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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD HORIZONTAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA ELECCIÓN DE EDILES PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, DERIVADO DE LA
COMUNICACIÓN REMITIDA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

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

1

En adelante, OPLE.
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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 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.

V

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.

VI

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 Acción Nacional,
2
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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.
VII

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.

VIII 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
IX

En sesión especial de fecha 3 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria el
Consejo

General

mediante

Acuerdo
3
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procedente otorgar el registro supletorio de las fórmulas a las Candidaturas al
cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.
X

En sesión extraordinaria de fecha 5 de mayo de 2021, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG196/2021, calificó el cumplimiento del principio
constitucional de paridad de género, bloques de competitividad y acciones
afirmativas, respecto de las candidaturas al cargo de Ediles de los
Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XI

En sesión extraordinaria de fecha 8 de mayo de 2021, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG200/2021, resolvió sobre la sustitución por
renuncia respecto de las candidaturas a los cargos de Ediles de los
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XII

El 11 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE
Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG203/2021, por el que se aprueba la
solicitud de modificación a la cláusula décima del convenio de coalición total,
para postular los cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa del Estado de Veracruz, presentados por los Partidos Políticos: Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, bajo la
denominación “Veracruz Va”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.

XIII En misma fecha, el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG204/2021,
verificó el cumplimiento del requerimiento establecido en el Acuerdo
OPLEV/CG196/2021, en relación con el principio constitucional de paridad de
género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de Ediles de los
212 Ayuntamientos en el estado de Veracruz, presentadas por los partidos
políticos y coaliciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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XIV En sesión extraordinaria de fecha 14 de mayo de 2021, el Consejo General
emitió el Acuerdo OPLEV/CG214/2021, donde en acatamiento al acuerdo
OPLEV/CG204/2021, se verificó el cumplimiento del principio constitucional de
paridad de género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de
ediles de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los
partidos políticos y coaliciones, para el proceso electoral local ordinario 20202021.
XV

El 15 de mayo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
remitió el oficio OPLEV/DEPPP/1510/2021, dirigido al Consejo General, con
la finalidad de informar respecto de la solicitud de sustitución de candidaturas
presentada por el Partido de la Revolución Democrática en fecha 11 de mayo,
en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz.

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes:

CONSIDERANDOS
1

El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus
respectivos ámbitos de competencia, tienen la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos2; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales3; 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; 99 del Código Electoral y
artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral4.

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

5

El Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución
Federal y el Código Electoral, realizados por las autoridades electorales, las
organizaciones políticas y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación
periódica de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a

2
3
4

En adelante, Constitución Federal.
En lo sucesivo, LGIPE.
En adelante, Reglamento Interior.

6

OPLEV/CG222/2021

los miembros de los Ayuntamientos del Estado, mismo que comprende las
etapas siguientes: I. Preparación de la elección, II. Jornada electoral y III. Actos
posteriores a la elección y los resultados electorales, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 169 párrafo primero del Código Electoral.
6

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 candidatos ante la
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal
y artículo 15, fracción I de la Constitución Local.

7

Que los numerales 67, fracción I de la Constitución Política del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave5 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.

8

Que, en concordancia con el artículo anterior, el numeral 68 de la Constitución
Local dispone que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular, libre, directa y secreta, integrado por una Presidencia
Municipal, una Sindicatura y el número de Regidores que determine el
Congreso y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

5

En lo subsecuente Constitución Local
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Sólo los Ayuntamientos, o en su caso, los Consejos Municipales, podrán
ejercer las facultades que la Constitución les confiere.
9

Es atribución del Consejo General del OPLE, registrar de manera supletoria
las postulaciones al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos presentadas
por los partidos políticos, coaliciones o aspirantes a las candidaturas
independientes, de acuerdo con los artículos 175, fracción VI del Código
Electoral, y 78, numeral 1 del Reglamento para las Candidaturas.

10

En consecuencia, este Consejo General por Acuerdo OPLEV/CG188/2021,
determinó procedente otorgar el registro supletorio de las fórmulas a las
Candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado,
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;
las postulaciones de las Coaliciones “Juntos Haremos Historia en Veracruz”,
integrada por los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México y
del Trabajo; así como “VERACRUZ VA”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y, las postulaciones presentadas por las personas con derecho
a solicitar su registro a una candidatura por la vía independiente, en los
términos descritos en el presente Acuerdo, en 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, se pronunciaría respecto del
cumplimiento del principio constitucional de paridad respecto de las
postulaciones, bloques de competitividad, acciones afirmativas y validación de
la lista de candidaturas.
8
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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
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 Ediles de los Ayuntamientos en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
11

Emisión del Acuerdo OPLEV/CG214/2021, por el que se sorteó la
cancelación de los registros de las candidaturas postuladas por
incumplimiento del principio de paridad
En el Acuerdo de mérito, la DEPPP en uso de las facultades que le confiere el
Reglamento de Candidaturas señaló que derivado del plazo de las 24 horas
otorgado a los partidos políticos entre ellos el PRD, resultó lo siguiente:
Partido de la Revolución Democrática
Ayuntamientos

Paridad de
género:

Municipio:

Movimiento realizado para subsanar/Documento
presentado

HORIZONTAL

ACTUALMENTE TIENE 69 MUJERES Y 71
HOMBRES.

