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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL
XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE SX-JDC-1610/2021 Y SUS ACUMULADOS SX-JDC-1643/2021
Y SX-JDC-1668/2021, EN RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE
REGIDURÍAS EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ
ANTECEDENTES

I

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,
para renovar a las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y
los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz.

II

El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020, aprobó reformar,
adicionar, derogar y, en su caso abrogar, diversas disposiciones de la
normativa interna, entre ellas el Reglamento de Candidaturas, derivado de
las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y
241/2020 y sus acumulados por los que el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación1 declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594
expedidos por el Congreso del estado de Veracruz.

III

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

1

En adelante, SCJN.

1
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lo dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral de
Veracruz.

IV

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

V

En la misma data, el Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo
OPLEV/CG058/2021, por el que determinó la procedencia de la solicitud de
registro presentada por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respecto del
Convenio de Coalición 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.

VI

El 1 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG137/2021, determinó la procedencia
de la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial, para
postular 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.
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VII

En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE,
mediante Acuerdo OPLEV/CG138/2021, determinó la procedencia de la
solicitud de modificación del convenio de coalición flexible, para postular los
cargos de presidencias municipales y 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.

VIII

El 3 de mayo de 2021, en sesión especial, el Consejo General del OPLE,
mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las
solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de
los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, 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; así como, las personas con
derecho a solicitar su registro a una candidatura independiente, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

IX

En Sesión Extraordinaria Urgente, iniciada el 5 de mayo de 2021 y concluida
en fecha 7 de mayo del 2021, el Consejo General del OPLE, mediante
Acuerdo OPLEV/CG196/2021, en cumplimiento al punto resolutivo segundo
del Acuerdo OPLEV/CG188/2021, verificó el principio constitucional de
paridad de género, bloques de competitividad y acciones afirmativas de las
candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de
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Veracruz, presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

X

El 9 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, iniciada el 8 de
mayo de 2021, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo
OPLEV/CG200/2021, aprobó la procedencia de las sustituciones por
renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos
del estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones,
en términos del artículo 178 del Código Electoral, así como hipocorísticos,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XI

En Sesión Extraordinaria Urgente, iniciada el 11 de mayo y concluida en
fecha 12 de mayo de 2021, el Consejo General del OPLE, mediante
Acuerdo

OPLEV/CG204/2021,

en

acatamiento

al

Acuerdo

OPLEV/CG196/2021, verificó el cumplimiento del principio constitucional de
paridad de género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de
ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por
los partidos políticos y coaliciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.

XII

En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG207/2021, aprobó la procedencia
de las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de
los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz presentadas por los partidos
políticos y coaliciones al 11 de mayo de 2021, en términos del artículo 178
del Código Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XIII

El 14 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo
General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG213/2021, aprobó dar
vista a los partidos políticos, respecto a las duplicidades entre las
4
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candidaturas a los cargos edilicios presentadas por los mismos, en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XIV

En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG214/2021 aprobó en acatamiento
al Acuerdo OPLEV/CG204/2021 la verificación al cumplimiento del principio
constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de las
candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de
Veracruz, presentadas por las coaliciones y partidos políticos, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XV

En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2021 aprobó la fe de erratas
respecto de la lista de las candidaturas al cargo de ediles de los 212
Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

XVI

El 14 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo
General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG217/2021 aprobó formular
fe de erratas a la procedencia de la sustitución por renuncia de las
candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de
Veracruz presentadas por los partidos políticos y coaliciones, en términos
del artículo 178 del Código Electoral, así como hipocorísticos, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado el pasado 9 de
mayo de 2021 mediante Acuerdo OPLEV/CG200/2021.

