 18 mujeres,
por lo que se determina que no cumple con el principio de paridad
constitucional.

En ese sentido el Partido Redes Sociales Progresistas, deberá dar
cumplimiento al principio constitucional de paridad de género en sus
postulaciones al cargo de Diputaciones por el Principio de Representación
20
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Proporcional en términos de lo dispuesto por el artículo 142, del Reglamento
de candidaturas, en los términos establecidos en el considerando 20 del
presente Acuerdo.

XI.

De las cuotas de acciones afirmativas en favor de personas jóvenes, con
discapacidad y de la diversidad sexual en las postulaciones al cargo de
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional

11

Mediante acuerdos OPLEV/CG152/2020 y OPLEV/CG113/2021 el Consejo
General del OPLE, aprobó la implementación de acciones afirmativas en
cargos de elección popular, en favor de las personas indígenas, jóvenes, de la
diversidad sexual, afromexicanas, así como las personas con discapacidad;
aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Veracruz, en ese sentido, por cuanto hace a los cargos de Diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional, esta Autoridad Electoral verificará
el cumplimiento de las cuotas en materia de acciones afirmativas en favor de
los grupos vulnerables en cargos de elección popular, a favor de las personas
jóvenes, con discapacidad y de la diversidad sexual,; aplicables en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

En ese sentido, es pertinente señalar que, por cuanto hace a los cargos de
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, se determinó
establecer cuotas en materia de acciones afirmativas en favor de personas
jóvenes, con discapacidad y, de la diversidad sexual, ello atendiendo a los
porcentajes de población que, en cada caso particular existe en los Distritos
señalados de acuerdo a la siguiente tabla:
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Acción
afirmativa
Jóvenes

Elección
Diputaciones RP

Artículos
Art. 3, 17, 19, 20.

(De los Lineamientos para la implementación de
acciones afirmativas en cargos de elección
popular, en favor de personas indígenas y
jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral
Local 2021 en el Estado de Veracruz).

Personas
con
discapacidad

Diputaciones por
RP

Arts. 3, 7 y 8.

Diversidad sexual

Diputaciones por
RP

Arts. 3, 9 y 10.

12

Proporción
2 fórmulas en RP
Para RP, una en las posiciones de la 1 a
la 5; la segunda entre la 6 y la 10.
1 fórmula de candidaturas.

(De los Lineamientos para la implementación de
acciones afirmativas en cargos de elección
popular, en favor de las personas de la
diversidad sexual, afromexicanas, así como las
personas con discapacidad; aplicables en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en
el Estado de Veracruz”).

(De los Lineamientos para la implementación de
acciones afirmativas en cargos de elección
popular, en favor de las personas de la
diversidad sexual, afromexicanas, así como las
personas con discapacidad; aplicables en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en
el Estado de Veracruz”).

* Cada partido político podrá elegir
libremente el orden de prelación que
ocupará la fórmula de candidaturas para
personas con discapacidad debiendo
ubicarse en los primeros diez lugares de
la lista respectiva.
1 fórmula.
*Cada partido político podrá elegir
libremente el orden de prelación que
ocupará la fórmula de candidaturas para
personas de la diversidad sexual en su
lista, debiendo ubicarse en los primeros
diez lugares de la lista respectiva.

De las postulaciones para determinar el cumplimiento de las acciones
afirmativas en materia de personas jóvenes, con discapacidad y de la
diversidad sexual, se verifica que cumplimiento se ajuste a lo establecido en
los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de
elección popular, en favor de las personas de la diversidad sexual,
afromexicanas, así como las personas con discapacidad; así como, el Manual
para observar la implementación de acciones afirmativas en cargos de
elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, ambos aplicables
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Dicho lo anterior, las personas postuladas para efectos de cumplir con las
cuotas en materia de las acciones afirmativas antes señaladas, deberán
acreditar lo siguiente:
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 Acreditar la edad de entre 18 a 29 años en el caso de personas jóvenes.
 Acreditar que forma parte de la comunidad de la diversidad sexual.
 Certificado médico para la acreditación de discapacidad.
13

