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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EFECTÚA EL
CÓMPUTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, LA DECLARACIÓN DE
VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021
ANTECEDENTES

I

El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de
México, en Sesión Extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce
la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como una
enfermedad grave de atención prioritaria, estableciéndose las actividades
de preparación y respuesta ante dicha epidemia1; mismo que se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente.

II

El 26 de marzo del año 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2 aprobó el
Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la
Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARSCoV-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 cuerpos colegiados, así como las de las áreas
ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia del virus SARS-

1

Información que puede ser consultada en: https://www.dof.gob.mx/nota_ detalle.php?codigo=5590161 &fecha=23 /03/2020.
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En adelante, OPLE.
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CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las autoridades competentes
determinarán la reanudación de actividades en el sector público.

Así como lo 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 fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz
con número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576, por el que se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia electoral de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave3.

V

Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: ¡Podemos!,
Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional,
Partido Acción Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano,
interpusieron diversas demandas de Acción de Inconstitucionalidad que
fueron radicadas con el número de expediente 148/2020 y sus
acumuladas: 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020,
230/2020 y 252/2020.

VI

El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4, 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.

3
4

En lo subsecuente, Constitución Local.
En adelante, Código Electoral.
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VII

Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: de la
Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana, interpusieron diversas
demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el
número de expediente 241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020,
248/2020 y 251/2020.

VIII

El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral5 emitió el Acuerdo INE/CG188/2020, mediante
el cual aprobó el plan integral y los calendarios de coordinación de los
procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021.

IX

El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General
del OPLE aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, el Reglamento
para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave6.

X

El 1 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo
CCII, número Extraordinario 394, el Decreto 594 que reformó, adicionó y
derogó diversas disposiciones del Código Electoral.

XI

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

5

En lo sucesivo, INE.

6

En adelante, Reglamento de Candidaturas.
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XII

El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020
y acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado de Veracruz7, y que fuera publicado en la Gaceta Oficial del
Estado el 22 de junio del año en curso8.

XIII

El 3 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020
y acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580, por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código
Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica
del Municipio Libre9, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado
número extraordinario 300, en fecha 28 de julio de 2020.

XIV

En sesión extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020, mediante
Acuerdo OPLEV/CG212/2020, el Consejo General del OPLE aprobó el plan
y calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
en el que se renovarían a las y los integrantes del Congreso del Estado de
Veracruz y los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz.

XV

En sesión solemne, celebrada en 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.

7

En adelante, Constitución local.

8

Versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2020.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-1123/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
9

En adelante, Ley Orgánica.
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XVI

En sesión extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2021, el Consejo General
del OPLE Veracruz, 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.

XVII

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

XVIII

El 16 de febrero de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente de este Consejo
General, por Acuerdo OPLEV/CG068/2021, se aprobó la contestación a los
escritos presentados por la C. Jaziel Bustamante Hernández, el día 18 de
enero de 2021; por los CC. José Luis Prieto García, Bertha Sarahí Antonio
Solís, María del Carmen Casados Cazarín, María Margarita Muñoz
Celedonio, Carolina Alor Martínez, Yazuri Lozano Campos, Luz del Carmen
del Castillo Velázquez, Cruz Gerardo Herrera Cortés, José Antonio Martínez
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Martínez, Gonzalo Durán Chincoya, Cristina Ortiz Vargas, Siumin Rico Gil,
Raúl Alain Jiménez Enríquez respectivamente, todos de fecha 25 de enero
de 2021; al escrito de fecha 29 de enero de 2021, signado por el Lic.
Benjamín Callejas Hernández; y el escrito signado por el C. Gonzalo Durán
Chincoya de 02 de febrero de 2021; en el sentido de declarar la inviabilidad,
en su momento, de la implementación de medidas afirmativas para el
registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021. Asimismo, se aprobó la realización de los estudios y análisis
encaminados a determinar la implementación de acciones afirmativas a
favor de los grupos en estado de vulnerabilidad en esta entidad federativa,
tras la validación de los resultados del Proceso en comento.

XIX

Inconformes con lo anterior, en fechas 24 y 25 de febrero de 2021, el
ciudadano José Luis Prieto García y otros, promovieron Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra
del Acuerdo OPLEV/CG068/2021, ante el Tribunal Electoral de Veracruz;
radicándose

bajo

el número

de

expediente

TEV-JDC-86/2021

y

Acumulados, mismo que fue resuelto por sentencia de fecha 16 de marzo
de 2021, revocando el Acuerdo impugnado.

XX

El 26 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG078/2021, aprobó los Lineamientos para el
desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y del
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo
de la sesión especial de cómputos, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

XXI

En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG081/2021, aprobó el Manual para observar la
implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular en

6

OPLEV/CG338/2021

favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Veracruz.

XXII

El 21 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG113/2021, aprobó los “Lineamientos para la
implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en
favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como las
personas con discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, en el Estado de Veracruz”.

XXIII

El 30 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG122/2021, aprobó el Manual para el
desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXIV

El 01 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG137/2021, determinó la procedencia de la
solicitud de modificación del convenio de coalición parcial, para postular los
cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y los
cargos de presidencias municipales y sindicaturas en los ayuntamientos del
estado de Veracruz presentada por los partidos políticos Morena, del
Trabajo y Verde Ecologista de México, bajo la denominación “Juntos
Haremos Historia en Veracruz”, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.

XXV

En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG138/2021, determinó la procedencia de la solicitud de
modificación del convenio de coalición total, para postular los cargos a
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y; del convenio de
coalición flexible, para postular los cargos de presidencias municipales y
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sindicaturas en los ayuntamientos 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 2020-2021.

XXVI

El 3 de mayo de 2021, en sesión especial, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG189/2021, 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 el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.

XXVII En igual fecha, en sesión especial, el Consejo General mediante Acuerdo
OPLEV/CG190/2021, 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.
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XXVIII Mediante Acuerdo OPLEV/CG198/2021, enlistado en el orden del día del 5
de mayo de 2021, y que fue aprobado el día 7 siguiente; en cumplimiento al
punto resolutivo segundo del diverso OPLEV/CG190/2021, se aprobó la
verificación del cumplimiento del principio constitucional de paridad de
género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de Diputación
por el Principio de Representación Proporcional en el estado de Veracruz
presentadas por los partidos políticos, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

XXIX

El 9 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente iniciada el 08 de
mayo

de

2021,

el

Consejo

General

mediante

Acuerdos

OPLEV/CG200/2021 y OPLEV/CG201/2021, aprobó la procedencia de las
sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212
Ayuntamientos y Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional del estado de Veracruz, presentadas por los
partidos políticos y coaliciones, en términos del artículo 178 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, así como hipocorísticos,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXX

El 11 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo
General mediante Acuerdos OPLEV/CG207/2021 y OPLEV/CG208/2021,
aprobó la procedencia de las sustituciones por renuncia de las candidaturas
al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos y diputaciones por el principio
de Mayoría Relativa y Representación Proporcional del estado de Veracruz
presentadas por los partidos políticos y coaliciones al 11 de mayo de 2021,
en términos del artículo 178 del Código número 577 Electoral para el estado
de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXXI

El 13 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente el Consejo
General mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2021 aprobó la fe de erratas
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respecto de las listas de candidaturas al cargo de diputaciones por el
principio de mayoría relativa y representación proporcional, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, publicadas en los Acuerdos
OPLEV/CG189/2021 y OPLEV/CG190/2021.

XXXII El 16 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente el Consejo
General mediante Acuerdo OPLEV/CG223/2021 aprobó la procedencia de
las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los
212 ayuntamientos y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional del estado de Veracruz, presentadas por los
partidos políticos y coaliciones al 14 de mayo de 2021, en términos del
artículo 178 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXXIII EL 21 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General,
mediante Acuerdo OPLEV/CG233/2021, aprobó la procedencia de las
sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212
ayuntamientos y diputaciones por el principio de Mayoría Relativa del
estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones al
19 de mayo de 2021, en términos del artículo 178 del Código número 577
electoral para el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

XXXIV El 28 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo
General, mediante Acuerdo OPLEV/CG253/2021, aprobó la procedencia de
las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los
212 Ayuntamientos y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional del estado de Veracruz, presentadas por los
partidos políticos y coaliciones al 26 de mayo de 2021, en términos del
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artículo 178 del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXXV El 01 de junio de 2021, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo
General, mediante Acuerdo OPLEV/CG263/2021, aprobó la procedencia de
las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los
212 Ayuntamientos y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional del estado de Veracruz, presentadas por los
partidos políticos y coaliciones al 29 de mayo de 2021, en términos del
artículo 178 del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXXVI El 5 de junio de 2021, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General,
mediante Acuerdo OPLEV/CG274/2021, aprobó la procedencia de las
sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212
Ayuntamientos y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional del estado de Veracruz, presentadas por los
partidos políticos y coaliciones al 5 de junio de 2021, en términos del artículo
178 del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXXVII El día 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección
de las Diputaciones que integran el Congreso del Estado de Veracruz y
Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz.

XXXVIII El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE dio inicio a la sesión
permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los
30 Consejos Distritales y los 212 Consejos Municipales que celebraron la
sesión permanente de cómputo.
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XXXIX En consecuencia, a lo anterior, los partidos políticos, a través de sus
representaciones ante el Consejo General y/o acreditados en los consejos
distritales, presentaron los recursos de inconformidad en contra de los
resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez
y el otorgamiento de las constancias de mayoría emitidas. Seguida la
secuela procesal y agotados los distintos medios de impugnación, resueltos
por el Tribunal Electoral, así como, en su caso, la Sala Regional y la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

XL

En fecha 12 de octubre de 2021, mediante oficio OPLEV/DEOE/1633/2021,
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral10, presentó las cifras que
de las actas de los cómputos distritales constituyen la votación total, por
partido político y el total de la votación obtenida, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.

XLI

En igual fecha, mediante oficio OPLEV/DEAJ/9187/2021, la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, rindió informe de la actualización
del estado que guardan las impugnaciones substanciadas en contra de los
resultados de los cómputos Distritales en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes:
CONSIDERACIONES

1

El Instituto Nacional Electoral11 y los Organismos Públicos Locales Electorales
desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de

10

En adelante, DEOE

11

En adelante, INE.
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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 Estados Unidos Mexicanos12; 98, párrafo 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales13; 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,
1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz14.

4

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal

12

En adelante, Constitución Federal.

13

En lo sucesivo, LGIPE.

14

En adelante, Reglamento Interior.
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que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y
que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 99 del
Código Electoral.

5

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

6

El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos,
con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos15 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.

7

La Constitución Federal, en sus artículos 41, Bases I y II; y, 116, Base IV,
inciso g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral,
establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin
es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política, así como organización

15

En lo subsecuente, DEPPP.
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de ciudadanas y ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público.

8

El OPLE reconocerá y garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas
de los partidos políticos y candidatos, en el ámbito de su competencia, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1,
de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de
Partidos Políticos16; y 100 fracción II del Código Electoral.

9

En ese sentido, tal como quedó asentado en los antecedentes del presente
Acuerdo, en sesión extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2021, el Consejo
General del OPLE aprobó la procedencia del registro de los Convenios de
Coalición, así como las modificaciones procedentes, presentados por los
partidos políticos para postular las fórmulas de candidaturas al cargo de
Diputaciones por el principio de mayoría relativa en los Distritos electorales
uninominales locales del estado de Veracruz, así como las fórmulas de Ediles
de Mayoría Relativa para los 212 Ayuntamientos que integran el estado de
Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

En ese tenor, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91, párrafo 1, inciso
e) de la LGPP, en relación con el 276, numeral 3, inciso e) del Reglamento de
Elecciones, los convenios de coalición establecieron el origen partidario de sus
candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa que
postularon, así como el grupo parlamentario o partido político en el que
quedarían comprendidos en caso de resultar electos, tal como se detalla a
continuación:

a)

La Coalición Parcial denominada “Juntos Haremos Historia en
Veracruz”, conformada por los partidos políticos: Morena, del

16

En adelante, LGPP.
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Trabajo y Verde Ecologista de México, estableció en su cláusula
DÉCIMA PRIMERA del convenio de coalición el origen partidario de sus
candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa que
postuló, así como el grupo parlamentario o partido político en el que
quedarían comprendidos en caso de resultar electos; asimismo solicitó la
modificación del siglado de sus postulaciones, para quedar tal como se
muestra a continuación:
NÚMERO
DE
DISTRITO

DISTRITO

ORIGEN
PROPIETARIO

ORIGEN
SUPLENTE

GRUPO
PARLAMENTARIO

1

PÁNUCO

Morena

Morena

Morena

2

TANTOYUCA

Morena

Morena

Morena

4

ALAMO

Morena

Morena

Morena

5

POZA RICA

Morena

Morena

Morena

6

PAPANTLA

Morena

Morena

Morena

7

MARTINEZ DE LA
TORRE

Morena

Morena

Morena

9

PEROTE

PT

PT

PT

10

XALAPA I

Morena

Morena

Morena

11

XALAPA II

PT

PT

PT

12

COATEPEC

PT

PT

PT

13

EMILIANO ZAPATA

Morena

Morena

Morena

14

VERACRUZ I

Morena

Morena

Morena

15

VERACRUZ II

PT

PT

PT

16

BOCA DEL RIO

PVEM

PVEM

PVEM

17

MEDELLIN

Morena

Morena

Morena

18

HUATUSCO

PVEM

PVEM

PVEM
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b)

NÚMERO
DE
DISTRITO

DISTRITO

ORIGEN
PROPIETARIO

ORIGEN
SUPLENTE

GRUPO
PARLAMENTARIO

19

CORDOBA

Morena

Morena

Morena

20

ORIZABA

Morena

Morena

Morena

21

CAMERINO Z.
MENDOZA

PVEM

PVEM

PVEM

22

ZONGOLICA

PT

PT

PT

23

COSAMALOAPAN

Morena

Morena

Morena

24

SANTIAGO TUXTLA

Morena

Morena

Morena

25

SAN ANDRES
TUXTLA

PVEM

PVEM

PVEM

26

COSOLEACAQUE

Morena

Morena

Morena

27

ACAYUCAN

Morena

Morena

Morena

28

MINATITLAN

Morena

Morena

Morena

29

COATZACOALCOS I

Morena

Morena

Morena

30

COATZACOALCOS
II

Morena

Morena

Morena

La Coalición Total denominada “Veracruz Va”, conformada por los
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática, estableció en la cláusula QUINTA del
convenio de coalición el origen partidario de sus candidaturas a
diputaciones por el principio de mayoría relativa que postuló, así como el
grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos
en caso de resultar electos; asimismo solicitó la modificación del siglado
de sus postulaciones, para quedar tal como se muestra a continuación:
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NÚMERO
DE
DISTRITO

DISTRITO

ORIGEN
PROPIETARIO

ORIGEN
SUPLENTE

GRUPO
PARLAMENTARIO

1

PÁNUCO

PAN

PAN

PAN

2

TANTOYUCA

PAN

PAN

PAN

3

TUXPAN

PRD

PRD

PRD

4

ALAMO

PAN

PAN

PAN

5

POZA RICA

PRI

PRI

PRI

6

PAPANTLA

PRD

PRD

PRD

7

MARTINEZ DE LA
TORRE

PAN

PAN

PAN

8

MISANTLA

PAN

PAN

PAN

9

PEROTE

PRI

PRI

PRI

10

XALAPA I

PRD

PRD

PRD

11

XALAPA II

PAN

PAN

PAN

12

COATEPEC

PAN

PAN

PAN

13

EMILIANO ZAPATA

PRI

PRI

PRI

14

VERACRUZ I

PAN

PAN

PAN

15

VERACRUZ II

PRI

PRI

PRI

16

BOCA DEL RIO

PAN

PAN

PAN

17

MEDELLIN

PAN

PAN

PAN

18

HUATUSCO

PAN

PAN

PAN

19

CORDOBA

PAN

PAN

PAN

20

ORIZABA

PAN

PAN

PAN

21

CAMERINO Z.
MENDOZA

PRD

PRD

PRD

22

ZONGOLICA

PAN

PAN

PAN
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NÚMERO
DE
DISTRITO

DISTRITO

ORIGEN
PROPIETARIO

ORIGEN
SUPLENTE

GRUPO
PARLAMENTARIO

23

COSAMALOAPAN

PAN

PAN

PAN

24

SANTIAGO TUXTLA

PRI

PRI

PRI

25

SAN ANDRES
TUXTLA

PRI

PRI

PRI

26

COSOLEACAQUE

PRI

PRI

PRI

27

ACAYUCAN

PRD

PRD

PRD

28

MINATITLAN

PRI

PRI

PRI

29

COATZACOALCOS I

PRD

PRD

PRD

30

COATZACOALCOS
II

PRI

PRI

PRI

En ese tenor, el Consejo General del OPLE determinó la procedencia del
registro de las fórmulas de las candidaturas al cargo de Diputaciones por el
principio de mayoría relativa, para el proceso electoral local ordinario 20202021, en la sesión especial celebrada el día 3 de mayo de 2021, por Acuerdo
identificado con la clave OPLEV/CG189/2021, presentadas por los partidos
políticos y coaliciones, como son:

Coalición, Partido Político o Aspirante a Candidato Independiente

Número de fórmulas de
candidaturas a Diputaciones
por el principio de mayoría
relativa

Coalición
“Veracruz Va”

30

Coalición
“Juntos Haremos Historia en
Veracruz”

28

Del Trabajo

2
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11

Verde Ecologista de México

2

Movimiento Ciudadano

30

Morena

2

Todos por Veracruz

30

¡Podemos!

30

Partido Cardenista

29

Partido Unidad Ciudadana

28

Partido Encuentro Solidario

30

Redes Sociales Progresistas

30

Fuerza por México

30

En ese tenor, el Consejo General del OPLE determinó la procedencia del
registro de las fórmulas de las candidaturas al cargo de Diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional, para el proceso electoral local
ordinario 2020-2021, en la sesión especial celebrada el día 3 de mayo de 2021,
por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG190/2021, presentadas por
los partidos políticos, como son:
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Número de fórmulas
de candidaturas a
Diputaciones por el
Principio de
Representación
Proporcional

Partido

Fecha de
recepción

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

20

26-abril -2021

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de
México
Movimiento Ciudadano

Morena

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Partido Cardenista

Partido Unidad Ciudadana

Partido Encuentro Solidario

Redes Sociales Progresistas

Fuerza por México

12

El Consejo General por Acuerdo OPLEV/CG212/2021, aprobó la fe de erratas
respecto de las listas de las candidaturas al cargo de Diputaciones por los
Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, presentadas
por los partidos políticos y coaliciones, para el Proceso Electoral Local
Ordinario

2020-2021

y

que

fueron

OPLEV/CG189/2021 y OPLEV/CG190/2021.
21

aprobadas

por

Acuerdos
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Ahora bien, a efectos de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de
género en las postulaciones de candidaturas a Diputaciones por el principio de
mayoría relativa y representación proporcional, en términos de lo dispuesto por
los artículos 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, el artículo
4 de la LGIPE y 14 del Código Electoral, el Consejo General por Acuerdos
identificados con la clave

OPLEV/CG197/2021, OPLEV/CG198/2021,

OPLEV/CG205/2021, OPLEV/CG206/2021 y OPLEV/CG209/2021, verificó el
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidaturas
a Diputaciones por ambos principios y para la asignación de Diputaciones de
representación proporcional en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.

En ese sentido, conforme al artículo 41, Base I, párrafo segundo de la
Constitución Federal; 4 de la LGIPE y 14 del Código Electoral, se deberá
garantizar el principio de paridad de género en el registro de candidaturas a
diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional, lo anterior a efecto de crear condiciones de igualdad en ambos
géneros dentro de la contienda electoral.

Por tanto, en la postulación de las fórmulas de candidaturas al cargo de
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, se verificó el cumplimiento
de la paridad de género, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 y 173,
apartado B, fracción XI del Código Electoral; 144 y 145 del Reglamento de
candidaturas, así como que se cumpliera con los criterios de homogeneidad y
horizontalidad establecidos en el artículo 2, fracción III, incisos b), q) y v) del
Reglamento de candidaturas.

Asimismo, la postulación de las fórmulas de candidaturas al cargo de
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, en el momento procesal
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oportuno, cumplieron con los bloques de competitividad en términos de lo
dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de candidaturas.

En este aspecto, para efectos de las postulaciones de candidaturas al cargo
de Diputaciones por el principio de representación proporcional, se verificó el
cumplimiento de los criterios de alternancia de género, homogeneidad y
horizontalidad, que de acuerdo con el artículo 2, fracción III, incisos b), q) y
v) del Reglamento de las Candidaturas, los define como:

Paridad de género

Homogeneidad en las
fórmulas

Paridad de
horizontal

género

Paridad vertical

14

Concepto
Fórmulas para cargos de elección popular compuestas por la
persona propietaria y suplente del mismo género; (atendiendo
a lo dispuesto en el artículo 86, numeral 2 del Reglamento
de candidaturas se permitirán fórmulas heterogéneas
cuando la fórmula propietaria corresponda al género
masculino y la suplencia a una persona del género
femenino).
Criterio para el registro de candidaturas para lograr la igualdad
material entre géneros, mediante la postulación del cincuenta
por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres del total de
las candidaturas en las elecciones de ayuntamientos o
diputaciones;
Criterio para la postulación de candidaturas para lograr la
paridad entre géneros, al presentar listas para diputaciones por
representación proporcional o para ediles en fórmulas de
candidaturas homogéneas, integradas por mujeres y por
hombres, ambos en la misma proporción y de manera
alternada

Por otro lado, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdos
OPLEV/CG201/2021,

OPLEV/CG208/2021,

OPLEV/CG223/2021,

OPLEV/CG233/2021,

OPLEV/CG239/2021,

OPLEV/CG253/2021,

OPLEV/CG263/2021 y OPLEV/CG274/2021, aprobó la procedencia de la
sustitución por renuncia de candidaturas al cargo de Diputaciones por el
principio de mayoría relativa y representación proporcional, presentadas por
las Coaliciones y los Partidos Políticos.
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En virtud de los Acuerdos señalados con antelación, la DEPPP asentó en el
libro de registro respectivo, los nombres de las y los candidatos al cargo de las
Diputaciones, por ambos principios, que son los que se tomarán en
consideración para la asignación de Diputaciones por el principio de
Representación Proporcional, de acuerdo con lo previsto por el artículo 117,
fracción VIII, del Código Electoral.

16

Ahora bien, el día 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral y el
día 9 de junio siguiente, el Consejo General del OPLE dio inicio a la sesión
permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 30
Consejos Distritales y los 212 Consejos Municipales que celebraron la sesión
permanente de cómputo.

Al finalizar el cómputo, en cada Consejo Distrital, se declaró la validez de la
elección de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, la elegibilidad
de la fórmula de candidaturas que obtuvo la mayoría de votos y se entregó la
constancia de mayoría respectiva en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 141 del Código Electoral.

Asimismo, se levantaron las actas de cómputo distrital de las elecciones de
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Representación
Proporcional, respectivamente, mismas que fueron remitidas al Consejo
General del OPLE, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 241 y
242, fracciones II y III, del Código Electoral.

17

Inconformes con los resultados consignados en las actas de cómputo distrital
de la elección de Diputaciones de mayoría relativa, la declaración de validez y
el otorgamiento de las constancias de mayoría emitidas por los Consejos
Distritales respectivos, los Partidos Políticos a través de sus representantes
ante el Consejo General o los acreditados en los Consejos Distritales y, en su
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caso, las personas registradas a una candidatura promovieron recursos de
inconformidad o juicios para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano.

Al efecto, mediante oficio OPLEV/DEAJ/9187/2021, la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos de este OPLE, presentó informe respecto del estado que
guardan los medios de impugnación, mismos que a continuación se describen:
EXPEDIENTE
TRIBUNAL
ELECTORAL DE
VERACRUZ
TEV-RIN-14/2021
Distrito Acayucan

RECURRENTE

SENTENCIA

Severo
Zanatta
Chávez
Representante
propietario
del
partido Fuerza por
México.

14 de julio de 2021,
confirma
el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

Elección firme.

TEV-RIN-32/2021 y
su acumulado TEVJDC-417/2021
Distrito Boca del Río

Amaury
Hassan
Ávila
Hamud,
Representante del
partido Fuerza por
México, ante el
Consejo Distrital 16;
Guadalupe
Tapia
Hernández.

6 de agosto de
2021, modifica el
cómputo,
se
confirma
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

20 de agosto de
2021,
SX-JRC279/2021, promueve
Fuerza por México,
sentencia
que
confirma
la
sentencia
impugnada.