XVII

El 15 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo
General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG221/2021 resolvió
respecto al desahogo de la vista a los partidos políticos, en relación a las
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duplicidades entre las candidaturas a los cargos edilicios presentadas por
los mismos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XVIII

El 16 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo
General del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG222/2021, determinó el
cumplimiento del principio de paridad horizontal del Partido de la Revolución
Democrática en la elección de ediles para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, derivado de la comunicación remitida por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

XIX

En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG223/2021, aprobó la procedencia
de las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de
los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos
políticos y coaliciones al 14 de mayo de 2021, en términos del artículo 178
del Código Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XX

EL 21 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del
OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG233/2021, aprobó la procedencia de
las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los
212 ayuntamientos 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.

XXI

En misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del
OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG253/2021, aprobó la procedencia de
las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los
212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos
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políticos y coaliciones al 26 de mayo de 2021, en términos del artículo 178
del Código Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXII

El 1 de junio de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG263/2021, aprobó la procedencia
de las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de
los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos
políticos y coaliciones al 29 de mayo de 2021, en términos del artículo 178
del Código Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXIII

El 5 de junio de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG274/2021, aprobó la procedencia
de las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de
los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos
políticos y coaliciones al 5 de junio de 2021, en términos del artículo 178 del
Código Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXIV

El 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.

XXV

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
212 Consejos Municipales.

XXVI

En consecuencia, a lo anterior, los partidos políticos, a través de sus
representaciones ante el Consejo General y/o acreditados en los consejos
municipales, presentaron recursos de inconformidad en contra de los
resultados consignados en las actas de cómputo municipal de la elección
de Ayuntamientos, la declaración de validez y el otorgamiento de las
7
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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 Xalapa y la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirmaron y en su caso,
modificaron los resultados de los cómputos municipales.

XXVII El 26 de noviembre de 2021, el Consejo General del OPLE emitió el
Acuerdo OPLEV/CG371/2021 POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN
SUPLETORIA DE 78 AYUNTAMIENTOS, DE 2 A 5 REGIDURÍAS, EN EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; entre ellos el
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, en donde la asignación quedó de la
siguiente manera:

Regiduría
Regiduría 1
Regiduría 2
Regiduría 3
Regiduría 4
Regiduría 5

Propietario
Piedad Nadal Sosa
María Erika Rosado Rivera
Rafael Alberto Moreno
Utrera
Miguel Ángel López Rolón
Alan Ruiz Aguilar

Suplente
Nayeli Morales Nadal
Ana
María
Hernández
Viveros
Gerardo Contreras Callejas

Partido político
Morena
Movimiento
Ciudadano
Todos por Veracruz

Marcos Acosta Vargas
Obet Cerna Aguilar

PVEM
Partido del Trabajo

XXVIII El 16 de diciembre del presente año, la Junta General Ejecutiva del OPLE
aprobó el acuerdo por el que se habilitan como hábiles los días y horas del
segundo periodo vacacional, de este organismo, a efecto de que el Consejo
General del OPLE, y en su caso, sus órganos colegiados puedan sesionar
temas que por su urgencia y necesidad no puedan esperar a la culminación
del citado periodo vacacional.

XXIX

El 17 de diciembre, el Tribunal Electoral de Veracruz confirmó el acuerdo
OPLEV/CG 371/2021, aprobado por el Consejo General del OPLE, por el
cual se realizó la asignación de regidurías por representación proporcional
relativa al Ayuntamiento de Actopan, al resolver los expedientes relativos al
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Juicio Ciudadano TEV-JDC-575/2021 y sus acumulados TEV-JDC619/2021 y TEV-JDC-625/2021.

XXX

El 28 de diciembre del presente año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en el Juicio
Ciudadano SX-JDC-1610/2021 y sus acumulados SX-JDC-1643/2021 y SXJDC-1668/2021 en el sentido de revocar, en lo que fue materia de
impugnación,

la

sentencia

señalada

en

el

antecedente

previo.

Determinación que fue notificada a este órgano electoral el día veintinueve
de diciembre de este año a las cero horas con cuarenta minutos.

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1

El INE 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 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 Mexicanos2; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales3; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del
Código Electoral.

2

En adelante, Constitución Federal.

3

En lo sucesivo, LGIPE.
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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 Veracruz4.