En ese sentido, verificado el cumplimiento de los requisitos que deben
acreditar las postulaciones que se ubiquen en los supuestos de cumplimiento
de las cuotas de acciones afirmativas a favor de los grupos jóvenes, personas
con discapacidad y de la diversidad sexual, al cargo de Diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, se determina que los partidos políticos y coaliciones
cumplen con las cuotas y requisitos, tal como a continuación se describe a
continuación:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Acción
afirmativa

Discapacidad

LGBTTT

Posición

Propietario/

Documental con
la cual acredita la
Autoridad
calidad con que que lo expide
se ostenta

Cumple

Diputación
Propietaria

Certificado médico

Médico con
cédula
Si
profesional

Diputación
Suplente

Certificado médico

Médico con
cédula
Si
profesional

Diputación
Propietaria

Autoadscripción

N/a

Si

Diputación
Suplente

Autoadscripción

N/a

Si

8

9

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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Posición de
la lista

Propietario/Suplente
DISCAPACIDAD

Documental con la
cual acredita la
calidad con que se
ostenta

Autoridad que lo
expide

Cumple

Diputación Propietaria

Certificado Médico

Médico Cirujano
Militar

Si

Diputación Suplente

Certificado Médico

Médico Cirujano
Militar

Si

10

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Posición en la
lista

Documental con la cual
acredita la calidad con
que se ostenta

Propietario/Suplente

Cumple

ACCIÓN AFIRMATIVA DIVERSIDAD SEXUAL
Diputación Propietaria

Autoadscripción

Si

Diputación Suplente

Autoadscripción

Si

9

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Posición de la lista

Propietario/Suplente
DISCAPACIDAD

Documental con
la cual acredita la
calidad con que
se ostenta

Autoridad
que lo
expide

Cumple

Diputación Propietario

Certificado médico

IMSS

SI

Diputación Suplente

Certificado médico

Fundación
best, A.C.

No

8

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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Propietario/Suplente
Diversidad sexual

Posición en la
lista

Documental con la
cual acredita la
calidad con que se
ostenta

Cumple

Diputación Propietario

Autoadscripción

Si

Diputación Suplente

Autoadscripción

Si

Diputación Propietario

Autoadscripción

Si

Diputación Suplente

Autoadscripción

Si

7

9

PARTIDO DEL TRABAJO

Posición de
la lista

Documental con la
Propietario/Suplente
cual acredita la
DISCAPACIDAD
calidad con que se
ostenta

Autoridad que
lo expide

Cumple

Diputación
Propietario

Certificado médico

Director del
Centro Urbano
de las Choapas

Sí

Diputación Suplente

Pensión de invalidez

IMSS

Sí

7

PARTIDO DEL TRABAJO

Posición en la lista

Documental con la
Propietario/Suplente
cual acredita la
DIVERSIDAD SEXUAL calidad con que se
ostenta

Cumple

Diputación Propietario

Autoadscripción

Sí

Diputación Suplente

Autoadscripción

Sí

8

25

OPLEV/CG198/2021

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Posición en
la lista

Propietario/Suplente
DIVERSIDAD SEXUAL

Documental con la
cual acredita la
calidad con que se
ostenta

Cumple

Diputación propietaria

Autoadscripción

Si

Diputación Suplente

Autoadscripción

Si

7

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Documental
con la cual
Posición
Propietario/Suplente acredita la Autoridad que
de la
DISCAPACIDAD
calidad con
lo expide
lista
que se
ostenta

Cumple

Diputación propietaria

Certificado
Médico

Médico General
con Cédula
Profesional

Sí

Diputación Suplente

Certificado
Médico

Médico General
con Cédula
Profesional

Sí

10

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
Posición
en la lista

Propietario/Suplente
Documental con la cual
DIVERSIDAD
acredita la calidad con que se
SEXUAL
ostenta

Cumple

Diputado propietario

Autoadscripción

Si

Diputado suplente

Autoadscripción

Si

10
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PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
Documental con la
cual acredita la
calidad con que
se ostenta