22 de septiembre
de 2021, SUPREC-1356/2021,
promueve Fuerza
por
México,
sentencia
que
desecha de plano,
quedando firme la
elección.

TEV-RIN-37/2021
Distrito Tantoyuca

Guadalupe
del
Ángel del Ángel,
Representante
Propietaria
del
partido
Acción
Nacional.

6 de agosto de
2021, se confirma el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

SUP-REC1728/2021,
promueve Partido
Acción
Nacional,
pendiente
de
resolver.

TEV-RIN-91/2021
Distrito Martínez de
la Torre.

Partido Movimiento
Ciudadano y, Cirilo
José Rincón Aguilar,
por propio derecho
en su carácter de
candidato por la
Diputación por el
principio de Mayoría
Relativa del Distrito
impugnado.
Carlos Lenin mar
Mar, Representante
propietario
del
Partido
Acción
Nacional; y, Paula
Samperio Benítez,
Representante
Propietaria
del
Partido
de
la
Revolución
Democrática.

6 de agosto de
2021, se confirma el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

10 de septiembre de
2021,
SX-JR281/2021, promueve
Partido
Acción
Nacional, sentencia
que confirma el acto
impugnado.
Elección firme.

TEV-RIN-138/2021
y su acumulado
TEV-RIN-139/2021
Distrito Tuxpan

6 de agosto de
2021, confirma el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.
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Elección firme.

ESTATUS EN
SALA SUPERIOR
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EXPEDIENTE
TRIBUNAL
ELECTORAL DE
VERACRUZ
TEV-RIN-232/2021
y su acumulado
TEV-RIN-235/2021
Distrito Huatusco

TEV-RIN-262/2021
y sus acumulados
TEV-RIN-264/2021,
TEV-RIN-265/2021,
TEV-RIN-266/2021
y
TEV-RIN277/2021
Distrito Misantla

TEV-JDC-404/2021
Distrito Perote

RECURRENTE

SENTENCIA

SALA XALAPA

ESTATUS EN
SALA SUPERIOR

Maurizio
Antonio
Mota
Rodríguez,
Representante
Propietario
del
Partido
Verde
Ecologista
de
México y; David
Agustín
Jiménez
Rojas,
Representante
Propietario
del
Partido Morena.
Juan
Francisco
Faixat
Mexa,
Representante
Propietario
del
Partido
Verde
Ecologista
de
México; Luis Alberto
García
Jiménez,
Representante del
Partido
Morena;
Daniel
Rodríguez
Cancela,
Representante del
Partido del Trabajo;
Lucino
Escobedo
García,
Representante del
Partido Movimiento
Ciudadano;
Luis
Alberto
García
Jiménez,
Representante del
Partido Morena.
C. Diego Manuel
Rincón Aguilar, por
su propio derecho.

21 de septiembre
de 2021, confirma
el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

7 de octubre de
2021,
SX-JRC464/2021, promueve
Partido
Verde
Ecologista
de
México,
sentencia
que confirma el acto
impugnado.

SUP-REC1964/2021,
promueve Partido
Verde Ecologista
de
México,
pendiente
de
resolver.

28 de agosto de
2021, confirma el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

15 de septiembre de
2021,
SX-JR406/2021
y
su
acumulado, SX-JR383/2021, promueve
Partido del Trabajo y
de la Revolución
Democrática,
respectivamente,
sentencia
que
confirma el acto
impugnado.

Elección firme.

14 de julio de 2021,
se desecha de
plano.

6 de agosto de 2021,
SX-JDC-1307/2021,
sentencia
que
desecha de plano.

Elección firme.

De la tabla precedente, se aprecia que agotada la cadena impugnativa en los
Distritos de: Tuxpan, Acayucan, Martínez de la Torre, Misantla, Perote, se
confirmaron las sentencias que, en primera instancia emitió el Tribunal
Electoral de Veracruz, mismas que a la fecha han causado estado, por lo que
la elección en los Distritos referidos se encuentra legalmente firme, en
consecuencia, en dichos Distritos se mantienen los resultados de los cómputos
distritales de mayoría relativa, así como las constancias de mayoría y validez
otorgadas por los Consejos Distritales del OPLE.
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Ahora bien, por cuanto hace a los medios de impugnación promovidos en
contra de los cómputos Distritales de Boca del Río, Tantoyuca y Huatusco,
fueron interpuestos tres recursos de reconsideración ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de las
resoluciones emitidas por la Sala Regional Xalapa, relacionadas con los
resultados de las elecciones de diputaciones de los citados distritos, de los
cuales a la fecha de la emisión del presente acuerdo, dicha Superioridad ha
resuelto el relativo al Distrito de Boca del Río, como se muestra a continuación:

EXPEDIENTE
TRIBUNAL
ELECTORAL DE
VERACRUZ
TEV-RIN-32/2021 y
su acumulado TEVJDC-417/2021
Distrito Boca del Río

RECURRENTE

SENTENCIA

SALA XALAPA

ESTATUS EN
SALA SUPERIOR

Amaury
Hassan
Ávila
Hamud,
Representante del
partido Fuerza por
México, ante el
Consejo Distrital 16;
Guadalupe
Tapia
Hernández.

6 de agosto de
2021, modifica el
cómputo,
se
confirma
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

20 de agosto de
2021,
SX-JRC279/2021, promueve
Fuerza por México,
sentencia
que
confirma
la
sentencia
impugnada.

22 de septiembre
de 2021, SUPREC-1356/2021,
promueve Fuerza
por
México,
sentencia
que
desecha de plano,
quedando firme la
elección.

TEV-RIN-37/2021
Distrito Tantoyuca

Guadalupe
del
Ángel del Ángel,
Representante
Propietaria
del
partido
Acción
Nacional.

6 de agosto de
2021, se confirma el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

SUP-REC1728/2021,
promueve Partido
Acción
Nacional,
pendiente
de
resolver.

TEV-RIN-232/2021
y su acumulado
TEV-RIN-235/2021
Distrito Huatusco

Maurizio
Antonio
Mota
Rodríguez,
Representante
Propietario
del
Partido
Verde
Ecologista
de
México y; David
Agustín
Jiménez
Rojas,
Representante
Propietario
del
Partido Morena.

21 de septiembre
de 2021, confirma
el
cómputo,
la
declaración
de
validez y la entrega
de la constancia.

10 de septiembre de
2021,
SX-JR281/2021, promueve
Partido
Acción
Nacional, sentencia
que confirma el acto
impugnado.
7 de octubre de
2021,
SX-JRC464/2021, promueve
Partido
Verde
Ecologista
de
México, sentencia
que confirma el acto
impugnado.

SUP-REC1964/2021,
promueve Partido
Verde Ecologista
de
México,
pendiente
de
resolver.

En ese tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, resolvió el recurso de reconsideración SUP-REC-1356/2021, en
el que determinó desechar de plano el recurso, quedando firme la modificación
del cómputo Distrital de Boca del Río, dictada en primera instancia por el
Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-RIN-32/2021 y su
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acumulado TEV-JDC-417/2021, en el que determinó modificar los resultados
asentados en el acta de cómputo, levantada por el consejo distrital respectivo,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 384, fracción II del Código Electoral.

En los términos previamente establecidos, se realizó la recomposición del
cómputo de la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y
de Representación Proporcional, en el distrito electoral de Boca del Río.

En este aspecto, la modificación recaída al cómputo distrital antes señalado,
no cambió la fórmula de la candidatura que resultó ganadora en dicho distrito,
en términos de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, que
confirmó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la
constancia de mayoría y validez respectiva.

19

En ese tenor, a la fecha el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió la totalidad
de los recursos de inconformidad que fueron interpuestos en contra de las
elecciones de Diputaciones de mayoría relativa, la declaración de validez y el
otorgamiento de la constancia de mayoría emitidas por los Consejos Distritales
de Tuxpan, Misantla, Perote, Acayucan, mismos que a la fecha se encuentran
firmes.

Asimismo, como ya se dijo la sentencia dictada en el TEV-RIN-32/2021 y su
acumulado, por el que se modificó el cómputo del Distrito de Boca del Río, se
encuentra firme.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este colegiado que, por cuanto hace a
los recursos de reconsideración SUP-REC-1728/2021 y SUP-REC-1964/2021,
interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en contra de las resoluciones emitidas por la Sala Regional en
los expedientes SX-JRC-281/2021 y SX-JRC-464/2021, mismas que a su vez
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confirmaron las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Veracruz en
los recursos de inconformidad TEV-RIN-37/2021 y; TEV-RIN-232/2021 y su
acumulado TEV-RIN-235/2021, en contra de los cómputos en los Distritos
de Tantoyuca y Huatusco, respectivamente, se encuentran pendientes de
resolver por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto por los artículos 349, fracción I,
inciso b); 351, 358, 366, 367 y 381 del Código Electoral, se observa que para
la interposición, sustanciación y resolución del recurso de apelación, por
ejemplo, para que el Tribunal Electoral se avoque a la revisión de la regularidad
de este Acuerdo, se requiere de un mínimo de trece días, razón por la cual,
este Consejo estima necesario emitir el presente Acuerdo a pesar de
encontrarse pendientes de resolución los recursos de reconsideración supra
citados, a efecto de generar condiciones para que, los partidos políticos y
ciudadanos que consideren adverso el mismo, estén en la posibilidad jurídica
y material de oponerse al mismo a través de la interposición de los medios de
impugnación que estimen pertinentes; lo cual permite la realización del
derecho fundamental de acceso a la tutela judicial consagrado en el artículo
17 Constitución Federal. Máxime que conforme a lo previsto en el artículo 41,
base VI, segundo párrafo de la Constitución Federal, la interposición de los
medios de impugnación en materia electoral no produce efectos suspensivos,
razón por la cual, se considera que los resultados de la elección de
Diputaciones se encuentran firmes –para efectos de la asignación de
Diputaciones de representación proporcional- hasta en tanto no exista
declaración de autoridad competente en contrario. Consecuentemente,
existen condiciones para proceder a la realización del cómputo de
circunscripción electoral y la asignación de Diputaciones de representación
proporcional, por tanto, tal como lo dispone el artículo 250 del Código Electoral,
existen condiciones para proceder a la realización del cómputo de
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circunscripción electoral y la asignación de Diputaciones de representación
proporcional, preceptos que a la letra dicen:
“Artículo 250. Para la asignación de diputados de representación
proporcional, una vez efectuada en su caso, la deducción prevista en el último
párrafo del artículo anterior, se procederá a asignar el resto de las curules a
los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:
I. Se observará la votación estatal efectiva;
II. La votación estatal efectiva se dividirá entre el número de curules por
asignar;
III. La votación estatal efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el
nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de
diputados que se asignarán a cada partido; y
IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con el
resto mayor de los partidos.
La sesión del Consejo General del Instituto para efectuar el cómputo de la
circunscripción y la asignación de diputados elegidos según el principio
de representación proporcional, se celebrará una vez que el Tribunal
Electoral del Estado haya dictado las resoluciones correspondientes a
los recursos de inconformidad que se hubieren presentado.”
ÉNFASIS AÑADIDO
Artículo 251. El cómputo de la circunscripción plurinominal, se sujetará al
procedimiento siguiente:
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.”

20

De conformidad con el artículo 246 del Código Electoral, el cómputo de la
circunscripción es el procedimiento por el cual el Consejo General del OPLE
Veracruz determinará la votación obtenida en la elección de diputaciones por
el principio de Representación Proporcional, mediante la suma de los
resultados anotados en las actas de cómputo distrital levantadas por los
Consejos Distritales.
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En ese sentido, atendiendo al Anexo 22, fracción IX.5 denominado “Resultado
del Cómputo de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional”
del Reglamento de Elecciones del INE, que a la letra dice:
“El resultado del Cómputo de Diputaciones por el Principio de Representación
Proporcional se sujetará al contenido de lo dispuesto por el artículo 415 del
Reglamento de Elecciones.
Para su realización, se abrirán los paquetes electorales en que se contengan
los expedientes de las casillas especiales, para extraer el acta de escrutinio
y cómputo de la elección de diputaciones de representación proporcional,
haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras a continuación del
registro de los resultados finales del cómputo distrital de mayoría relativa.
El Cómputo de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional
es la suma de la votación distrital de Diputados de Mayoría Relativa, más
la votación consignada en las actas de representación proporcional de
las casillas especiales.”
* Lo resaltado es propio

En virtud de lo anterior, los Consejos Distritales levantaron las actas de
cómputo distrital de las elecciones de diputaciones por el principio de
Representación Proporcional, respectivamente, mismas que fueron remitidas
al Consejo General del OPLE en cumplimiento con lo establecido en los
artículos 241 y 242, fracciones II y III del Código Electoral.

Al efecto una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó el estudio y
análisis de las actas de cómputo distrital de las elecciones de Diputaciones por
el principio de Representación Proporcional, por lo que a través de un informe
hizo del conocimiento al Consejo General que advirtió errores en el llenado de
las mismas y algunas otras inconsistencias, que a continuación se describen:

a)

Pánuco

Con fecha 14 de junio de 2021, la Secretaría del Consejo Distrital 01 con
cabecera en Pánuco, certificó que la documentación correspondiente al Acta
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de Escrutinio y Cómputo de casilla relativa a la sección 2833 S no se encuentra
en poder de dicho Consejo Distrital, debido a que el paquete electoral no llegó
a la sede distrital.

Por lo que, si en ese distrito solo se cuenta con una casilla especial, los
resultados del Acta de Cómputo Distrital por el principio de Representación
Proporcional debieron coincidir con el Acta de Cómputo Distrital de Mayoría
Relativa; sin embargo, se advirtió que existen discrepancias en la votación de
los partidos políticos coaligados, en el sentido de que su votación de
Representación Proporcional es menor a la de Mayoría Relativa, por un error
en la distribución de los partidos coaligados.

b)

Tantoyuca

Los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, son menores a los
consignados en Mayoría Relativa, lo cual no es acorde a lo establecido en el
Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE.

c)

Álamo Temapache

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

Por otro lado, se observa un error aritmético al haberse omitido en un partido
político la sumatoria de las casillas especiales.

d)

Poza Rica

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.
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e)

Papantla

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

f)

Martínez de la Torre

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

g)

Misantla

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

Por otro lado, se observa un error aritmético al realizar la sumatoria prevista
en el Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE, por
cuanto hace a un partido político, los votos nulos y, en consecuencia, en el
total de la votación.

h)

Perote

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

i)

Xalapa 10

Los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, son menores a los
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consignados en Mayoría Relativa, lo cual no es acorde a lo establecido en el
Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE.

j)

Xalapa 11

Los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, son menores a los
consignados en Mayoría Relativa, lo cual no es acorde a lo establecido en el
Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE.

k)

Coatepec

Los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, son menores a los
consignados en Mayoría Relativa, lo cual no es acorde a lo establecido en el
Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE.

l)

Emiliano Zapata

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

m)

Veracruz 14

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

Por otro lado, se observa un error aritmético al realizar la sumatoria prevista
en el Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE, por
cuanto hace a los votos nulos y, en consecuencia, en el total de la votación.

n)

Veracruz 15
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En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

o)

Boca del Río

El Tribunal Electoral emitió la sentencia TEV-RIN-32/2021 correspondiente a
este Distrito, modificando los resultados de mayoría relativa, lo cual repercute
al realizar la sumatoria prevista en el Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento
de Elecciones del INE, y por tanto, dejando sin efectos los resultados
consignados en el Acta de Cómputo Distrital por el principio de representación
proporcional.

p)

Medellín

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

q)

Córdoba

Del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones por el principio
de Representación de Proporcional, se observa que. en algunos partidos
políticos, se omitió realizar la sumatoria de los votos de las casillas especiales.

Por otro lado, se observa un error aritmético al realizar la sumatoria prevista
en el Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE, por
cuanto hace a un partido político.

r)

Orizaba

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.
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s)

Camerino Z. Mendoza

Los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, son menores a los
consignados en Mayoría Relativa, lo cual no es acorde a lo establecido en el
Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE.

t)

Zongolica

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

Además, se observa que se omitió realizar la sumatoria de los votos de las
casillas especiales.

u)

Cosamaloapan

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

v)

Santiago Tuxtla

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

w)

San Andrés Tuxtla

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en la
distribución de los votos de los partidos coaligados.
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x)

Cosoleacaque

Los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, son menores a los
consignados en Mayoría Relativa, lo cual no es acorde a lo establecido en el
Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE.

y)

Acayucan

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

z)

Minatitlán

En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

Por otro lado, se observa un error aritmético al realizar la sumatoria prevista
en el Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE, por
cuanto hace a la totalidad de los partidos políticos.

aa) Coatzacoalcos 29
En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

Por otro lado, se observa un error aritmético al realizar la sumatoria prevista
en el Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE, por
cuanto hace a partidos políticos, candidatos no registrados y, en
consecuencia, en el total de la votación.
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bb) Coatzacoalcos 30
En los resultados del Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones
por el principio de Representación de Proporcional, se advierte un error en las
cifras de los votos correspondientes a los partidos coaligados.

Por otro lado, se observa un error aritmético al realizar la sumatoria prevista
en el Anexo 22, Fracción IX.5 del Reglamento de Elecciones del INE, por
cuanto hace a candidatos no registrados y, en consecuencia, en el total de la
votación.

En ese sentido, atendiendo a lo establecido en la fracción I del artículo

251

del Código Electoral, se procedió a su revisión17 advirtiéndose la existencia de
errores evidentes en las actas de cómputo distrital de diputaciones por el
principio de Representación Proporcional, los cuales impiden conocer de
manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los
distritos señalados.

Como se dijo, si bien conforme al artículo 246 del Código Electoral, el cómputo
de la circunscripción plurinominal es la suma de los resultados consignados
en las actas de cómputo distrital de diputaciones por el principio de
Representación Proporcional que fueron emitidas por los Consejos Distritales;
lo cierto es que, de tomarlas en cuenta en sus términos por este Consejo
General, se corre el riesgo de que no se refleje la verdadera y completa
voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de la Jornada Electoral.

Pues como se observó de forma detallada en el considerando anterior, en
ciertos casos el acta de cómputo distrital de Representación Proporcional ni
siquiera contempla los resultados obtenidos por el principio de Mayoría

17

De una interpretación gramatical del término “revisar” la Real Academia de la Lengua Española lo define como: 1. tr. Ver
con atención y cuidado. 2. tr. Someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. 3. tr. actualizar (‖
poner al día).
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Relativa; en otros, solo se trasladan los resultados de Mayoría Relativa, pero
sin sumar las casillas especiales de elección de Representación Proporcional,
por detallar algunos.

Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de
cómputo de diputaciones por Representación Proporcional, se estarían
desconociendo sufragios que válidamente fueron emitidos a favor de las
diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral,
distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, a su vez, el
de representación proporcional.

En otras palabras, el cómputo de la circunscripción plurinominal no reflejaría
la totalidad de la votación depositada en las urnas por las y los electores que
salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a nulificar su derecho
a expresarse por la opción política de su preferencia y, en consecuencia,
negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a su favor.

Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho
de que las actas de referencia se encuentran firmes al no haber sido
controvertidas por ningún partido político o candidatura interesada; lo que, en
principio, impediría que fueran corregidas. Sin embargo, se estima que ello no
debe ser un impedimento para llevar a cabo un ejercicio encaminado a dotar
de certeza los resultados en los cómputos, ya que ello es acorde al principio
democrático.
Ciertamente, el principio democrático18 contenido en los artículos 39 y 40 de
la Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la
idea de una democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la

18

Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en el expediente SUP-REC-1524/2021.
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separación de poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere
fundamentalmente a la voluntad ciudadana expresada en las urnas a
través del sufragio libre y directo, como un acto fundante de la legitimidad
democrática, teniendo en cuenta los efectos múltiples del voto de la
ciudadanía, como lo es su incidencia en la asignación de curules por
representación proporcional.

Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General sí se encuentra
facultado para realizar un ejercicio

encaminado a dotar de certeza los

resultados de los cómputos distritales de diputaciones por Representación
Proporcional, ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y
encargado de la función electoral de organizar las elecciones en el Estado de
Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que le
permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata,
cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus
resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas
electorales protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de
las elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos en materia
electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos
constitucionalmente.

También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones
explícitas sea eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas
facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas
aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales
y legales para los cuales fue creado.

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 16/2010 de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro: “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS
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DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU
EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES”.

Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta
evidente que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo
justifiquen, no solo se encuentra facultado, sino que tiene el deber
constitucional, para emitir los Acuerdos y determinaciones que resulten
necesarias para asegurar a la ciudadanía que se respete el sentido de la
decisión soberana expresada en las urnas; como ocurre en el caso, la
realización de actividades que originariamente corresponden a los órganos
desconcentrados, como lo son los Consejos Distritales.

Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF en la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS
COMUNES NO EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la
materia estimó en lo medular que:
“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o
asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede
sin resolver. Por tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias
previstas por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se
requiera, atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales que se
contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el
respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se
salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y
prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales
prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades
particulares de la situación.”

Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios
de la función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos
39, 40 y 116, fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin
salvaguardar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar
su actuación bajo los principios de objetividad y certeza; resulta
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constitucionalmente válido que, ante los errores evidentes que se han
detectado, puedan realizar los ejercicios encaminados a dotar de certeza los
resultados de los cómputos distritales de diputaciones por Representación
Proporcional, con la finalidad de reflejar la voluntad de los electores.

Circunstancia que también se lleva a cabo en términos del artículo 108,
fracción XXVII del Código Electoral que otorga a este Consejo General la
atribución de tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de
las disposiciones previstas en las leyes generales respecto a la asignación de
diputaciones.

En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido
que este Consejo General tomara las actas de cómputo distrital de
diputaciones por Representación Proporcional emitidas por los Consejos
respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en párrafos
precedentes y a efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales,
extraordinariamente realizará un ejercicio encaminado a dotar de certeza los
resultados de los cómputos donde se advirtieron errores evidentes.

Lo anterior, tomando los resultados de la elección de diputaciones por el
principio de Mayoría Relativa, a los que se sumarán los resultados de las
casillas especiales de la elección de diputaciones por Representación
Proporcional levantadas en casilla o en el Consejo Distrital, según
corresponda, así como, en su caso, las actas circunstanciadas de las sesiones
de cómputo; documentales que obran en poder de la DEOE y que tienen valor
probatorio pleno, además, cabe precisar que solo fueron controvertidas 8
elecciones distritales, de las cuales 6, han quedado firmes sin ninguna
modificación.
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Es de puntualizarse que, el ejercicio de aclaración que realizará este Consejo
General, de ningún modo significa variar los sufragios emitidos en las urnas,
sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que debieron haber
plasmado los Consejos Distritales en las actas respectivas, procurando con
ello la votación originalmente contabilizada.

