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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA 
FORMULADA   POR EL CIUDADANO CONRADO ROJAS MARTÍNEZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE EL CONSEJO    MUNICIPAL NÚMERO 116, 
CON SEDE EN NOGALES, VERACRUZ. 
 

GLOSARIO 
 
 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de                                  

Veracruz de Ignacio de la Llave.

INE Instituto Nacional Electoral. 

OPLE  

SCJN 

TEPJF 

Sala Superior 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
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ANTECEDENTES 

I El 9 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG220/2017, los nuevos procedimientos y criterios para la asignación 

de regidurías en los ayuntamientos en el Proceso Electoral 2016-2017, en 

cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en 

el recurso de apelación RAP99/2017 y acumulados. 

 

II El 11 de octubre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dictó sentencia en el expediente SUP-JDC-567/2017 

y acumulados, en la que ordenó modificar los procedimientos y criterios 

aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG220/2017 de este organismo. 

 

III El 26 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General de 

este organismo, se aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG282/2017, la 

modificación del acuerdo OPLEV/CG220/2017, por el que se emitieron los 

procedimientos y criterios para la asignación de regidurías, en los 

ayuntamientos en el proceso electoral 2016-2017, y se realiza la asignación 

supletoria de las regidurías de 209 ayuntamientos, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-567/2017 y acumulados. 

 

IV El 8 de noviembre de 2018, la SCJN resolvió la contradicción de criterios 

36/2018. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y con ello dio inicio el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, en el que se eligieron a las y 

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

Ayuntamientos. 
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VI El 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la Jornada Electoral en el Estado de 

Veracruz en la que se renovaron las Diputaciones del Congreso del Estado de 

Veracruz y los cabildos de los ayuntamientos. 

 

VII Del 9 al 22 de junio del presente año, se llevaron a cabo las sesiones de 

cómputos municipales de los 212 Ayuntamientos y los 30 Distritos del Estado, 

en las que se realizaron las declaraciones de validez de la elección y la 

entrega de las constancias de mayoría respectivas. 

 

VIII El 26 de agosto, se recibió en este Organismo oficio signado por el C. Conrado 

Rojas Martínez, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal Número 116, con sede 

en Nogales, Veracruz, en el que realiza una consulta en relación a la 

asignación de Regidurías derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

 

IX El 13 de septiembre de 2021, la Junta General de este Organismo aprobó la 

suspensión de todos los plazos judiciales, administrativos y en materia 

electoral, que no estén vinculados a Proceso Electoral, del 20 de septiembre 

al 8 de octubre de 2021. 

 

En virtud de los Antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
1. El Instituto Nacional Electoral1

 
y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones 

locales estarán a cargo de los OPLE dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

                                                
1
 En lo subsecuente INE 
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regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

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

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

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

 

2. Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución 

Local, establecen que el derecho de petición en materia política es una 

facultad de la ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las y los 

funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición 

formulada con los requisitos establecidos, deberá haber una respuesta por 

escrito, y darla a conocer en breve término al peticionario. 

 

3. El C. Conrado Rojas Martínez, en su carácter de Representante Propietario 

del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal Número 

116, con sede en Nogales Veracruz, presentó escrito de consulta, en los 

términos siguientes: 

 

✔ (…)  Es que se determine qué criterio se aplicará en la asignación 

de Ediles de Representación Proporcional; esto es, la Litis en la 
consulta; radica en concluir en sede administrativa; si debe 
prevalecer el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia P./J. 
36/2018 (10ª.); del índice  del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; y, con ello el criterio contenido en la sentencia dictada 
en el expediente SUP-REC-1715/2018 Y ACUMULADO, del índice 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la 
Federación; y, a causa de ello, el abandono de la Tesis de 
Jurisprudencia 47/2016, del índice del último de los órganos 
Jurisdiccionales. 

 

4. Una vez referido lo anterior, este Consejo General procede al estudio del caso 

concreto, en los términos siguientes: 
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a) Presentación de la consulta 

El 26 de agosto del presente año, el ciudadano Conrado Rojas Martínez, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo Municipal Número 116, con sede 

en Nogales, Veracruz, presentó escrito de consulta en la que realiza los 

cuestionamientos señalados previamente, recibido en este Órgano 

central en la misma fecha. 

