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OPLEV/CG211/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA 
RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA EN LAS BOLETAS 
ELECTORALES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CON EMBLEMAS 
EN LOS DISTRITOS DE PÁNUCO, ÁLAMO Y MINATITLÁN 
RESPECTIVAMENTE, EN LOS CUALES NO POSTULARON CANDIDATURAS 
PARA DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 
 

ANTECEDENTES 

I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 

en materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo 

Transitorio Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de 

la Unión diseñar y expedir diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

con número extraordinario 014, el Decreto 536 a través del cual se reformaron 

y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 

III El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 260, el Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave3. 

 

 

IV El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de  Veracruz4 emitió el Acuerdo 

                                                
1
 En adelante, Constitución Federal.  

2
 En lo siguiente Constitución Local. 

3
En lo subsecuente Código Electoral.  

4
 En adelante, Consejo General. 
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OPLEV/CG030/2020, por medio del cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del 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 debieran 

resolverse. 

V El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva aprobó las acciones para 

cumplir con las medidas implementadas por el Consejo General que fueron 

establecidas en el Acuerdo OPLEV/CG030/2020.  

VI El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 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). 

VII El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, determinó, como medida extraordinaria, la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

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

y técnicas del organismo público local electoral del estado de Veracruz, con 

motivo de la pandemia COVID-19; y se extendieron las medidas preventivas 

respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen 

la reanudación de las actividades en el sector público. 

VIII En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, autorizó como medida extraordinaria la 

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

comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo, con motivo de la 

pandemia del COVID-19. 
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IX 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 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

X El 8 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral5  

aprobó el Acuerdo INE/CG164/2020 por el que se reformó el Reglamento de 

Elecciones, en el que se modificó, entre otros, el artículo 160 y su anexo 4.1, 

relativos a los documentos electorales. 

XI 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. 

XII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General a través 

del Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó reanudar todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como de las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo, suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

XIII El 27 de agosto de 2020, mediante Oficio INE/DEOE/0558/2020, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del INE6, informó que, en la Séptima 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral, celebrada el 

día 27 de agosto de 2020, fueron aprobados los Lineamientos de revisión y 

validación de documentos y materiales electorales de los Organismos 

Públicos Locales con elecciones concurrentes en 2021.  

XIV El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

                                                
5 En lo posterior, Consejo General del INE. 
6
 En adelante, DEOE del INE. 
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INE, mediante Acuerdo INE/CG253/2020, fueron aprobadas las 

modificaciones al Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. 

XV 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 mismo 

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

la misma fecha. 

XVI El 6 de noviembre de 2020, mediante Acuerdo INE/CG561/2020, el Consejo 

General del INE aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás 

documentación electoral con emblemas para el Proceso Electoral Federal 

2020-2021, así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y su 

Anexo 4.1. Por lo que, derivado de los cambios realizados a los diseños de la 

documentación electoral mediante dicho Acuerdo, la DEOE del OPLE 

modificó los diseños de la documentación electoral con emblemas, en el 

Sistema de Documentación y Materiales Electorales de los OPL. 

XVII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos Partidos 

Políticos, en contra de diversas normas de la Constitución Local, resolviendo 

invalidar el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron dichas 

disposiciones y determinó la reviviscencia de la vigencia de las normas 

anteriores a las reformadas8. 

XVIII El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020, promovidas por diversos partidos políticos, en contra de 

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

                                                
7
 En lo sucesivo SCJN. 

8
 SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción de 
Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600. 

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
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Ley Orgánica del Municipio Libre9, declarando la invalidez total del Decreto 

580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; 

ordenando el restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución 

Local y del Código Electoral anteriores a las reformas. 

XIX El 4 de diciembre de 2020, el Pleno de la SCJN notificó al Congreso del estado 

de Veracruz, los puntos resolutivos de la Sentencia de la Acción de 

inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, por la que se declaró la invalidez 

del Decreto 580 y la invalidez por extensión del Decreto 594, que reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código. Y determinó como 

efectos de la sentencia, la reviviscencia de sus normas anteriores a la entrada 

en vigor de dichos decretos invalidados. 

XX El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG211/2020, aprobó la modificación de diversos plazos y términos 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXI En misma fecha, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, 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, en el cual se estableció que el periodo para la 

presentación de las candidaturas para Diputaciones por ambos principios del 

17 de abril al 26 de abril de 2021. 

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

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reforman, adicionan, 

derogan y, en su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa 

interna, entre ellas el Reglamento Interior del Organismo Público Local 

                                                
9
 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285  y Datos principales sobre la Acción de 
Inconstitucionalidad 241/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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Electoral del estado de Veracruz10 y el Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del OPLE Veracruz11, derivado de las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus 

acumulados por las que el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de los 

decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del estado de Veracruz. 