En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos de los Distritos
de Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo Temapache, Poza Rica, Papantla,
Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Xalapa I, Xalapa II, Coatepec, Emiliano
Zapata, Veracruz I, Veracruz II, Boca del Río, Medellín, Huatusco, Córdoba,
Orizaba, Camerino Z. Mendoza, Zongolica, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla,
San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos I y
Coatzacoalcos II; esto, de conformidad con lo establecido en el considerando
precedente y, bajo las siguientes consideraciones:

a)

Pánuco

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa para
determinar los de representación proporcional; y para el caso particular del
Partido Cardenista, conforme al Acuerdo OPLEV/CG211/2021, se le
consideran ochenta y cinco votos, quedando en los términos siguientes:

b)

Tantoyuca

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:
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c)

Tuxpan

Al no advertirse errores en el Acta de Computo de Representación
Proporcional emitida por el Consejo Distrital, se consignan los resultados ahí
asentados, quedando en los términos siguientes:

d)

Álamo Temapache

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales; para el
caso

particular

de

Unidad

Ciudadana,

conforme

al

Acuerdo

OPLEV/CG211/2021, se agregan setecientos cincuenta y tres votos,
quedando en los términos siguientes:

e)

Poza Rica

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:
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f)

Papantla

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

g)

Martínez de la Torre

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

h)

Misantla

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados; y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
subsanando los errores aritméticos detectados, quedando en los términos
siguientes:
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i)

Perote

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

j)

Xalapa 10

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

k)

Xalapa 11

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:
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l)

Coatepec

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa, tomando
en consideración la votación de las casillas especiales correspondientes a la
elección de diputaciones de representación proporcional, consignadas en el
acta circunstanciada de la sesión de cómputo del consejo distrital, quedando
en los términos siguientes:

m)

Emiliano Zapata

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

n)

Veracruz 14

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados; y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
subsanando los errores aritméticos detectados, quedando en los términos
siguientes:
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o)

Veracruz 15

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

p)

Boca del Río

Atendiendo la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro
del expediente TEV-RIN-32/2021 y su acumulado TEV-JDC-417/2021, por la
cual anuló los resultados de las casillas 4018 B, 514 C1, 565 B, 570 C1, 570
C3, 550 C1 de la elección de diputaciones de mayoría relativa; además,
tomando

en

consideración

correspondientes

a

la

la

votación

elección

de

de

las

diputaciones

casillas
de

especiales

representación

proporcional, consignadas en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo
del consejo distrital, los resultados quedan en los términos siguientes:

q)

Medellín

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
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sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

r)

Huatusco

Al no advertirse errores en el Acta de Cómputo de Representación
Proporcional emitida por el Consejo Distrital, se consignan los resultados ahí
asentados, quedando en los términos siguientes:

s)

Córdoba

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados; y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
subsanando los errores aritméticos detectados, quedando en los términos
siguientes:

t)

Orizaba

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:
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u)

Camerino Z. Mendoza

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

v)

Zongolica

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

w)

Cosamaloapan

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:
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x)

Santiago Tuxtla

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa, tomando
en consideración la votación de las casillas especiales correspondientes a la
elección de diputaciones de representación proporcional, consignadas en el
acta circunstanciada de la elección de diputación local, de conformidad con el
artículo 109 de los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos
distritales y municipales, quedando en los términos siguientes:

y)

San Andrés Tuxtla

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

z)

Cosoleacaque

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa, tomando
en consideración la votación de las casillas especiales correspondientes a la
elección de diputaciones de representación proporcional, consignadas en el
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acta circunstanciada de la sesión de cómputo del consejo distrital, quedando
en los términos siguientes:

aa)

Acayucan
Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
quedando en los términos siguientes:

bb)

Minatitlán

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados; y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
subsanando los errores aritméticos detectados. Para el caso particular de
Unidad Ciudadana, conforme al Acuerdo OPLEV/CG211/2021, se agregan
doscientos ochenta votos, quedando en los términos siguientes:

cc)

Coatzacoalcos 29

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados; y
sumando la votación asentada en las constancias individuales de resultados
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electorales de punto de recuento de la elección para las diputaciones locales,
subsanando los errores aritméticos detectados, quedando en los términos
siguientes:

dd)

Coatzacoalcos 30

Se procede a utilizar los resultados de la votación de mayoría relativa,
efectuando la correcta distribución entre los partidos políticos coaligados; y
sumando la votación asentada en las actas de las casillas especiales,
subsanando los errores aritméticos detectados.

En dicho tenor, la DEOE, remitió los resultados de los cómputos distritales, con
la modificación derivada de lo resuelto por el TEV al resolver el TEV-RIN32/2021 y su acumulado TEV-JDC-417/2021.

Derivado de lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 246 del
Código Electoral y 115 de los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de
cómputos distritales y municipales, el Consejo General del OPLE procedió a
determinar la votación obtenida en la elección de Diputaciones por el
principio de representación proporcional y realizó el cómputo de la
Circunscripción Plurinominal, quedando de la siguiente manera:
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Dicho lo anterior, los resultados de los cómputos distritales, con las
modificaciones derivadas de en el Distrito de Boca del Río, determinadas
por el Tribunal Electoral de Veracruz, así como la distribución de los votos
de las coaliciones a los Partidos Políticos que le corresponden, quedan
de la siguiente manera:

a)

Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por
el principio de mayoría relativa:
Estadística estatal elección de diputaciones MR

Partido

Votos
(número)

Votos (letra)

539405

Quinientos treinta y nueve mil, cuatrocientos cinco

366031

Trescientos sesenta y seis mil, treinta y uno

203999

Doscientos tres mil, novecientos noventa y nueve
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213055

Doscientos trece mil, cincuenta y cinco

128851

Ciento veintiocho mil, ochocientos cincuenta y uno

255052

Doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y dos

1303927

Un millón, trescientos tres mil, novecientos veintisiete

63730

Sesenta y tres mil, setecientos treinta

66279

Sesenta y seis mil, doscientos setenta y nueve

27351

Veintisiete mil, trescientos cincuenta y uno

50621

Cincuenta mil seiscientos veintiuno

77939

Setenta y siete mil, novecientos treinta y nueve

80732

Ochenta mil, setecientos treinta y dos

110228

Ciento diez mil, doscientos veintiocho

CNR

2066

VN

104410

Ciento cuatro mil, cuatrocientos diez

TOTAL

3593676

Tres millones, quinientos noventa y tres mil, seiscientos setenta y seis

b)

Dos mil, sesenta y seis

Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por
el principio de representación proporcional:
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Estadística estatal elección de diputaciones RP
Partido

PES

Votos
(número)

Votos (letra)

542116

Quinientos cuarenta y dos mil, ciento dieciséis

367436

Trescientos sesenta y siete mil, cuatrocientos treinta y seis

204365

Doscientos cuatro mil, trescientos sesenta y cinco

213508

Doscientos trece mil, quinientos ocho

129147

Ciento veintinueve mil, ciento cuarenta y siete

255904

Doscientos cincuenta y cinco mil, novecientos cuatro

1311203

Un millón, trescientos once mil, doscientos tres

63903

Sesenta y tres mil, novecientos tres

66414

Sesenta y seis mil, cuatrocientos catorce

27509

Veintisiete mil, quinientos nueve

51812

Cincuenta y un mil, ochocientos doce

78182

Setenta y ocho mil, ciento ochenta y dos

80956

Ochenta mil, novecientos cincuenta y seis

110605

Ciento diez mil, seiscientos cinco
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CNR

2083

VN

105082

Ciento cinco mil, ochenta y dos

TOTAL

3610225

Tres millones, seiscientos diez mil, doscientos veinticinco

Dos mil, ochenta y tres

En mérito de lo anterior, la votación obtenida en la elección de Diputaciones
por el principio de representación proporcional, de acuerdo al cómputo de la
Circunscripción Plurinominal, por partido político es la que a continuación se
desglosa:

Votación Total Emitida
(artículo 247, fracción I CEV).
Partido Politico

Votación

542116

367436

204365

213508

129147

255904

1311203

63903
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66414

27509

51812

78182

80956

110605

CNR

2083

VN

105082

TOTAL

3610225

Una vez determinado lo anterior, se procedió al llenado del acta de cómputo
de la circunscripción plurinominal, que fue firmada por las y los integrantes del
Consejo General del OPLE, con fundamento en lo establecido por los artículos
100, fracción IX y 108, fracción XXVI, 172, fracción I, inciso b), 246 y 251,
fracción III, del Código Electoral.

22

Concluidas las etapas de preparación de la elección, jornada electoral, así
como de resultados y cómputo de la elección de Diputaciones por el principio
de Representación Proporcional, el Consejo General del OPLE, ha dado
cumplimiento a las disposiciones de la Constitución Federal, la particular del
estado, a las de la LGIPE y la LGPP, a las contenidas en el Código Electoral,
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así como a los Acuerdos, lineamientos y criterios emitidos por el INE y por este
organismo electoral.

Por lo que, con base a las consideraciones anteriormente vertidas, y con
fundamento en los artículos 100, fracción IX; 108, fracción XXVII; 172, fracción
I, inciso a); 246 y 250, último párrafo, del Código Electoral, lo procedente es
declarar válida la elección de Diputaciones electas por el Principio de
Representación Proporcional en la Circunscripción Plurinominal del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
"
Declaración de Validez de la Elección
Este Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz como
depositario y garante de la autoridad electoral administrativa, en apego a los
principios rectores de la función electoral, atendió la organización, desarrollo
y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2020-2021, a través, entre
otras, de las siguientes actividades:
La instalación del Consejo General para dar inicio formal al Proceso Electoral
Ordinario 2020-2021.
La creación de las comisiones de trabajo necesarias para el desarrollo de las
funciones.
El registro de la ciudadanía interesada en ejercer su derecho como
observadoras/es electorales.
La convocatoria, designación y toma de protesta de Presidentas/es,
Consejeras/os Electorales, Secretarias/os y Vocales de los Consejos
Distritales.
La celebración de convenios de coordinación y colaboración entre este
organismo y diversos entes.
En materia de candidaturas independientes, el Consejo General, estableció
en el Reglamento de candidaturas, el procedimiento inherente a las
candidaturas por la vía independiente en el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.
La aprobación de la propuesta del modelo de distribución de pautas para la
transmisión en radio y televisión para los periodos de precampaña,
intercampaña y campaña; el tope de gastos para la etapa de apoyo
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ciudadano; y el límite del financiamiento privado que podrían recibir las
candidaturas independientes.
La determinación del tope máximo de gastos de precampaña y campaña.
La celebración de los debates entre los contendientes a los cargos de
elección popular de diputaciones.
La aprobación del convenio de coalición parcial, presentado por los Partidos
Políticos Nacionales: Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, bajo
la denominación “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ”; el
convenio de coalición total presentado por los Partidos Políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, bajo
la denominación “VERACRUZ VA”.
La aprobación de la documentación y material electoral validado por el
Instituto Nacional Electoral, los cuales fueron enviados a los consejos
distritales en términos de ley.
El registro de candidaturas a los cargos de elección de Diputaciones
presentadas por los partidos, coaliciones y aspirantes a candidaturas
independientes.
La implementación del programa de resultados electorales preliminares, el
sistema de información de la jornada electoral.
El desarrollo de los cómputos distritales, el cómputo de la circunscripción
plurinominal.
En consecuencia, de lo anterior se deduce que este Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ha dado
cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones Constitucionales; a las
Leyes Generales; a las contenidas en el Código Número 577 Electoral para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las Reglas, Lineamientos y
Criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus
atribuciones, así como a los acuerdos tomados por el mismo órgano nacional
y por este Organismo Público Electoral. Por lo que, con base en las
consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 108, fracción
XXVI, 172, fracción I, inciso b y c, del Código Electoral, se declara la VALIDEZ
DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO 2020-2021."

Determinado el cómputo de la circunscripción plurinominal se procede a
realizar la asignación de Diputaciones por el Principio de Representación
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Proporcional, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 247 del Código
Electoral.

Asignación de escaños de representación proporcional.

23

Conforme a lo previsto por el artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la
Constitución Federal, las legislaturas de los estados se integran con Diputadas
y Diputados electos según los principios de mayoría relativa y representación
proporcional en los términos que señalen sus leyes.

En congruencia con lo anterior, el artículo 18 de la Constitución Local dispone
que las y los diputados al Congreso del Estado serán elegidos por sufragio
universal, libre, secreto y directo de acuerdo a los principios de mayoría relativa
y de representación proporcional; en este sentido, el artículo 21 de la
Constitución Local establece que el Congreso se integra por 50 Diputaciones,
de las cuales treinta serán electas por el principio de mayoría relativa y 20 por
el principio de representación proporcional, conforme a las listas que registren
los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que constituye el
territorio del estado. Asimismo, precisa que la ley desarrollará la fórmula de
asignación de diputaciones de representación proporcional, conforme a las
bases siguientes:
I.

II.

III.

Cada partido político, para obtener el registro de sus listas de
candidaturas a diputaciones por el principio de representación
proporcional, debe acreditar que postuló candidaturas en al menos 20
de los distritos uninominales.
Sólo los partidos políticos que alcancen por lo menos el tres por ciento
del total de la votación válida emitida tendrán derecho a participar en
la asignación de diputaciones según el principio de representación
proporcional.
Al partido político que cumpla con las condiciones anteriores, le serán
asignados, independientemente a sus triunfos de mayoría relativa,
escaños de representación proporcional, de acuerdo a su porcentaje
de la votación estatal emitida.

61

OPLEV/CG338/2021

IV.
V.

Ningún partido político puede contar con más de treinta diputaciones
por ambos principios.
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de
diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total
del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación
estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus
triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del
total del Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación
estatal emitida más el ocho por ciento. El porcentaje de representación
de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Así pues, los artículos 246, 247, 248, 249, 250 y 252 del Código Electoral
establecen que para la asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional se utilizará la fórmula de representación pura, la
cual se desarrolla conforme a las reglas y elementos que se describen a
continuación:
▪

Votación total emitida: La suma de todos los votos depositados en las
urnas de las casillas.

▪

Votación válida emitida: La que resulte de deducir de la votación total
emitida, los votos nulos y los correspondientes a candidaturas no
registradas.

▪ Votación estatal emitida: La que resulte de deducir de la votación total
emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido
el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidaturas
independientes, los votos nulos y las candidaturas no registradas.
▪ Cociente natural: Es el resultado de dividir la votación estatal emitida,
entre los veinte escaños de representación proporcional por asignar.
▪ Resto mayor: Es el sobrante más alto entre los restos de las votaciones
de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules
mediante el cociente natural o en su caso nuevo cociente natural. Éste
se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.
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▪ Votación estatal efectiva: La que resulte de deducir de la votación
estatal emitida los votos del o de los partidos políticos a los que se les
hubiese aplicado alguno de los límites de sobrerrepresentación
señalados en el Código Electoral.
▪ Nuevo cociente natural: Es el resultado de dividir la votación estatal
efectiva, entre el número de diputados de representación proporcional
pendientes de distribuir.

Conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código Electoral, para la
aplicación de la fórmula de asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional, se observará el procedimiento siguiente:

a) Se determinarán los escaños que corresponden a cada partido
político, conforme al número de veces que contenga en su votación
el cociente natural.
b) Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones
por repartir, se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos
políticos después de haberse efectuado la asignación por cociente
natural.
c) Se verificará el cumplimiento de los límites a la sobrerrepresentación;
y en su caso se harán los ajustes correspondientes.

Como se advierte, el sistema electoral incluye el principio de representación
proporcional para la conformación de órganos democráticos representativos,
de conformidad con la constitución democrática del Estado Mexicano.
Asimismo, que el procedimiento para integrar el Congreso por dicho principio,
implica dos etapas:
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● Asignación: En la primera, se calcula el total de votación obtenida por los
institutos políticos que cuentan con los requisitos formales para participar
en la asignación, para verificar cuántos de ellos cuentan con el porcentaje
mínimo de votación para participar en la asignación, y así determinar la
cantidad de diputaciones que corresponde a cada uno de los partidos
políticos que tienen derecho, atendiendo a la votación con que cuentan en
conjunto.
● Verificación de límites de representación: En la segunda, se verifica
que ninguna de las fuerzas políticas cuente con un grado de
representación

en

el

Congreso,

que

implique

una

sub

o

sobrerrepresentación superior en 8 puntos porcentuales al grado de
representación que tuvieron en el electorado, para lo cual es necesario
obtener el número total de votación que obtuvieron todos los partidos que
cuentan con diputaciones en el poder legislativo local.

De tal manera que es evidente que en la primera etapa se contrasta el grado
de representación en el electorado que tienen sólo los partidos con derecho a
participar en la asignación de Diputaciones por el principio de representación
proporcional; y en la segunda, se contrasta el grado de representación que
tienen todos los partidos políticos en el congreso, respecto a su preferencia en
el electorado expresado en las urnas; lo que implica la votación válida emitida
en favor de todos los partidos políticos que cuentan con representación en el
congreso.

En ese sentido, la Constitución Federal ha establecido que tanto a nivel
Federal como en las entidades federativas, el órgano en el que se toman las
decisiones colectivas se debe integrar por representantes de las diversas
posturas políticas existentes entre sus electores, sin exclusiones y en sus
respectivas proporciones, procurando y garantizando la posibilidad de
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participación en la conformación de estos órganos y, por tanto, de la toma de
decisiones, a todos los integrantes de la comunidad mayores de edad, sin
distinción de raza, sexo, religión, condición económica o sociocultural.

En tal virtud, el sistema electoral de representación proporcional se ha erigido
como garante del pluralismo político, destacándose como una de sus
características fundamentales, la de permitir a los partidos minoritarios tener
acceso a los puestos de elección popular, y de esta manera se escuche la voz
de quienes al votar no alcanzaron esa mayoría.

Votación válida emitida
24

Ahora bien, conforme a lo previsto por el artículo 247, fracción II del Código
Electoral, la votación válida emitida es la que resulta de deducir de la votación
total emitida, los votos nulos y los expresados en favor de candidaturas no
registradas, tal como a continuación se describe:

A)

Cálculo de Votación.

● Votación total emitida
Es la suma de todos los votos depositados en las urnas de las casillas.

● Votación válida emitida
El siguiente paso es calcular el porcentaje de la votación válida emitida, que
es la que resulte de deducir a la votación total emitida, los votos nulos y los
correspondientes a los candidatos no registrados19.
19

Artículo 247, fracción II, del Código Electoral
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En atención a lo anterior, la votación válida emitida en la elección de
Diputaciones por el principio de representación proporcional se presenta de
manera ilustrativa en la siguiente operación:
Votación Total Emitida

361022
5

-

Votos nulos

105082

-

Votos de candidaturas no registradas

=

Votación Válida Emitida

2083
350306
0

Posteriormente, de conformidad con el artículo 21, fracción II, de la
Constitución Local, se hará la declaratoria de los partidos políticos que, al
haber alcanzado el umbral de 3% de la Votación Válida Emitida, tienen
derecho a participar en la asignación diputaciones por el principio de
Representación Proporcional.

Para lo anterior, es menester determinar el porcentaje de la votación válida
emitida que representa la votación obtenida de manera individual por los
partidos políticos, a efecto de verificar el cumplimiento de la condición
impuesta por la Constitución Local. Así, la votación obtenida por los partidos
políticos en la elección de Diputaciones de representación proporcional,
equivale a los porcentajes de la votación válida emitida que se detalla a
continuación:
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PARTIDO
POLÍTICO

VOTACIÓN PORCENTAJE20

DERECHO A
ASIGNACIÓN
DE RP

PAN

542,116

15.48%

SÍ

PRI

367,436

10.49%

SÍ

PRD

204,365

5.83%

SÍ

PVEM

213,508

6.09%

SÍ

PT

129,147

3.69%

SÍ

MC

255,904

7.31%

SÍ

1,311,203

37.43%

SÍ

TXVER

63,903

1.82%

NO

PODEMOS

66,414

1.90%

NO

CARDENISTA

27,509

0.79%

NO

UC

51,812

1.48%

NO

PES

78,182

2.23%

NO

RSP

80,956

2.31%

NO

FXM

110605

3.16%

SÍ

MORENA

De lo anterior, se obtiene que los partidos con derecho a que se le asignen
diputaciones por el principio de representación proporcional, conforme a lo
previsto por la fracción II del artículo 21 de la Constitución Local, toda vez que
cumplen con los extremos que al efecto establece la norma citada, los cuales
consisten en haber postulado candidaturas al cargo de diputaciones por el
principio de mayoría relativa en al menos 20 de los 30 distritos electorales que
integran el Estado y haber obtenido al menos el 3% de la votación válida
emitida, son los Partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Movimiento Ciudadano, MORENA y Fuerza Por México.

20

Nota: Las operaciones se realizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, a cuyo efecto se tomaron en cuenta todos
los decimales que arroja la fórmula.
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Asimismo, se desprende que, los partidos Todos por Veracruz, PODEMOS,
Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario y Redes Sociales
Progresistas no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida en la elección
de Diputaciones de representación proporcional; por tanto, no cumplen con el
requisito que impone el artículo 21, fracción II de la Constitución Local, en
consecuencia, no tienen derecho a la asignación de escaños de
representación proporcional.

Lo anterior, toda vez que mediante Acuerdos OPLEV/CG189/2021 y
OPLEV/CG190/2021 emitidos por el Consejo General del OPLE el 3 de mayo
del año en curso, se aprobó el registro supletorio de las listas que contienen
las fórmulas de candidaturas al cargo de Diputaciones por los principios de
Mayoría Relativa y Representación Proporcional, en los que se advierte que
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, MORENA y Fuerza por México; postularon candidaturas en más
de 20 Distritos por el principio de mayoría relativa, así como la lista de
candidaturas correspondiente por el principio de representación proporcional.

Asimismo, porque se acredita que su porcentaje de votación supera el mínimo
establecido por la ley para acceder a la asignación de diputaciones por el
principio de representación proporcional; resultados que se respaldan de
acuerdo al resultado del cómputo de la circunscripción plurinominal
establecido en el Considerando 20, respecto a la elección de Diputaciones
de representación proporcional, así como la recomposición realizada por el
Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-RIN-32/2021 y su
acumulado TEV-RIN-417/2021. En este orden de ideas, es evidente que los
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo,
Movimiento Ciudadano, Morena y Fuerza por México, al cumplir con los
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extremos que impone la Constitución local para acceder a la asignación de
escaños de representación proporcional, tienen derecho a que les sean
atribuidas diputaciones por dicho principio en proporción al porcentaje de la
votación que de manera individual obtuvieron en la elección correspondiente.

Votación estatal emitida

De conformidad con las bases que para la asignación de escaños de
representación proporcional establece el artículo 249 del Código Electoral, se
requiere determinar la votación estatal emitida, para que una vez determinada
ésta, se calcule el cociente natural que servirá de base para determinar el
número de escaños que les corresponden a cada partido político con derecho
a la asignación de curules por el citado principio, en relación con el porcentaje
de la votación que obtuvieron de manera individual.

Así pues, de conformidad con lo que dispone el artículo 247, fracción III del
Código Electoral, para determinar la votación estatal emitida para efectos de
la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional,
se debe deducir de la votación válida emitida, la votación obtenida por los
partidos políticos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación; los votos
emitidos para candidatos independientes, los votos nulos y los candidatos no
registrados, pues para aplicar la fórmula de proporcionalidad pura para la
asignación de Diputaciones de representación proporcional es necesario
cuantificar, única y exclusivamente los votos obtenidos por los partidos
políticos con derecho a la asignación, ya que de otro modo se provocaría una
distorsión en el universo de votación a considerar para la aplicación de la
fórmula, en perjuicio del principio de certeza que rige en materia electoral.

Siguiendo con el procedimiento, se determina la votación estatal emitida,
como a continuación se detalla:
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Votación Válida Emitida

3,503,060

-

Todos por Veracruz

-

63,903

-

Podemos

-

66,414

-

27,509

Cardenista Es decir:

-

Unidad Ciudadana

-

51,812

-

Partido Encuentro Solidario

-

78,182

-

Redes Sociales Progresistas

-

80,956

Votación Estatal Emitida

=

3,134,284

De conformidad con lo anterior, la votación estatal emitida se integra de la
siguiente manera:
Votación
Estatal
Emitida

Distrito ÷
Partido
Votación
estatal
emitida

542116

367436

204365

213508

129147

255904

1311203

110605

3134284

Porcentaje
de
votación

17.30%

11.72%

6.52%

6.81%

4.12%

8.16%

41.83%

3.53%

100.00%

25

Una vez que ha sido determinada la votación estatal emitida en la elección de
diputaciones por el principio de representación proporcional, es importante
denotar que la redacción literal del artículo 249, en su fracción III del Código
Electoral, refiere que para verificar el cumplimiento de los límites
constitucionales de sub y sobrerrepresentación se debe tomar en cuenta el
grado de representación de cada instituto político atendiendo a la cantidad de
curules con que cuenta en comparación con la totalidad del congreso, así
como el total de votación estatal emitida que obtuvo cada uno.

En ese sentido, es importante recordar que el tercer párrafo, de la fracción II,
del artículo 116 de la Constitución Federal refiere como una de las reglas de
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organización de los poderes de los estados, que dicha comparativa de
representación se debe realizar tomando en cuenta la “votación emitida”.

La diferencia, como se abundará posteriormente, en términos de lo dispuesto
por el artículo 247, fracción III del Código Electoral, radica en que la votación
estatal emitida es un producto que se obtiene de disminuir a la votación emitida
en favor de candidaturas registradas, la votación correspondiente a los
partidos políticos que no alcanzan el umbral necesario para participar por el
principio de representación proporcional; independientemente de que cuenten
con Diputaciones en el congreso por el principio de mayoría relativa.

Así, se entiende que la votación a la que hace referencia la Constitución
Federal en su artículo 116, fracción II, párrafo tercero, es el número total que
resulte de sumar la votación obtenida por todos los partidos políticos que
cuenten con representación en el Congreso, para así poder comparar el grado
de representación que detentan de la totalidad del órgano, como establece el
mismo texto constitucional.

En consecuencia, en estricto apego a las disposiciones constitucionales
aplicables al caso en estudio, este Organismo al momento de verificar los
límites de sub y sobrerrepresentación, deberá atender la literalidad del artículo
249 del Código Electoral en relación con el artículo 116 de la Constitución
Federal.