Autoridad que lo
expide

Cumple

Diputado propietario

Certificado medico

Psicólogo clínico

Si

Diputado suplente

Constancia medica

Subdirector-médico del
hospital del ISSSTE
de Poza Rica

Si

Posición
de la
Propietario/Suplente
lista

6

MORENA
Posición de
la lista

Propietario/Suplente
DISCAPACIDAD

Documental con la
Autoridad
cual acredita la
que lo Cumple
calidad con que se
expide
ostenta

Diputación propietaria

Certificado médico

Diputación suplente

Certificado médico

7

Secretaria
de Salud
Médico
con
cedula

Si
Si

MORENA
Posición en
la lista

Propietario/Suplente
DIVERSIDAD SEXUAL

Documental con la cual
acredita la calidad con
que se ostenta

Cumple

Diputación propietaria

Autoadscripción

Si

Diputación suplente

Autoadscripción

Si

1

TODOS POR VERACRUZ
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Posición de la
lista

Propietario/Suplente
DISCAPACIDAD

Documental
con la cual
acredita la
calidad con
que se ostenta

8

Diputación
Propietaria

Certificado
médico

Dif municipal
de Veracruz

Sí

8

Diputación Suplente

Certificado
médico

Dif municipal
de Veracruz

Sí

Autoridad
que lo
expide

Cumple

TODOS POR VERACRUZ
Posición en la
lista

Propietario/Suplente
DIVERSIDAD SEXUAL

Documental con la cual
acredita la calidad con
que se ostenta

Cumple

Diputación Propietario

Auto adscripción

Sí

Diputación Suplente

Auto adscripción

Sí

7

¡PODEMOS!
Posición de
la lista

Propietario/Suplente
DISCAPACIDAD

Documental con
la cual acredita la Autoridad
Cumple
calidad con que que lo expide
se ostenta

Diputación Propietaria

Certificado médico

Servicios de
Salud de
Veracruz

Diputación Suplente

Certificado médico

Servicios de
Salud de
Veracruz

8

¡PODEMOS!
28

Sí

Sí

OPLEV/CG198/2021

Posición en la
lista

Propietario/Suplente
DIVERSIDAD SEXUAL

Documental con la
cual acredita la calidad Cumple
con que se ostenta

Diputación Propietaria

Autoadscripción

Sí

Diputación Suplente

Autoadscripción

Sí

9

PARTIDO UNIDAD CIUDADANA
Posición en
la lista

Propietario/Suplente
DIVERSIDAD SEXUAL

Documental con la
cual acredita la
calidad con que se
ostenta

Diputación Propietario

Autoadscripción

Diputación Suplente

Autoadscripción

6

Cumple

Si
Sí

PARTIDO UNIDAD CIUDADANA
Posición
de la lista

Propietario/Suplente
DISCAPACIDAD

Documental con la
Autoridad
cual acredita la
que lo
Cumple
calidad con que se
expide
ostenta

Diputación Propietario

Certificado médico

ISSSTE

Si

Diputación Suplente

Certificado médico

Cruz roja

Si

7

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO
Documental
con la cual
Posición de la Propietario/Suplente
acredita la
lista
DISCAPACIDAD
calidad con
que se ostenta
29
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que lo
expide

Cumple
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Diputación propietaria

Certificado
Médico

DIF Orizaba

Si

Diputación Suplente

Constancia

Servicios de
Salud de
Veracruz

Si

6

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO
Posición en
la lista

Propietario/ Suplente
Documental con la
DIVERSIDAD
cual acredita la calidad
SEXUAL
con que se ostenta

Cumple

Diputación propietaria

Autoadscripción Simple

Si

Diputación Suplente

Autoadscripción Simple

Si

9

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
Documental
con la cual
acredita la
calidad con
que se
ostenta

Autoridad
que lo
expide

Cumple

Diputación
Propietaria

Certificado
médico

DIF

Si

Diputación
Suplente

Certificado
médico

IMSSS

Si

Propietario/
Acción afirmativa

Discapacidad

Distrito/
Municipio
DISCAPACIDAD

9

Suplente

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

Acción afirmativa

Distrito/
Municipio

Propietario/
Suplente
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Autoridad
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LGBTT