4

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal
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 la ciudadanía, que tiene por objeto
organizar las elecciones para la renovación periódica de los integrantes de los

4

En adelante, Reglamento Interior.
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Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de los
Ayuntamientos del estado, mismo que comprende las etapas siguientes: I.
Preparación de la elección, II. Jornada electoral y III. Actos posteriores a la
elección y los resultados electorales.

6

La etapa de los actos posteriores a la elección y resultados electorales, se
inicia con la remisión de paquetes a los consejos electorales que correspondan
según la elección de que se trate y comprende, entre otros, la celebración de
los cómputos municipales y la expedición de constancias de asignación de
regidurías conforme al principio de representación proporcional, tal como lo
indica el artículo 172, fracción II, inciso e) del Código Electoral.

7

El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos,
con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y las
Comisiones del Órgano Superior de Dirección, en términos de lo dispuesto por
el artículo 101, fracciones I, VI, inciso b); y, VIII del Código Electoral.

8

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

9

El OPLE reconocerá y garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas
de los partidos políticos y candidaturas, en el ámbito de su competencia, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1,
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de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de
Partidos Políticos5; y 100, fracción II del Código Electoral.

10

El artículo 115, párrafo primero, fracción I de la Constitución Federal, establece
que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
Municipio Libre y, que 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 la Constitución Federal 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.

11

En concordancia con el artículo referido en el Considerando anterior, el
numeral 68 de la Constitución Local dispone que cada municipio será
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta,
integrado por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás
ediles que determine el Congreso, de conformidad con el principio de paridad
de género y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
Sólo los ayuntamientos o, en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer
las facultades que esta Constitución les confiere.

12

En ese sentido, el OPLE para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con
los órganos desconcentrados, entre ellos los Consejos Municipales, los cuales
funcionarán únicamente durante el Proceso Electoral, según lo señala el
Código Electoral en el artículo 101, párrafo segundo.

5

En adelante, LGPP.
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13

El artículo 146 del Código Electoral establece que los Consejos Municipales
son órganos desconcentrados del OPLE encargados de la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos Municipios; por
ende, en cada uno de los Municipios del estado, funcionará un consejo
municipal, con residencia en la cabecera del municipio.

14

El artículo 100, fracción IX del Código Electoral establece que, entre las
atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las constancias de mayoría
y declarar la validez de la elección a las candidaturas que hubiesen obtenido
la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de
representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de validez
respectiva.

15

El artículo 236 del Código Electoral estipula que, 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.

16

El artículo 239 del Código Electoral señala que, 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 les corresponda.

17

En ese sentido, entre los días 9 al 22 de junio de la presente anualidad, los
Consejos Municipales efectuaron el cómputo municipal de la elección de
Ayuntamientos levantando las actas respectivas, mismas que fueron remitidas
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al OPLE, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238
del Código Electoral.
18

Conforme a lo establecido en el artículo 100, fracción IX del Código Electoral,
entre las atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las constancias de
mayoría y declarar la validez de la elección a las candidaturas que hubiesen
obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las
fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración
de validez respectiva. En ese sentido, el artículo 2 del multicitado Código,
establece que la interpretación de las disposiciones de esta normatividad se
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo al
artículo 14 de la Constitución Federal.

La interpretación gramatical consiste en precisar el significado del lenguaje

legal empleado en determinado precepto jurídico. Por otro lado, el criterio
sistemático consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición, a
la luz de otras disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto
normativo o sistema jurídico. Y finalmente, el funcional consiste en tomar en
cuenta los diversos factores relacionados con la creación, aplicación y
funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan a los
criterios de interpretación gramatical y sistemático.6

En ese tenor, en el caso que nos ocupa, el artículo 100, fracción IX del Código
Electoral establece expresamente la facultad como organismo electoral el
expedir las constancias de asignación a las fórmulas de representación
proporcional, conforme al cómputo y declaración de validez respectiva. Lo que,
comprende en dicho contexto a las elecciones que se organizan en el estado
de Veracruz, como en el actual Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,

6

Caso Hank Rhon, Sentencia del expediente SUP-JDC-695/2007.
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tanto de Diputaciones como de Ayuntamientos y, en específico, a la asignación
de las regidurías, cuya figura está circunscrita al principio de representación
proporcional.