Ahora bien, los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos
Distritales y Municipales, en sus artículos 96 y 97 establecen:
Artículo 96
Para la asignación de diputaciones de representación proporcional se
aplicará la fórmula de proporcionalidad pura, integrada mediante el
procedimiento siguiente:
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I. Se determinarán las diputaciones que se le asignarían a cada partido
político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente
natural;
II. Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por
repartir, se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los
votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos después de
haberse efectuado la asignación por cociente; y
III. Se determinará, si es el caso de aplicar a uno o más partidos políticos el
o los límites a la sobrerrepresentación y establecidos en la fracción IV del
párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política del Estado y en el
párrafo 2 del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para lo cual, el o los partidos políticos cuyo número de
diputaciones exceda de treinta, o su porcentaje de curules del total del
Congreso exceda ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, le
serán deducidas las diputaciones de representación proporcional hasta
ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones restantes
a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos, en los
términos previstos por el artículo siguiente.
Artículo 97
Para la asignación de diputaciones de representación proporcional una vez
efectuada, en su caso, la deducción prevista en el último párrafo del artículo
anterior se procederá a asignar el resto de las curules a los demás partidos
políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:
I. La votación estatal efectiva se dividirá entre el número de curules por
asignar;
II. La votación estatal efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el
nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de
diputaciones que se asignarán a cada partido; y
III. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con el
resto mayor de los partidos.
La sesión del Consejo General del OPLEV para efectuar el cómputo de la
circunscripción y la asignación de diputadas y diputados electos según el
principio de representación proporcional, se celebrará una vez que el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz haya dictado las resoluciones
correspondientes a los recursos de inconformidad que se hubieren
presentado.

Asimismo, en atención al artículo 151 del Reglamento de Candidaturas, se
observará el siguiente procedimiento:
ARTÍCULO 151.
1. Al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional,
se seguirá el orden de prelación establecido por cada partido político en su
lista.
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2. Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los
límites de sobre y subrepresentación, se revisará si algún género se
encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los ajustes
correspondientes de las listas de los partidos políticos con los mayores
porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la
integración del Congreso del Estado. (REFORMADO. ACUERDO
OPLEV/CG215/2020)

Asignación de Diputaciones por el principio de Representación
Proporcional
● Cociente Natural

26

Una vez que ha sido determinada la votación estatal emitida en la elección de
diputaciones por el principio de representación proporcional, atendiendo a lo
que establece el artículo 249 del Código Electoral, corresponde obtener el
Cociente Natural, con la finalidad de determinar el número de escaños de
representación proporcional que se le asignarán a cada partido político; para
ello, de conformidad con el artículo 247, fracción IV del Código Electoral, se
divide la votación estatal emitida entre el número de escaños a asignarse por
este principio, tal como se presenta a continuación:

Fórmula:
Votación Estatal Emitida
Cociente natural =
Número de escaños a repartir

Desarrollo:

3,134,284
Cociente natural =
20
156,714.20

Cociente natural =
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Determinado lo anterior, la votación obtenida por los Partidos Políticos se tiene
que dividir entre el cociente natural, a afecto de asignarle las curules que le
correspondan, en términos de lo previsto por el artículo 249, fracción I, del
Código Electoral, procediendo a dividir la votación obtenida de manera
individual por los partidos políticos con derecho a la asignación de
escaños de representación proporcional, entre el cociente natural, a
efecto de determinar el número de diputaciones que les corresponden, para lo
cual la asignación se realiza con el número entero de veces que contiene la
votación obtenida por el partido político al cociente natural, conforme a lo
siguiente:

Partido
Político

Votación
Obtenida

Operación

Cociente
Natural

Igual

Resultados

Escaños

PAN

542,116

÷

156,714.20

=

3.459265338

3

PRI

367,436

÷

156,714.20

=

2.344624801

2

PRD

204,365

÷

156,714.20

=

1.304061789

1

PVEM

213,508

÷

156,714.20

=

1.362403662

1

PT

129,147

÷

156,714.20

=

0.82409252

0

MC

255,904

÷

156,714.20

=

1.632934348

1

1,311,203

÷

156,714.20

=

8.366842316

8

110,605

÷

156,714.20

=

0.705775226

0

3,134,284

÷

156,714.20

=

20

16

MORENA
FXM
TOTAL

● Resto Mayor
Toda vez que existen 4 curules pendientes de asignar, conforme a lo previsto
por la fracción II del artículo 249 del Código Electoral, éstas se asignan
mediante el criterio de resto mayor, a cuyo efecto se debe determinar la
votación residual de los partidos políticos y de esta manera atribuir en orden
de prelación, de mayor a menor votación, los escaños pendientes de
asignación.
● Determinación de Votación Residual
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En virtud de lo anterior, en primer lugar, se debe determinar la votación residual
de los partidos políticos y de esta manera atribuir en orden de prelación, de
mayor a menor votación, los escaños pendientes de asignación. Esto se hará
deduciendo de la votación del partido, los votos utilizados para la asignación
de curules por cociente natural, por lo anterior, se procede a realizar la
asignación de las 4 diputaciones pendientes por asignar, quedando en los
siguientes términos
Votación
-

Votos Utilizados
Votación Residual

Partido
Político

Votos
Usados21

Resto
Mayor22

Escaños
Resto Mayor

PAN

470,142.60

71,973.40

1

PRI

313,428.40

54,007.60

0

PRD

156,714.20

47,650.80

0

PVEM

156,714.20

56,793.80

0

PT

0.00

129,147.00

1

MC

156,714.20

99,189.80

1

1,253,713.60

57,489.40

0

0.00

110,605.00

1

2,507,427.20

626,856.80

4

MORENA
FXM
TOTAL

Del resultado de la operación anterior se advierte que los cuatro partidos
políticos con mayor volumen de votación residual, en orden decreciente son
los siguientes

21

Para determinar el número de votos utilizados se multiplica el número de curules asignados a cada partido por el cociente
natural.
22

Se determina mediante la deducción del número de votos utilizados de la votación total obtenida por cada partido político.
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Partido Político

Resto mayor

Curul resto mayor

129,147.00

1

110,605.00

1

99,189.80

1

71,973.40

1

Conforme a lo expuesto, corresponde a los partidos políticos con derecho a la
asignación de escaños de representación proporcional, el número total de
diputaciones que se detalla a continuación:

Partido Político

Cociente natural

Resto mayor

Total

3

1

4

2

0

2

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

2

8

0

8

0

1

1
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Totales

16

4

20

Verificación de límites de la sub y sobrerrepresentación
27

Determinada la asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional, corresponde verificar la barrera legal que establece el artículo
21, fracción IV de la Constitución Local, así como los límites de sub y
sobrerrepresentación que prevé la fracción V del mismo artículo señalado, en
relación con el 249, fracción III del Código Electoral.

En virtud de lo anterior, primero es necesario proyectar la eventual integración
del Congreso del Estado, sumando los escaños de mayoría relativa que
obtuvieron los partidos políticos a los de representación proporcional que se
asignan conforme al ejercicio precedente; ello para estar en la posibilidad de
determinar el porcentaje que corresponde a cada partido político en la
integración del Congreso del Estado, para ello, a continuación se muestra una
tabla con los resultados de las diputaciones obtenidas por el principio de
mayoría relativa en cada distrito electoral:

DISTRITO

NOMBRE

CALIDAD

GÉNERO

PARTIDO QUE
POSTULA

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Mujer

Morena

01. Pánuco

Luis Fernando Cervantes Cruz

01. Pánuco

Baltazar Avendaño Delgado

02. Tantoyuca

Roberto Francisco San Román Solana

02. Tantoyuca

Yanet González de La Cruz

03. Tuxpan

Genaro Ibañez Martínez

Propietario

Hombre

Morena

03. Tuxpan

Edgar Alan Gómez Ortiz

Suplente

Hombre

Morena

04. Álamo
Temapache

Elizabeth Cervantes De La Cruz

04. Álamo
Temapache

Elisa Mohedano Orellan

05. Poza Rica

Cecilia Josefina Guevara Guembe

05. Poza Rica

Nora Vidal Rosas

Propietario

Suplente
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Mujer

Mujer

Morena

Morena

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena
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06. Papantla

Bonifacio Castillo Cruz

06. Papantla

Pedro Viadana González

07. Martínez De La
Torre

Adriana Esther Martínez Sánchez

07. Martínez De La
Torre

Ángela Malinalli Hernández Abad

08. Misantla

Othón Hernández Candanedo

08. Misantla

Alejandro Reyes Aguilar

09. Perote

Paul Martínez Marie

09. Perote

Baruch García Bocarando

10. Xalapa

Rosalinda Galindo Silva

10. Xalapa

Amelia Maliyel Guzmán Sánchez

11. Xalapa

Ana Miriam Ferráez Centeno

11. Xalapa

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

Propietario

Suplente

Mujer

Mujer

Morena

Morena

Propietario

Hombre

PAN

Suplente

Hombre

PAN

Propietario

Hombre

PT

Suplente

Hombre

PT

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Mujer

PT

Elizabeth Martínez Marie

Suplente

Mujer

PT

12. Coatepec

Luis Ronaldo Zarate Díaz

Propietario

Hombre

PT

12. Coatepec

Joskua Tsiverati Castillo Araujo

Suplente

Hombre

PT

13. Emiliano Zapata

Luis Antonio Luna Rosales

Propietario

Hombre

Morena

13. Emiliano Zapata

Jose Luis Amaya Huerta

Suplente

Hombre

Morena

14. Veracruz

Fernando Arteaga Aponte

Propietario

Hombre

Morena

14. Veracruz

Norma Leonor Victoria Mendoza
González

15. Veracruz

Miguel David Hermida Copado

Propietario

Hombre

PRI

15. Veracruz

Mario Gerardo Delfín Vázquez

Suplente

Hombre

PRI

16. Boca del Río

Jaime Enrique De La Garza Martínez

Propietario

Hombre

PAN

16. Boca del Río

José Muñiz Montero

Suplente

Hombre

PAN

17. Medellín de
Bravo

José Magdaleno Rosales Torres

17. Medellín de
Bravo

María De Los Ángeles Espíndola
Ponce

18. Huatusco

Hugo González Saavedra

18. Huatusco

Leonardo Ruiz Colorado

19. Córdoba

Lourdes Juárez Lara

19. Córdoba

Georgina Andrea Aguilar Sánchez
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Suplente

Propietario

Suplente

Mujer

Hombre

Mujer

Morena

Morena

Morena

Propietario

Hombre

PAN

Suplente

Hombre

PAN

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena
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20. Orizaba

Itzel López López

20. Orizaba

Nallely Mendoza Camarillo

21. Camerino Z.
Mendoza

Luis Arturo Santiago Martínez

21. Camerino Z.
Mendoza

Humberto Rosas Luna

22. Zongolica

José Luis Tehuintle Xocua

22. Zongolica

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Suplente

Hombre

Hombre

PVEM

PVEM

Propietario

Hombre

PT

Ramiro Juárez González

Suplente

Hombre

PT

23. Cosamaloapan

Margarita Corro Mendoza

Propietario

Mujer

Morena

23. Cosamaloapan

Iris Orquídea Ortiz Carlos

Suplente

Mujer

Morena

24. Santiago Tuxtla

Janix Liliana Castro Muñoz

Propietario

Mujer

Morena

24. Santiago Tuxtla

Flor María De Jesús Sosa Zamudio

Suplente

Mujer

Morena

25. San Andrés
Tuxtla

Rafael Gustavo Fararoni Magaña

25. San Andrés
Tuxtla

Diana Karen Antemate Mixtega

26. Cosoleacaque

Magaly Armenta Oliveros

26. Cosoleacaque

Elvia Merlín Castro

27. Acayucan

Marco Antonio Martínez Amador

27. Acayucan

Fidel Morales Conde

28. Minatitlán

Jessica Ramírez Cisneros

28. Minatitlán

María Del Carmen Barbosa Santiago

29. Coatzacoalcos

Eusebia Cortes Pérez

29. Coatzacoalcos

Michelle Del Carmen Flores Vidal

30. Coatzacoalcos

Sergio Lenin Guzmán Ricardez

30. Coatzacoalcos

Oscar Reyes Guzmán

Propietario

Suplente

Hombre

Mujer

PVEM

PVEM

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

De la tabla que precede se advierten las Diputaciones de Mayoría Relativa que
obtuvo cada uno de los partidos políticos en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, obteniendo cada uno de ellos un número total, como a
continuación se describe:
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Partido
Político
DMR

TOTALE
S
3

1

0

2

4

0

20

0

30

De lo anterior se advierte que, el Partido Acción Nacional obtuvo 3
diputaciones por el principio de mayoría relativa, el Partido Revolucionario
Institucional 1; Partido Verde Ecologista de México 2; Partido del Trabajo 4 y
MORENA 20.

Una vez que ha sido determinado el número de escaños de mayoría relativa
que corresponde a los partidos políticos que obtuvieron triunfos en los
respectivos distritos, se procede a sumar los escaños de representación
proporcional que les corresponden a los que tienen derecho a la asignación
por el principio de representación proporcional; ello para estar en la posibilidad
de determinar el porcentaje que corresponde a cada partido político en la
integración del Congreso del Estado, tal y como se presenta a continuación:

TOTALES
MR

3

1

0

2

4

0

20

0

30

RP

4

2

1

1

1

2

8

1

20

TOTAL ESCAÑOS

7

3

1

3

5

2

28

1

50

Porcentaje del Congreso

14%

6%

2%

6%

10%

4%

56%

2%

100%

De la información que consigna la tabla precedente, se advierte que ningún
partido político se ubica en la hipótesis del artículo 21, fracción IV de la
Constitución Local, esto es, ningún partido político ostenta un número total de
diputaciones (mayoría relativa y representación proporcional) superior a treinta
diputaciones; por lo tanto, no resulta aplicable la barrera legal a ninguno de los
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partidos políticos que se encontrarán representados eventualmente en el
Congreso del Estado.

Una vez que se ha determinado el porcentaje de participación en el Congreso
del Estado que corresponde a los partidos políticos que lo integrarán conforme
al ejercicio que se realiza, se debe contrastar dicho porcentaje con el de la
votación estatal emitida que corresponde a cada partido político; lo anterior a
efecto de verificar que ninguno de ellos se encuentre sobre o sub representado
conforme a lo previsto por el artículo 249, fracción III del Código Electoral, en
relación con lo establecido en el artículo 21, fracción IV de la Constitución local,
dispositivos que en la parte que interesa, es del contenido literal siguiente:
“Artículo 249, … III
…
III. Se determinará si es el caso de aplicar a uno o más partidos políticos el o
los límites a la sobrerrepresentación y establecidos en la fracción IV del
párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política del Estado y en el
párrafo 2 del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para lo cual, el o los partidos políticos cuyo número de diputados
exceda de treinta, o su porcentaje de curules del total del Congreso exceda
ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, le serán deducidos
los diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites
establecidos, asignándose las diputaciones restantes a los demás partidos
políticos que no se ubiquen en estos supuestos, en los términos previstos por
el artículo siguiente.”
Artículo 21. …
IV. Ningún partido político podrá contar con más de treinta diputados por
ambos principios;
…”

En congruencia con lo anterior, en principio la verificación de los límites de la
sobre y subrepresentación se realiza contrastando el porcentaje de
participación de los partidos políticos en el Congreso del Estado, contra el
porcentaje que, de la votación estatal emitida, corresponde a cada uno de
ellos.
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La verificación de la sobrerrepresentación se realizará únicamente a aquellos
partidos que obtuvieron el derecho a la asignación por representación
proporcional, conforme al artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la
Constitución Federal, prevé que “Esta base no se aplicará al partido político
que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules
del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación
emitida más el ocho por ciento”.

Conforme con las disposiciones aplicables, se considera que un partido
político se encuentra sobre representado si la diferencia entre el porcentaje de
participación en el Congreso menos el porcentaje de su votación obtenida es
mayor a 8 puntos%; por su parte, se considera que un partido político se
encuentra subrrepresentado si la diferencia entre el porcentaje de participación
en el Congreso menos el porcentaje de su votación obtenida es menor 8
puntos%.

En ese sentido, ahora corresponde realizar la verificación de los límites de la
sub y sobrerrepresentación, conforme a lo previsto por el artículo 249, fracción
III del Código Electoral.

Partido
Político

DMR

RP

Total

% Curules
( A)

Votación
Obtenida

%
Votación
Estatal
Emitida (B
)

PAN

3

4

7

14.00%

542,116

17.30%

-3.30%23

PRI

1

2

3

6.00%

367,436

11.72%

-5.72%

PRD

0

1

1

2.00%

204,365

6.52%

-4.52%

PVEM

2

1

3

6.00%

213,508

6.81%

-0.81%

23

Diferencia
% (A - B )

Todas las cantidades establecidas en la tabla, son resultado de las operaciones realizadas en hoja de cálculo de Excel,
mismas que se realizan con todos los decimales que arroja la fórmula; sin embargo, para efectos de la presentación se
presentan únicamente con dos digítos.
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PT

4

1

5

10.00%

129,147

4.12%

5.88%

MC

0

2

2

4.00%

255,904

8.16%

-4.16%

MORENA

20

8

28

56.00%

1,311,203

41.83%

14.17%

FXM

0

1

1

2.00%

110,605

3.53%

-1.53%

TOTAL

30

20

50

100.00%

3,134,284

100%

Ahora bien, del ejercicio de verificación a los límites de sub y
sobrerrepresentación precedente, se advierte que uno de los partidos
políticos se encuentra sobrerrepresentado, es decir, el partido político
MORENA, tiene un porcentaje en el Congreso de 56% y, con relación a la
Votación Estatal Emitida es de 41.83%, siendo su tope máximo de
representación en el Congreso del 49.83% una vez que se suman los 8 puntos
porcentuales, teniendo una diferencia de 6.17 puntos porcentuales.

Partido
Político

DMR

RP

MORENA

20

8

Total

% Curules
( A)

Votación
Obtenida

%
Votación
Estatal
Obtenida
(B )

28

56%

1,311,203

41.83%

Diferencia
% (A - B )

Límite
Legal

% Sobre
Represent
ación Por
Ajustar

14.17%

8%

6.17%

● Ajuste de Sobrerrepresentación

Es menester realizar la verificación de la sub y sobrerrepresentación que
ordenan los artículo 249 del Código Electoral y 21 de la Constitución Local, de
conformidad con el artículo 116 de la Constitución Federal, que establece las
reglas de conformación de los poderes de las entidades federativas, y es a los
principios a los que se debió apegar la intención del legislador, y por tanto, los
que deben orientar el actuar e interpretación de este órgano ejecutivo, de
conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal.
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Atendiendo lo que establece el artículo 249, fracción III, en relación con la
Tesis LII/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral con el rubro
“DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. REGLAS PARA
SU

ASIGNACIÓN

CONSIDERANDO

A
LOS

PARTIDOS
LÍMITES

POLÍTICOS

O

COALICIONES,

CONSTITUCIONALES

DE

LA

SOBRERREPRESENTACIÓN”, en la cual se establece que, cuando algún
partido político se encuentra sobrerrepresentado, la distribución de curules
debe llevarse a cabo en dos momentos; el primero al asignar al partido político
sobrerrepresentado, las curules que le corresponden conforme a su votación;
y el segundo, cuando se distribuyen las diputaciones restantes entre el resto
de los partidos según su votación.

Cabe señalar que, una vez obtenido el número de diputaciones que el partido
sobrerrepresentado alcanzó y antes de asignar el resto a los demás partidos,
se debe determinar el número de diputaciones pendientes.

En ese orden de ideas, considerado el límite de representación que, con base
a su porcentaje de Votación Estatal Emitida, MORENA podría tener en el
Congreso, esta no podría ser mayor a 49.83%, mismo que, para traducirlo a
los escaños que se le pueden asignar, atendiendo al extremo marcado por la
norma, es necesario determinar el número de escaños que representa el
49:83%. Para ello el porcentaje equivalente a su representación en el
Congreso se multiplica por la totalidad de la conformación del mismo y se
divide entre el 100%.

Tomando en cuenta el ejercicio, el partido Morena tiene una diferencia entre
su porcentaje de diputaciones contra el porcentaje de la votación emitida por
un 14.17%, lo que indica la sobre representación del 6.17%, sobre lo permitido
por la norma. En este sentido, se procede a realizar la determinación de las
curules que podrá obtener el partido Morena, de acuerdo a lo siguiente:
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NÚMERO DE CURULES DEL CONGRESO DE ESTADO (A)

50

LÍMITE LEGAL PARA MORENA ( 41.83% +8% = 49.83%) (B)

49.83%

NÚMERO DE CURULES PARA MORENA SEGÚN SU LIMITE
LEGAL (A * B÷100%)

24.915

NÚMERO ENTERO DE CURULES QUE LE CORRESPONDEN A
MORENA

24

Ahora bien, se toma el número total de curules del Congreso de nuestro Estado
(50), se multiplica por el porcentaje del límite legal que le corresponde al
partido Morena (41.83%+8%) y, el resultado se divide entre 100.

Ahora bien, derivado de la operación precitada, la representación del partido
Morena en el Congreso del estado de Veracruz, traducida a escaños es de un
número máximo de 24 curules, de los cuales 20 son por el Principio de Mayoría
Relativa y 4 por el Principio de Representación Proporcional. Esto significa
que, al partido Morena se le retiran cuatro curules de representación
proporcional.

En consecuencia, se tiene que Morena, atendiendo a los límites establecidos
en la norma, puede contar con un total de 24 diputaciones por ambos
principios, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Partido
político

DMR (A)

RP (B)

Totales
(A+B)=
(C)

20

8

28

Sobrerepresentación
(D)

Total
diputaciones
(C-D)

4

24

En virtud de lo anterior, se procede a realizar el ajuste correspondiente en
aquellas diputaciones que le fueron asignadas por el principio de
Representación Proporcional, lo cual significa que, al partido MORENA, se le
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deducen 4 curules de representación proporcional, quedando en los términos
siguientes:

Partido
político

MR

RP

Total
diputaciones

20

4

24

Distribución de Curules Restantes

28

El principio proporcional consiste en posibilitar la mayor aproximación entre el
porcentaje de votos y el número de escaños y por tanto, lograr la mayor
representatividad posible de todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-383/2018, señala
que, la distribución de escaños de representación proporcional en nuestro
sistema electoral, obedece a la finalidad de balancear los sesgos de
representatividad y pluralidad generados por la vía de mayoría relativa, que es
predominante en la integración del Congreso. A través de este mecanismo se
garantiza la representación mínima de aquellos partidos políticos que
recibieron un respaldo ciudadano (mayor número de votos), para que su
presencia en el legislativo refleje la voluntad y preferencia real de la
ciudadanía.