XXIII El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General       

y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 

– 2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones 

por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

XXIV En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG217/2020, relativo a la modificación de la integración, 

entre otras, de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral12, misma que quedó conformada de la siguiente manera: Consejera 

Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, como Presidenta, la 

Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, el Consejero Electoral 

Roberto López Pérez como integrantes y como Secretarios Técnicos el 

Director Ejecutivo de Organización Electoral y la Directora Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

XXV El 30 de enero de 2021, mediante Oficio INE/DEOE/0100/2021, de la DEOE 

del INE, informó los ajustes en la proporción de los emblemas de la 

documentación electoral, así como la continuación de los trabajos de 

personalización de los documentos con emblemas de partidos políticos, a 

través del Sistema de Documentación y Materiales Electorales OPL. 

XXVI El 3 de febrero de 2021, mediante Acuerdo INE/CG095/2021, del Consejo 

General del INE aprobó el diseño de la boleta electoral, los ajustes en la 

proporción de los emblemas de la demás documentación con emblemas y las 

                                                
10

 En adelante, Reglamento Interior. 
11

 En lo sucesivo, Reglamento de Comisiones. 
12

 En lo subsecuente, Comisión. 
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adecuaciones a los documentos de casilla especial para el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, en atención al Acuerdo INE/CG561/2020. 

XXVII El 11 de marzo de 2021, mediante oficio INE/DEOE/0432/2021, la DEOE del 

INE, señaló que después de llevar a cabo la revisión a los diseños y 

especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas, así 

como, de la documentación sin emblemas que estaba pendiente de validar en 

la primera fase, encuentra que todas las observaciones señaladas por la Junta 

Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, han sido atendidas de 

manera satisfactoria por este Organismo Electoral; y en consecuencia, válida 

su cumplimiento a partir de lo establecido en el Reglamento de Elecciones y 

su anexo 4.1; por lo que el órgano máximo de dirección de este Organismo 

Electoral puede proceder a su aprobación. 

XXVIII El 12 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2021, aprobó el Manual para el Registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXIX En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG097/2021, el Consejo General 

aprobó los formatos y diseños de la documentación electoral con emblemas, 

así como diversa documentación sin emblemas que estaba pendiente de 

validar por el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

XXX El 3 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG189/2021, el Consejo 

General aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de diputación por el principio de mayoría 

relativa presentadas por las coaliciones “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz” y “Veracruz Va”; así como los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Partido 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 
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el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXXI En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG190/2021, el Consejo General 

aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de diputación por el principio de representación 

proporcional presentadas por los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Partido 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. 

XXXII El 8 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG201/2021, resolvió 

sobre la procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al 

cargo de diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, en términos 

del artículo 178 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1. El INE y los OPL desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la 

función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades 

federativas las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los organismos 

locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 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, tal 

y como 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 
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Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales13; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, de la 

Constitución Federal, en relación con el numeral 32, numeral 1, inciso a), 

fracción V, de la LGIPE, corresponde al INE, para los procesos electorales 

federales y locales, entre otras cuestiones, la emisión de las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 

 

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafos primero y tercero del 

Código Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución Local y el propio Código Electoral que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a las y los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

así como a las y los miembros de los Ayuntamientos del Estado, que 

comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada 

electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales. 

 

4. En ese sentido, el OPLE Veracruz, en ejercicio de la facultad establecida en 

los artículos 99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como 

responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos en la entidad, organiza el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021, por el que se renovarán a las y los integrantes del 

Poder Legislativo, así como de los 212 Ayuntamientos del Estado. 

 

5. En el mismo tenor, la DEOE del OPLE tiene, entre otras, la atribución de 

elaborar los proyectos y formatos de documentación electoral, así como 

proveer lo necesario para la impresión, fabricación y distribución de la 

                                                
13

 En lo subsecuente, LGIPE. 
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documentación electoral autorizada, en términos de los artículos 118, 

fracciones III y IV, del Código Electoral; y 16, numeral 1, incisos p) y q), del 

Reglamento Interior del OPLE Veracruz. 

 

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 104, incisos a) y g), de la LGIPE, este 

Organismo Electoral tiene, entre sus funciones, aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el INE, de 

igual forma, imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

 

7. Respecto a la conformación del Poder Legislativo, el artículo 12 del Código 

Electoral establece que todo el territorio del Estado constituirá una sola 

circunscripción plurinominal, para el efecto de elegir diputaciones por el 

principio de representación proporcional. Por otra parte, el artículo 174 del 

citado Código Electoral determina que respecto a la elección de diputaciones, 

los partidos deberán comprobar que obtuvieron el registro de sus candidaturas 

a diputaciones por mayoría relativa en, por lo menos, veinte de los treinta 

distritos electorales uninominales y que hayan presentado listas de 

candidaturas completas para la circunscripción plurinominal. 