10

Diputacion
Propietaria

Autoadscripción

N/A

Si

Diputación
Suplente

Autoadscripción

N/A

Si

FUERZA POR MÉXICO

Propietario/Suplente
DISCAPACIDAD

Documental con la
cual acredita la
calidad con que se
ostenta

Autoridad
que lo
expide

Cumple

Candidatura propietaria

Certificado médico

Hospital Gral.
De cordoba

Si

Candidatura suplente

Certificado médico

Secretaria de
Salud

Si

Posición de
la lista

9

FUERZA POR MÉXICO
Posición en
la lista

Propietario/Suplente
DIVERSIDAD SEXUAL

Documental con la
cual acredita la
calidad con que se
ostenta

Cumple

Candidatura propietaria

Autoadscripción

Sí

Candidatura suplente

Autoadscripción

Sí

10

14

Del análisis efectuado a las constancias presentadas por los partidos políticos
anexas a sus postulaciones, permite advertir que, las personas postuladas
bajo las cuotas de acciones afirmativas, cumplen con las disposiciones
normativas

y

acreditaron

de

manera

fehaciente

e

indubitable

su

autoadscripción, en el caso concreto pertenecer a la comunidad de diversidad
sexual o, en su caso, acreditando la discapacidad física o mental, para efectos
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de obtener los elementos necesarios para determinar el cumplimiento de
dichas acciones afirmativas.

15

Ahora bien, por cuanto hace a las personas jóvenes, si bien actualmente existe
una participación de la juventud en los procesos electorales, con el
cumplimiento de las cuotas a favor de jóvenes se permite abrir más espacios
que permita a los jóvenes acceder a más cargos de elección popular, en razón
del número de población que representan, a través de cuotas obligatorias que
se incluyen a este sector, pues su presencia en el Congreso, incluso, podría
llegar a disminuir, en ese tenor, se verificó del acta de nacimiento de los
postulados que se localizaran en el rango de edad de entre los 19 a 29 años
de edad, en ese tenor, se tienen por acreditadas dichas acciones a favor de
jóvenes como a continuación se cita:
Partido
PRI
PAN
PRD
PT
PVEM
Movimiento
Ciudadano

Diputaciones RP
Si Cumple
Si Cumple
Si Cumple
No cumple
Si Cumple
Si Cumple

Posiciones
5y7
4 y 10
4 y 10
9
4y9
5y8

Morena
Si Cumple
Todos Por Veracruz No cumple

4y9

Podemos
Cardenista

Si Cumple
No cumple

4y9
5

Unidad Ciudadana

Si Cumple

4y9

PES
RSP
fuerza por Mexico

Si Cumple
Si Cumple
Si Cumple

5 y 10
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16

En ese sentido, se tiene que, en las candidaturas por el Principio de
Representación Proporcional, los partidos políticos postularon personas
jóvenes, de la diversidad sexual y con discapacidad, para efectos de cumplir
con las cuotas de acciones afirmativas, tal como se desprende de la siguiente
tabla:
ACCIONES AFIRMATIVAS EN DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
ACCIÓN
AFIRMATIVA
PERSONAS DE LA
DIVERSIDAD
SEXUAL

ACCIÓN
AFIRMATIVA
JOVEN

ACCIÓN
AFIRMATIVA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

1 PAN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 PRI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3 PRD

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

4 PT

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

5 PVEM

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6 MC

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7 MORENA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