Esto, porque la regla de la asignación de escaños de representación
proporcional obedece a otras finalidades del sistema electoral –de garantizar
representación mínima y pluralidad en la integración del legislativo que, a su
vez, se correspondan con la voluntad ciudadana expresada a través del
sufragio, ello teniendo en cuenta que cada curul en el Congreso tiene un costo
de votos.
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Ahora bien, toda vez que al partido político MORENA ya le fueron asignadas
4 Diputaciones de Representación Proporcional, corresponde, en términos del
artículo 250, fracción II, en relación con el 247, fracción V del Código Electoral,
hacer la distribución de las 16 curules que estarían pendientes de asignar24,
para lo cual, conforme a la fracción I del artículo en comento, en primer lugar
debe obtenerse la Votación Estatal Efectiva, siendo esta el resultado de
deducir de la Votación Estatal Emitida, los votos del partido político
MORENA, debido a que le fue aplicado el límite de sobrerrepresentación
marcado en el Código Electoral. Dicha operación se expresa a continuación:

Votación Válida Emitida

3,134,284

Votación Morena

1,311,203

Votación Estatal Efectiva

1,823,081

En ese sentido, la Votación Estatal Emitida se desglosa de la siguiente
manera:

PARTIDO POLÍTICO

VOTACIÓN
OBTENIDA

542,116

367,436

204,365

24

La distribución de curules restantes, se realiza de acuerdo al criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-REC-1560/2021, en el que determinó adecuada la forma en la que la
Sala Monterrey interpretó y aplicó el mecanismo de reasignación de diputaciones derivado de la verificación del límite
constitucional de sobrerrepresentación, considerando la totalidad de las diputaciones que no se repartieron por designación
directa, permitiendo que todos los partidos políticos participen en igualdad de condiciones por las diputaciones restantes, a
partir del cálculo de un nuevo cociente electoral con una votación ajustada y considerando íntegramente los restos mayores
en caso de que la votación hubiese sido insuficiente para alcanzar dicho cociente.
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213,508

129,147

255,904

110,605
TOTAL

1,823,081

Determinado lo anterior, en términos del artículo 250, fracción II, del Código
Electoral, corresponde obtener el Nuevo Cociente Natural, siendo este el
resultado de dividir la Votación Estatal Efectiva, entre el número de curules
pendientes de distribuir, que en este caso es 16. Tal y como se presenta a
continuación:
Fórmula:
Cociente natural =

Votación Estatal Emitida
Número de escaños a repartir
Desarrollo:

1,823,081
Cociente natural =

16

Cociente natural =

113,942.56

En consecuencia, se procede a realizar asignación de diputaciones por Nuevo
Cociente Natural, para lo cual, conforme a la fracción III, del artículo 250, del
Código Electoral, la votación estatal efectiva obtenida por cada partido se
dividirá entre el nuevo cociente natural.
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El resultado en números enteros será el total de diputados que se asignarán a
cada partido, concluyendo que en este ejercicio que quedan doce curules
asignadas al realizar dicha operación, quedando por asignar cuatro curules,
mismas que se determinan por la fórmula de resto mayor, es decir, se
determinan los votos usados, multiplicando el nuevo cociente natural por el
número de escaños que le correspondieron a cada partido, y luego mediante
deducción de esos votos usados se determina el resto votos con los cuales se
asigna de mayor a menor el resto de las curules por asignar, tal y como se
muestra a continuación:

Partido
Político

Votación
Estatal
Emitida

Nuevo
Cociente
Natural

Resultado

Escaños Votos
Enteros Usados

Resto
Mayor

Escaños
Resto
Mayor

Total
Escaños
RP

1

5

PAN

542,116

113,942.56

4.757800668

4

455,770.25

86,345.75

PRI

367,436

113,942.56

3.224747556

3

341,827.69

25,608.31

PRD

204,365

113,942.56

1.793579111

1

113,942.56

90,422.44

1

2

PVEM

213,508

113,942.56

1.873821295

1

113,942.56

99,565.44

1

2

PT

129,147

113,942.56

1.133439491

1

113,942.56

15,204.44

1

MC

255,904

113,942.56

2.245903501

2

227,885.13

28,018.88

2

FXM

110,605

113,942.56

0.970708378

0

0.00

110,605.00

1

1

Total

1,823,081

113,942.56

16

12

1,367,310.75

455,770.25

4

16

3

Conforme a lo expuesto, corresponde a los partidos políticos con derecho a la
asignación de escaños de representación proporcional, el número total de
diputaciones que se detalla a continuación:

Partido Político

Ajuste por
Cociente natural
sobrerrepresentación

0

4

89

Resto mayor

Total

1

5

OPLEV/CG338/2021

Totales

0

3

0

3

0

1

1

2

0

1

1

2

0

1

0

1

0

2

0

2

4

0

0

4

0

0

1

1

4

12

4

20

En ese orden de ideas, la integración numérica, por ambos principios del
Congreso del Estado, después del ajuste por sobrerrepresentación, se refleja
en la tabla siguiente:
Partido Político

Mayoría
Relativa

Representación
Total de
Proporcional diputaciones

3

5

8

1

3

4

0

2

2

2

2

4

4

1

5
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Totales

0

2

2

20

4

24

0

1

1

30

20

50

Por último, de conformidad con el artículo 249, fracción III del Código Electoral,
se verifica nuevamente el porcentaje de representación de cada partido
político en el Congreso del Estado, contra su porcentaje obtenido de la
votación estatal emitida, a fin de corroborar que, derivado de la nueva
distribución, no se excedan los límites establecidos en la norma referida.
Para fines ilustrativos, a continuación, se presenta la votación obtenida en
orden decreciente, con los porcentajes referidos en el párrafo precedente:
Partido
Político

DMR

RP
Después
De Ajuste

Total

% Curules
( A)

Votación
Obtenida

%
Votación
Obtenida

Diferencia
% (A - B )

(B )
PAN

3

5

8

16.00%

542,116

17.30%

-1.30%

PRI

1

3

4

8.00%

367,436

11.72%

-3.72%

PRD

0

2

2

4.00%

204,365

6.52%

-2.52%

PVEM

2

2

4

8.00%

213,508

6.81%

1.19%

PT

4

1

5

10.00%

129,147

4.12%

5.88%

MC

0

2

2

4.00%

255,904

8.16%

-4.16%

MORENA

20

4

24

48.00%

1,311,203

41.83%

6.17%

FXM

0

1

1

2.00%

110,605

3.53%

-1.53%

TOTAL

30

20

50

100.00%

3,134,284

100%

De la tabla anterior, se advierte que, con el ajuste realizado, todos los partidos
políticos se encuentran dentro de los límites legales de representación; por lo
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que se procede a realizar la asignación de diputaciones de representación
proporcional en el orden decreciente de los porcentajes de votación. Para ello,
se seguirá el orden de prelación establecido por cada partido político en su
lista, lo cual, hasta este punto del ejercicio, se refleja en los términos
siguientes:

Partido

Calidad

# Lista

Nombres

Género

Morena

Propietario

1

Gonzalo Duran Chincoya

No
Binario

Morena

Suplente

1

José Roberto Rojas González

No
Binario

Morena

Propietario

2

Juan Javier Gómez Cazarín

Hombre

Morena

Suplente

2

Miguel Guillermo Pintos Guillen

Hombre

Morena

Propietario

3

Illya Dolores Escobar Martínez

Mujer

Morena

Suplente

3

María Del Consuelo Thomas Yáñez

Mujer

Morena

Propietario

4

Yair Ademar Domínguez Vázquez

Hombre

Morena

Suplente

4

Aarón Enríquez García

Hombre

PAN

Propietario

1

Enrique Cambranis Torres

Hombre

PAN

Suplente

1

Emmanuel Gómez García

Hombre

PAN

Propietario

2

Nora Jessica Lagunes Jáuregui

Mujer

PAN

Suplente

2

María De Montserrat Guzmán Herrera

Mujer

PAN

Propietario

3

Bingen Rementeria Molina

Hombre

PAN

Suplente

3

Román Malpica Mota

Hombre

PAN

Propietario

4

Itzel Yescas Valdivia

Mujer

PAN

Suplente

4

Lizeth Yescas Valdivia

Mujer

PAN

Propietario

5

Isaac Eduardo Luz López

Hombre

PAN

Suplente

5

Azucena Castro De La Cruz

Mujer

PRI

Propietario

1

Marlon Eduardo Ramírez Marín

Hombre

PRI

Suplente

1

Ramón Alberto Reyes Viveros

Hombre
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PRI

Propietario

2

Anilu Ingram Vallines

Mujer

PRI

Suplente

2

Leticia Perlasca Nuñez

Mujer

PRI

Propietario

3

Héctor Yunes Landa

Hombre

PRI

Suplente

3

Enrique Alberto Mendoza Ruiz

Hombre

MC

Propietario

1

Maribel Ramírez Topete

Mujer

MC

Suplente

1

Ivonne Trujillo Ortiz

Mujer

MC

Propietario

2

Adrián Sigfrido Ávila Estrada

Hombre

MC

Suplente

2

Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar

Hombre

PVEM

Propietario

1

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez

Hombre

PVEM

Suplente

1

Agustín Mollinedo Hernández

Hombre

PVEM

Propietario

2

Citlali Medellín Careaga

Mujer

PVEM

Suplente

2

Adriana Ivette Romero García

Mujer

PRD

Propietario

1

Perla Eufemia Romero Rodríguez

Mujer

PRD

Suplente

1

Cecilia Del Rocío Uresti Villegas

Mujer

PRD

Propietario

2

Jesús Roberto Peña Sánchez

Hombre

PRD

Suplente

2

Jaime Ceja Cervantes

Hombre

PT

Propietario

1

Ramón Díaz Ávila

Hombre

PT

Suplente

1

Juan Morales Almora

Hombre

FXM

Propietario

1

Juan Enrique Santos Mendoza

Hombre

FXM

Suplente

1

Carlos Osvaldo Monroy Valenzo

Hombre

Verificación del Principio Constitucional del Paridad de Género
29

El artículo 21 de la Constitución Local, prescribe que el Congreso del Estado
se integrará por cincuenta diputados y diputadas bajo el principio de paridad.
Este mandato de paridad en los cargos de elección popular se encuentra
presente en los diversos artículos de la norma fundamental Veracruzana
[artículos 6, 15, 19], e irradia toda la legislación estatal [14, 173 del Código
Electoral]. De manera que estas bases y reglas se encuentran en armonía con
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lo dispuesto por la normativa nacional y convencional como a continuación se
verá.

El artículo 1º constitucional dispone que la normativa relacionada con los
derechos humanos debe interpretarse de conformidad con la propia
Constitución Federal y con los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, de modo que en todo momento se favorezca la protección
más amplia de sus titulares, lo cual implica que el análisis debe tomar en
consideración el contenido y alcance de los derechos fundamentales que
están involucrados, de manera que se establezcan –dentro de lo jurídicamente
viable– las condiciones más benéficas para su debido ejercicio.
Así, los artículos 1o, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 1, numeral 1,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, numeral 1, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan el deber del
Estado mexicano de garantizar los derechos fundamentales de las personas
en términos igualitarios, lo cual también entraña una prohibición general de
discriminación.

Para lo anterior, debe partirse del reconocimiento de la exclusión sistemática
que han sufrido las mujeres a través de los años, en los ámbitos educativo,
económico, laboral, social, político, entre otros; tanto en México como en el
mundo en general. La igualdad y no discriminación contra las mujeres se ha
materializado en los artículos 6, inciso a), de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer25; y 1 y 2 de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer26.
25

“el derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho de la mujer a ser libre de toda
forma de discriminación […]”.
26

“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
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En el ámbito político, se prevé el reconocimiento del derecho de las mujeres
al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los
hombres, de conformidad con los artículos 4, inciso j), de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer27; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer28; así como II y III de la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer29.

De esta forma, el mandato de paridad de género también puede considerarse
como una concreción del principio de igualdad y no discriminación por razón
de género en el ámbito político-electoral. Dicho principio de paridad de género
está reflejado en los artículos 35, fracción II, y 41, fracción I, segundo párrafo,
de la Constitución General que disponen como derecho de la ciudadanía poder
ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección
popular y la obligación de los partidos políticos de garantizarlo en las
candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Así, el mandato de paridad entre géneros y el derecho de las mujeres al acceso
al poder público en condiciones de igualdad con los hombres, obliga a la
adopción de medidas especiales de carácter temporal o del establecimiento

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera.
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer […]”.
27

A continuación, se establece el contenido de los preceptos convencionales precisados: “Artículo 7. Los Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y,
en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean
objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; […]”.
28

“los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política
y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho
a: […] b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales […]” (énfasis añadido).
29

“Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación
nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar
cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones
con los hombres, sin discriminación alguna”.
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de tratamientos preferenciales dirigidos a favorecer la materialización de una
situación de igualdad material de las mujeres, que tiene fundamento en los
artículos 4, numeral 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer30; y 7, inciso c), de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer31.

En ese sentido, la paridad implica el establecimiento de condiciones propicias
para que el mayor número de mujeres integren los órganos de elección
popular. A partir de esta perspectiva, cualquier medida que se adopte debe
interpretarse a favor de las mujeres, porque está dirigida al desmantelamiento
de la exclusión de la que han sido objeto. Ello desde una perspectiva de
paridad como mandato de optimización flexible, que admite una participación
mayor de las mujeres que la que supone un entendimiento estricto, es decir,
en términos cuantitativos como cincuenta por ciento (50%) de hombres y
cincuenta por ciento (50%) de mujeres32.

Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021,
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL
MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES” y “PARIDAD DE GÉNERO LOS
AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE
30

En el mencionado artículo se establece que: “la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.
31

El precepto convencional citado dispone lo siguiente: “los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […]c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso […]”.
32

El entendimiento del principio de paridad de género bajo una perspectiva flexible permitiría que uno de los sexos supere al
otro numéricamente, como sería el caso de las mujeres partiendo de la interpretación justificada en la presente. Véase:
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; y Comisión Interamericana de Mujeres. La apuesta por
la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Perú,
IDEA-OEA-CIM, 2013.
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JUSTIFICAN SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE
MUJERES”.

Ahora bien, cabe señalar que, en diversos instrumentos internacionales
suscritos por el Estado Mexicano, se establecen medidas encaminadas a
proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr
la participación en la vida política del país de ésta, en condiciones de igualdad,
a saber:
● El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé
que, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, así
como, el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
o El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
dispone que los Estados parte se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles
y políticos reconocidos en el propio pacto.
o A su vez, el numeral 25, incisos b) y c), dispone que, toda la
ciudadanía gozará, de los siguientes derechos y oportunidades: Votar
y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de las y los electores; y, tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
o El artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
establece que, la ciudadanía debe votar y ser elegida en elecciones
periódicas y auténticas y tener acceso, en condiciones de igualdad
con los hombres, sin discriminación alguna. Mientras que, el numeral
24 dispone que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.
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o El artículo I de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,
dispone que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las
elecciones en igualdad de condiciones con los hombres sin
discriminación. A su vez, el numeral III, prevé que las mujeres tendrán
derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
o El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(“Convención de Belém Do Pará”), dispone que todas las mujeres
tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la
ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones
públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.
o El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), dispone que los Estados parte tomarán, en todas las esferas
y, en particular, en la política, social, económica y cultural, las medidas
apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las
mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los hombres.
o Asimismo, el artículo 7, incisos a) y b), de la CEDAW, dispone que los
Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y,
en particular, votar en todas las elecciones y referéndums públicos y
ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto
de elecciones públicas; garantizando en igualdad de condiciones con
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los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas
gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales.
o
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado,
específicamente, la adopción de medidas tendentes a la paridad en todos los
niveles de gobierno, y la obligación de los tribunales de exigir el cumplimiento
de esos mecanismos.

Ahora bien, la reforma constitucional del año dos mil catorce en materia
político-electoral, estableció a la paridad de género como un principio
constitucional, mismo que se contempló en las disposiciones contenidas en el
artículo 41 de la Constitución general, destacando sucesivamente la reforma
constitucional del año dos mil diecinueve identificada como paridad en todo,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y el
06 de junio de 2019, respectivamente.

Dicha disposición constitucional, en el párrafo segundo, fracción I establece la
obligación de los partidos políticos, para que al momento de postular
candidaturas cumplan con el principio de paridad de género.

Al respecto, la LGIPE en sus artículos 3, párrafo 1, d bis); 6, párrafo 2; 7; 30,
párrafo 1, inciso h); y 232, párrafo 3 se establecen las reglas aplicables al
principio de paridad, de las cuales sustancialmente se advierte lo siguiente:
● La paridad de género es la igualdad política entre mujeres y hombres, y se
garantiza con la asignación del cincuenta por ciento de mujeres (como
mínimo) y cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a cargos de
elección popular y en nombramientos de cargos por designación.
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● El INE, los OPLE, los partidos políticos, las precandidaturas y candidaturas
deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los
derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos
humanos de las mujeres.
● Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos, la
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener
acceso a cargos de elección popular.
● Las autoridades electorales, tienen como fin el garantizar la paridad de
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito
político y electoral.
● Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular
para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de las
entidades federativas, las planillas de ayuntamientos y de las alcaldías.
● El INE y los OPLE’S, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar
el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el
principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la
sustitución de las mismas.
● En caso de que no sean sustituidas las candidaturas en términos del punto
anterior, no se aceptarán dichos registros.
● Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de
candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una
suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género
para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.

Sentado lo anterior, debe señalarse que este Organismo Público Local
Electoral, a efecto de cumplir de manera plena con el citado principio,
estableció una regla de ajuste de paridad, la cual quedó inserta en el
Reglamento de Candidaturas, en su artículo 151, numeral 2, que establece de
manera literal lo siguiente:
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… ARTÍCULO 151.
…
2. Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los límites de
sobre y subrepresentación, se revisará si algún género se encuentra
subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los ajustes correspondientes
de las listas de los partidos políticos con los mayores porcentajes de votación,
hasta lograr la paridad de los géneros en la integración del Congreso del
Estado. (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020).

Como se advierte, esta regla contiene 3 elementos, que deben considerarse
al momento de realizar el ajuste de paridad por parte del operador de la norma:
a) elemento temporal
b) elemento de forma
c) elemento de modo

Elemento temporal: el ajuste de paridad deberá de realizarse única y
exclusivamente al término del corrimiento de la fórmula de asignación de
diputados bajo el principio de representación proporcional, sin que sea válido
un ajuste en las etapas iniciales o intermedias de la fase de asignación. Esto
se llega a partir de la locución que señala que los ajustes deberán realizarse
“al concluir la asignación de diputaciones”; fase en la que se realiza la
verificación de los límites de sobre y sub representación de los partidos
políticos.

Elemento de forma: nos indica que el ajuste de paridad se realizará en
aquellos partidos con mayores porcentajes de votación hasta lograr la paridad
en los géneros. Está misma regla contiene un límite, y éste dispone que sólo
deberán realizarse los ajuste necesarios para lograr la paridad sin que puedan
realizarse mayores movimientos, pues ello iría en detrimento de otros
principios que también deben armonizarse y aplicarse al mismo tiempo:
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principios de autodeterminación y mínima intervención de los partidos
políticos33.

Elemento modal: En relación con éste elemento, primeramente, se ordenarán
los partidos políticos que participan de la asignación de diputaciones de
representación proporcional, conforme al porcentaje de votación válida
obtenida, el ajuste deberá iniciar, en una primera ronda, con el partido que
obtuvo el mayor porcentaje de votación y aplicarse en la última fórmula
asignada; si ésta se trata de una fórmula integrada por mujeres, se
excepcionará y el ajuste se colocará en la fórmula asignada, que en sentido
ascendente de la lista está colocada en el número inmediato superior,
integrada por hombres, este procedimiento se continuará en el segundo
partido, que tenga mayor porcentaje de votación, cada fórmula ajustada será
cubierta por la fórmula del género femenino, que se encuentra en orden
inmediato posterior, hasta alcanzar al partido con el cual se logre el resultado
de paridad en el Congreso. En su caso, se realizará una segunda ronda de
ajustes, iniciando nuevamente con el partido que encabeza el mayor
porcentaje de votación, sí del corrimiento del primer ajuste a cada uno de los
partidos políticos que participan de la asignación de curules de representación
proporcional, no se obtiene el resultado paritario referido. Lo anterior, a efecto
de realizar la mínima intervención en las listas presentadas por los partidos
políticos y respecto de la cual los primeros lugares son los que conllevan una
mayor aceptación de las corrientes y estrategia de los institutos políticos por
lo que se reservan para las personas en las que convergen los liderazgos o
las personas en las que se concretizan los valores e ideales más acabados de
estas fuerzas políticas.

33

La Sala Superior en el expediente SUP-REC-1524/2021, sostuvo que para la conformación de los congresos a través de
la modificación de las listas de candidaturas de RP, debe ser armónica con otros principios, como el democrático, el de
autodeterminación e intervención mínima. Por lo solo deben realizarse los ajustes necesarios para equilibrar la integración
del congreso local entre ambos géneros sin afectar de forma desproporcionada tales principios ni los derechos de participación
política de los candidatos hombres.
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En dicho tenor, el régimen constitucional del estado de Veracruz, armonizado
con el orden federal, contiene un mandato expreso en relación a la integración
paritaria del Congreso del Estado. En ese sentido, el Reglamento de
Candidaturas en su artículo 151, numeral 2, establece que, al concluir la
asignación de diputaciones, una vez aplicados los límites de sub y
sobrerrepresentación,

se

revisará

si

algún

género

se

encuentra

subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los ajustes correspondientes de
las listas de los partidos políticos con los mayores porcentajes de votación,
hasta lograr la paridad de los géneros en la integración del Congreso del
Estado.

En virtud de lo anterior, deberá identificarse a las personas que obtuvieron
triunfos en las elecciones de los distritos uninominales, bajo el principio de
mayoría relativa, para lo cual, en la tabla siguiente, se presenta qué partido
político obtuvo el triunfo en cada uno de los distritos uninominales, así como
el género al que pertenecen:

DISTRITO

NOMBRE

01. Pánuco

Luis Fernando Cervantes Cruz

01. Pánuco

Baltazar Avendaño Delgado

02. Tantoyuca

Roberto Francisco San Román
Solana

02. Tantoyuca

Yanet González de La Cruz

03. Tuxpan

CALIDAD

GÉNERO

PARTIDO
QUE
POSTULA

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Genaro Ibañez Martínez

Propietario

Hombre

Morena

03. Tuxpan

Edgar Alan Gómez Ortiz

Suplente

Hombre

Morena

04. Álamo
Temapache

Elizabeth Cervantes De La Cruz

04. Álamo
Temapache

Elisa Mohedano Orellan

05. Poza Rica

Cecilia Josefina Guevara Guembe

Propietario

Suplente
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Mujer
Mujer

Morena

Morena
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05. Poza Rica

Nora Vidal Rosas

06. Papantla

Bonifacio Castillo Cruz

06. Papantla

Pedro Viadana González

07. Martínez De
La Torre

Adriana Esther Martínez Sánchez

07. Martínez De
La Torre

Ángela Malinalli Hernández Abad

08. Misantla

Othón Hernández Candanedo

08. Misantla

Alejandro Reyes Aguilar

09. Perote

Paul Martínez Marie

09. Perote

Baruch García Bocarando

10. Xalapa

Rosalinda Galindo Silva

10. Xalapa

Amelia Maliyel Guzmán Sánchez

11. Xalapa

Ana Miriam Ferráez Centeno

11. Xalapa

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

Propietario

Suplente

Mujer

Mujer

Morena

Morena

Propietario

Hombre

PAN

Suplente

Hombre

PAN

Propietario

Hombre

PT

Suplente

Hombre

PT

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Mujer

PT

Elizabeth Martínez Marie

Suplente

Mujer

PT

12. Coatepec

Luis Ronaldo Zarate Díaz

Propietario

Hombre

PT

12. Coatepec

Joskua Tsiverati Castillo Araujo

Suplente

Hombre

PT

13. Emiliano
Zapata

Luis Antonio Luna Rosales

13. Emiliano
Zapata

Jose Luis Amaya Huerta

14. Veracruz

Fernando Arteaga Aponte

14. Veracruz

Norma Leonor Victoria Mendoza
González

15. Veracruz

Miguel David Hermida Copado

Propietario

Hombre

PRI

15. Veracruz

Mario Gerardo Delfín Vázquez

Suplente

Hombre

PRI

16. Boca del Río

Jaime Enrique De La Garza
Martínez

16. Boca del Río

José Muñiz Montero

17. Medellín de
Bravo

José Magdaleno Rosales Torres

Propietario

Suplente
Propietario

Suplente

Propietario
Suplente
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Morena
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PAN
PAN

Morena
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17. Medellín de
Bravo

María De Los Ángeles Espíndola
Ponce

18. Huatusco

Hugo González Saavedra

18. Huatusco

Leonardo Ruiz Colorado

19. Córdoba

Lourdes Juárez Lara

19. Córdoba

Georgina Andrea Aguilar Sánchez

20. Orizaba

Itzel López López

20. Orizaba

Nallely Mendoza Camarillo

21. Camerino Z.
Mendoza

Luis Arturo Santiago Martínez

21. Camerino Z.
Mendoza

Humberto Rosas Luna

22. Zongolica

José Luis Tehuintle Xocua

22. Zongolica

Ramiro Juárez González

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Hombre

PAN

Suplente

Hombre

PAN

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Suplente

Hombre

Hombre

PVEM

PVEM

Propietario

Hombre

PT

Suplente

Hombre

PT

23. Cosamaloapan Margarita Corro Mendoza

Propietario

Mujer

Morena

23. Cosamaloapan Iris Orquídea Ortiz Carlos

Suplente

Mujer

Morena

24. Santiago
Tuxtla

Janix Liliana Castro Muñoz

24. Santiago
Tuxtla

Flor María De Jesús Sosa
Zamudio

25. San Andrés
Tuxtla

Rafael Gustavo Fararoni Magaña

25. San Andrés
Tuxtla

Diana Karen Antemate Mixtega

26. Cosoleacaque

Magaly Armenta Oliveros

26. Cosoleacaque

Elvia Merlín Castro

27. Acayucan

Marco Antonio Martínez Amador

27. Acayucan

Fidel Morales Conde

28. Minatitlán
28. Minatitlán

Propietario

Suplente

Propietario

Suplente

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Morena

Morena

PVEM

PVEM

Propietario

Mujer

Morena

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

Jessica Ramírez Cisneros

Propietario

Mujer

Morena

María Del Carmen Barbosa
Santiago

Suplente

29. Coatzacoalcos Eusebia Cortes Pérez

Propietario
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29. Coatzacoalcos Michelle Del Carmen Flores Vidal
30. Coatzacoalcos Sergio Lenin Guzmán Ricardez
30. Coatzacoalcos Oscar Reyes Guzmán