NO CUMPLIÓ

9
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En tal sentido señaló que dicha fuerza partidista a pesar de los requerimientos
realizados fue reincidente, toda vez que continuó en su incumplimiento al
principio constitucional de paridad horizontal.
En atención a lo anterior se refirió que en el caso de incumplimiento por parte
de los partidos políticos por cuanto hace a la paridad, el artículo 143 del
Reglamento de Candidaturas prevé el procedimiento a seguir, para determinar
las candidaturas que se cancelarán a efecto de equilibrar los géneros, derivado
de lo anterior, por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática se
concluyó lo siguiente:
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Municipio

Esquema de
postulación

Partido Político que
postula

ACAJETE

INDIV

PRD

ACTOPAN

INDIV

PRD

ACULTZINGO

INDIV

PRD

AGUA DULCE

INDIV

PRD

ALAMO TEMAPACHE

INDIV

PRD

ALPATLAHUAC

INDIV

PRD

ALTO LUCERO

INDIV

PRD

ALTOTONGA

INDIV

PRD

ATLAHUILCO

INDIV

PRD

ATZACAN

INDIV

PRD

CAMARON DE TEJEDA

INDIV

PRD

CAZONES DE HERRERA

INDIV

PRD

CHINAMECA

INDIV

PRD

CHOCAMAN

INDIV

PRD

COACOATZINTLA

INDIV

PRD

EL HIGO

INDIV

PRD

GUTIERREZ ZAMORA

INDIV

PRD

ILAMATLAN
IXHUATLAN DE
MADERO

INDIV

PRD

INDIV

PRD

IXTACZOQUITLAN
JUAN RODRIGUEZ
CLARA

INDIV

PRD

INDIV

PRD

LA PERLA

INDIV

PRD

Cargo

PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
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Postulaci
ón