Por lo que, al observar dichos criterios de interpretación, por un lado,
maximizan el valor normativo en materia electoral, y, por otro, se evita una
actuación restrictiva en atención a los derechos políticos electorales de las y
los ciudadanos, puesto que una interpretación restringida de tales derechos
fundamentales, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas
constitucionales y legales que los consagran.

Por lo que, a la luz de dichos criterios de interpretación jurídica respecto a lo
que establece el artículo 100, fracción IX del Código electoral, este Consejo
General se encuentra facultado para realizar en forma supletoria la asignación
de las regidurías de la elección de Ayuntamientos. Esto tiene sustento en la
Jurisprudencia 16/2010 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
“FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER
CONGRUENTE CON SUS FINES”.
Aunado a que en este Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, el
Consejo General aprobó acciones afirmativas distintas de las utilizadas en
procesos electorales anteriores, por lo cual es de suma importancia que se
vigile su correcta aplicación en la integración de los Ayuntamientos.

19

Conforme a los artículos 236, 237 y 238 del Código Electoral, se desarrollaron
los ejercicios de asignación de regidurías conforme al siguiente procedimiento:

Municipios con más de 3 ediles.
●

Se identifica la votación total emitida.
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●

Se realiza la distribución de los votos de los partidos coaligados, en
su caso.

●

Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes
que obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida, al ser los
que tienen derecho a participar en la asignación de regidurías.

●

Se determina la votación efectiva en la elección municipal.

●

Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva
entre el número de regidurías a repartir.

●

Se asigna a cada partido político, empezando por el que hubiera
obtenido la mayoría y continuando en orden decreciente, tantas
regidurías como el número de veces esté contenido el cociente
natural en su votación.

Estos votos se consideran utilizados y se restan de su votación,
quedándole sólo su resto de votos no utilizados.
●

Si quedaran regidurías por repartir, se asigna una a cada partido
político, en el orden decreciente de los restos de votos no utilizados.

●

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.

20

Asimismo, la designación en cuestión tuvo sustento en lo establecido en el
articulado del Código Electoral, así como de la sentencia SUP-JDC-567/2017
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en la que se estableció el procedimiento aplicable para la asignación de las
regidurías, de los cuales este Consejo General considera para el presente
Acuerdo, sin tomar en cuenta la revisión de los límites de representación.
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Es así puesto que es menester señalar que el Código Electoral vigente NO
prevé los límites de sobre y subrepresentación para la integración de los
16
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Ayuntamientos, por lo que, para el caso que nos ocupa, se considera lo
sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 en la jurisprudencia
P./J.36/2018 de rubro siguiente: 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 LOCALES8. En la cual, se determina
que 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
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
7

En adelante, SCJN.

8

Consultable en el link: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018973
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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.

Es así que, dicho criterio determinado por la SCJN otorga certeza a este
organismo electoral, para la correcta asignación de las regidurías por el
principio de representación proporcional de los Ayuntamientos en el estado de
Veracruz.

Ajuste de paridad de género.
22

El cumplimiento del principio constitucional de paridad horizontal y vertical de
género en las postulaciones de los partidos políticos, permite a este OPLE,
contar con listas de regidurías por el principio de representación proporcional
integradas de forma paritaria o en su caso lo más cerca de esta, tratándose de
integración impar.

Es de resaltar que, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario, se
consideró válido que los partidos políticos pudieran postular a mujeres en
mayor número que hombres en las candidaturas a integrantes de
ayuntamientos, ello con la finalidad de obtener mayores alcances en la
integración de estos órganos de gobierno.

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
18
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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 Mujer9; y 1 y 2 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer10.

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

9

“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 […]”.
10

“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
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 […]”.
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Mujer11; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer12; así como II y III de la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer13.