Suplente

Mujer

Morena

Propietario

Hombre

Morena

Suplente

Hombre

Morena

De lo anterior se obtiene que 18 diputaciones son para hombres y 12 para
mujeres, estando distribuidas en los términos siguientes:
MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO

TOTAL

POLÍTICO
HOMBRES

MUJERES

PAN

3

0

3

PRI

1

0

1

PRD

0

0

0

PVEM

2

0

2

PT

3

1

4

MC

0

0

0

MORENA

9

11

20

FXM

0

0

0

TOTAL

18

12

30

Ahora bien, con los resultados planteados en el presente, respecto a la
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, el
Listado de Asignación Primaria, queda de la siguiente manera:
Partido Calidad

# lista Nombres

Género

Morena Propietario

1

Gonzalo Duran Chincoya

No Binario

Morena

1

José Roberto Rojas González

No Binario

Morena Propietario

2

Juan Javier Gómez Cazarín

Hombre

Morena

2

Miguel Guillermo Pintos Guillen

Hombre

3

Illya Dolores Escobar Martínez

Mujer

Suplente

Suplente

Morena Propietario
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Morena

Suplente

3

María Del Consuelo Thomas Yáñez

Mujer

Morena Propietario

4

Yair Ademar Domínguez Vázquez

Hombre

Morena

Suplente

4

Aarón Enríquez García

Hombre

PAN

Propietario

1

Enrique Cambranis Torres

Hombre

PAN

Suplente

1

Emmanuel Gómez García

Hombre

PAN

Propietario

2

Nora Jessica Lagunes Jáuregui

Mujer

PAN

Suplente

2

María De Montserrat Guzmán Herrera Mujer

PAN

Propietario

3

Bingen Rementeria Molina

Hombre

PAN

Suplente

3

Román Malpica Mota

Hombre

PAN

Propietario

4

Itzel Yescas Valdivia

Mujer

PAN

Suplente

4

Lizeth Yescas Valdivia

Mujer

PAN

Propietario

5

Isaac Eduardo Luz López

Hombre

PAN

Suplente

5

Azucena Castro De La Cruz

Mujer

PRI

Propietario

1

Marlon Eduardo Ramírez Marín

Hombre

PRI

Suplente

1

Ramón Alberto Reyes Viveros

Hombre

PRI

Propietario

2

Anilu Ingram Vallines

Mujer

PRI

Suplente

2

Leticia Perlasca Nuñez

Mujer

PRI

Propietario

3

Héctor Yunes Landa

Hombre

PRI

Suplente

3

Enrique Alberto Mendoza Ruiz

Hombre

MC

Propietario

1

Maribel Ramírez Topete

Mujer

MC

Suplente

1

Ivonne Trujillo Ortiz

Mujer

MC

Propietario

2

Adrián Sigfrido Ávila Estrada

Hombre

MC

Suplente

2

Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar

Hombre

PVEM Propietario

1

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez

Hombre

PVEM Suplente

1

Agustín Mollinedo Hernández

Hombre

PVEM Propietario

2

Citlali Medellín Careaga

Mujer

PVEM Suplente

2

Adriana Ivette Romero García

Mujer
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PRD

Propietario

1

Perla Eufemia Romero Rodríguez

Mujer

PRD

Suplente

1

Cecilia Del Rocío Uresti Villegas

Mujer

PRD

Propietario

2

Jesús Roberto Peña Sánchez

Hombre

PRD

Suplente

2

Jaime Ceja Cervantes

Hombre

PT

Propietario

1

Ramón Díaz Ávila

Hombre

PT

Suplente

1

Juan Morales Almora

Hombre

FXM

Propietario

1

Juan Enrique Santos Mendoza

Hombre

FXM

Suplente

1

Carlos Osvaldo Monroy Valenzo

Hombre

De lo anterior, se deduce que

12 diputaciones son para hombres, 7 para

mujeres y 1 No Binario, como se muestra a continuación:
PARTIDO
POLÍTICO

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
TOTAL
HOMBRES

MUJERES

NO BINARIO

PAN

3

2

0

5

PRI

2

1

0

3

PRD

1

1

0

2

PT

1

0

0

1

PVEM

1

1

0

2

MC

1

1

0

2

MORENA

2

1

1

4

FXM

1

0

0

1

TOTAL

12

7

1

20

Con lo antes expuesto, se determina la conformación primaria del Congreso
del Estado, en los términos siguientes:

PRINCIPIO MUJERES HOMBRES
MR

12

18
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NO
BINARIO
0

CONGRESO
DEL
ESTADO
30

OPLEV/CG338/2021

RP
TOTAL

30

7
19

12
30

1
1

20
50

Ahora bien, como se puede advertir de la asignación primaria derivada de la
aplicación directa de la fórmula, se observa que el género femenino se
encuentra subrepresentado, toda vez que, se observa un menor número de
mujeres en la integración del Congreso del Estado, lo que ocasiona que no
esté conformado de manera paritaria.

En efecto, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el seis de junio de dos mil diecinueve, se modificaron, entre otros, los artículos
35, fracción II, 41, base I, de la Constitución Federal, a fin de instituir el principio
de paridad de género en la conformación de los órganos representativos de la
voluntad popular.

En lo que interesa, el correspondiente dictamen del Senado de la República
se estableció que esa iniciativa buscaba garantizar la paridad en lo que
corresponde a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los
órganos constitucionales autónomos; pero además proponía el mismo
esquema para las entidades federativas, así como en la integración de
ayuntamientos, esto es, que su aplicación fue dirigida para los 3 poderes de
todas las entidades federativas, municipios y organismos públicos autónomos
locales.

De esta manera, en lo que interesa, la reforma constitucional además de
reiterar el reconocimiento de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley
y reconocer el derecho fundamental de la ciudadanía de poder ser votada en
condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, impuso a
los partidos políticos directrices en torno a esta materia:
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o

A que en la postulación de sus candidaturas se observe el principio de
paridad de género.

o

Fomentar el principio de paridad de género.

o

Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que
marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las
candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Sin embargo, esas no fueron las únicas precisiones que se hicieron en dicha
reforma, sino que además se impuso a las legislaturas de las entidades
federativas que, en el ámbito de su competencia, realicen las reformas
correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del
principio de paridad de género en los términos del artículo 41
Constitucional.

Consecuentemente, a partir de la referida reforma constitucional, existe en
México un nuevo paradigma en cuanto al principio de paridad de género, en la
medida que, tal principio es parámetro para integrar los órganos
representativos de la voluntad popular, entre ellos, los congresos de las
entidades federativas.

Sobre este tema, existen diversos criterios emitidos tanto por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Por ejemplo, el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver la contradicción de tesis
275/2015, determinó que:
●

El principio constitucional de paridad de género no se agota con la
postulación de candidaturas, pues si bien las entidades federativas
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tienen libertad configurativa, dicho principio debe respetarse en las
listas definitivas de candidaturas en donde finalmente los partidos
políticos participen en la asignación de diputaciones.
●

A través de la acción del Estado se debe garantizar que hombres y
mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a los
congresos locales, dado que no es optativo para las entidades
federativas.

Conforme con ese precedente, es imperativo, tanto para la autoridad
legislativa como para las órganos electorales que, en el ámbito de sus
atribuciones y competencia, establecer medidas y acciones suficientes para
garantizar la eficacia del principio de paridad de género en la integración de
los órganos representativos de la voluntad popular, en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 1º de la Constitución general34.

En cuanto al bloque de constitucionalidad, tenemos que los artículos 1, 23 y
24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el derecho
a la igualdad en materia política, de acceso a cargos públicos en condiciones
de equidad, así como la igualdad ante la ley.

Por su parte, los artículos 3, 25 y 26, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos garantizan a los hombres y mujeres la igualdad en el goce
de todos los derechos civiles y políticos, así como el derecho de todos los
ciudadanos y ciudadanas de tener acceso, en condiciones de igualdad, a
participar en la dirección de los asuntos públicos.

34

. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
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.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
[…]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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Asimismo, diversos los artículos 4 y 5, de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establecen el
derecho de toda mujer al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos
internacionales, entre ellos, el derecho a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos; así como
el libre ejercicio de sus derechos políticos.

Todo este marco normativo ha sido motivo de análisis por parte de la Sala
Superior del Tribunal Electoral quien ha ponderado la necesidad de
instrumentar las medidas necesarias y adicionales para garantizar el
principio de paridad de género en la integración de los órganos
representativos de la voluntad popular cuando el orden de las listas de
candidaturas de representación proporcional propuesto por los partidos
políticos no garantice la paridad de género en la integración del
ayuntamiento35.

Por ello es que, en algunos caso se ha permitido que con el objeto de lograr
la integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, en
algunos casos, está justificada el ajuste a las listas de postulaciones bajo el
sistema de representación proporcional, cuando ello se traduzca en el acceso
de un mayor número de mujeres.36

Sentado lo anterior, tenemos que, conforme al artículo 21 de la Constitución
del Estado, el Congreso se integrará por cincuenta diputados y diputadas bajo

35

Jurisprudencia 36/2015, de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO
DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA”.
36

Jurisprudencia 10/2021. PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES. Pendiente de
publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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el principio de paridad, de los cuales treinta se elegirán por el principio de
mayoría relativa en los distritos electorales uninominales y veinte por el
principio de representación proporcional, conforme a las listas que presenten
los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se constituya en el
territorio del Estado.

Dicho precepto también señala que la elección de diputaciones según el
principio representación proporcional y el sistema de asignación se deberá
sujetar a las bases ahí establecidas y a lo que disponga la ley de la materia,
considerando en dicho proceso la paridad de género.

En ese sentido, para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad
género en los términos precisados, esto es, lograr que el órgano legislativo se
encuentre integrado de manera paritaria total, esta autoridad se encuentra
obligada a realizar los ajustes necesarios en las listas de representación
proporcional registradas por los partidos políticos,

Esto es así, ya que, si bien el artículo 14 del Código Electoral impone a los
Partidos Políticos integrar las listas de candidaturas de representación
proporcional, por fórmulas de candidaturas de forma alternadas de género
distinto para garantizar el principio de paridad, a efecto de que se garantice el
cincuenta por ciento de un género y el otro cincuenta por ciento del otro
género, ello no fue suficiente para lograr la paridad de forma totalitaria.

Ahora bien, es preciso dejar sentado que, en la lista de postulaciones
presentada por el partido MORENA, se encabeza por una persona no binaria.
En este sentido, es pertinente señalar que, de acuerdo al informe sobre
personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos
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Humanos37, señala que entre el universo de identidades y expresiones de
género, se encuentran las personas que se identifican como “personas no
binarias”, o bien “personas de género no binario” (o genderqueer, sobre todo
en contextos anglófonos) entre muchas otras posibilidades, en ese contexto,
cualquiera que sea su configuración física de nacimiento, existen personas no
binarias que se identifican con una única posición fija de género distinta de
hombre o mujer. Otras personas no binarias no se identifican con ningún
género en particular, en ocasiones denominándose personas “agénero”. En
ocasiones, estas personas se consideran a sí mismas personas sin género, o
bien disienten con la idea misma de género.

Asimismo, Simone Ávila y Mirian Pillar Gross en el Seminario Internacional
Fasendo Género, señalan que las personas de “género fluido” vivencian el
género de manera fluctuante, sin un género fijo y permanente.38

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que,
en relación con el reconocimiento legal de la identidad de género y la
adecuación registral de personas no binarias, que los Estados deben “admitir
y reconocer las identidades no binarias, tales como las identidades de género
que no son ni “hombre”, ni “mujer”, y ofrecer diversas opciones de marcadores
de género en los procesos legales de reconocimiento de la identidad de
género.

Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
artículo 1(1) de la Convención Americana de Derechos Humanos, prohíbe
negar o restringir los derechos “reconocidos al individuo” sobre la base de la
orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.

37
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Simone Ávila y Miriam Pillar Gross “O “y” em questao: as transmculinidades basileiras” Seminario Internacional Fasendo
Género 10, Anais Electrónicos (Florianópolis, 2013, 9.
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Asimismo, señala que la identidad de género es la experiencia interna e
individual de género según la percibe cada persona, y puede o no
corresponder con el sexo que le fuera asignado al nacer el sexo, así como
las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente que se
atribuyen a las diferencias biológicas en torno al sexo asignado al nacer, lejos
de constituirse en componentes objetivos e inmutables del estado civil que
individualiza a la persona, por ser un hecho de la naturaleza física o biológica,
terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de
quien lo detenta y descansan en una construcción de la identidad de
género auto-percibida relacionada con el libre desarrollo de la
personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada.

Por ende, quien decide asumirla es titular de intereses jurídicamente
protegidos, que bajo ningún punto de vista pueden ser objeto de restricciones
por el simple hecho de que el conglomerado social no comparte específicos y
singulares estilos de vida, a raíz de miedos, estereotipos, prejuicios sociales y
morales carentes de fundamentos razonables.

Aunado a lo antes expuesto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en sentencia dictada en el expediente SUP-JDC1109-2021, determinó que se debe ponderar la designación entre la paridad y
otras personas que se identifiquen con otro género, debiendo atender, entre
otras cosas, lo siguiente: “…2) reconocer los derechos de las personas no
binarias, y 3) la paridad de género no se contrapone con lugares
compensatorios que incluyen cuotas arcoíris”. Asimismo, señala que se debe
observar “…2) la histórica representación de las mujeres y 3) la forma en que
la integración de una persona no binaria o del LGBTQ+, no desequilibre la
paridad”.
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Bajo los argumentos antes expuestos y, en términos de lo previsto en el
artículo 9, numeral 6 de los Lineamientos para la implementación de acciones
afirmativas en cargos de elección popular, en favor de las personas de la
diversidad sexual, afromexicanas, así como de las personas con discapacidad;
aplicables en el proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Veracruz, que dispone que en caso de que se postulen personas no binarias,
en reconocimiento de los derechos humanos, no serán consideradas en
alguno de los géneros; se dice lo anterior, toda vez que, la lista de
representación proporcional postulada por el partido Morena, es encabezada
por una persona no binaria, por tanto, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 151, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, dicha persona no
será considerada en ninguno de los géneros para determinar el cumplimiento
de paridad39.

Por lo tanto, para la verificación del principio de paridad se considerarán
únicamente 49 curules, es decir un número impar, en ese sentido,
considerando lo establecido en la Jurisprudenciales 11/2018, 9/2021 y
10/2021, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que a la letra señalan:
PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO
PARA LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de
los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la
39

Criterio sostenido por el TEPJF en la sentencia recaída en el expediente SUP-REC-272/2021, se dice lo anterior, toda vez
que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, párrafo quinto, 4, párrafo primero, 41, párrafo segundo de la
Constitución Federal; 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 24 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos; 5, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 5, fracción I y 12, fracción V,
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; las cuotas de género son un mecanismo de aplicación de
acciones afirmativa, una medida temporal que permite acelerar la presencia en los espacios públicos y de toma de decisiones
de quienes forman parte de sectores sociales subrepresentados o en situación de vulnerabilidad; y que la paridad es un
principio rector que de manera permanente rige la integración de los Órganos Colegiados, en el caso particular, la integración
del Congreso del estado. Criterio que ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en el expediente SUP-REC-277/2020, en el que determinó que la integración de personas no binarias, cumple con el mandato
legal y constitucional de “paridad en todo” y el principio de igualdad de los derechos humanos. Además, que el derecho de
cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género, que se le reconozca “no binaria”, y que esta
representación de sí misma se materializarse en el ejercicio de sus derechos, protegidos constitucional y convencionalmente,
tal como este propio Organismo lo hace al respetar la asignación que le corresponde de acuerdo al cargo por el que fue
postulada la fórmula no binaria en estudio.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso
c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la
Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen
entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre
hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las
mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de
discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque
en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato
de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa
de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente
criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de
las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio.
Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como
mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de
mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos,
como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres.
Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales
podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas
normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se
podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos
que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones
y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso
concreto.”
PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS
DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.- De una
interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a),
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, en
observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al
acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la
facultad de adoptar los lineamientos generales que estime necesarios para
hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como para
desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos
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legislativos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas
específicas en la materia.
PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA
EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES.- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así
como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se
advierte que la aplicación de reglas de ajuste a las listas de postulaciones
bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de lograr la
integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, está
justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres.
Lo anterior considerando, en principio, que las disposiciones normativas que
incorporan el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben
interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres, por
ser medidas preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión
de la que han sido objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la
asignación de cargos de representación proporcional de tal manera que se
reduzca el número de mujeres dentro del órgano de gobierno implicaría que
una medida que se implementó para su beneficio se traduzca en un límite a
su participación por el acceso al poder público y, por tanto, sería una
restricción injustificada de su derecho de ocupar cargos de elección popular.
Con base en lo razonado, en estos casos es apegado al principio de igualdad
y no discriminación que los órganos legislativos y municipales se integren por
un número mayor de mujeres que de hombres.”

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia dictada en los
expedientes SUP-REC-433/2019 y acumulados, señalan que, para
garantizar la paridad sustantiva de géneros en la postulación e integración
final de los órganos de representación popular, se debe atender como ejes
rectores los siguientes:
●

En la conformación de la lista definitiva de candidaturas de cada partido
político debe valorarse cada caso en particular tomando en
consideración las reglas previstas en la normativa aplicable en
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●

●

●

●
●

●

●

●

●

relación con los principios: (i) democrático -lista de mejores
porcentajes-, (ii) autodeterminación de los partidos políticos -lista
de RP-, y (iii) la paridad entre géneros -alternancia entre las listas.
El principio democrático contenido en los artículos 39 y 40 de la
Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos,
la idea de una democracia sustancial, el postulado de la soberanía
popular y la separación de poderes, en tanto que, en su sentido
restringido se refiere fundamentalmente a la voluntad ciudadana
expresada en las urnas a través del sufragio libre y directo, como un
acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta los
efectos múltiples del voto de la ciudadanía.
De esta forma, cuando se afirma que el principio de paridad de
género en la integración de los órganos representativos ha de
ponderarse con otros principios constitucionales, debe
entenderse que su aplicación debe derivar de una interpretación
armónica en la que no se haga nugatoria la voluntad del
electorado depositada en las urnas ni el derecho de
autoorganización de los partidos políticos.
La paridad de género en la integración de los órganos legislativos
constituye una norma o pauta fundamental del orden jurídico
mexicano, en consonancia con el derecho convencional y el derecho
internacional.
En un sentido más general, la paridad de género es un principio
constitucional y, por tanto, un mandato de optimización.
El referido principio debe ser aplicado como una medida que debe
hacerse congruente y observarse en la aplicación del sistema
representativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, en
relación con el 1º, 4º y 133 de la Constitución Federal.
El derecho de autoorganización implica respetar las decisiones
adoptadas por los partidos políticos, derivadas de su organización
interna, con relación a los derechos de sus candidatas y candidatos.
Este principio involucra la facultad de establecer su propio régimen de
organización al interior de su estructura, con el objetivo de darle
identidad partidaria y hacer posible la participación política para la
consecución de los fines constitucionalmente encomendados.
Para definir el alcance del principio de paridad de género al momento
de la integración de un órgano de representación popular deben
atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, y
armonizar los principios, reglas y derechos que sustentan la
implementación de una medida afirmativa en la asignación de
diputaciones por el principio de Representación Proporcional con los
principios y derechos tutelados en las contiendas electorales y hacer
una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas
tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación
desproporcionada o innecesaria de otros principios.
Tal circunstancia debe valorarse en cada caso, atendiendo al contexto
y al referido grado de afectación, con la finalidad de garantizar un
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equilibrio entre las reglas desarrolladas y los principios involucrados en
la integración de las listas definitivas.

Atendiendo

a

lo

anterior,

un

resultado

paritario

que

privilegia

sustantivamente la representación de las mujeres, es aquel en donde el
Congreso del Estado se integre por 25 mujeres, 24 hombres y una persona No
Binaria, esto, derivado de la conformación del Congreso en un número impar
por las razones expresadas en los párrafos precedentes.

Ahora bien, con la integración primaria del Congreso del Estado referida en el
Considerando 29 del presente Acuerdo, se advierte que el resultado es de 30
hombres, 19 mujeres y 1 No Binario; en consecuencia, a fin de tutelar el
principio constitucional de paridad de género, es necesario, proporcional y
razonable realizar el ajuste en 6 fórmulas postuladas en los partidos con
mayores porcentajes de votación40, en el que se sustituya una fórmula de
hombres por la siguiente conformada por mujeres de acuerdo al orden de
prelación de las listas presentadas por los partidos políticos.

En ese tenor, es importante mencionar, que el artículo 151, numeral 2, del
Reglamento de Candidaturas, establece que, al concluir la asignación de
diputaciones, una vez aplicados los límites de sobre y subrepresentación, se
revisará si algún género se encuentra sub representado y, en su caso, el OPLE
hará los ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos con los
mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la
integración del Congreso del Estado.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, 4º, 41° y
133° de la Constitución Federal, ya que la paridad de género tiene como
finalidad alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política
del país y en los cargos de elección popular, por lo que es un mandato de
40

Artículo 151, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas.
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optimización y una medida permanente que permea la totalidad del
ordenamiento.

De igual forma, cabe precisar que, la Sala Regional Xalapa al dictar sentencia
en el expediente SX-JRC-16/2021, la cual guarda relación sobre la
modificación al artículo 151, párrafo 2, del Reglamento para las candidaturas
a cargos de elección popular para el Estado de Veracruz, específicamente la
porción normativa relativa a “los partidos políticos con mayores porcentajes de
votación”, dejó en claro que:
I. La medida adoptada a través de la modificación por parte de este
Organismo Público Local Electoral de la mencionada porción normativa, tiene
como finalidad, entre otras cosas, evitar el desequilibrio entre géneros en la
conformación de los órganos de gobierno en el Estado de Veracruz
(legislatura y ayuntamientos).
II. El ajuste se daría una vez asignadas las diputaciones que corresponderían
a cada instituto político conforme con sus porcentajes de votación, es decir,
en modo alguno se afecta su grado de representación traducido en votos.

Tales premisas son indispensables y revisten la calidad de cosa juzgada, al no
haberse impugnado en aquel momento, por lo que decidido por parte de la
Sala Regional Xalapa, no es posible modificarse y por ende aplicarte por parte
de este OPLE41, pues la previsión de que este Organismo deba hacer los
ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos con los mayores
porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la
integración del Congreso del Estado, tiene como objetivo materializar una
paridad de género real, de manera armónica al momento de conformar la
legislatura, sin que con ello se pueda ver afectada la representatividad
partidista.

41

En el expediente SUP-REC-1560/2021 y acumulados, la Sala Superior sostuvo que una determinación al no haber sido
controvertida de manera oportuna adquiría la calidad de cosa juzgada, por lo que esto le impedía pronunciarse en un momento
posterior sobre el fondo de la cosa planteada.
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En esa tesitura, este Órgano Electoral en pleno respeto a los principios de
certeza, legalidad y equidad, para garantizar el principio de paridad en la
asignación de los cargos de Diputaciones por el principio de representación
proporcional, tiene el deber legal de implementar las medidas y acciones
conducentes, conforme a la normativa local, por lo que resulta necesario
establecer un procedimiento que permita armonizar los principios democrático,
de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, mínima
intervención, igualdad sustantiva con el principio constitucional de paridad. Por
ello, se considera dable realizar dichos ajustes de manera proporcional a los
seis institutos políticos que se encuentren en el supuesto de mayor votación
en orden decreciente.

Ahora bien, una vez que se ha fijado la base para determinar cuáles son
aquellos partidos políticos que se encuentran en tal supuesto, resulta
procedente establecer la necesidad de realizar un solo ajuste por partido
político, ya que con ello se respetan los principios enunciados con antelación
como son el de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos
para lograr la consecución de los fines encomendados, logrando así la
armonía de los derechos de los partidos políticos y el cumplimiento del
principio democrático.

Abundando a lo antes expuesto, respecto al principio de autodeterminación
de los partidos políticos, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal
establece el derecho político-electoral de la ciudadanía de ser votada en
condiciones de paridad, con la particularidad que éste debe sujetarse a los
requisitos de ley, lo que debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 41
de la propia Constitución Federal y 39 de la LGPP en cuanto a los derechos y
obligaciones que deben tener los partidos políticos para postular candidaturas
en ejercicio de su libertad de autodeterminación.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los partidos
políticos tienen amplia discrecionalidad en la configuración de sus estatutos y
determinaciones internas, pero el legislador puede establecer límites o
requisitos que deban satisfacer en relación con los lineamientos de
democracia interna, a fin de que no contravengan las finalidades
constitucionales de promover la participación del pueblo en la vida democrática
y contribuir a la integración de la representación nacional, haciendo posible el
acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público.