Nombre

Apellido
paterno

Apellido
materno

Géne
ro

PROP

JOSE LUIS

SANCHEZ

SANCHEZ

H

PROP

IGNACIO

DEL MORAL

ACOSTA

H

PROP

EDUARDO

REYES

GAMEZ

H

PROP

TORRUCO

VERA

H

PROP

ERNESTO
PAULINO
ALBERTO

VAZQUEZ

VILLALOBOS

H

PROP

LEONEL

SANCHEZ

REYES

H

PROP

OCTAVIO

ROMERO

GONZALEZ

H

PROP

GUILLERMO

FRANCO

VAZQUEZ

H

PROP

FELIPE

COCOTLE

COXCAHUA

H

PROP

MARIO ALBERTO

VARGAS

AMADOR

H

PROP

EDUARDO

ARMAS

BALBUENA

H

PROP

ORLANDO

GONZALEZ

GONZALEZ

H

PROP

VICTOR

ALOR

CORTES

H

PROP

JOSE LUIS

ROMERO

FALCON

H

PROP

JUAN

SOLANO

LANDA

H

PROP

MIGUEL ANGEL

HERRERA

ROQUE

H

PROP

SERGIO

VILLA

CONSEJO

H

PROP

EMIR

HERNANDEZ

CORTES

H

PROP

ANGEL DANIEL

BARRERA

CABRERA

H

PROP

JOSELE

FLORES

SEVILLA

H

PROP

SAMUEL

VAZQUEZ

BARRERA

H

PROP

ELIO CONRADO

VAZQUEZ

CRUZ

H
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LAS MINAS
MARTINEZ DE LA
TORRE
NANCHITAL DE L.C. DEL
RIO

INDIV

PRD

INDIV

PRD

INDIV

PRD

NAOLINCO

INDIV

PRD

NAUTLA

INDIV

PRD

NOGALES

INDIV

PRD

OTEAPAN

INDIV

PRD

PAJAPAN

INDIV

PRD

PUEBLO VIEJO

INDIV

PRD

PUENTE NACIONAL

INDIV

PRD

RAFAEL LUCIO

INDIV

PRD

SALTABARRANCA
SAN ANDRES
TENEJAPAN

INDIV

PRD

INDIV

PRD

TANTOYUCA

INDIV

PRD

TECOLUTLA

INDIV

PRD

TENOCHTITLAN

INDIV

PRD

TEQUILA

INDIV

PRD

TLALIXCOYAN

INDIV

PRD

TLILAPAN

INDIV

PRD

TOTUTLA

INDIV

PRD

XICO

INDIV

PRD

ZARAGOZA

INDIV

PRD

PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M
PRESIDENCIA
M

PROP

GREGORIO

CARO

ALARCON

H

PROP

ERNESTO

CALLEJAS

BRIONES

H

PROP

MIGUEL ANGEL

PIÑA

BALDERAS

H

PROP

IVAN

JIMENEZ

ROSAS

H

PROP

MIGUEL

VERJEL

VAZQUEZ

H

PROP

NICOLAS

DE LA CRUZ

DE LA CRUZ

H

PROP

MIGUEL ANGEL

FRANCISCO

PEREZ

H

PROP

ANDRES

BELTRAN

SALOMON

H

PROP

ROBERTO

REYES

CERECEDO

H

PROP

SILVERIO

FIGUEROA

CORDOBA

H

PROP

CRISTIAN

MUÑOZ

MORENO

H

PROP

LUIS GERARDO

AZAMAR

LIMON

H

PROP

ABUNDIO

REYES

MARTINEZ

H

PROP

GALDINO

MARTINEZ

GONZALEZ

H

PROP

MARCOS

ROMERO

SANCHEZ

H

PROP

ABRAHAM

LANDA

CANDANEDO

H

PROP

RIGOBERTO

COCOTLE

CASTILLO

H

PROP

GERARDO

SOSA

AGUILERA

H

PROP

TOMAS

ARRIETA

VAZQUEZ

H

PROP

FERMIN

LOPEZ

GONZALEZ

H

PROP

ABRAHAM

MIRANDA

ZACARIAS

H

PROP

HIGINIO

CRUZ

MARTINEZ

H

En mérito de lo anterior, se procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 143
del Reglamento de candidaturas, es decir, se realizó el sorteo para cancelar
las candidaturas encabezadas en la presidencia municipal por hombres para
efectos de que las postulaciones del PRD cumplieran de manera integral con
el principio constitucional de paridad a los cargos de Ediles de los 212
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
Derivado de lo anterior, y como consecuencia del sorteo realizado se canceló
el registro en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.
12

Comunicación remitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos
11
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Como resultado de lo anterior, en fecha 15 de mayo de la presente anualidad,
la DEPPP hizo del conocimiento de este Consejo General que en fecha 11 de
mayo, había sido recepcionada la solicitud de sustitución por género del
Partido de la Revolución Democrática, en el municipio de San Andrés
Tenejapan, Veracruz, con lo cual cumplió el principio de paridad horizontal,
comunicación que en su parte toral señaló lo siguiente:
Al respecto, me permito precisar los siguientes hechos:
1. En fecha 12 de mayo, el Consejo General del OPLE, aprobó el
acuerdo OPLEV/CG204/2021, mediante el cual requirió, con un
término de 24 horas, el cumplimiento de la paridad en sus
vertientes de horizontal y de alternancia, respecto de las
candidaturas registradas para los cargos de los ayuntamientos
en el presente proceso electoral.
2. En la misma fecha el presidente del órgano directivo estatal del
Partido de la Revolución Democrática remitió diversa
documentación con la que atendió en tiempo y forma el
requerimiento citado, misma que fue recibida en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a las 17:33 horas
del mismo día.
3. En fecha 15 de mayo, el Consejo General aprobó el acuerdo
OPLEV/CG214/2021, mediante el cual, dicho órgano a
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos sometió a aprobación la realización de un sorteo de
candidaturas de los partidos políticos que no acreditaron, entre
otras, la paridad horizontal en el caso del Partido de la
Revolución Democrática, cancelando con ello el registro de
candidaturas en el municipio de Tlalixcoyan.
4. Finalmente, se da cuenta del escrito presentado en la presente
fecha por parte del partido político, donde solicita una confronta
y una valoración sobre la documentación que presentó para
solventar inconsistencias sobre paridad en sus candidaturas.
Seguidamente, es necesario puntualizar que, durante el Proceso
de Registro de Candidaturas, los partidos políticos y
candidaturas independientes, registraron alrededor de 26,000
candidaturas, lo que implicó la revisión de aproximadamente
350,000 documentos, las cuales han representado una gran
carga de trabajo para quienes laboramos en esta Dirección
Ejecutiva, lo que ha implicado un desgaste integral considerable
en el personal que integra la dirección, ello porque no solo se
han enfrentado a las condiciones sanitarias que imperan en el
país, misma que han obligado a la modificación de la forma de
trabajo, sino que también se ha sumado la creación de nuevas
figuras partidistas, el avance tecnológico para la recepción de la
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documentación, misma que si bien se sistematiza, lo anterior no
exime de su revisión para el cumplimiento de los requisitos
legales, mismo que en cierto caso conlleva a un agotamiento
mayor.
Una vez precisado ello, de manera posterior a la aprobación del
Acuerdo OPLEV/CG214/2021, exhibió acuses de constancias
que a su consideración hacían inviable el contenido del acuerdo
por cuanto hacía a su representada, en el sentido de que con el
citado documento cumple con el principio de horizontalidad en la
elección de ayuntamientos.
Con la información antes mencionada, una vez ubicado el oficio
presentado por la representación del Partido de la Revolución
Democrática al cual se hizo referencia, me es preciso informarle
que debido a un error involuntario y manifiesto, dentro de los
trabajos del registro de candidaturas en presente proceso
electoral, no se realizó la valoración de las documentales
presentadas por el partido político para subsanar el
cumplimiento de la paridad en los municipios registrados en el
presente proceso electoral, por lo que dejando a salvo el sentido
de la valoración, me permito solicitar, que para efecto de
subsanar la valoración de la información proporcionada por el
partido político, se ponga a Consideración del Consejo General
un punto de acuerdo en el que se presente, analice y discuta, el
cumplimiento de paridad en sus vertientes horizontal y
alternancia, respecto al municipio de San Andrés Tenejapan, del
partido en comento, a partir de los documentos multicitados que
obran en el archivo de esta Dirección a mi cargo, con la finalidad
de proteger y reparar, en su caso, los derechos al partido político
y a las candidaturas implicadas.