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 Federal 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
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 Mujer14; y 7, inciso c), de la Convención

11

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; […]”.
12

“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).
13

“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”.
14

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
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer15.

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 mujeres16.

Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021,
emitidas 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
JUSTIFICAN SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE
MUJERES”.

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”.
15

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 […]”.
16

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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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.

●

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.

●

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.

●

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.

●

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
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legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna.
●

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.
●

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.

●

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 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

gubernamentales.
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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 2014 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 Federal, destacando sucesivamente la reforma constitucional del
año 2019 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. Así también el
artículo 115 fracción I ordena la paridad en la integración de los
Ayuntamientos.

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.

●

El INE, los OPLE, los partidos políticos, las personas precandidatas y
candidatas deberán garantizar el principio de paridad de género en el
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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, 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, de la manera siguiente:
ARTÍCULO 153.
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1. Al realizar el procedimiento de asignación de las regidurías de
representación proporcional, se seguirá el orden de prelación establecido por
cada partido político en su lista.
2. Al concluir la asignación de regidurías, se revisará si algún género se
encuentra subrepresentado y en su caso, el OPLE asignará la primera
fórmula del género subrepresentado de las listas de los partidos
políticos y candidaturas independientes con los mayores porcentajes
de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en los
ayuntamientos. (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)
3. Cuando el número total de ediles que integran el Ayuntamiento sea impar,
el OPLE procurará que, por medio de la asignación de regidurías por el
principio de representación proporcional, la conformación del Ayuntamiento
se acerque lo más posible a la paridad de género.

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 concluir la asignación, 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 regidurías”.
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:
principios de autodeterminación y mínima intervención de los partidos
políticos17.

17

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
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Elemento modal: En relación con éste elemento, primeramente, se ordenarán
los partidos políticos que participan de la asignación de regidurías por el
principio 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 excepciona
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 o lo más cercano
a este tratándose de un municipio con una integración impar. 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
regidurías 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.

En ese sentido, el Reglamento de Candidaturas en su artículo 153, numeral 2,
establece que, se revisará si algún género se encuentra subrepresentado y,

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 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 ayuntamientos.

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:
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
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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 ayuntamientos
municipales.

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
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
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congresos locales, dado que no es optativo para las entidades
federativas.

Conforme con ese precedente, es imperativo, tanto para la autoridad
legislativa como para los 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 Federal18.

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.

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
18

. 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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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
ayuntamiento19.

Por ello es que, en algunos casos, se ha permitido que con el objeto de lograr
la integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, se
justifique 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.20

En ese sentido, para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad
género en los términos precisados, esto es, lograr que el ayuntamiento
municipal se encuentre integrado de manera paritaria o lo más cercano a ella,
esta autoridad se encuentra obligada a realizar los ajustes necesarios en
las listas de regidurías de representación proporcional registradas por
los partidos políticos.

19

Jurisprudencia 36/2015, de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO
DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA”.
20

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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Esto es así, ya que, si bien el artículo 16 del Código Electoral impone a los
Partidos Políticos, deben postular del total de los municipios del Estado, el
cincuenta por ciento de candidatos a presidentes municipales de un mismo
género, y el otro cincuenta por ciento de género distinto, así como, que para
cada edil propietario se debe elegir un suplente del mismos género, de igual
forma, deberán registrar sus planillas de candidatos aplicando la paridad y
alternancia de género en la integración de las fórmulas de regidores; ello no
es suficiente para lograr una integración paritaria o lo más acercada.

En ese orden de ideas,

es de aplicación

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
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
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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
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.
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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 con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia dictada en los
expedientes SUP-REC-433/2019 y acumulados, señala 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
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.
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●

●
●

●

●

●

●

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
equilibrio entre las reglas desarrolladas y los principios involucrados en
la integración de las listas definitivas.

Atendiendo lo anterior, se tiene un resultado paritario que privilegia
sustantivamente la representación de las mujeres, en los partidos con
mayores porcentajes de votación21, 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.