 

8. El artículo 149 del Reglamento de Elecciones establece que las directrices 

generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, 

almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y 

materiales electorales previstas en el anexo 4.1 de dicho Reglamento son de 

observancia general para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales Electorales.  

 

9. El artículo 197 fracción II, del Código Electoral establece que las boletas para 

la elección de diputados de mayoría relativa y representación proporcional, la 

cual deberá contener un solo recuadro por cada partido político para 
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comprender la fórmula de candidatura y la lista correspondiente, así como se 

estará a lo dispuesto por la fracción I del dicho artículo:  

 

a) Entidad, distrito y municipio; 

b) Cargo para el que se postula al candidato;  

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y emblema del 

partido que aparecerán en la boleta en el orden que les 

corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro;  

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán 

desprendibles. La información que contendrá ese talón será la 

relativa al Estado, distrito, municipio y elección que corresponda. El 

número de folio será progresivo;  

e) Nombres y apellidos del candidato;  

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado, incluyendo los 

candidatos independientes;  

g) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no 

registrados;  

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e  

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo 

General. 

 

10. De conformidad con lo aprobado en el Acuerdo OPLEV/CG097/2021, dentro 

de la documentación con emblemas para la elección de diputaciones se 

encuentra la siguiente:  
 

No. DIPUTACIONES LOCALES 

1  Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales. 

2 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Locales. 

3 Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones 

Locales de mayoría relativa. 

4 Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones 

Locales de representación proporcional. 

5 Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa. 

6 Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de representación 

proporcional. 
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7 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la elección para 

las Diputaciones Locales de mayoría relativa. 

8 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la elección para 

las Diputaciones Locales representación proporcional. 

9 Clasificador de votos de la elección para las Diputaciones Locales. 

10 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para 

las Diputaciones Locales. 

11 Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Diputaciones 

Locales. 

12 Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Locales. 

 

 

11. El 10 de junio de 2014, mediante sentencia SG-JRC-25/2014 y acumulado, 

de la Sala Regional Guadalajara14, al realizar una interpretación de la Ley 

Electoral del estado de Nayarit, en el Considerando Décimo relativo a los 

efectos de la resolución determinó lo siguiente: 

 

“… Además, en los casos en que los partidos políticos o coaliciones no 

registre candidato en una elección de mayoría relativa en algún distrito, pero 

participe en la elección de diputados por el principio de representación 

proporcional por cumplir con los requisitos establecidos en la legislación 

electoral nayarita, es decir, haber registrado candidatos en por lo menos doce 

distritos electorales y haber registrado la lista de hasta doce candidatos a 

diputados por el principio proporcional, también deberá incluirse su emblema 

en las boletas a utilizarse en aquellos distritos que no registraron candidatos 

por el principio de mayoría relativa, exclusivamente con la leyenda “Voto 

válido para representación proporcional”. 

 

12. El 26 de abril de 2017, mediante Acuerdo INE/CG123/2017, del Consejo 

General del INE, se dio respuesta a la consulta formulada mediante el oficio 

IEC/SE/2236/2017, por el Lic. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, sobre la elaboración de boletas 

distintas para casillas especiales, determinando lo siguiente: 

 

“…En síntesis, las boletas electorales para la elección de diputados 

locales en el estado de Coahuila, en todo tipo de casilla, deberán 

contener los emblemas de todos los partidos políticos con registro que 

hubieren registrado listas de candidatos de representación 

proporcional, en el entendido que en aquel Distrito donde no se 

                                                
14
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presentó candidato de mayoría relativa, sólo aparecerá el emblema del 

partido político con la leyenda “voto válido para la representación 

proporcional”. Es evidente que los votos registrados de esta manera se 

deben considerar válidos para integrarse posteriormente a la votación 

por representación proporcional”. 

 

13. Derivado de lo anterior, se colige que tanto la determinación de la Sala 

Regional referida, así como del Consejo General del INE, es en el sentido de 

que para la elección de Diputaciones, en los casos en que los partidos 

políticos o coaliciones no registre candidato en una elección de mayoría 

relativa en algún distrito, pero participe en la elección de diputados por el 

principio de representación proporcional por cumplir con los requisitos 

establecidos en la legislación electoral, se deberá incluir sus emblemas en los 

distritos donde no registraron candidatos de mayoría con la leyenda “voto 

válido para representación proporcional”. 