13

Presentación de cumplimiento de requerimiento por parte del Partido de
la Revolución Democrática

a. Atención al requerimiento para el cumplimiento del principio de
paridad por parte del Partido de la Revolución Democrática

El 11 de mayo del año en curso, se recibió ante la oficialía de partes, el escrito
presentado por el Partido de la Revolución Democrática, donde de
conformidad con el resolutivo CUARTO del Acuerdo OPLEV/CG196/2021, se
otorga un plazo de 48 horas para realizar los movimientos necesarios a sus
13
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candidaturas a efecto de cumplir con dichos requisitos normativos, a efecto de
y realizar los ajustes correspondientes.

En tal sentido, para garantizar el principio de paridad horizontal presentó
respecto de las postulaciones en San Andrés Tenejapan, los siguientes
movimientos:
Cargo
Presidenci

Nombre

Género

Propietario

Yolanda

Ignacio

Temoxtle

Mujer

Suplente

Elizabeth

Juárez

Flores

Mujer

Sindicatura

Propietario

Abundio

Reyes

Martínez

Hombre

Sindicatura

Suplente

Oscar

Ramos

Pérez

Hombre

a Municipal
Presidenci
a Municipal

Al respecto, conviene señalar que lo que realizó el PRD, fue mover la fórmula
que estaba en la sindicatura a la presidencia municipal, y por ende mover la
fórmula que se encontraba en la presidencia municipal a la sindicatura, es
decir invertir los géneros de masculino para encabezar con género femenino,
en tal sentido y al tratarse de las mismas personas valoradas para la emisión
del Acuerdo OPLEV/CG188/2021, es que se tienen por cumplidos los
requisitos de elegibilidad.
Ahora, por cuanto hace al movimiento por género, de acuerdo a los
expedientes previamente revisados por la DEPPP, los mismos cumplen con la
aceptación del cambio de cargo, por lo que resulta procedente la sustitución
por género, en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz.
Aunado a ello, toda vez que las candidaturas que se modifican se trataban
personas del género masculino y ahora a quien se sube a dicha posición son
del género femenino, se puede entender como una medida que maximiza la
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participación de las mujeres en la contienda electoral y a la par materializar su
derecho a ejercer cargos públicos.

Concatenado a lo anterior, este Consejo General considera que, desde una
visión progresista y bajo una perspectiva de género, que la presente
determinación potencializa la oportunidad para que las mujeres accedan a los
cargos de representación popular, en virtud de que se mejoran las condiciones
para que puedan ser postuladas, esto con la finalidad de alcanzar la paridad
de género en la integración de los órganos de representación y así facilitar su
acceso a cargos públicos, sirviendo de base para lo anterior lo señalado en la
Jurisprudencia 11/20186 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación7, de rubro PARIDAD DE GÉNERO. LA
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS
DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.
Bajo esa tesitura, y en cumplimiento a los principios de igualdad y paridad de
género que debe vigilar y garantizar este Órgano Electoral, es que se
considera que las fórmulas de candidaturas en las que se solicita la
modificación de una mujer por un hombre, es decir la candidatura era del
género masculino y ahora serán del género femenino, deben ser procedentes
toda vez que promueven en mayor medida la participación de las mujeres en
la vida política del país, lo anterior con base en lo estatuido por la Sala Superior
del TEPJF en la Tesis XII/20188, de rubro PARIDAD DE GÉNERO. MUJERES
PUEDEN SER POSTULADAS COMO SUPLENTES EN FÓRMULAS DE
CANDIDATURAS ENCABEZADAS POR HOMBRES.

6

Consultable
en
la
liga
electrónica:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=11/2018
7
En lo subsecuente, TEPJF.
8

Disponible
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2018&tpoBusqueda=S&sWord=XII/2018
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Ahora bien, toda vez que, de acuerdo con la modificación solicitada por el
partido en cuestión, no cumple con la alternancia en la lista de candidaturas
del Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, tal como se detalla a
continuación:
Esquema
de
postulació
n
INDIVIDU
AL
INDIVIDU
AL