8 TXVER

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

9 P

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10 PC

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

11 PUC

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

12 PES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

13 RSP

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

14 FXM

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

PARTIDO
POLÍTICO

17

Dicho lo anterior, por cuanto hace a los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Movimiento
Ciudadano, Morena, ¡Podemos!, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, es dable
tener por cumplido en su totalidad las postulaciones en materia de acciones
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afirmativas a favor de personas de la diversidad sexual, jóvenes y de la
diversidad sexual.
Ahora bien, por cuanto hace al partido de la Revolución Democrática se
tienen por acreditados de sus postulaciones, las acciones afirmativas al cargo
de personas de la diversidad sexual, y jóvenes y, por cuanto hace a la acción
afirmativa a favor de personas con discapacidad, no acredita su cumplimiento,
por lo que deberá estarse al procedimiento para su cumplimiento en términos
del considerando que a continuación se expone.
Asimismo, respecto de los partidos del Trabajo y Todos por Veracruz, se
tiene por acreditado sus postulaciones en relación con las acciones afirmativas
de personas de la diversidad sexual y discapacidad, no acreditan su
cumplimiento, respecto de la acción afirmativa a favor de personas jóvenes,
por lo que deberá estarse al procedimiento para su cumplimiento en términos
del considerando que a continuación se expone, de acuerdo a lo que dispone
el artículo 142 del Reglamento de candidaturas.
18

Ahora bien, por cuanto hace al partido político Partido Cardenista, se advierte
que no cumple con las acciones afirmativas que debían observar en las
postulaciones al cargo de Diputaciones por el Principio de Representación
Proporcional, de acuerdo a las tablas que en el presente apartado se
presentan, motivo por el cual, dado que es de cumplimiento obligatorio la
postulación de personas pertenecientes a los grupos en situación de
vulnerabilidad referidos y a fin de garantizar su participación en los órganos de
representación política, los partidos políticos contarán con un plazo de
cuarenta y ocho horas, contado a partir de la aprobación del presente Acuerdo,
para rectificar su solicitud de registro y presentar una nueva postulación
correspondiente al mismo género y respecto de la cual se acrediten
34
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cabalmente las acciones afirmativas por las cuales se pretende su
participación en los cargos a Diputaciones por el Principio de Representación
Proporcional, han incumplido.
Vencidas las cuarenta y ocho horas, el Consejo General sesionará para
otorgar el registro de candidaturas a los partidos o coaliciones que hayan
cumplido con el requerimiento o, en su caso, para sancionar con una
amonestación pública a los partidos políticos o coalición que haya sido
requerido conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y que no haya realizado
la sustitución correspondiente. En ese mismo acto le requerirá de nueva
cuenta para que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la
notificación, haga la corrección que corresponda. Vencido este último plazo de
veinticuatro horas, el Consejo General sesionará nuevamente, para sancionar
al partido político o coalición que reincida, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 232, numeral 4 in fine y 235, párrafo 2 de la LGIPE, en relación
con el artículo 4, numeral 2 de los Lineamientos para la implementación de
acciones afirmativas en cargos de elección popular.
XII.

De la determinación del cumplimiento del principio constitucional de
paridad de género y acciones afirmativas en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021

19

Ahora bien, al tomar en consideración que la motivación para la emisión del
presente Acuerdo es la verificación del cumplimiento del principio de paridad
de género y acciones afirmativas de las candidaturas a Diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional en el Estado de Veracruz, mismo
que se encuentra desglosado en los considerandos del presente Acuerdo,
respecto de las postulaciones de cada uno de los partidos políticos, este
Consejo General considera que, el principio constitucional de paridad de
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género en las postulaciones al cargo de Diputados por el Principio de
Representación Proporcional, presentadas por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena,
Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad
Ciudadana, Encuentro Solidario y Fuerza por México, se tiene
debidamente acreditada.
Asimismo, se tiene por acreditado el cumplimiento de implementación de
acciones afirmativas en las postulaciones al cargo de Diputados por el
Principio de Representación Proporcional, presentadas por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
de México, Movimiento Ciudadano, Morena, ¡Podemos!, Partido Unidad
Ciudadana, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.
Por cuanto hace a los partidos políticos que no acreditan el cumplimiento
integral del principio de paridad y la implementación de las acciones
afirmativas en las postulaciones en estudio, deberán sujetarse a lo establecido
en el Considerando 16, párrafo segundo in fine y 17, del presente Acuerdo.
20