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
21

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

De igual forma, de manera similar al caso que nos ocupa y en aplicación
similar, la Sala Regional Xalapa al dictar sentencia en el expediente SX-JRC16/2021, 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 cual, con base en lo decidido
por la Sala Regional Xalapa no es dable modificarse y por ende aplicable por
parte de este OPLE22, 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 de los ayuntamientos, tiene como objetivo materializar una paridad

22

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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de género real, de manera armónica, sin que con ello se pueda ver afectada
la representatividad partidista.

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 regidurías 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

democráticos, 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 cada instituto político iniciando con el partido de
mayor votación en su fórmula asignada en el último lugar, en su caso y
continuando con la fórmula del partido político siguiente.

Es importante señalar que en los casos que de forma natural se configure una
asignación de regidurías que en su mayoría sean mujeres o incluso, en
algunos casos, que todas las regidurías sean asignadas a mujeres, no se
procederá a hacer ningún ajuste a modo de que el género masculino tenga
representación, lo anterior atendiendo a los criterios que la propia Sala
Superior del TEPJF ha emitido al respecto, donde ha establecido que en “dicha
circunstancia no corresponde aplicar reglas de ajuste que limiten o restrinjan
el acceso de las mujeres a los cargos públicos aun en los casos en los que el
órgano se integre por mayoría de mujeres, considerando que la
implementación de una medida para favorecer a la paridad de género en
términos estrictos no podría tener el alcance de limitar el ingreso de las
mujeres a los cargos públicos de manera mayoritaria; esto, porque sería
contrario al principio del efecto útil de las normas que garantizan la paridad y
la promoción de los derechos de participación política de las mujeres,
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pretender reducir las posibilidades de que las mujeres desempeñen cargos de
elección popular.” 23

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.

La SCJN 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

23

SUP-REC-1765/2021
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nacional, haciendo posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder
público.

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación24 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
diligencias razonablemente útiles para la obtención de cierto objetivo
constitucional, deben elegirse aquellas medidas que afecten en menor grado

24

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
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derechos fundamentales de las personas relacionadas con la materia de
controversia25.

Concatenado con lo anterior, la propia Sala Superior del TEPJF, ha razonado
que el criterio de necesidad o de intervención mínima26 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 153, 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 de los ayuntamientos en el
Estado de Veracruz, sin tampoco perder de vista lo ya resuelto por el Tribunal
Electoral de Veracruz y la Sala Regional en torno a los ajustes de género.

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
antes invocados, todos los partidos políticos con derecho a participar en la

25

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

26

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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asignación 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
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 regiduría 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 regiduría
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.

En mérito de lo antes expuesto, las medidas que este Organismo ha
determinado buscan la integración paritaria o en su caso lo más cercano a la
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paridad de los ayuntamientos, lo anterior es acorde 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 Regidurías 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 consecuencia, en pleno respeto del principio de equidad y mínima
intervención27 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 28. Esto
es, que el ajuste se debe realizar en una posición de las listas que postularon
cada uno de los 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.

Determinado el género de las fórmulas de Presidencia y Sindicatura que
integrarán el ayuntamiento, se suman las que corresponden a las de
27

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.”
28

Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1524-2021.
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representación proporcional, para estar en la posibilidad de verificar el
cumplimiento del principio de paridad de género en la integración del
Ayuntamiento, municipal.

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 una
mayor participación femenina.

En efecto, la esencia de la reforma al artículo 153, 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 regidurías cuyo
objetivo fuera cumplir con la paridad de género, ello se llevará a cabo a los
partidos políticos con mayor porcentaje de votación y en orden decreciente.

En ese sentido, si bien la norma se modificó con la finalidad de potencializar
la participación femenina en la vida interna de los ayuntamientos, 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 regidurías que deban cambiar
de género.