Municipio
SAN ANDRÉS
TENEJAPAN
SAN ANDRÉS
TENEJAPAN

Partido
Político
que
postula
PRD
PRD

Cargo
REGIDURIA
1
REGIDURIA
1

Postulaci
ón
PROPIE
TARIO
SUPLEN
TE

Nombre
BENIGNO
FRANCIS
CO

Apellido
paterno

Apellido
materno

Géne
ro

REYES

RAMOS

H

REYES

MARTINEZ

H

Lo procedente, es dejar sin efectos dicha Regiduría, atendiendo a la valoración
realizada

al

momento

de

verificar

el

cumplimiento

del

Acuerdo

OPLEV/CG204/2021, toda vez que, dicha fórmula debe integrarse por
mujeres, atendiendo la alternancia, en igualdad de condiciones, como fue
valorado en su momento las planillas que se dejaron sin efectos de los
Ayuntamientos de Tlacolulan y Tlaquilpa, del Partido Acción Nacional, por
incumplimiento de alternancia, en tal virtud, es inconcuso que si por Acuerdo
OPLEV/CG214/2021, se dejaron sin efectos las planillas que no cumplieron
con la alternancia de género, la valoración debe ser igualitaria entre todos los
partidos políticos, atendiendo al principio constitucional de paridad de género
que, dispone que se debe cumplir con la alternancia en las postulaciones que
realicen los partidos políticos, tal como lo dispone el artículo 16 del Código
Electoral.
Apoya lo anterior, el criterio establecido en la Jurisprudencia 29/2013, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
de rubro y texto:
“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA
UNIÓN. ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS
DE CANDIDATOS. De la interpretación gramatical y sistemática de los
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artículos 4, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4, párrafo 1, 38, párrafo 1, inciso s), 78, párrafo 1, inciso a),
fracción V, 218, párrafo 3 y 219 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b) de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, se colige que la regla de alternancia para ordenar las
candidaturas de representación proporcional prevista en el artículo 220,
párrafo 1, in fine del código electoral federal consiste en colocar en forma
sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada
segmento de cinco candidaturas hasta agotar dicho número, de modo
tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos
del segmento respectivo. La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los
candidatos por el principio de representación proporcional y lograr la
participación política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y
mujeres, en un plano de igualdad sustancial, real y efectiva, con el objetivo
de mejorar la calidad de la representación política y de eliminar los obstáculos
que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en
la vida política. De este modo, dicha regla permite a los partidos políticos
cumplir con el deber de promover la igualdad de oportunidades, garantizar la
paridad de género en la vida política del país y desarrollar el liderazgo político
de las mujeres a través de postulaciones a cargos de elección popular, puesto
que incrementa la posibilidad de que los representantes electos a través de
ese sistema electoral sean de ambos géneros.
ÉNFASIS AÑADIDO.

b. Actuación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos
Por principio de cuentas, es necesario puntualizar que, durante el Proceso de
Registro

de

independientes,

Candidaturas,
registraron

los

partidos

políticos

aproximadamente

y

alrededor

candidaturas
de

26,000

candidaturas, lo que implicó la revisión de aproximadamente 350,000
documentos.
Lo anterior, ha implicado un desgaste integral considerable en el personal que
integra la Dirección, ello porque no solo se han enfrentado a las condiciones
sanitarias que imperan en el país, misma que han obligado a la modificación
de la forma de trabajo, sino que también se ha sumado la creación de nuevas
figuras partidistas, así como la implementación de herramientas tecnológicas
17
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novedosas para la recepción de la documentación, misma que si bien se
sistematiza, lo anterior no exime de su revisión para el cumplimiento de los
requisitos legales, lo cual conlleva a un agotamiento mayor.
Una vez precisado ello, de manera posterior, es decir el 14 de mayo, a la
aprobación del Acuerdo OPLEV/CG214/2021, la representación del Partido de
la Revolución Democrática acudió a la DEPPP, donde exhibió acuses de
constancias que a su consideración hacían inviable el contenido de dicho
Acuerdo por cuanto hacía a su representada, en el sentido de que con el citado
documento cumple con el principio de paridad horizontal en la elección de
ayuntamientos.
Con la información antes mencionada, la DEPPP informó que previa revisión
exhaustiva, encontró el oficio presentado por la representación del Partido de
la

Revolución

Democrática,

por

lo

que

mediante

oficio

OPLEV/DEPPP/1510/2021 de fecha 15 de mayo, hizo del conocimiento de este

Consejo General lo antes mencionado, para los efectos a que hubiere lugar.
14

Determinación de este Consejo General respecto de la información
novedosa de que tuvo conocimiento posterior a la aprobación del
Acuerdo OPLEV/CG214/2021
Este Consejo General, ante la evidencia de información novedosa con la que
no había contado al momento de la determinación respecto del cumplimiento
del principio de paridad horizontal por parte del Partido de la Revolución
Democrática, estima necesario pronunciarse sobre esta nueva situación
jurídica.
Como previamente se señaló, la representación del Partido de la Revolución
Democrática, mediante oficio recibido en fecha 11 de mayo, presentó
18
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documentales para cumplir con el principio de paridad horizontal, en el sentido
de modificar una presidencia municipal donde integraba una fórmula de
hombres para cambiarla por una encabezada por mujeres, quedando como
consecuencia de ello, el cumplimiento de dicha paridad en los siguientes
términos:
Número de
postulaciones de los
Municipios en los que
las fórmulas son
encabezadas por
Mujeres

Partido

PRD

70

Número de
postulaciones de los
Municipios en los que
las fórmulas son
encabezadas por
Hombres

70

Paridad horizontal

Cincuenta por ciento de candidaturas a las
presidencias municipales de un mismo
género, y el otro cincuenta por ciento del
género distinto, del total de ayuntamientos
en que postulen candidaturas.