Cabe señalar que, de conformidad con el Acuerdo aprobado por la Junta 

General de este Organismo, el pasado 13 de septiembre, referente a la 

suspensión de plazos judiciales, administrativos y en materia electoral, 

es que este Organismo aun encuentra dentro del plazo establecido en el 

artículo 7 de la Constitución Local para dar contestación a la consulta 

formulada por el ciudadano Conrado Rojas Martínez.  

 

b) Competencia 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, el 

Consejo General tiene la atribución de responder las peticiones y 

consultas que le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas, 

sobre los asuntos de su competencia. 

 

c) Personalidad 

El ciudadano Conrado Rojas Martínez, es Representante Propietario del 

Partido Verde Ecologista de México acreditado, ante el Consejo 

Municipal número 116, con sede en Nogales Veracruz, por lo que cuenta 

con la personalidad para la presentación de la consulta. 

 

d) Metodología 

Para responder la consulta formulada, se atiende a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 

de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 
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puntualiza que la interpretación de tales disposiciones, se hará 

conforme a dichos criterios. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación 

gramatical2
 
toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es 

decir, la letra de la ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones 

lingüísticas. El criterio sistemático parte del contexto normativo en el 

que se encuentra el enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden 

legal como un sistema que se presupone coherente y ordenado, de 

modo que el estudio comparado de unos preceptos normativos con 

otros dará claridad a la norma, toda vez que no deben tomarse en 

cuenta de forma aislada. 

 

Finalmente, por cuanto hace al criterio funcional3 
 
alude a los fines de 

la norma, más allá de su literalidad o de su sistematicidad. 

 

En esas condiciones, en el presente Acuerdo se analizarán las normas 

relacionadas con la materia de la consulta, estableciendo las 

interpretaciones que, en el caso específico pudieran generar duda o 

falta de claridad; por último, se atenderá el caso concreto, respondiendo 

en lo particular, los planteamientos hechos por el consultante. 

 

e) Desahogo de la consulta 

El OPLE tiene competencia para contestar la consulta formulada, y lo 

hace en los términos siguientes: 

 

                                                
2 2Criterio orientador consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio 

de 2004, Tesis Aislada, 1a. LXXII/2004, registro 181320, Novena Época, Primera Sala, materia común, pág. 
234. 
3
 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico 

siguiente: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Seman
ario=0 
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f) Marco normativo aplicable 

El marco normativo vigente al momento del análisis y desahogo de la 

presente consulta, es el siguiente: 

 

Constitución Federal. 

 
● Artículo 115, fracción I: 

 
…  
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 
de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un 
período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 

● Artículo 116, fracción II: 
 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. 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. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje 
de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

 

Constitución Local: 
 

● Artículo 66, Apartado A. 

La función electoral en el Estado se regirá por las disposiciones siguientes: 

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos la realizará un organismo público cuya denominación establecerá 

la ley y que ejercerá la autoridad electoral en el Estado. 

 
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
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● Artículo 236 

 

A la suma de votos válidos obtenidos en el cómputo de la elección de 

integrantes de ayuntamientos se aplicará el sistema de mayoría relativa y el 

principio de representación proporcional, según sea procedente. 

 

● Artículo 237 

 

El sistema de mayoría relativa se aplicará en la elección de ediles de 

ayuntamientos, en los casos siguientes: 

 

I. De presidentes y síndicos; y 

II. De regidores, cuando en un municipio sólo se registre la postulación de un 

partido o coalición. 

 

● Artículo 238 

 

Tendrán posibilidad de participar en la asignación de regidurías los partidos 

que hayan registrado fórmulas de candidatos para la elección 

correspondiente, alcanzando al menos el tres por ciento de la votación total 

emitida en la misma. Los lineamientos para la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional serán los siguientes: 

 
I. En el caso de ayuntamientos constituidos por tres ediles: 

a) La regiduría única será asignada al partido minoritario que tenga la 
mayor votación de los minoritarios; y  

b) Derogado. 
 