 

14. Para el caso que nos ocupa, derivado del Acuerdo OPLEV/CG189/2021 del 

Consejo General, por el que se aprobaron el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de diputación 

por el principio de mayoría relativa presentadas por las coaliciones “Juntos 

Haremos Historia en Veracruz” y “Veracruz Va”; así como los partidos 

políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Partido 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; así 

como el Acuerdo OPLEV/CG190/2021 del Consejo General por el que se 

aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de diputación por el principio de representación 

proporcional presentadas por los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos 

por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, 
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Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; el Partido Cardenista 

actualiza el supuesto de que no postuló candidatura por el principio de 

mayoría relativa para la elección de Diputación Local en el Distrito de Pánuco, 

aunado a que tiene el derecho de participar en las postulaciones por el 

principio de representación proporcional, por lo que se atendería el 

pronunciamiento tanto de la Sala Regional como del Consejo General del INE, 

en el sentido de que su emblema se incluya en las boletas electorales, 

aplicable para todo tipo de casilla, destinadas a dicho Distrito con la leyenda 

“voto válido para representación proporcional”. 

 

15. En ese mismo tenor, derivado de los Acuerdos OPLEV/CG189/2021 y 

OPLEV/CG190/2021 antes referidos, el Partido Unidad Ciudadana actualiza 

el supuesto de que no postuló candidaturas por el principio de mayoría relativa 

para la elección de Diputaciones Locales en los Distritos de Álamo y 

Minatitlán, aunado a que tiene el derecho de participar en las postulaciones 

por el principio de representación proporcional, por lo que se atendería el 

pronunciamiento de la multicitada Sala Regional y del Consejo General del 

INE, en el sentido de que su emblema se incluya en las boletas electorales, 

aplicable para todo tipo de casilla, destinadas a dichos Distritos con la leyenda 

“voto válido para representación proporcional”. 

 

16. Máxime que, esta determinación da certeza del contenido de las boletas 

electorales en aquellos distritos donde partidos políticos no postularon 

candidaturas por el principio de mayoría relativa, aunado a que la inclusión en 

la boleta de los emblemas de los partidos políticos que no postularon 

candidaturas en ciertos distritos, tiene una doble finalidad: 

 

1. Dotar de efectividad al sufragio de la ciudadanía, puesto que le permite 

apoyar al partido político que, a pesar de no contender en la elección de 

mayoría relativa, lo hace en la de representación proporcional; y,  
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2. Que el partido sea una opción frente a la ciudadanía, derivado del derecho 

a participar bajo el principio de representación proporcional.  

 

Lo anterior, resulta trascendente en el desarrollo del cómputo de la 

circunscripción plurinominal, cuyo procedimiento realizado por el Consejo 

General determinará la votación obtenida en la elección de Diputados Locales 

por el principio de representación proporcional, mediante la suma de los 

resultados anotados en las actas de cómputo distrital levantadas por los 

Consejos Distritales, conforme al artículo 246 del Código Electoral. 

 

En ese tenor, dicho procedimiento se sujetará a lo establecido en el artículo 

251 del multicitado Código:  

I. Se revisarán las actas de los cómputos distritales y se tomará 

nota de los resultados que en ellas consten;  

II. La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la 

votación total emitida en la circunscripción plurinominal;  

III. Se levantará el acta circunstanciada correspondiente, 

haciendo constar los incidentes y resultados del cómputo; y  

IV. Se hará la declaratoria de aquellos partidos políticos que no 

hayan obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación 

válida emitida, para todas las listas registradas en la 

circunscripción plurinominal.  

17. Asimismo, es preciso señalar que lo anterior se circunscribe para efectos de 

los emblemas de dichos partidos políticos en las boletas electorales. Para lo 

cual, las actas de escrutinio y cómputo de los distritos de Pánuco, Álamo y 

Minatitlán contendrían los emblemas de dichos partidos políticos, 

respectivamente, puesto que, los consejos distritales de este Organismo 

Electoral como órganos desconcentrados facultados para efectuar los 

cómputos distritales por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional para las diputaciones locales en el estado de Veracruz, 
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determinarán lo conducente respecto a ambos principios, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 141, fracciones XV y XVII del Código Electoral. 

 

18. En virtud de lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera 

pertinente que, para brindar certeza a las y los ciudadanos en el sentido de 

que las opciones incluidas en la boleta constituyen alternativas para la emisión 

de un voto válido, se incluya el emblema del Partido Cardenista en las boletas 

electorales para la elección de diputaciones locales en el distrito de Pánuco, 

y se inserte la leyenda: “voto válido para representación proporcional”. 

Asimismo, que se incluya el emblema del Partido Unidad Ciudadana en las 

boletas electorales para la elección de diputaciones locales en los distritos de 

Álamo y Minatitlán, y se inserte la leyenda: “voto válido para representación 

proporcional”. Lo anterior, para salvaguardar la votación que emita la 

ciudadanía, con efecto hacia las postulaciones que realizaron dichos partidos 

políticos bajo el principio de representación proporcional. 