Cumple

SÍ

Es por lo anterior que si bien, este Consejo General mediante Acuerdo emitido
el pasado 14 de mayo, se pronunció respecto del cumplimiento del principio
de paridad horizontal por parte del Partido de la Revolución Democrática,
señalando que no cumplía con dicho principio es que se procedió a realizar el
sorteo respectivo para negar el registro en el municipio que resultaba, siendo
este Tlalixcoyan, Veracruz, lo cierto es que a la fecha de la emisión de dicha
determinación no se contaba con la información novedosa, puesta en
conocimiento hasta este momento ante esta autoridad.
Es decir, al momento de la aprobación del acuerdo de mérito, este
Consejo General no tenía conocimiento de la solicitud de sustitución por
genero presentada por el PRD, por lo que no podía pronunciarse en un
sentido diverso, ya que dicha solicitud se le hizo del conocimiento un día
después de la aprobación de la determinación relativa a que el PRD debía
entrar al sorteo al no cumplir con el principio de paridad horizontal.

Por lo qué, este Consejo General, en aras de garantizar los derechos políticoelectorales tanto de las candidatas y candidatos, así como del partido político
de referencia, y toda vez que el actuar de este organismo siempre ha sido
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apegado a los principios de legalidad y máxima transparencia considera que,
el no emitir este nuevo pronunciamiento respecto a esta situación
extraordinaria se traduciría en un perjuicio irreparable para la fuerza política y
para las ciudadanas que están siendo postuladas.

No se omite señalar que lo anterior no se traduce en un trato diferenciado
respecto del resto de las fuerzas políticas, sino que, derivado del error
involuntario, propiciado en gran medida por el desgaste integral del personal
en la revisión de la documentación, es que existe la necesidad de emitir un
pronunciamiento, lo que es constitucionalmente válido, dado que el oficio de
sustitución fue presentado en tiempo y forma.
En consecuencia, este Consejo General aprueba dejar sin efectos la
determinación adoptada en el Acuerdo OPLEV/CG214/2021, por el que con
fundamento en el artículo 143 del Reglamento de Candidaturas se sorteó la
cancelación de los registros de las candidaturas postuladas por
incumplimiento del principio de paridad, únicamente por cuanto hace al
PRD en el Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, atendiendo a las
circunstancias previamente señaladas.
15

Finalmente, el Consejero Presidente de este Órgano Superior de Dirección
deberá realizar las gestiones necesarias, a fin de que el presente Acuerdo sea
publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz para efecto
de la divulgación necesaria y que cumpla los requisitos de publicidad e
inscripción, en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del
Código Electoral.
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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
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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 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a)
y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 98 párrafo 1, 232, 235 y demás relativas y aplicables de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 267, 270 numeral 3 del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 101 fracciones I, V, VI inciso a) y VIII,
102, 108, 134, y transitorio décimo segundo del Código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 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. En ejercicio de las atribuciones que le señala el
artículo 108 fracciones I y XXIII, este Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la sustitución por género presentada por el Partido de la
Revolución Democrática en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz, con
la cual se cumple el principio de paridad horizontal, resultando las siguientes:
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Cargo
Presidenci

Nombre

Género

Propietario

Yolanda

Ignacio

Temoxtle

Mujer

Suplente

Elizabeth

Juárez

Flores

Mujer

Sindicatura

Propietario

Abundio

Reyes

Martínez

Hombre

Sindicatura

Suplente

Oscar

Ramos

Pérez

Hombre

a Municipal
Presidenci
a Municipal

SEGUNDO. Se aprueba dejar sin efectos la determinación adoptada en el
Acuerdo OPLEV/CG214/2021, por el que se sorteó la cancelación de los
registros de las candidaturas postuladas por incumplimiento del principio de
paridad, únicamente por cuanto hace al PRD en el Municipio de Tlalixcoyan,
Veracruz, por lo tanto, queda registrada la planilla del PRD en el municipio de
Tlalixcoyan para el presente Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

TERCERO. Instrúyase a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
de este Organismo, a fin de que realice la inscripción correspondiente, en el Libro
respectivo.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido de la Revolución Democrática
por la vía más expedita.
QUINTO. Notifíquese a los Consejos Municipales los registros materia del presente
Acuerdo, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del
OPLE.
SEXTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos
conducentes.
22
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SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, por
estrados y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz.
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dieciséis
de mayo de dos mil veintiuno en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo
General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales
presentes: Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emite voto
concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes
Escandón, quien emite voto concurrente, Maty Lezama Martínez, quien emite voto
concurrente y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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Maty Lezama Martínez
Consejera Electoral
VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL MATY LEZAMA
MARTÍNEZ, RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA
EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD HORIZONTAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA ELECCIÓN DE EDILES PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, DERIVADO DE LA COMUNICACIÓN REMITIDA
POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
Con fundamento en los artículos 2 párrafo tercero, 102, 108 y 110 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave1; 9 numeral 1, fracción III y 47 numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, emito el presente VOTO CONCURRENTE, en relación al punto 2.1 de la Sesión
Extraordinaria Urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz2, convocada para el día 16 de mayo del año en curso, en la cual se aprobó el Acuerdo
por el que se determina el Cumplimiento del Principio de Paridad Horizontal del Partido de la
Revolución Democrática en la Elección de Ediles para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, derivado de la comunicación remitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos.
I.