II. En el caso de los ayuntamientos constituidos por más de tres ediles, se asignará 
la totalidad de las regidurías conforme al siguiente procedimiento: 
 

a) Se determinará la votación efectiva en la elección municipal 
correspondiente; 

b) Se determinará el cociente natural, dividiendo la votación efectiva 
entre el número de regidurías a repartir; 

c) Se asignarán a cada partido, empezando por el que hubiera 
obtenido la mayoría y continuando en orden decreciente, tantas 
regidurías como número de veces esté contenido el cociente natural 
en su votación. 
Estos votos se consideran utilizados y se restaran de su votación, 
quedándole solo su resto de votos no utilizados; 

d) Si quedaran regidurías por repartir, se asignarán una a cada partido, 
en el orden decreciente de los restos de votos no utilizados, en 
términos del inciso anterior; y 

e) Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente 
natural y resto mayor quedaren regidurías por repartir, éstas se 
asignarán al partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en la 
elección. 
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● Artículo 239. 

 
Para la asignación de regidurías conforme al principio de representación 
proporcional, se tomarán como base el orden de las listas de candidatos 
registradas por los partidos políticos para la elección correspondiente. 
Para lo anterior, las regidurías que en su caso correspondan a los partidos, 
serán asignadas iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar de la lista 
y los subsecuentes hasta el número de regidores que le corresponda. 

 
g) Criterios jurisprudenciales. 

 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS LÍMITES A LA SOBRE Y 
SUBREPRESENTACIÓN SON APLICABLES EN LA INTEGRACIÓN DE 
LOS AYUNTAMIENTOS.- De conformidad con lo previsto en los artículos 
115, fracciones I, primer párrafo y VIII, primer párrafo; así como 116, párrafos 
segundo, fracción II, y tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto en la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS LEGISLATIVOS”, se concluye que los lineamientos 
constitucionales de sobre y subrepresentación deben ser atendidos por las 
autoridades electorales al momento de realizar la asignación de regidores por 
el principio de representación proporcional de los Ayuntamientos. Lo anterior 
es así, debido a que dicho principio tiene como finalidad que los 
contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de 
representatividad acorde a su presencia en los municipios que formen parte 
del Estado, de tal manera que se permita su participación en la integración 
de dichos órganos con el objeto de que se tenga una representación 
proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la sobre y 
subrepresentación.4 
 
 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN 
EN LA NORMATIVA ESTATAL DE LÍMITES DE REPRESENTACIÓN PARA 
LA CONFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, NO DEBE ACUDIRSE 
A LOS LÍMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN FIJADOS 
CONSTITUCIONALMENTE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
CONGRESOS LOCALES.5 
 
En términos del artículo 115, fracciones I, primer párrafo y VIII, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades 
federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio 
de representación proporcional en el orden municipal, sin que el Texto 
Constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de 
sobre- y subrepresentación en la integración de los Ayuntamientos (como sí 
se hace para la integración de los Congresos Locales); de donde se sigue 
que la condicionante constitucional es más bien que las normas que regulen 
la integración de los Ayuntamientos por medio de los principios de mayoría 

                                                
4
 Jurisprudencia TEPJF 47/2016. No vigente por sentencia SUP-REC-1715/2018 y Acumulado. Consultable en 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=47/2016&noVigente=1&tpoBusqueda=S&sWord= 
5
 Registro digital: 2018973, Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P./J. 36/2018 (10a.) Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia 
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relativa y de representación proporcional no estén configuradas de manera 
que esos principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema 
representativo municipal. Consecuentemente, si en la legislación estatal no 
se fijaron límites de sobre- y subrepresentación para el régimen municipal, no 
debe acudirse a los límites impuestos en el artículo 116, fracción II, párrafo 
tercero, constitucional, para la conformación de los Congresos Locales, sino 
que la valoración de la operatividad o funcionalidad de los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional en el ámbito municipal 
deberá hacerse caso por caso y en atención a la configuración establecida 
por cada legislador estatal, es decir, será de acuerdo con las reglas de 
configuración impuestas legislativamente y sus efectos en la integración de 
los entes municipales lo que será objeto de análisis para apreciar si la 
legislación estatal respectiva salvaguarda o no adecuadamente los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional exigidos 
constitucionalmente, sin que exista una regla previa y específica de rango 
constitucional que requiera de manera forzosa el cumplimiento de límites de 
sobre- y subrepresentación determinados en la integración de los 
Ayuntamientos. 
 