Ahora bien, atendiendo a las circunstancias extraordinarias en la emisión del
presente Acuerdo y que el artículo 267 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral, señala que los partidos políticos y candidaturas
independientes deberán realizar el registro de precandidaturas y candidaturas
en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como
de los aspirantes y Candidaturas Independientes (SNR), en ese sentido
deviene necesario que cada uno de los partidos políticos y coaliciones solicite
mediante oficio al Instituto Nacional Electoral la modificación en dicho sistema
de los cambios respectivos.
36
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21

Que se deberá publicar en la Gaceta Oficial del Estado, la relación de nombres
de las candidaturas o fórmulas de candidaturas de los partidos políticos, así
como las cancelaciones de registro sustituciones de candidaturas o fórmulas
de candidaturas que, en su caso, se presenten y procedan; así lo establece el
artículo 177 del Código Electoral y 106, numeral 1 del Reglamento de
candidaturas.

22

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 35, fracciones I y II; 41, Base V, apartado A, B y C; 15, fracción I;
19, párrafo octavo; 22, 23, 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política
del estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1,
104, párrafo 1, inciso a), 232, 235 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General
de Partidos Políticos; 275, 276, 277 y 278 del Reglamento de Elecciones; 8, 14, 99,
100, fracción II, 101, fracciones I, III, VI, inciso a), 102, 108, fracciones XXI y XXIII,
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117, fracción VIII, 173, 174, fracción II, 175, fracciones II y VI, 177, 259, 260, 261,
262, 277 y 278, 300, fracción II del Código número 577 Electoral del estado de
Veracruz; 31, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; 2, 3, 33, 75, 78, 87, 88, 89, 90 y demás
relativos y aplicables del Reglamento para las Candidaturas; 15 fracciones I y XXXIX
de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ejercicio de las atribuciones que le señala el
artículo 108 fracciones I y XXII, este Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se tiene por acreditado el cumplimiento del principio de paridad de
género en las postulaciones al cargo de Diputados por el Principio de
Representación Proporcional, presentadas por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos
por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana,
Encuentro Solidario y Fuerza por México, en los términos del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El partido Redes Sociales Progresistas, no cumple con el principio de
paridad de género por lo que, deberá sujetar su cumplimiento conforme a lo
establecido en el artículo 142 del Reglamento de candidaturas, en iguales términos
y plazos, expresados en el Considerando 18 del presente Acuerdo.

TERCERO. Se tiene por acreditado el cumplimiento de implementación de acciones
afirmativas en las postulaciones al cargo de Diputados por el Principio de
Representación Proporcional, presentadas por los partidos políticos Acción
Nacional,

Revolucionario

Institucional,

Verde

Ecologista

de

México,

Movimiento Ciudadano, Morena, ¡Podemos!, Partido Unidad Ciudadana,
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Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas en términos de lo
establecido en los Considerandos 15 y 16 del presente Acuerdo.
CUARTO. Notifíquese a los partidos políticos que incumplieron con las acciones
afirmativas, que tienen un plazo de 48 horas contadas a partir de que se le notifique
el presente Acuerdo, para que realicen los movimientos necesarios en sus
candidaturas para efectos de cumplir con las cuotas en comento, en términos de lo
establecido en el Considerando 17, primero, segundo y tercer párrafo y 18, del
presente Acuerdo.
QUINTO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
de este Organismo, a fin de que realice la inscripción correspondiente, en el Libro
respectivo.
SEXTO. Notifíquese al Secretario Ejecutivo del OPLE para que comunique a los
Consejos Distritales los registros materia del presente Acuerdo.
SÉPTIMO. Notifíquese al Secretario Ejecutivo del OPLE para que solicite la
publicación, por una sola vez, en la Gaceta Oficial del Estado, de la relación de los
nombres registrados de las candidaturas al cargo de Diputaciones por el Principio
de Representación Proporcional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, publicación que habrá de realizarse una vez atendido a cabalidad el punto de
acuerdo TERCERO del presente Acuerdo.
OCTAVO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos
conducentes.