Introducción

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, como parte del Estado Mexicano,
tiene el deber de vigilar el cabal cumplimiento al principio de paridad de género establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, el Consejo General del
OPLEV, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG201/2020, 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”, a efecto de que, los Partidos Políticos,
Coaliciones y, en su caso, Candidaturas Independientes, contaran con una herramienta que les
permitiera conocer de manera detallada el marco jurídico, la definición de los conceptos de paridad
horizontal, vertical, alternancia de género, la homogeneidad de las fórmulas, así como los
requisitos y procedimientos relacionados con la observancia al principio constitucional paritario.

1
2

En adelante Código Electoral.
En adelante Consejo General del OPLEV.
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Ahora bien, durante el periodo de verificación al cumplimiento de la paridad de género, por cuanto
hace a la postulación de las candidaturas para este Proceso Electoral Local 2020-2021, este
colegiado emitió diversos pronunciamientos a efecto de requerir a los institutos políticos el
cumplimiento de mérito y, toda vez que existió en la especie una amonestación pública a aquellos
que incurrieron de manera reincidente en el incumplimiento, se procedió a realizar el sorteo
contemplado en el artículo 143 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección
Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3.
Lo anterior, con la finalidad de lograr la paridad horizontal establecida en la norma electoral y, con
ello, equilibrar los géneros, derivado de las postulaciones realizadas por dichos institutos políticos.
La medida excepcional referida, pretendió crear un efecto inhibitorio en el actuar de los partidos
políticos en futuras postulaciones, ya que lo que se busca con el precepto constitucional invocado,
es lograr la participación real y efectiva de las mujeres en la postulación de cargos de elección
popular en un tamiz de igualdad.
Ahora bien, el presente Acuerdo, se sustenta en determinar el cumplimiento de la paridad
horizontal por parte del Partido de la Revolución Democrática, con posterioridad a la aplicación del
procedimiento ordenado en el artículo 143 del Reglamento de Candidaturas, en virtud de la
información aportada al Secretario de este Consejo, por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 4, el día 15 de
mayo de la anualidad en curso.
En consecuencia, en fecha 16 de mayo del presente, este Consejo General determinó dejar sin
efectos la cancelación del registro de candidaturas en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz; con
la finalidad de evitar una afectación al partido político en mención y, por ende, a la ciudadanía que
aspira a un cargo de elección popular contenida en la planilla postulada.
En virtud de lo anteriormente expuesto, si bien acompañé el sentido del mismo por tratarse de
hechos extraordinarios, que a la postre repercutía en una afectación al partido político en
mención y, con ello la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía postulada
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4

En adelante Reglamento de Candidaturas.
En adelante DEPPP.
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a través de una candidatura a un cargo de elección popular, lo cierto es que, desde mi óptica,
resulta necesario establecer dentro de sus considerandos, el estudio y pronunciamiento por parte
de la DEPPP, por cuanto hace a la paridad vertical y el análisis a la alternancia de los géneros.
II.

De los trabajos realizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

En términos de lo que dispone el artículo 15, inciso w), del Reglamento Interior del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz5; 90, numeral 1 y 97 numeral 2 del Reglamento de
Candidaturas; la DEPPP, a través del personal comisionado, debe realizar la verificación del
cumplimiento del principio constitucional de paridad, de requisitos de elegibilidad, así como de
todos los requisitos establecidos en la Constitución Local, Código Electoral y del propio
Reglamento de Candidaturas; en virtud de ello, una vez que el Consejo General del OPLEV aprobó
en Sesión Especial de fecha 03 de mayo de 2021, el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el que
determinó procedente otorgar el Registro Supletorio de las Fórmulas a las Candidaturas al Cargo
de Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
la DEPPP procedió a realizar las acciones correspondientes, entre ellas, las relativas a la
verificación del principio constitucional de paridad.
Derivado del análisis realizado por la DEPPP, el Consejo General del OPLEV, emitió en fecha 07
de mayo de 2021 el Acuerdo OPLEV/CG196/2021, mismo que en su punto de acuerdo CUARTO
ordenó notificar a los Partidos Políticos que incumplieron con el principio constitucional de paridad
de género.
En el mismo sentido, en fecha 12 de mayo del año en curso, se aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG204/2021, por el cual, de nueva cuenta, ordena notificar a los Partidos Políticos que
continuaban incumpliendo con el principio constitucional de paridad de género.
Una vez agotados los plazos establecidos mediante los Acuerdos OPLEV/CG196/2021 y
OPLEV/CG204/2021, por los cuales se les requirió a los partidos políticos que incumplieron con el
principio paritario, la DEPPP en ejercicio de sus obligaciones, determinó que el Partido de la