 

 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este 

órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le 

señala la fracción XLI, del artículo 108, del Código Electoral, de prever lo 

necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de 

acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en 

apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la 

página de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 41, Base V, apartados B y C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 66, Apartado A, 
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incisos a) y b) de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 32, 98, y 104 de la LGIPE; 149, y Anexo 4.1 y demás relativos del 

Reglamento de Elecciones; 2, 99, 118, 169, 197 y demás relativos y aplicables del 

Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16, 

párrafo 1, incisos p) y q) del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz; 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; la sentencia SG-JRC-25/2014 de la Sala Regional Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo 

INE/CG123/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral;  este 

Consejo General del OPLE Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, emite el 

siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que se incluya el emblema del Partido Cardenista en las 

boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas para la 

elección de diputaciones locales en el distrito de Pánuco, y se inserte la leyenda: 

“voto válido para representación proporcional”. 

 

SEGUNDO. Se aprueba que se incluya el emblema del Partido Unidad Ciudadana 

en las boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas para la 

elección de diputaciones locales en los distritos de Álamo y Minatitlán, y se inserte 

la leyenda: “voto válido para representación proporcional”. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral con la finalidad de prever lo necesario en cuanto a la 

impresión de las boletas electorales y demás documentación electoral con 

emblemas. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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QUINTO. Comuníquese a los Consejos Distritales del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral.  

 

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

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

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

de dos mil veintiuno en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General; por mayoría 

de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, 

quien emite voto concurrente, Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, y el Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla; y el voto en contra de la Consejera Electoral Mabel Aseret 

Hernández Meneses, quien emite voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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Voto concurrente que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto a la 
situación de los emblemas de los partidos políticos Cardenista Y Unidad Ciudadana en las 
boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas en los distritos de 
Pánuco, Álamo Y Minatitlán respectivamente, en los cuales no postularon candidaturas 
para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 

I. Introducción 

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

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

Consejo General, emito el presente voto concurrente.  

El pasado 13 de mayo del 2021, en el punto tres del orden del día, el Consejo General votó 

lo relativo a la situación de los emblemas de los partidos políticos Cardenista y Unidad 

Ciudadana en las boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas en 

los distritos de Pánuco, Álamo y Minatitlán respectivamente, en los cuales no postularon 

candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

En la sesión, manifesté que el sentido de mi voto es en favor del proyecto, pero considero 

necesario aportar los razonamientos que determinaron esta decisión. En concreto, 

considero que, en tanto autoridades administrativas electorales, nos encontramos 

obligadas a armonizar y garantizar el pleno goce de los derechos políticos reconocidos en 

nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. 

Ello implica que, en apego a los principios rectores de la función electoral, debamos priorizar 

las vías institucionales que permitan a todos los partidos con derecho a competir, aparecer 

en las boletas lo que maximizaría, protegería y garantizaría los derechos político electorales 

de la ciudadanía. Además, considero que, en este caso en particular, la decisión del 

colegiado permitirá que en los comicios electorales se respete la prerrogativa de los 

institutos políticos de obtener escaños a través del principio de representación 
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proporcional, toda vez que no se limitará dicho acceso a la asociación existente entre la 

votación de mayoría relativa y plurinominal propia de nuestro sistema electoral. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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. 

b. De la progresividad en el derecho electoral  

En ese mismo sentido, el artículo primero constitucional también establece que las normas 

relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la constitución 



 

3 

 

y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. Asimismo, que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la 

interpretación por parte de las autoridades debe considerar, en primer lugar, una 

interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que las autoridades deben 

interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. En segundo lugar, estar 

interpretaciones deben considerar una interpretación conforme en sentido estricto, lo que 

significa que, al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas, las autoridades deben 

preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y así evitar vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Por último, la 

determinación de la SCJN también requiere que las autoridades se orienten hacia la 

inaplicación de la ley siempre y cuando las alternativas anteriores no sean posibles.  

De la misma manera, la primera sala de la SCJN ha esteblecido que debe acudirse a la norma 

más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata 

de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 

extraordinaria. Dicho de otro modo, este principio permite, por un lado, definir la 

plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

protector a favor de la persona, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución 

a un mismo problema, obliga a optar por la que le protege en términos más amplios. 

Lo anterior implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el 

contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación de este principio en el 
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análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse 

imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la 

protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la 

jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 

del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. 

c. Derecho político a ser votado 

Con todo lo anterior en mente, también vale mencionar que, por cuante hace al derecho 

político a ser votado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

acuerdos internacionales de los que México forma parte, reconocen la existencia de un 

conjunto de derechos y de prerrogativas cuyo ejercicio se da dentro del marco del Derecho 

Electoral. Esto hace, como igualmente lo señaló la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-

121/2020, que las autoridades electorales no se limiten sólo a establecer normas 

instrumentales o procedimentales, sino que deben procurar el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales consagrados a favor de las personas. 

Del mismo modo, el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que es derecho poder ser votado en condiciones de paridad para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho 

de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro 

de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación. 