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que el principio de autodeterminación
y autoorganización de los partidos políticos, se traducen en la posibilidad de
definir en su marco normativo las estrategias para la consecución de los fines
encomendados, precisar sus estrategias políticas, las cuales están
directamente relacionadas, con la atribución de definir a las personas que
cumplirán de mejor manera con su planes y programas y los perfiles
necesarios para ser sus candidaturas a cargos de elección popular .

Esto implica que debe existir una necesaria armonía entre el derecho de los
partidos políticos a decidir su vida interna, entre otras cuestiones, las
candidaturas que mejor convengan a su plataforma o estrategia electoral, y el
cumplimiento del principio democrático.

En ese sentido, si bien existe una obligación de estos entes políticos de
postular candidaturas paritarias, en esta etapa del proceso electoral, no es
dable soslayar la existencia del principio de autodeterminación a través del
cual realizar el registro de candidaturas y con las cuales participaron durante
el proceso comicial.

En relación al principio de mínima intervención, éste impone un mandato
esencial a la autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas
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diligencias razonablemente útiles para la obtención de cierto objetivo
constitucional, deben elegirse aquellas medidas que afecten en menor grado
derechos fundamentales de las personas relacionadas con la materia de
controversia42.

Concatenado con lo anterior, la propia Sala Superior del TEPJF, ha razonado
que el criterio de necesidad o de intervención mínima43 impone un mandato
esencial a la autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas
diligencias razonablemente útiles para la obtención de cierto objetivo
constitucional, deben elegirse aquellas medidas que afecten en menor grado
derechos fundamentales de las personas relacionadas con la materia de
controversia.

Así, en concepto de esta autoridad, toda vez que el artículo 151, numeral 2 del
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular tiene como
finalidad el cumplimiento del principio de paridad de género; dicha porción
reglamentaria, para su interpretación y aplicación, debe armonizarse con los
principios de autodeterminación de los partidos políticos y el de mínima
intervención para lograr la integración paritaria del Congreso del Estado de
Veracruz, sin tampoco perder de vista lo ya resuelto por el Tribunal Electoral
de Veracruz y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en torno al precepto legal de referencia.

En ese tenor, para armonizar los principios, reglas y derechos que sustentan
la implementación de la medida afirmativa de género en la asignación, mismos
a los que ya se ha hecho referencia, y a fin de que la incidencia de esa medida
no implique una afectación desproporcionada o innecesaria a otros principios,
pero sobre todo que, como lo sostuvo la Sala Superior en los precedentes
42

Véase el SUP-REC-1414/2021 y sus acumulados.

43

SUP-REC-1414/2021 y Acumulados, consultable en:
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/1414/SUP_2021_REC_1414-1072876.pdf
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antes invocados, todos los partidos políticos con derecho a participar en la
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional
deben hacerlo también en el cumplimiento del principio de paridad.

Por tanto, esta autoridad considera que el ajuste de paridad en la conformación
de diputaciones por el principio de representación proporcional debe realizarse
de la siguiente manera:
1.

El ajuste comenzará en orden decreciente en porcentajes de
votación, esto es, se empezará con el partido político más votado;
con esta premisa, se deja intocada la intención de la reforma
reglamentaria de trasladar el ajuste por paridad de los partidos con
menores porcentajes de votación a los de mayor votación, en ese
sentido, el ajuste seguirá procurando que las mujeres se incorporen a
los partidos políticos con mayores porcentajes de votación.

2.

El ajuste se realizará a una diputación por partido político; con ello,
se atiende el principio de mínima intervención, dado que todos los
partidos, sin excepción, están obligados a permitir el acceso de la
ciudadanía a los cargos de elección popular conforme con el principio
de paridad, por lo que tal carga constitucional debe distribuirse
equitativamente entre todos los partidos que participaron en la
asignación de representación proporcional; y no pretender que tal
obligación se recargue únicamente en los partidos políticos con el
mayor porcentaje de votación por considerar que recienten en menor
medida los ajustes, o en los de menor porcentaje al carecer de un
derecho suficiente para conservar sus candidaturas de representación
proporcional asignadas a hombres.

3.

El ajuste al partido político, se realizará en la última diputación y/o
curul obtenida por una fórmula de hombres; a través de este
criterio, se salvaguarda el principio de autodeterminación de los
partidos políticos, en razón que, por regla general y dada la
experiencia, los entes partidistas reservan las primeras posiciones de
las listas de representación proporcional a sus mejores perfiles, es
decir, a las personas que, en su concepto, pueden cumplir de mejor
manera con sus planes, programas y estrategia política. Además, al
ser una regla de ajuste de paridad, la misma no puede realizarse en
una fórmula integrada por mujeres puesto que ello iría en detrimento
del derecho del grupo que se ha visto estructuralmente discriminado.
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En mérito de lo antes expuesto, las medidas que este Organismo ha
determinado para la integración paritaria del Congreso local, son acordes a la
finalidad de la última reforma constitucional de paridad de género, para lograr
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a los
cargos de representación popular.

De ahí que, el ajuste en estudio para dar cumplimiento al principio
constitucional de paridad de género en la asignación de Diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional, esta Autoridad Electoral hace una
ponderación y equilibrio entre el principio de paridad de género y el derecho
de autoorganización de los actores políticos.

En ese tenor, el principio de paridad género en la integración final del órgano
representativo de la voluntad popular estará garantizado en la alternancia
entre mujeres y hombres que debe prevalecer al interior de la lista de
candidaturas de Representación Proporcional, así como en las acciones y
mecanismos adoptados para lograr, justamente, la finalidad de que tal órgano
se integre de forma paritaria.

Ahora bien, tomando en consideración que son 6 curules las que se deben
ajustar para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género,
de los resultados de la elección, se desprende que en el orden de prelación,
los

partidos

políticos

Morena,

Acción

Nacional,

Revolucionario

Institucional, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y de la
Revolución Democrática, son los que cuentan con mayores porcentajes de
votación en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, como se ilustra a
continuación:
Votación
Partido Político

Estatal
Emitida
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Votación
estatal válida

1,311,203

542,116

367,436

255,904

213,508

204,365

129,147

110605

3,134,284

Porcentaje del
Congreso

41.83%

17.30%

11.72%

8.16%

6.81%

6.52%

4.12%

3.53%

100%

En consecuencia, en pleno respeto del principio de equidad y mínima
intervención44 que rige la materia electoral, se realiza el ajuste mediante el
mecanismo menos invasivo de los derechos de los partidos políticos y las
candidaturas, de igual manera, las autoridades deben observar el principio de
progresividad en la aplicación del principio de paridad a efecto de ampliar su
alcance y protección, realizando una ponderación con otros principios 45. Esto
es, que el ajuste se debe realizar en una posición de las listas que postularon
cada uno de los seis partidos con mayor porcentaje de votación en orden
decreciente y, en el orden de prelación que establecieron, en las posiciones
que menos afectan la estrategia y el derecho de autoorganización de los
partidos políticos, tal como a continuación se describe:

Partido DRP Calidad

# lista Nombres

Género Ajuste

Morena

RP

Propietario

4

Yair Ademar Domínguez Vázquez Hombre Sale

Morena

RP

Suplente

4

Aarón Enríquez García

Hombre Sale

PAN

RP

Propietario

5

Isaac Eduardo Luz López

Hombre Sale

PAN

RP

Suplente

5

Azucena Castro De La Cruz

Mujer

PRI

RP

Propietario

3

Héctor Yunes Landa

Hombre Sale

PRI

RP

Suplente

3

Enrique Alberto Mendoza Ruiz

Hombre Sale

44

Sale

Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1414-2021, en el que se razona lo
siguiente: “Así, lo procedente es armonizar el principio de paridad con otros principios rectores de la materia, tales como el
de autodeterminación de los partidos políticos y mínima intervención, a fin de generar certeza jurídica para los actores políticos
y asegurar los principios de paridad e igualdad previstos en la Constitución federal.
De este modo, en virtud de que este Tribunal Constitucional cuenta con la obligación de vigilar y salvaguardar la aplicación
de los principios señalados en el máximo ordenamiento del país, procede realizar los ajustes necesarios para garantizar la
paridad efectiva, a través del mecanismo menos invasivo de los derechos de los partidos políticos y las candidaturas que
participaron en el proceso electoral, tomando en cuenta el contexto del caso.”
45

Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1524-2021.
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MC

RP

Propietario

2

Adrián Sigfrido Ávila Estrada

Hombre Sale

MC

RP

Suplente

2

Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar

Hombre Sale

PVEM

RP

Propietario

1

Carlos Marcelo Ruíz Sánchez

Hombre Sale

PVEM

RP

Suplente

1

Agustín Mollinedo Hernández

Hombre Sale

PRD

RP

Propietario

2

Jesús Roberto Peña Sánchez

Hombre Sale

PRD

RP

Suplente

2

Jaime Ceja Cervantes

Hombre Sale

Lo consecuente es ubicar en los listados, las fórmulas del género femenino,
que se encuentran en orden inmediato posterior:

Partido

Calidad

#lista Nombres

Género Ajuste

Morena RP Propietario

5

Gisela López López

Mujer

Entra

Morena RP

5

Reyna Vásquez Hernández

Mujer

Entra

Suplente

PAN

RP Propietario

6

Verónica Pulido Herrera

Mujer

Entra

PAN

RP

6

Ana Gabriela Pantoja Andrade

Mujer

Entra

PRI

RP Propietario

4

Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre Mujer

Entra

PRI

RP

4

Iraís Maritza Morales Juárez

Mujer

Entra

MC

RP Propietario

3

Ruth Callejas Roldan

Mujer

Entra

MC

RP

3

Fabiola Martínez Ramírez

Mujer

Entra

Suplente

Suplente

Suplente

PVEM

RP Propietario

4

Tania María Cruz Mejía

Mujer

Entra

PVEM

RP Suplente

4

Andrea Acosta Gil

Mujer

Entra

PRD

RP Propietario

3

Lidia Irma Mezhua Campos

Mujer

Entra

PRD

RP

3

Yoselin Medina Copete

Mujer

Entra

Suplente

Determinado el género de las fórmulas de diputaciones que integrarán la
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, se suman las que
corresponden a mayoría relativa y de representación proporcional, para estar
en la posibilidad de verificar el cumplimiento del principio de paridad de género
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en la integración del Congreso del Estado de Veracruz, con ello se obtiene,
finalmente, el resultado paritario necesario:

PRINCIPIO

MUJERES

HOMBRES

NO
BINARIO

MR
RP
TOTAL

12
13
25

18
6
24

0
1
1

CONGRESO
DEL
ESTADO
30
20
50

Tabla de asignación final de curules por el principio de representación
proporcional

Partido Calidad

# lista Nombres

Género

Morena Propietario

1

Gonzalo Duran Chincoya

No Binario

Morena

1

José Roberto Rojas González

No Binario

Morena Propietario

2

Juan Javier Gómez Cazarín

Hombre

Morena

2

Miguel Guillermo Pintos Guillen

Hombre

Morena Propietario

3

Illya Dolores Escobar Martínez

Mujer

Morena

3

María Del Consuelo Thomas Yáñez

Mujer

Morena Propietario

5

Gisela López López

Mujer

Morena

Suplente

5

Reyna Vásquez Hernández

Mujer

PAN

Propietario

1

Enrique Cambranis Torres

Hombre

PAN

Suplente

1

Emmanuel Gómez García

Hombre

PAN

Propietario

2

Nora Jessica Lagunes Jáuregui

Mujer

PAN

Suplente

2

María De Montserrat Guzmán Herrera Mujer

PAN

Propietario

3

Bingen Rementeria Molina

Hombre

PAN

Suplente

3

Román Malpica Mota

Hombre

PAN

Propietario

4

Itzel Yescas Valdivia

Mujer

PAN

Suplente

4

Lizeth Yescas Valdivia

Mujer

PAN

Propietario

6

Verónica Pulido Herrera

Mujer

Suplente

Suplente

Suplente
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PAN

Suplente

6

Ana Gabriela Pantoja Andrade

Mujer

PRI

Propietario

1

Marlon Eduardo Ramírez Marín

Hombre

PRI

Suplente

1

Ramón Alberto Reyes Viveros

Hombre

PRI

Propietario

2

Anilu Ingram Vallines

Mujer

PRI

Suplente

2

Leticia Perlasca Nuñez

Mujer

PRI

Propietario

4

Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre

Mujer

PRI

Suplente

4

Iraís Maritza Morales Juárez

Mujer

MC

Propietario

1

Maribel Ramírez Topete

Mujer

MC

Suplente

1

Ivonne Trujillo Ortiz

Mujer

MC

Propietario

3

Ruth Callejas Roldan

Mujer

MC

Suplente

3

Fabiola Martínez Ramírez

Mujer

PVEM Propietario

4

Tania María Cruz Mejía

Mujer

PVEM Suplente

4

Andrea Acosta Gil

Mujer

PVEM Propietario

2

Citlali Medellín Careaga

Mujer

PVEM Suplente

2

Adriana Ivette Romero García

Mujer

PRD

Propietario

1

Perla Eufemia Romero Rodríguez

Mujer

PRD

Suplente

1

Cecilia Del Rocío Uresti Villegas

Mujer

PRD

Propietario

3

Lidia Irma Mezhua Campos

Mujer

PRD

Suplente

3

Yoselin Medina Copete

Mujer

PT

Propietario

1

Ramón Díaz Ávila

Hombre

PT

Suplente

1

Juan Morales Almora

Hombre

FXM

Propietario

1

Juan Enrique Santos Mendoza

Hombre

FXM

Suplente

1

Carlos Osvaldo Monroy Valenzo

Hombre

Cabe hacer la precisión, que, en el caso de los partidos de la Revolución
Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, la
modificación llevó a que se asignaran exclusivamente a mujeres; sin embargo,
esto se encuentra justificado pues con ello se garantiza la inclusión y acceso
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de un mayor número de mujeres en el Congreso del Estado, cumpliendo así
con el mandato constitucional.

Con lo anterior, se dota de certeza, legalidad e imparcialidad, a dichas
modificaciones, además de que siguiendo tal procedimiento se ajusta el
género de manera igualitaria entre las fuerzas políticas hasta alcanzar la
cantidad necesaria de participación femenina.

En efecto, la esencia de la reforma al artículo 151, párrafo 2, del Reglamento
para las candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz,
radica en que, ante posibles modificaciones en las listas de diputaciones cuyo
objetivo fuera cumplir con la paridad de género, ello se llevará a cabo a los
partidos políticos con mayor porcentaje de votación, lo que permitiría que las
mujeres se encontraran mejor posicionadas en la actividad legislativa, ya que
tendrían incidencia en los grupos parlamentarios con una representatividad y
participación importante.

En ese sentido, si bien la norma se modificó con la finalidad de potencializar
la participación femenina en la vida interna de la legislatura en el Estado por
conducto de los partidos políticos con mayor fuerza, ello no puede ser una
premisa que deba guiar de manera rígida o estricta la forma de realizar las
modificaciones de género de modo que los ajustes se constriñan a uno o dos
de los institutos políticos con mayores sufragios; por el contrario, debe ser
flexible atendiendo a la necesidad de modificaciones para lograr el principio
constitucional paritario, de modo que el concepto de partido político con los
mayores porcentajes de sufragios sea más amplio y abarque un mayor número
de partidos políticos en proporción al número de diputaciones que deban
cambiar de género.
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Por lo que, a fin de dotar de certeza a los ajustes de diputaciones de hombres
por mujeres y no incurrir en argumentos subjetivos y carentes de racionalidad,
resultó necesario modificar una diputación de cada uno de los partidos
políticos de mayor a menor fuerza representativa hasta completar el número
necesario para cumplir la paridad de género, esto porque es la forma más
objetiva de realizar el ajuste, al dar una mayor confiabilidad en el orden,
aunado a que implica modificar de manera igualitaria las diputaciones entre
los partidos políticos hasta alcanzar la cantidad necesaria de participación
femenina.

En mérito de lo antes expuesto, privilegiar a las mujeres no se contrapone con
el mandato constitucional de paridad de género, pues éste privilegia que las
mujeres accedan a los cargos de elección popular; por lo que la asignación de
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a favor de las
mujeres, que por orden de prelación les corresponde, ante una integración
impar del Congreso, resulta una medida que permite hacer realidad la igualdad
material, y por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia,
desventaja o discriminación de las que históricamente las mujeres han sido
objeto, y así alcanzar un nivel de participación equilibrada.

En efecto, el artículo 4, de la Constitución Federal, determina que los hombres
y las mujeres son iguales ante la ley.

El artículo 3, de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece
que los Estados parte tomarán en las esferas política, social, económica y
cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos, y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
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Asimismo, el artículo 7, inciso a), de la citada Convención, señala que los
Estados tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de
condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y
referéndums públicos, y ser elegibles para todos los organismos cuyos
integrantes sean objeto de elecciones públicas. Por su parte, el apartado 1,
numeral II), del Consenso de Quito, establece que, los Estados parte
acordaron adoptar todas las medidas de acción positiva, y todos los
mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres
en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad
en la institucionalidad estatal.

Como puede verse, tanto en la legislación nacional como internacional se ha
dispuesto que los hombres y las mujeres deben contar con igual libertad de
participación política, e igualdad de condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior implica que, el género femenino cuenta efectivamente con el
derecho a que sus integrantes sean electas y ocupen parte de los distintos
cargos de elección de manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y convencionalmente, está
obligado a adoptar medidas que permitan asegurar a las mujeres el ejercicio
de esos derechos, y privilegien su participación dentro de los cargos públicos
y de representación.

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas con el fin de incorporar
criterios de no discriminación y no violencia contra la mujer, entre los que se
encuentran aquellas medidas afirmativas que tienen por objeto establecer
cuotas de género, para garantizar que las mujeres accedan a los cargos
públicos en igualdad de oportunidades que los hombres.
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Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de participación por
sexo, son una forma de acción afirmativa, cuyo objetivo es cumplir con la
efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión al interior de
los partidos políticos, o bien, de la estructura gubernamental.

Se considera que las cuotas de participación consisten en un mecanismo que
posibilita la efectiva igualdad y paridad entre mujeres y hombres en los
órganos de representación y en el ejercicio del poder público.
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Ahora bien, por cuanto hace a las fórmulas de diputaciones por el principio de
representación proporcional que integrarán la Sexagésima Sexta Legislatura
del Congreso del Estado, que de manera primigenia fueron postuladas a través
mediante Acciones Afirmativas a favor de alguno de los grupos vulnerables
establecidos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, es importante
dejar sentado que, por Acuerdos OPLEV/CG189/2021 y OPLEV/CG190/2021,
este Consejo General verificó que las postulaciones a los cargos de
Diputaciones por ambos principios, cumplieran con la implementación de las
acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, en los términos
establecidos en los Lineamientos aprobados por este Organismo por Acuerdos
OPLEV/CG152/2020 y OPLEV/CG113/2021.

Asimismo, es importante destacar que, las acciones afirmativas se
caracterizan por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se
encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un
equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados
por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende
eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés
de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector
determinado, por tanto, no constituye un acto legislativo como tal, sino la
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emisión de medidas temporales encaminadas a reparar una violación o
transgresión a un principio y a establecer las condiciones necesarias para el
goce pleno de los derechos inherentes a las personas afectadas con la
conducta que se busca erradicar, criterio que ha sido sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
sentencia emitida en los recursos de apelación SUP-RAP-121/2020 y
acumulados, así como la diversa en el recurso SUP-RAP-726/2017 y sus
acumulados.

En ese sentido, es indubitable que los partidos políticos cumplieron con las
normas preestablecidas en materia de acciones afirmativas al momento de
presentar las postulaciones a los cargos de diputaciones por ambos principios,
máxime si la finalidad de los Lineamientos aprobados para tal efecto conllevan
instrumentar la forma en que los partidos políticos cumplan con su obligación
constitucional de presentar las candidaturas para cumplir con los fines
constitucionalmente previstos, relativos a contribuir a la integración de la
representación nacional y hacer posible el acceso a la ciudadanía al ejercicio
del poder público en condiciones de igualdad y libres de discriminación.

Bajo dichos argumentos y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de
los lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de
elección popular, en favor de las personas de la diversidad sexual,
afromexicanas, así como las personas con discapacidad, en el sentido de la
publicidad de los datos sensibles, es preciso destacar aquéllas personas que,
bajo la figura de postulaciones en acciones afirmativas, alcanzaron una
asignación en representación de los grupos a través de los cuales se
postularon, tanto en representación proporcional, como en mayoría relativa, tal
y como se representa a continuación:

ACCIONES AFIRMATIVAS ELECTAS
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Acción Afirmativa

Número de fórmulas electas

Indígena

2

Principio por el que se
eligen
Mayoría Relativa
2 fórmulas por Mayoría

Joven

4

Relativa; 2 fórmulas por
Representación Proporcional

Diversidad sexual

1

Representación Proporcional

Inclusión en el Congreso del Estado de Veracruz
Total de fórmulas que representan

7

una acción afirmativa

Porcentaje que representan de la

14%

integración del congreso

Asimismo, es pertinente señalar la integración final del Congreso del estado
de Veracruz, una vez aplicadas las medidas necesarias para el cumplimiento
del principio constitucional de paridad de género en su integración, como es:
Integración final del Congreso del estado de Veracruz
PARTIDO