5

En adelante Reglamento Interior.
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Revolución Democrática no cumplió con el principio de paridad en su vertiente horizontal y, en ese
tenor, se procedió a la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 143 del Reglamento de
Candidaturas, el cual tuvo verificativo durante la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo
General del OPLEV en fecha 14 de mayo de 2021, teniendo como resultado, la cancelación del
registro de candidaturas del multicitado Partido Político,

correspondiente al municipio de

Tlalixcoyan, Veracruz.
Es importante destacar que, en fecha 15 de los corrientes, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos informó al Secretario del Consejo General del OPLEV, mediante oficio
OPLEV/DEPPP/1510/2021, que la representación del Partido de la Revolución Democrática,
solicitó la confronta y una valoración de los documentos que presentó, de manera previa al sorteo,
para solventar inconsistencias sobre paridad en sus candidaturas, refiriendo que tal representación
política exhibió acuses de constancias que a su consideración hacían inviable el contenido del
Acuerdo OPLEV/CG214/2021.
Posteriormente, una vez que este Consejo General tuvo conocimiento de la información
proporcionada por la DEPPP, la cual señala que, derivado de la carga de trabajo y el desgaste del
personal, cometió un error involuntario, consistente en la no realización de la valoración de las
documentales presentadas por el Partido Político en comento para subsanar el cumplimiento de
la paridad en los municipios registrados en el presente Proceso Electoral y, derivado de tal
situación, esta autoridad emitió el Acuerdo motivo del presente voto concurrente.
III.

De la verificación del cumplimiento de la paridad vertical

De conformidad con lo que establece el artículo 15, inciso w) del Reglamento Interior y, 92 numeral
2 del Reglamento de Candidaturas; es atribución de la DEPPP verificar el principio paritario, así
como todos los requisitos establecidos en la Constitución Local, el Código Electoral y el
Reglamento en comento.
En ese sentido, si bien es cierto que la DEPPP determinó que el Partido de la Revolución
Democrática, con las acciones antes referidas, dio cumplimiento al principio de paridad en su
vertiente horizontal, también lo es que, al existir modificaciones en la postulación de candidaturas,
se debió referenciar en el Acuerdo de mérito, la verificación por parte de la DEPPP de la
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prevalencia de la alternancia de género en la integración de la planilla en el ayuntamiento de San
Andrés Tenejapan, Veracruz; ya que al acontecer modificaciones a las fórmulas postuladas en
dicho ayuntamiento, resulta necesario el pronunciamiento respecto del análisis que realizó la
DEPPP de su vertiente paritaria vertical.
Por ello, desde mi perspectiva, de haberse considerado el análisis referido en el presente Acuerdo
y, así, el estudio integral paritario, es decir, en su doble aspecto (horizontal y vertical), abonaría a
robustecer la determinación emitida por la DEPPP y, en consecuencia, la adoptada en el presente
Acuerdo.
IV.

Conclusión

Por lo anteriormente expuesto, desde mi óptica, la obligación de este Consejo General de vigilar
el cumplimiento del principio constitucional de paridad en sus dos vertientes (horizontal y vertical)
en el caso concreto, se encuentra a la postre del resultado emitido por la DEPPP, ya que es aquella
Dirección la que cuenta con el concentrado y sistematización de los elementos técnicos y
documentales que sustentan la emisión de su determinación en la verificación de requisitos
establecidos en la norma electoral, así como del principio paritario.
En ese tenor, al acontecer la situación extraordinaria que inhibió a este Consejo General de
conocer el cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática, previo a la aplicación
de la medida establecida en el artículo 143 del Reglamento de Candidaturas y, con la finalidad de
no incurrir en una afectación al instituto político, así como garantizar el goce de los derechos
político-electorales de aquellas personas ciudadanas que decidieron postularse para el
desempeño de un cargo de elección popular, decidí acompañar el proyecto de Acuerdo sometido
a consideración del colegiado, en el sentido de dejar sin efectos la cancelación del registro de
candidaturas en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.
Sin embargo, el motivo de mi disenso corresponde a la falta de pronunciamiento en el Acuerdo de
mérito en relación a la verificación por parte de la DEPPP, respecto a la prevalencia de la paridad
vertical y, con ello, la alternancia de género, como una consecuencia derivada de las
modificaciones en la postulación de la planilla correspondiente al ayuntamiento de San Andrés
Tenejapan.
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Lo anterior, desde mi óptica, robustece los razonamientos del cumplimiento al principio
constitucional paritario por parte de esta autoridad, que a todas luces es el resultado de la
información y determinación proporcionada por la DEPPP en el ejercicio de sus obligaciones, así
como de sus atribuciones, establecidas en los preceptos legales previamente invocados.

Xalapa, Veracruz; a 18 de mayo de 2021

Mtra. Maty Lezama Martínez
Consejera Electoral del Consejo General del OPLE Veracruz
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