Asimismo, mientras los ciudadanos cumplan con las condiciones constitucionales para ser 

votados, se debe privilegiar y garantizar el ejercicio pleno de dicho derecho. De esta 

manera, y en atención especial a lo determinado por el Instituto Nacional Electoral en el 

acuerdo INE/CG123/2017, en donde se le dio respuesta a la consulta formulada por el Lic. 

Francisco Javier Torres Rodríguez, y determinó que las boletas deberían contener los 
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emblemas de todos los partidos políticos, incluso de aquellos que no presentaran formulas 

en dichos distritos, si bien solo aparecerá el emblema del partido, se agregará la leyenda 

“voto válido para representación proporcional”.  

Esta determinación tuvo como resultado el ejercicio pleno de una prerrogativa política, a 

saber, el acceso a un cargo público por la vía de la representación proporcional; 

especialmente para que las minorías políticas tengan un lugar asegurado en la 

representación de la ciudadanía. Además de ello, la determinación del Consejo General del 

INE garantizó el pleno ejercicio de los derechos electorales de quienes son votados, y de la 

ciudadanía que ejerce con un único sufragio, dadas las características del sistema electoral 

en nuestro país.  

III. Motivos y razones 

a. La presente actuación es acorde con los principios rectores de la función electoral. 

Suscribí el acuerdo, porque es congruente con el criterio que he seguido respecto a que, 

como autoridades electorales administrativas nos encontramos obligadas a actuar según 

los principios rectores y que nuestras decisiones armonicen y protejan los derechos políticos 

de los partidos y de la ciudadanía.   

Lo anterior, tiene sustento en la tesis VIII/2000, de rubro “Coaliciones. El Consejo General 

del Instituto Federal Electoral tiene facultades para expedir instructivos en la materia”, en 

ella la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

estableció que nuestra obligación como autoridad administrativa es posibilitar el ejercicio 

de los derechos de los partidos, lo que nos obliga al conocer de cualquier asunto resolver 

conforme a derecho y principios. Al respecto, los artículos 16 y 116 de la Constitución 

Política Federal y la jurisprudencia P./J. 144/2005 de la SCJN, estipulan que la función 

electoral está sujeta a la observancia de diversos parámetros, entre ellos el de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  
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En ese sentido, vale mencionar que considero que el proyecto sometido a nuestra 

consideración fue circulado según el procedimiento que establece el Reglamento de 

Sesiones del Consejo General, y con la debida anticipación se hizo del conocimiento a las y 

los integrantes del colegiado. Asimismo, se informó al colegiado con base en la información 

proporcionada por el dictamen técnico estructurado por el área técnica encargada; lo que 

significa que se contó con elementos objetivos y suficientes que permitieron emitir una 

resolución y con ello superar el principio de objetividad.  Asimismo, considero que el 

acuerdo se emite en condiciones de autonomía e independencia, pues se sancionó con 

plena imparcialidad y en atención al marco jurídico federal y estatal, no prevaleció sesgo 

alguno, sino emana del cumplimiento del marco jurídico y en pleno ejercicio de la 

autonomía del OPLEV. 

b. La inclusión de todos los partidos con derecho a competir en las boletas impresas 

garantiza el derecho a ser votado. 

Desde mi óptica, no permitir a los partidos políticos que no presentaron una candidatura 

bajo el principio de mayoría relativa obtener votación para posicionar a sus candidatos por 

representación proporcional, podría vulnerar la maximización de derechos de estos 

ciudadanos. Considero que es necesario que, como autoridad electoral, procuremos que la 

ciudadanía, en este caso, los militantes de los partidos políticos, gocen cabalmente de su 

derecho a participar en la vida pública del Estado y a ser votados por un cargo de elección 

popular.  

Dicho esto, es mi opinión que el acuerdo, en ese sentido, salvaguarda y maximiza los 

derechos políticos de los militantes de los partidos políticos que buscan acceder a un cargo 

por la vía de la representación proporcional. Considero que el derecho a la asignación de 

diputaciones bajo el modelo de representación proporcional indudablemente no se puede 

disociar del derecho del voto, de la misma manera, creo firmemente que si un partido 

político que ha cumplido con los requisitos constitucionales para su registro, además de 
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contar nivel de competitividad y debate en todo el estado, se debe garantizar que goce de 

la recolección de votos para la representación proporcional. 

IV. Conclusiones 

En mi opinión, considero que como autoridades electorales debemos armonizar y garantizar 

el pleno goce de los derechos políticos, como lo son el derecho a ser votado, el derecho a 

un trato igualitario materializado a través de la paridad de género o el derecho a la 

autodeterminación de los partidos políticos.  

En ese sentido, es mi opinión que, dadas las características de nuestro sistema electoral, la 

determinación de que las boletas deban contener los emblemas de todos los partidos 

políticos, incluso de aquellos que no presentaran formulas en distritos determinados –el 

emblema del partido más la leyenda “voto válido para representación proporcional”– es un 

mecanismo para maximizar el derecho de la ciudadanía a acceder a un cargo público por la 

vía de la representación proporcional.  