Contradicción de tesis 382/2017. Entre las sustentadas por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8 de noviembre de 2018. 
Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas con 
reservas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea obligado por la votación de la 
procedencia y existencia de la contradicción, Jorge Mario Pardo Rebolledo 
obligado por la votación de la procedencia y existencia de la contradicción, 
Norma Lucía Piña Hernández obligada por la votación de la procedencia y 
existencia de la contradicción, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y 
Luis María Aguilar Morales con algunas consideraciones diversas. Ausentes: 
José Ramón Cossío Díaz y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez. 

 

 
h) Respuesta a la consulta formulada  

 
Del análisis de la legislación aplicable al caso concreto, así como de los 

criterios jurisprudenciales referidos se puede advertir lo siguiente: 

 

1.- El criterio que deberá prevalecer para la asignación de regidurías en 

el proceso electoral local 2020-2021, es el sostenido por el Pleno de la 

Suprema Corte en la jurisprudencia P./J. 36/2018 de rubro 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ANTE LA FALTA DE 

PREVISIÓN EN LA NORMATIVA ESTATAL DE LÍMITES DE 

REPRESENTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS 

AYUNTAMIENTOS, NO DEBE ACUDIRSE A LOS LÍMITES DE SOBRE- 

Y SUBREPRESENTACIÓN FIJADOS CONSTITUCIONALMENTE 
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PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES,  

 

2.- Lo anterior, debido a que lo establecido en el artículo 116, fracción II,  

de la Constitución Federal, respecto de los límites de sobre y 

subrepresentación para la conformación de los congresos locales, por el 

principio de representación proporcional, no debe ser exigible para la 

integración de los ayuntamientos, es razón de la libre determinación 

legislativa de las entidades federativas, así como, en observancia a la 

multicitada jurisprudencia 36/2018 de la SCJN, misma que es de 

observancia obligatoria para este organismo. 

 

3.- Aunado a lo ya referido, el criterio sostenido en la Tesis 

Jurisprudencial 47/2016, del índice del TEPJF, el cual establecía que los 

límites de representación si deben hacerse extensivos a la conformación 

de los órganos municipales, en el caso, no es aplicable dicho criterio 

debido a que el mismo ya no se encuentra vigente, al estar superado por 

lo establecido en la sentencia SUP-REC-1715/2018 y acumulado del 

índice del referido Tribunal y por la propia contradicción de criterios de 

la SCJN, sentencia que establece que las entidades federativas tienen 

amplia libertad configurativa para implementar  el principio de 

representación  proporcional en el orden municipal, sin que el texto 

constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos 

locales en materia de límites de sobre y subrepresentación. 

 

5. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las 
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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 el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente Acuerdo. 

 

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

los artículos 7, 41, Base V Apartado C,  115 Y 116 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 Apartado A, 69 y 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 18 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; 2, párrafo 

tercero, 16, 99, 108, fracción XXXIII, 236, 237, 238, 239 y demás aplicables del 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los 

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo 

antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el ciudadano Conrado Rojas 

Martínez, en su calidad de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista 

de México, ante el Consejo Municipal Número 116, con sede en Nogales, Veracruz, 

en los términos siguientes: 

 

El criterio que deberá prevalecer para la asignación de regidurías en el 

proceso electoral local 2020-2021, es el sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte en la jurisprudencia P./J. 36/2018 de rubro REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA 

ESTATAL DE LÍMITES DE REPRESENTACIÓN PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, NO DEBE ACUDIRSE A 

LOS LÍMITES DE SOBRE- Y SUBREPRESENTACIÓN FIJADOS 

CONSTITUCIONALMENTE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

CONGRESOS LOCALES. 
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SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo, al ciudadano Conrado Rojas 

Martínez, quien se ostenta como Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo Municipal Número 116, con sede en Nogales, 

Veracruz, en los términos señalados en su escrito de consulta. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

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

del Organismo Público Local Electoral. 

 

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

veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Roberto López Pérez, quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, con el voto en contra del 

Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 