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el siete de mayo de dos mil veintiuno,
en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General iniciada el cinco de mayo de
dos mil veintiuno; se aprobó por unanimidad de votos de las Consejeras y los
Consejeros Electorales, la excusa en lo particular presentada por el Consejero
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, respecto al ciudadano Rogelio
Cerón García.
Este Acuerdo fue aprobado, en lo general, excluyendo para una votación particular
lo relativo al ciudadano Rogelio Cerón García; por unanimidad de votos de las
Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto
López Pérez, quien emite voto concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses,
Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto concurrente, María de
Lourdes Fernández Martínez, quien emite voto concurrente, Maty Lezama Martínez,
y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.
En lo particular, fue aprobado lo relativo al ciudadano Regelio Cerón García; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales con derecho
a ello: Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret
Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama
Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

40

Voto Concurrente
Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez

VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MARÍA DE
LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL
QUE EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO
OPLEV/CG190/2021, SE VERIFICA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE
GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS DE LAS CANDIDATURAS AL CARGO DE
DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL ESTADO
DE VERACRUZ PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021
Con fundamento en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave1, en relación con lo dispuesto por el diverso 47, numeral 2, del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
presento voto concurrente respecto del punto número tres punto tres del orden del día, de la
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz2, celebrada el siete de mayo de dos mil veintiuno.
En primer momento me permito referir que si bien es cierto acompaño el sentido del acuerdo,
pues el mismo sirve para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género, así
como la aplicación de acciones afirmativas en la postulación de grupos vulnerables para cargos
de elección popular en el estado de Veracruz; también es cierto que, desde mi óptica dicho
procedimiento para llevar a cabo su verificación y cumplimiento pudo haberse eficientado con
medidas de acción ante las posibles problemáticas a efecto de que las Consejerías que integran
este órgano colegiado contaran con las

condiciones apropiadas para realizar el análisis

respectivo; sin embargo, a pesar de ello considero que este Órgano electoral se avocó a la
protección de aquellos principios constitucionales como el derecho a ser votado, la paridad de
género e inclusión, para dar cumplimiento cabal a los principios constitucionales en pro de los
grupos vulnerables.
Por su parte el principio de paridad de género se define como un principio constitucional que
tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el objeto de que sus
1
2

En lo subsecuente, Código Electoral.
En lo subsecuente, Consejo General.
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derechos político electorales se ejerzan en condiciones de igualdad, y así lograr la inclusión de
mujeres en los espacios de decisión pública3; para garantizar dicho principio, el marco normativo
mexicano ha reconocido y establecido diversas obligaciones tanto a los partidos políticos en la
postulación de sus candidaturas, como a las instancias administrativas encargadas de la
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, como lo son:
● El derecho de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad para todos lo cargos
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.
● La obligación de los partidos políticos de observar y fomentar el principio de paridad de
género en la postulación de sus candidaturas.
● La obligación de los Organismos Públicos Locales de garantizar el principio de paridad de
género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los
derechos humanos de las mujeres.
● La atribución de los OPL de rechazar el registro del número de candidaturas de un género
que no garantice el principio de paridad.
Así mismo, este Organismo mediante acuerdo OPLEV/CG201/2020 aprobó 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, estableciendo diversos criterios a efecto de que
los partidos políticos cumplieran con el principio constitucional de paridad género, como lo son:
● Alternancia de género
● Homogeneidad o heterogeneidad en las fórmulas
● Paridad de género horizontal
● Paridad de género vertical
Con lo anterior, este Organismo buscó dar cabal cumplimiento a la obligación de garantizar el
principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones de mayoría
relativa, así como de representación proporcional y candidaturas a ediles de los ayuntamientos,