Bajo mi perspectiva, esta resolución es especialmente importante para que las minorías 

políticas tengan presencia en los órganos de representación ciudadana, además de que 

estuvo en todo momento apegada a los principios rectores de la función electoral en 

México, especialmente a los principios de de legalidad, certeza, objetividad, transparencia 

y máxima publicidad. 

 

Mayo 13, 2021 | Xalapa, Veracruz 

 

 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejero Electoral 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET 
HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE DETERMINA RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS EMBLEMAS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA EN LAS BOLETAS 
ELECTORALES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CON EMBLEMAS EN LOS 
DISTRITOS DE PÁNUCO, ÁLAMO Y MINATITLÁN RESPECTIVAMENTE, EN LOS CUALES 
NO POSTULARON CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021  

 

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

número 577 Electoral del estado de Veracruz1, y los artículos 47, párrafo 1, 4 del 

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

estado de Veracruz2, emito VOTO PARTICULAR respecto del punto 3  del orden del día 

de la sesión extraordinaria urgente virtual del Consejo General del OPLEV de fecha 13 de 

mayo de 2021, relativo al Acuerdo por el que se determina respecto de la situación de los 

emblemas de los partidos políticos cardenista y unidad ciudadana en las boletas 

electorales y demás documentación electoral con emblemas en los distritos de Pánuco, 

Álamo y Minatitlán respectivamente, en los cuales no postularon candidaturas para 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario. 

 

Con el debido respeto de la mayoría de este colegiado, a través del presente escrito hago 

constar que no coincido con los términos en que fue aprobado el acuerdo en mención, 

pues desde mi criterio no es correcto hacer una separación entre representación 

proporcional y mayoría relativa. 

 

Derivado de lo anterior, me permito puntualizar mis comentarios vertidos en la sesión 

de Consejo General respectiva.  

 

 

 

                                                 
1
 En lo siguiente, Código Electoral. 

2
 En adelante, OPLEV. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

Además de aquellos expuestos en el presente acuerdo, considero relevante retomar los 

siguientes antecedentes para mayor comprensión del presente voto. 

... 
7. Respecto a la conformación del Poder Legislativo, el artículo 12 
del Código Electoral establece que todo el territorio del Estado 
constituirá una sola circunscripción plurinominal, para el efecto de 
elegir diputaciones por el principio de representación proporcional. 
Por otra parte, el artículo 174 del citado Código Electoral determina 
que respecto a la elección de diputaciones, los partidos deberán 
comprobar que obtuvieron el registro de sus candidaturas a 
diputaciones por mayoría relativa en, por lo menos, veinte de los 
treinta distritos electorales uninominales y que hayan presentado 
listas de candidaturas completas para la circunscripción 
plurinominal. 
… 
11. El 10 de junio de 2014, mediante sentencia SG-JRC-25/2014 y 
acumulado, de la Sala Regional Guadalajara3, al realizar una 
interpretación de la Ley Electoral del estado de Nayarit, en el 
Considerando Décimo relativo a los efectos de la resolución 
determinó lo siguiente: 
 

“… Además, en los casos en que los partidos políticos o 
coaliciones no registre candidato en una elección de 
mayoría relativa en algún distrito, pero participe en la 
elección de diputados por el principio de 
representación proporcional por cumplir con los 
requisitos establecidos en la legislación electoral 
nayarita, es decir, haber registrado candidatos en por lo 
menos doce distritos electorales y haber registrado la 
lista de hasta doce candidatos a diputados por el 
principio proporcional, también deberá incluirse su 
emblema en las boletas a utilizarse en aquellos distritos 

                                                 
3 SG-JRC-25/2014 y acumulado, pág. 33 
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que no registraron candidatos por el principio de 
mayoría relativa, exclusivamente con la leyenda “Voto 
válido para representación proporcional”. 

 
12. El 26 de abril de 2017, mediante Acuerdo INE/CG123/2017, del 
Consejo General del INE, se dio respuesta a la consulta formulada 
mediante el oficio IEC/SE/2236/2017, por el Lic. Francisco Javier 
Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Coahuila, sobre la elaboración de boletas distintas para casillas 
especiales, determinando lo siguiente: 
 

“…En síntesis, las boletas electorales para la elección de 
diputados locales en el estado de Coahuila, en todo tipo 
de casilla, deberán contener los emblemas de todos los 
partidos políticos con registro que hubieren registrado 
listas de candidatos de representación proporcional, en 
el entendido que en aquel Distrito donde no se presentó 
candidato de mayoría relativa, sólo aparecerá el 
emblema del partido político con la leyenda “voto válido 
para la representación proporcional”. Es evidente que los 
votos registrados de esta manera se deben considerar 
válidos para integrarse posteriormente a la votación por 
representación proporcional”. 