DISTRITO

CALIDAD

NOMBRES

PAN

MISANTLA

PROPIETARIO

OTHON HERNANDEZ CANDANEDO

HOMBRE

MR

PAN

MISANTLA

SUPLENTE

ALEJANDRO REYES AGUILAR

HOMBRE

MR

PAN

BOCA DEL RIO

PROPIETARIO

JAIME ENRIQUE DE LA GARZA MARTINEZ

HOMBRE

MR

PAN

BOCA DEL RIO

SUPLENTE

JOSE MUÑIZ MONTERO

HOMBRE

MR

PAN

HUATUSCO

PROPIETARIO

HUGO GONZÁLEZ SAAVEDRA

HOMBRE

MR

PAN

HUATUSCO

SUPLENTE

LEONARDO RUIZ COLORADO

HOMBRE

MR

PAN

N/A

PROPIETARIO

ENRIQUE CAMBRANIS TORRES

HOMBRE

RP

PAN

N/A

SUPLENTE

EMMANUEL GÓMEZ GARCÍA

HOMBRE

RP

PAN

N/A

PROPIETARIO

NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI

MUJER

RP

PAN

N/A

SUPLENTE

MARÍA DE MONTSERRAT GUZMÁN HERRERA

MUJER

RP

PAN

N/A

PROPIETARIO

BINGEN REMENTERIA MOLINA

HOMBRE

RP

PAN

N/A

SUPLENTE

ROMÁN MALPICA MOTA

HOMBRE

RP

PAN

N/A

PROPIETARIO

ITZEL YESCAS VALDIVIA

MUJER

RP

PAN

N/A

SUPLENTE

LIZETH YESCAS VALDIVIA

MUJER

RP

PAN

N/A

PROPIETARIO

VERÓNICA PULIDO HERRERA

MUJER

RP
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PAN

N/A

SUPLENTE

PRI

VERACRUZ II

PROPIETARIO

PRI

VERACRUZ II

PRI

N/A

PRI

N/A

PRI

ANA GABRIELA PANTOJA ANDRADE

MUJER

RP

MIGUEL DAVID HERMIDA COPADO

HOMBRE

MR

SUPLENTE

MARIO GERARDO DELFIN VAZQUEZ

HOMBRE

MR

PROPIETARIO

MARLON EDUARDO RAMÍREZ MARÍN

HOMBRE

RP

SUPLENTE

RAMÓN ALBERTO REYES VIVEROS

HOMBRE

RP

N/A

PROPIETARIO

ANILU INGRAM VALLINES

MUJER

RP

PRI

N/A

SUPLENTE

LETICIA PERLASCA NUÑEZ

MUJER

RP

PRI

N/A

PROPIETARIO

ARIANNA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE

MUJER

RP

PRI

N/A

SUPLENTE

IRAÍS MARITZA MORALES JUÁREZ

MUJER

RP

PRD

N/A

PROPIETARIO

PERLA EUFEMIA ROMERO RODRÍGUEZ

MUJER

RP

PRD

N/A

SUPLENTE

CECILIA DEL ROCÍO URESTI VILLEGAS

MUJER

RP

PRD

N/A

PROPIETARIO

LIDIA IRMA MEZHUA CAMPOS

MUJER

RP

PRD

N/A

SUPLENTE

YOSELIN MEDINA COPETE

MUJER

RP

PT

PEROTE

PROPIETARIO

PAUL MARTINEZ MARIE

HOMBRE

MR

PT

PEROTE

SUPLENTE

BARUCH GARCIA BOCARANDO

HOMBRE

MR

PT

XALAPA II

PROPIETARIO

ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO

MUJER

MR

PT

XALAPA II

SUPLENTE

ELIZABETH MARTINEZ MARIE

MUJER

MR

PT

COATEPEC

PROPIETARIO

LUIS RONALDO ZARATE DIAZ

HOMBRE

MR

PT

COATEPEC

SUPLENTE

JOSKUA TSIVERATI CASTILLO ARAUJO

HOMBRE

MR

PT

ZONGOLICA

PROPIETARIO

JOSE LUIS TEHUINTLE XOCUA

HOMBRE

MR

PT

ZONGOLICA

SUPLENTE

RAMIRO JUAREZ GONZALEZ

HOMBRE

MR

PT

N/A

PROPIETARIO

RAMÓN DÍAZ ÁVILA

HOMBRE

RP

PT

N/A

SUPLENTE

JUAN MORALES ALMORA

HOMBRE

RP

PVEM

PROPIETARIO

LUIS ARTURO SANTIAGO MARTINEZ

HOMBRE

MR

SUPLENTE

HUMBERTO ROSAS LUNA

HOMBRE

MR

PROPIETARIO

RAFAEL GUSTAVO FARARONI MAGAÑA

HOMBRE

MR

SUPLENTE

DIANA KAREN ANTEMATE MIXTEGA

MUJER

MR

PVEM

CAMERINO Z.
MENDOZA
CAMERINO Z.
MENDOZA
SAN ANDRÉS
TUXTLA
SAN ANDRÉS
TUXTLA
N/A

PROPIETARIO

TANIA MARÍA CRUZ MEJÍA

MUJER

RP

PVEM

N/A

SUPLENTE

ANDREA ACOSTA GIL

MUJER

RP

PVEM

N/A

PROPIETARIO

CITLALI MEDELLÍN CAREAGA

MUJER

RP

PVEM

N/A

SUPLENTE

ADRIANA IVETTE ROMERO GARCÍA

MUJER

RP

MC

N/A

PROPIETARIO

MARIBEL RAMÍREZ TOPETE

MUJER

RP

MC

N/A

SUPLENTE

IVONNE TRUJILLO ORTIZ

MUJER

RP

MC

N/A

PROPIETARIO

RUTH CALLEJAS ROLDAN

MUJER

RP

MC

N/A

SUPLENTE

FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ

MUJER

RP

MORENA

PÁNUCO

PROPIETARIO

LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ

HOMBRE

MR

PVEM
PVEM
PVEM

MORENA

PÁNUCO

SUPLENTE

BALTAZAR AVENDAÑO DELGADO

HOMBRE

MR

MORENA

TANTOYUCA

PROPIETARIO

ROBERTO FRANCISCO SAN ROMAN SOLANA

HOMBRE

MR

MORENA

TANTOYUCA

SUPLENTE

YANET GONZALEZ DE LA CRUZ

MUJER

MR

MORENA

TUXPAN

PROPIETARIO

GENARO IBAÑEZ MARTÍNEZ

HOMBRE

MR

MORENA

TUXPAN

SUPLENTE

EDGAR ALAN GOMEZ ORTIZ

HOMBRE

MR

MORENA

ÁLAMO

PROPIETARIO

ELIZABETH CERVANTES DE LA CRUZ

MUJER

MR

MORENA

ÁLAMO

SUPLENTE

ELISA MOHEDANO ORELLAN

MUJER

MR

MORENA

POZA RICA

PROPIETARIO

CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE

MUJER

MR

MORENA

POZA RICA

SUPLENTE

NORA VIDAL ROSAS

MUJER

MR

MORENA

PAPANTLA

PROPIETARIO

BONIFACIO CASTILLO CRUZ

HOMBRE

MR

MORENA

PAPANTLA

SUPLENTE

PEDRO VIADANA GONZALEZ

HOMBRE

MR

MORENA

MARTINEZ DE LA
TORRE
MARTINEZ DE LA
TORRE
XALAPA I

PROPIETARIO

ADRIANA ESTHER MARTINEZ SANCHEZ

MUJER

MR

SUPLENTE

ANGELA MALINALLI HERNANDEZ ABAD

MUJER

MR

PROPIETARIO

ROSALINDA GALINDO SILVA

MUJER

MR

MORENA
MORENA
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MORENA

XALAPA I

SUPLENTE

AMELIA MALIYEL GUZMAN SANCHEZ

MUJER

MR

MORENA

EMILIANO ZAPATA

PROPIETARIO

LUIS ANTONIO LUNA ROSALES

HOMBRE

MR

MORENA

EMILIANO ZAPATA

SUPLENTE

JOSE LUIS AMAYA HUERTA

HOMBRE

MR

MORENA

VERACRUZ I

PROPIETARIO

FERNANDO ARTEAGA APONTE

HOMBRE

MR

MORENA

VERACRUZ I

SUPLENTE

NORMA LEONOR VICTORIA MENDOZA GONZALEZ

MUJER

MR

MORENA

MEDELLIN

PROPIETARIO

JOSE MAGDALENO ROSALES TORRES

HOMBRE

MR

MORENA

MEDELLIN

SUPLENTE

MARIA DE LOS ANGELES ESPINDOLA PONCE

MUJER

MR

MORENA

CÓRDOBA

PROPIETARIO

LOURDES JUAREZ LARA

MUJER

MR

MORENA

CÓRDOBA

SUPLENTE

GEORGINA ANDREA AGUILAR SANCHEZ

MUJER

MR

MORENA

ORIZABA

PROPIETARIO

ITZEL LOPEZ LOPEZ

MUJER

MR

MORENA

ORIZABA

SUPLENTE

NALLELY MENDOZA CAMARILLO

MUJER

MR

MORENA

COSAMALOAPAN

PROPIETARIO

MARGARITA CORRO MENDOZA

MUJER

MR

MORENA

COSAMALOAPAN

SUPLENTE

IRIS ORQUIDEA ORTIZ CARLOS

MUJER

MR

MORENA

SANTIAGO TUXTLA

PROPIETARIO

JANIX LILIANA CASTRO MUÑOZ

MUJER

MR

MORENA

SANTIAGO TUXTLA

SUPLENTE

FLOR MARIA DE JESUS SOSA ZAMUDIO

MUJER

MR

MORENA

COSOLEACAQUE

PROPIETARIO

MAGALY ARMENTA OLIVEROS

MUJER

MR

MORENA

COSOLEACAQUE

SUPLENTE

ELVIA MERLIN CASTRO

MUJER

MR

MORENA

ACAYUCAN

PROPIETARIO

MARCO ANTONIO MARTINEZ AMADOR

HOMBRE

MR

MORENA

ACAYUCAN

SUPLENTE

FIDEL MORALES CONDE

HOMBRE

MR

MORENA

MINATITLÁN

PROPIETARIO

JESSICA RAMIREZ CISNEROS

MUJER

MR

MORENA

MINATITLÁN

SUPLENTE

MARIA DEL CARMEN BARBOSA SANTIAGO

MUJER

MR

MORENA

PROPIETARIO

EUSEBIA CORTES PEREZ

MUJER

MR

SUPLENTE

MICHELLE DEL CARMEN FLORES VIDAL

MUJER

MR

PROPIETARIO

SERGIO LENIN GUZMAN RICARDEZ

HOMBRE

MR

SUPLENTE

OSCAR REYES GUZMAN

HOMBRE

MR

MORENA

COATZACOALCOS
I
COATZACOALCOS
I
COATZACOALCOS
II
COATZACOALCOS
II
N/A

PROPIETARIO

GONZALO DURAN CHINCOYA

RP

MORENA

N/A

SUPLENTE

JOSÉ ROBERTO ROJAS GONZÁLEZ

MORENA

N/A

PROPIETARIO

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN

NO
BINARIO
NO
BINARIO
HOMBRE

MORENA

N/A

SUPLENTE

MIGUEL GUILLERMO PINTOS GUILLEN

HOMBRE

RP

MORENA

N/A

PROPIETARIO

ILLYA DOLORES ESCOBAR MARTÍNEZ

MUJER

RP

MORENA

N/A

SUPLENTE

MARÍA DEL CONSUELO THOMAS YÁÑEZ

MUJER

RP

MORENA

N/A

PROPIETARIO

GISELA LÓPEZ LÓPEZ

MUJER

RP

MORENA

N/A

SUPLENTE

REYNA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

MUJER

RP

FXM

N/A

PROPIETARIO

JUAN ENRIQUE SANTOS MENDOZA

HOMBRE

RP

FXM

N/A

SUPLENTE

CARLOS OSVALDO MONROY VALENZO

HOMBRE

RP

MORENA
MORENA
MORENA

32

RP
RP

En razón de lo antes expuesto y fundado, una vez determinado el género de
las fórmulas de diputaciones por el principio de representación proporcional
que integrarán la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, se
suman las que corresponden al principio de mayoría relativa, para estar en la
posibilidad de verificar el cumplimiento del principio de paridad de género en
la integración del Congreso del Estado de Veracruz, tal y como se representa
a continuación:
PRINCIPIO MUJERES HOMBRES
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OTROS

CONGRESO
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DEL
ESTADO
MR
RP
TOTAL

12
13
25

18
6
24

1
1

30
20
50

En consecuencia, realizado el ajuste en la asignación de escaños de
representación proporcional se observa que se cumple con el principio de
paridad de género en la integración de la LXVI Legislatura del Congreso del
Estado.

En este punto, es oportuno precisar que la modificación del orden de prelación
de las listas de candidaturas de representación proporcional que al efecto
presentaron para su registro los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista
de México, Movimiento Ciudadano y Morena, se encuentra justificada en la
circunstancia de que son los partidos políticos con mayor votación recibida, lo
que implica que son las expresiones políticas que mayor representación
tuvieron por el electorado, siendo así, que al contar con la previsión de la
modificación al orden de prelación de las listas para alcanzar la paridad en la
integración del Congreso del Estado de Veracruz establecido en el artículo
151, numeral 2 del Reglamento multicitado, los partidos políticos objeto de
modificación son quienes cuentan con mayor votación y por ende mayor
representación, de tal manera que se garantiza y respeta la voluntad del
electorado al mantener firmes las fórmulas con acceso a curules que fueron
obtenidas por los partidos políticos que obtuvieron mayor votación siendo así,
que al modificar el orden de prelación de las listas de las expresiones políticas
mayoritarias, no se afectan de manera desproporcionada los derechos de
terceros, disposición y criterio que fue pronunciado por el Tribunal Electoral
de Veracruz, al resolver el Recurso de Apelación TEV-RAP-36/2020.
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33

En razón de los argumentos de hecho y de derecho expuestos con antelación
y realizados todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la
normativa aplicable para la asignación de las diputaciones de representación
proporcional que corresponden a los partidos políticos con derecho a que les
sean atribuidos escaños de representación proporcional, y toda vez que se
han observado a cabalidad las bases, reglas y ponderación de principios que
rigen este procedimiento; se determina la asignación final de diputaciones por
el principio de representación proporcional en favor de las y los ciudadanos
que se enlistan a continuación:

PARTIDO ACCION NACIONAL
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre (s)

Género

1

PROPIETARIO

PAN

CAMBRANIS

TORRES

ENRIQUE

HOMBRE

1

SUPLENTE

PAN

GÓMEZ

GARCÍA

EMMANUEL

HOMBRE

2

PROPIETARIO

PAN

LAGUNES

JAÚREGUI

NORA JESSICA

MUJER

2

SUPLENTE

PAN

GUZMÁN

HERRERA

MARÍA DE MONTSERRAT

MUJER

3

PROPIETARIO

PAN

REMENTERÍA

MOLINA

BINGEN

HOMBRE

3

SUPLENTE

PAN

MALPICA

MOTA

ROMÁN

HOMBRE

4

PROPIETARIO

PAN

YESCAS

VALDIVIA

ITZEL

MUJER

4

SUPLENTE

PAN

YESCAS

VALDIVIA

LIZETH

MUJER

6

PROPIETARIO

PAN

PULIDO

HERRERA

VERÓNICA

MUJER

6

SUPLENTE

PAN

PANTOJA

ANDRADE

ANA GABRIELA

MUJER

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre (s)

Género

1

PROPIETARIO

PRI

RAMÍREZ

MARÍN

MARLON EDUARDO

HOMBRE

1

SUPLENTE

PRI

REYES

VIVEROS

RAMÓN ALBERTO

HOMBRE

2

PROPIETARIO

PRI

INGRAM

VALLINES

ANILU

MUJER

2

SUPLENTE

PRI

PERLASCA

NUÑEZ

LETICIA

MUJER

4

PROPIETARIO

PRI

ÁNGELES

AGUIRRE

ARIANNA GUADALUPE

MUJER
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4

SUPLENTE

PRI

MORALES

JUÁREZ

IRAÍS MARITZA

MUJER

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre (s)

Género

1

PROPIETARIO

PRD

ROMERO

RODRÍGUEZ

PERLA EUFEMIA

MUJER

1

SUPLENTE

PRD

URESTI

VILLEGAS

CECILIA DEL ROCÍO

MUJER

3

PROPIETARIO

PRD

MEZHUA

CAMPOS

LIDIA IRMA

MUJER

3

SUPLENTE

PRD

MEDINA

COPETE

YOSELIN

MUJER

Nombre (s)

Género

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

2

PROPIETARIO

PVEM

MEDELLÍN

CAREAGA

CITLALI

MUJER

2

SUPLENTE

PVEM

ROMERO

GARCÍA

ADRIANA IVETTE

MUJER

4

PROPIETARIO

PVEM

CRUZ

MEJÍA

TANIA MARÍA

MUJER

4

SUPLENTE

PVEM

ACOSTA

GIL

ANDREA

MUJER

Nombre (s)

Género

PARTIDO DEL TRABAJO
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

1

PROPIETARIO

PT

DÍAZ

ÁVILA

RAMÓN

HOMBRE

1

SUPLENTE

PT

MORALES

ALMORA

JUAN

HOMBRE

Nombre (s)

Género

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

1

PROPIETARIO

MC

RAMÍREZ

TOPETE

MARIBEL

MUJER

1

SUPLENTE

MC

TRUJILLO

ORTÍZ

IVONNE

MUJER

3

PROPIETARIO

MC

CALLEJAS

ROLDÁN

RUTH

MUJER

3

SUPLENTE

MC

MARTÍNEZ

RAMÍREZ

FABIOLA

MUJER

PARTIDO MORENA
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No. lista
1

Calidad

Partido

PROPIETARIO MORENA

1

2

GONZALO

NO BINARIO

MORENA

ROJAS

GONZÁLEZ

JOSÉ ROBERTO

NO BINARIO

PROPIETARIO MORENA

GÓMEZ

CAZARÍN

JUAN JAVIER

HOMBRE

PINTOS

GUILLEN

MIGUEL GUILLERMO

HOMBRE

ESCOBAR

MARTÍNEZ

ILLYA DOLORES

MUJER

THOMAS

YÁÑEZ

MARIA DEL CONSUELO

MUJER

LÓPEZ

LÓPEZ

GISELA

MUJER

VÁSQUEZ

HERNÁNDEZ

REYNA

MUJER

Nombre (s)

Género

MORENA

PROPIETARIO MORENA

3

SUPLENTE

5

MORENA

PROPIETARIO MORENA

5

Género

CHINCOYA

SUPLENTE

3

Nombre (s)

DURÁN

SUPLENTE

2

Apellido Paterno Apellido Materno

SUPLENTE

MORENA

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO
No. lista

Calidad

1

PROPIETARIO

FXM

SANTOS

MENDOZA

JUAN ENRIQUE

HOMBRE

1

SUPLENTE

FXM

MONROY

VALENZO

CARLOS OSVALDO

HOMBRE

34

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

A fin de garantizar los derechos de los Partidos Políticos y Candidatos, el
Consejo General del OPLE, se verificó en primer término que, las
postulaciones que presentaron los Partidos Políticos al cargo de las
Diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, no excedieran 6 postulaciones simultáneas, que son las
permitidas en la elección de integrantes del Congreso del Estado.

En segundo término, es un hecho notorio que, del contenido de los Acuerdos
identificados con la clave OPLEV/CG189/2021 y OPLEV/CG190/2021, se llevó
a cabo la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como
aquellos para verificar la paridad de género de las candidaturas a los cargos
de elección popular, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V,
Apartado C, numeral 1 de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de
la Ley General de Partidos Políticos; y 100 fracción II, 101, fracciones I, III, VI,
inciso a), 108, fracciones XXI, XXII, XXIII y XXXVIII, 173, 174, fracciones II y
III, 175, fracción VI del Código Electoral, requisitos debidamente colmados con
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las documentales aportadas en las postulaciones materia del registro de
candidaturas.

Ahora bien, en relación con los fundamentos legales expresados, a la fecha
no existe ocurso o determinación de autoridad alguna, hecho de conocimiento
de este organismo electoral, en relación con la actualización de alguna causal
de inelegibilidad de las y los ciudadanos en los que recae la asignación de
diputaciones por el principio de representación proporcional en el presente
instrumento. Por cuanto hace a los requisitos de elegibilidad de carácter
negativo, dado que este Consejo General un organismo que actúa de buena
fe, se presume son satisfechos, tanto por las candidatas y candidatos, como
por los partidos políticos o coalición, en su caso, salvo prueba en contrario,
sirve de sustento a lo anterior la Tesis LXXVI/2001 de rubro ELEGIBILIDAD.
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE
SATISFACEN.

35

Es atribución de la Presidencia del Consejo General del OPLE, informar al
Congreso del Estado acerca de las Constancias de mayoría y de asignación
de Diputaciones expedidas, así como ordenar su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado, a más tardar tres días después de la conclusión del proceso
electoral, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 255 del Código
Electoral.

36

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 las Instituciones de
publicar y mantener actualizada 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
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Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad
con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad
que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto
íntegro del presente Acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 35, fracciones I y II; 41, Base V, apartado A, B y C, 116 de la
Constitución Política Federal; 15, fracción I; 19, párrafo octavo; 22, 23, 66, Apartado
A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1, 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a)
de la Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 y 278 del Reglamento de
Elecciones; 8, 14, 99, 100, fracción II, 101, fracciones I, III, VI, inciso a), 102, 108,
fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 172,173, 174, fracción II,
175, fracciones II y VI, 177, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 255, 259, 260, 261, 262, 277 y 278, 300, fracción II del Código número
577 Electoral del estado de Veracruz; 1 Lineamientos para el desarrollo de la sesión
de cómputos distritales y municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021; tercer párrafo, 30 inciso m) del Reglamento Interior del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y
19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; este Consejo General
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina que el cómputo de la circunscripción plurinominal, es el
descrito en el Considerando 21 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Se declara la validez de la elección de Diputaciones por el Principio de
Representación Proporcional.

TERCERO. Se asignan veinte Diputaciones por el principio de Representación
Proporcional a los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional,
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, Morena y Fuerza por México, como se indica a continuación:
Escaños de representación proporcional que corresponden a los
partidos políticos con derecho a su asignación
TOTAL

Partido

Número

5

3

2

2

1

2

4

1

20

CUARTO. Expídanse las Constancias de Asignación a las Diputaciones electas por
el Principio de Representación Proporcional, descritas en el considerando 33 del
presente Acuerdo, como son:

PARTIDO ACCION NACIONAL
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre (s)

Género

1

PROPIETARIO

PAN

CAMBRANIS

TORRES

ENRIQUE

HOMBRE

1

SUPLENTE

PAN

GÓMEZ

GARCÍA

EMMANUEL

HOMBRE

2

PROPIETARIO

PAN

LAGUNES

JAÚREGUI

NORA JESSICA

MUJER

2

SUPLENTE

PAN

GUZMÁN

HERRERA

MARÍA DE MONTSERRAT

MUJER

3

PROPIETARIO

PAN

REMENTERÍA

MOLINA

BINGEN

HOMBRE

3

SUPLENTE

PAN

MALPICA

MOTA

ROMÁN

HOMBRE

4

PROPIETARIO

PAN

YESCAS

VALDIVIA

ITZEL

MUJER

4

SUPLENTE

PAN

YESCAS

VALDIVIA

LIZETH

MUJER

6

PROPIETARIO

PAN

PULIDO

HERRERA

VERÓNICA

MUJER

6

SUPLENTE

PAN

PANTOJA

ANDRADE

ANA GABRIELA

MUJER

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre (s)

Género

1

PROPIETARIO

PRI

RAMÍREZ

MARÍN

MARLON EDUARDO

HOMBRE

1

SUPLENTE

PRI

REYES

VIVEROS

RAMÓN ALBERTO

HOMBRE

2

PROPIETARIO

PRI

INGRAM

VALLINES

ANILU

MUJER

2

SUPLENTE

PRI

PERLASCA

NUÑEZ

LETICIA

MUJER

4

PROPIETARIO

PRI

ÁNGELES

AGUIRRE

ARIANNA GUADALUPE

MUJER

4

SUPLENTE

PRI

MORALES

JUÁREZ

IRAÍS MARITZA

MUJER

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre (s)

Género

1

PROPIETARIO

PRD

ROMERO

RODRÍGUEZ

PERLA EUFEMIA

MUJER

1

SUPLENTE

PRD

URESTI

VILLEGAS

CECILIA DEL ROCÍO

MUJER

3

PROPIETARIO

PRD

MEZHUA

CAMPOS

LIDIA IRMA

MUJER

3

SUPLENTE

PRD

MEDINA

COPETE

YOSELIN

MUJER

Nombre (s)

Género

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

2

PROPIETARIO

PVEM

MEDELLÍN

CAREAGA

CITLALI

MUJER

2

SUPLENTE

PVEM

ROMERO

GARCÍA

ADRIANA IVETTE

MUJER

4

PROPIETARIO

PVEM

CRUZ

MEJÍA

TANIA MARÍA

MUJER

4

SUPLENTE

PVEM

ACOSTA

GIL

ANDREA

MUJER

Nombre (s)

Género

PARTIDO DEL TRABAJO
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

1

PROPIETARIO

PT

DÍAZ

ÁVILA

RAMÓN

HOMBRE

1

SUPLENTE

PT

MORALES

ALMORA

JUAN

HOMBRE

Nombre (s)

Género

MARIBEL

MUJER

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
No. lista

Calidad

1

PROPIETARIO

Partido Apellido Paterno Apellido Materno
MC

RAMÍREZ

TOPETE
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1

SUPLENTE

MC

TRUJILLO

ORTÍZ

IVONNE

MUJER

3

PROPIETARIO

MC

CALLEJAS

ROLDÁN

RUTH

MUJER

3

SUPLENTE

MC

MARTÍNEZ

RAMÍREZ

FABIOLA

MUJER

Nombre (s)

Género

PARTIDO MORENA
No. lista
1
1
2
2
3
3
5
5

Calidad

Partido

PROPIETARIO MORENA

Apellido Paterno Apellido Materno
DURÁN

CHINCOYA

GONZALO

NO BINARIO

MORENA

ROJAS

GONZÁLEZ

JOSÉ ROBERTO

NO BINARIO

PROPIETARIO MORENA

GÓMEZ

CAZARÍN

JUAN JAVIER

HOMBRE

PINTOS

GUILLEN

MIGUEL GUILLERMO

HOMBRE

ESCOBAR

MARTÍNEZ

ILLYA DOLORES

MUJER

THOMAS

YÁÑEZ

MARIA DEL CONSUELO

MUJER

LÓPEZ

LÓPEZ

GISELA

MUJER

VÁSQUEZ

HERNÁNDEZ

REYNA

MUJER

Nombre (s)

Género

SUPLENTE

SUPLENTE

MORENA

PROPIETARIO MORENA
SUPLENTE

MORENA

PROPIETARIO MORENA
SUPLENTE

MORENA

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO
No. lista

Calidad

Partido Apellido Paterno Apellido Materno

1

PROPIETARIO

FXM

SANTOS

MENDOZA

JUAN ENRIQUE

HOMBRE

1

SUPLENTE

FXM

MONROY

VALENZO

CARLOS OSVALDO

HOMBRE

QUINTO. Infórmese al Congreso del Estado de las constancias de mayoría y
asignación expedidas en la elección de Diputaciones.

SEXTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz.
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OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
de este Órgano Electoral.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dieciséis
de octubre de dos mil veintiuno en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto
López Pérez, quien emite voto razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón,
quien emite voto concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes
Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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