3

EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN LAS ELECCIONES: APLICACIÓN, RESULTADOS Y RETOS; Dra. Leticia
Bonifaz Alfonzo Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
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a efecto de que las postulaciones realizadas por los diversos institutos políticos y candidaturas
independientes, se realizara bajo un esquema de 50% mujeres y 50% hombres, de manera
efectiva.
Dicho de otra manera, la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de
manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas
condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de
validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para
garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo
para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para
la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como
municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los
distintos ámbitos de gobierno, tal y como lo establece la Jurisprudencia 6/2015 de rubro
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES.
Como se advierte, el marco normativo y este Organismo han establecido mecanismos a efecto
de reconocer el derecho de las mujeres a la participación política y a ejercer sus derechos político
y electorales en condiciones de igualdad sustantiva, así como para incorporar expresamente el
deber tanto de las autoridades como de los partidos políticos de garantizar esas condiciones
desde la postulación de las candidaturas hasta los espacios de la toma de decisiones.
Consecuentemente, es claro que las autoridades electorales y los partidos políticos deberán
garantizar la paridad en la postulación de todos los cargos de elección popular, a fin de propiciar
las condiciones para que las mujeres tengan una efectiva posibilidad de ocupar los cargos de
gobierno y de representación popular.
Por otra parte, es importante resaltar lo establecido por el artículo 1 de la Constitución Federal,
respecto a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
lo anterior, con el afán de proteger el principio de igualdad de todos los ciudadanos mexicanos
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ante la Ley, el cual tiene como principal eje la prohibición de la discriminación, la cual trasciende
a la técnica jurídica y se justifica en la dignidad de las personas, es decir, sin someterse a
prejuicios peyorativos vinculados con el sexo o a otras circunstancias inherentes a su calidad
humana.
Es por ello, que las instituciones que conforman el estado mexicano en cumplimiento al principio
de no discriminación e igualdad jurídica deben implementar acciones en sus respetivos ámbitos
como: 1) la prohibición de discriminaciones directas; 2) indirectas, y 3) el mandato de acciones
positivas y la licitud de ciertos regímenes de cuotas.
Al respecto, en el presente proceso electoral y en obediencia al mandato Constitucional antes
referido, este Consejo General emitió diversas acciones afirmativas a favor de las personas
indígenas, jóvenes, con algún tipo de discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual y
afromexicanas, a efecto de garantizar su participación en el presente proceso electoral local,
mismas que, conforme a los Lineamientos para implementación de acciones afirmativas
resultaron obligatorias para los institutos políticos y candidaturas independientes.
Dicho lo anterior, es oportuno referir que, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Electoral en sus artículo 172
y 174; el Reglamento de Candidaturas en sus diversos 87, 88, 93 y 93, numeral 2; así como el
artículo 15, numeral 1, incisos q), r) y w) del Reglamento Interior del OPLE, llevó a cabo el
procedimiento de verificación para el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la
Constitución Local, el Código Electoral y el Reglamento de candidaturas.
En cumplimiento a lo anterior, tal y como se señala en el Acuerdo, motivo del presente voto
concurrente, dicha Dirección Ejecutiva emitió el Dictamen por el que determinó el cumplimiento
del principio constitucional de paridad, bloques de competitividad e implementación de las
acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables en las candidaturas al cargo de Ediles de los
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mismo que constituyó el
insumo necesario para que este Consejo General se pronunciara al respecto.
Es necesario considerar también la importancia de contar con un proceso justo y equitativo en el
registro de candidatos para mantener la integridad electoral y de esa forma proteger el voto de
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la ciudadanía respecto a que los candidatos postulados por los partidos políticos que se
encuentran en la boleta cumplan con requerimientos previstos en la normativa electoral.
En ese sentido, un proceso claro, equitativo y racional facilita un trato igual para los candidatos
potenciales y ayuda a asegurar que todos tengan las mismas oportunidades para registrarse.
Desde mi perspectiva, las dificultades presentadas en dicho procedimiento, permiten identificar
las áreas de oportunidad que tiene este Organismo, en sus respectivos tramos de
responsabilidad, lo cual se traduciría en la optimización de tiempos para la realización de diversas
actividades, así como la implementación de rutas de acción ante las eventualidades que puedan
suscitarse.
No obstante, desde mi óptica, existen bienes mayores que tutelar, como lo es garantizar el
derecho de las y los ciudadanos de votar y ser votados, en condiciones de paridad de género, la
inclusión efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad, así como la renovación periódica de
los poderes público del estado de Veracruz.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, emito el presente voto concurrente.

Xalapa, Veracruz; 9 de mayo de 2021
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