 
13. Derivado de lo anterior, se colige que tanto la determinación de 
la Sala Regional referida, así como del Consejo General del INE, es en 
el sentido de que para la elección de Diputaciones, en los casos en 
que los partidos políticos o coaliciones no registre candidato en una 
elección de mayoría relativa en algún distrito, pero participe en la 
elección de diputados por el principio de representación 
proporcional por cumplir con los requisitos establecidos en la 
legislación electoral, se deberá incluir sus emblemas en los distritos 
donde no registraron candidatos de mayoría con la leyenda “voto 
válido para representación proporcional”. 
 
14. … el Partido Cardenista actualiza el supuesto de que no postuló 
candidatura por el principio de mayoría relativa para la elección de 
Diputación Local en el Distrito de Pánuco, aunado a que tiene el 
derecho de participar en las postulaciones por el principio de 
representación proporcional, por lo que se atendería el 
pronunciamiento tanto de la Sala Regional como del Consejo 
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General del INE, en el sentido de que su emblema se incluya en las 
boletas electorales, aplicable para todo tipo de casilla, destinadas a 
dicho Distrito con la leyenda “voto válido para representación 
proporcional”. 
 
15. … el Partido Unidad Ciudadana actualiza el supuesto de que no 
postuló candidaturas por el principio de mayoría relativa para la 
elección de Diputaciones Locales en los Distritos de Álamo y 
Minatitlán, aunado a que tiene el derecho de participar en las 
postulaciones por el principio de representación proporcional, por 
lo que se atendería el pronunciamiento de la multicitada Sala 
Regional y del Consejo General del INE, en el sentido de que su 
emblema se incluya en las boletas electorales, aplicable para todo 
tipo de casilla, destinadas a dichos Distritos con la leyenda “voto 
válido para representación proporcional”. 

... 
 

Tal y como se desprende de los antecedentes antes mencionados, el Partido 

Cardenista y el Partido Unidad Ciudadana, ambos partidos políticos locales, no 

postularon candidaturas por el principio de Mayoría Relativa, en los distritos de 

Pánuco, y Álamo y Minatitlán, respectivamente. Por tal razón, el Consejo General 

del OPLEV resolvió en su primeros dos puntos de acuerdo, lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se aprueba que se incluya el emblema del Partido Cardenista 

en las boletas electorales y demás documentación electoral con 

emblemas para la elección de diputaciones locales en el distrito de 

Pánuco, y se inserte la leyenda: “voto válido para representación 

proporcional”. 

SEGUNDO. Se aprueba que se incluya el emblema del Partido Unidad 

Ciudadana en las boletas electorales y demás documentación electoral 

con emblemas para la elección de diputaciones locales en los distritos de 
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Álamo y Minatitlán, y se inserte la leyenda: “voto válido para 

representación proporcional”. 

 

 

La mayoría relativa tiene como finalidad elegir a quien obtenga el mayor número de 

votos, mientras que la representación proporcional, implica que en relación a los 

votos que alcance cada instituto político tendrán representación en el congreso, de 

esta manera, encarna la pluralidad y permite a los órganos representativos su 

participación en la mayor cantidad de espacios permitidos por la normatividad. 

Aunado a ello, siendo el voto único e indivisible surte efectos para ambos 

principios4. 

 

Al respecto el OPLEV cuenta con diversa reglamentación al respecto, por ejemplo: 

 

El artículo 84 del Reglamento de Candidaturas del OPLEV, menciona lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 84. 

1. Los partidos políticos podrán registrar su lista de candidaturas de 

representación proporcional, siempre y cuando hayan comprobado 

ante el propio Consejo General lo siguiente: 

I. Que el partido solicitante ha obtenido el registro de sus 

candidaturas a diputaciones por mayoría relativa en, por lo menos, 

veinte de los treinta distritos electorales uninominales; y 

II. Que se presentan listas de candidaturas completas para la 

circunscripción plurinominal.  

 

                                                 
4 Consultado en https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-xv-2003/ 
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Mientras que los Lineamientos de Cómputos Distritales y Municipales del OPLEV, 

refieren lo siguiente: 

 

Artículo 85 

(...)  

El Cómputo de Diputadas y Diputados por el principio de 

representación proporcional es la suma de la votación distrital de 

Diputaciones de mayoría relativa, más la votación consignada en las 

AECC de representación proporcional de las casillas especiales. (...) 

 

En suma, el establecimiento y necesidad de operación de ambos principios va 

encaminado a buscar un equilibro en las posiciones políticas de los órganos 

legislativos, por consiguiente, la mayoría relativa y la representación proporcional 

depende uno del otro, puesto que, con el voto ciudadano otorgado a determinada 

fuerza política surte efectos para ambos principios. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
Consejera Electoral 
15 de mayo de 2021 

 

 

  