Por lo que, a fin de dotar de certeza a los ajustes de regidurías de hombres
por mujeres y no incurrir en argumentos subjetivos y carentes de racionalidad,
resultó necesario modificar una regiduría de cada uno de los partidos políticos
de mayor a menor fuerza representativa hasta completar el número necesario
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para cumplir la paridad de género o acercarse lo más posible con la menor
afectación, esto porque es la forma más objetiva de realizar tal ajuste, al dar
una mayor confiabilidad en el orden, aunado a que implica modificar de
manera igualitaria las 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
regidurías por el Principio de Representación Proporcional a favor de las
mujeres, que por orden de prelación les corresponde, ante una integración
impar o en su caso lo más acercada a la paridad, 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.

Asimismo, el artículo 7, inciso a), de la citada Convención, señala que los
Estados tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de
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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.

Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de participación por
sexo, son una forma de acción afirmativa, cuyo objetivo es cumplir con la
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efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión al interior de
los partidos políticos, o bien, de la estructura gubernamental.

23

Consideraciones respecto a las renuncias presentadas

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que del análisis a las
documentales adjuntas al informe rendido por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas

y

Partidos

Políticos

señalado

en

el

Acuerdo

OPLEV/CG371/2021 se advierte lo siguiente:

a.

La DEPPP recibió de Oficialía Electoral las renuncias de las candidatas,
propietarias y suplentes, de las fórmulas de las regidurías 1, 3 y 5
correspondientes al municipio de Actopan, las cuales tenían la calidad de
ratificadas.

b.

El partido político MORENA presentó el escrito de fecha 11 de mayo en
el que, en cumplimiento a un supuesto requerimiento de paridad derivado
del Acuerdo OPLEV/CG196/2021 solicitó las sustituciones de las
fórmulas de regiduría 1, 3 y 5, adjuntando carpeta tipo folder, con la
información relativa a dicho requerimiento.

c.

La DEPPP mediante oficio 1484/2021 informó al partido político, la
recepción de renuncias de candidatos a cargo de elección popular con
corte a las 17 horas del 13 de mayo dentro de las que se encontraban las
del Municipio de Actopan, correspondientes únicamente a regiduría 1
suplente; regiduría 3 propietario; regiduría 5 suplente; regiduría 1
propietario; regiduría 5 propietario.

d.

La DEPPP mediante oficio 1771/2021 informó al partido político la
recepción de renuncias de candidatos a cargo de elección popular con
corte a las 19 horas del 27 de mayo dentro de las que únicamente se
encontraba la correspondiente a la regiduría 3 suplente del Municipio de
Actopan.
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e.

La DEPPP mediante oficio 1871/2021 de fecha 3 de junio de 2021
informó al partido político que el plazo para presentar postulaciones
fenecía el 5 de junio dando vista de las renuncias con ratificación
correspondientes a dicho partido de las cuales no se había recibido
sustitución o la misma no había resultado procedente dentro de las que
únicamente se encontraban las correspondientes a la regiduría 1
propietaria; regiduría 3 propietaria; regiduría 1 suplente; regiduría 5
suplente y regiduría 3 suplente de Actopan.

Por otro lado, en la resolución emitida por la Sala Xalapa de TEPJF en el
expediente SX-JDC-1610/2021 y Acumulados señala en los considerandos
116 a 119 señala lo siguiente:
116. A juicio de esta Sala Regional es incorrecto lo sustentado por el Tribunal
responsable, toda vez que este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sostenido reiteradamente que corresponde a los partidos
políticos y personas candidatas mantenerse al tanto de las actuaciones de
las autoridades de la materia, a fin de no hacer nugatorios sus derechos
político-electorales.
117. En efecto, en consideración de este órgano jurisdiccional federal en todo
caso correspondía a MORENA controvertir en su momento la omisión de la
autoridad electoral de acordar el oficio que supuestamente fue presentado el
once de mayo de la presente anualidad en el cual solicitó la sustitución de las
candidaturas a las regidurías 1, 3 y 5 al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.
118. Sin que sea jurídicamente válido que, hasta el tres de noviembre
siguiente, una vez celebrada la jornada electoral, así como realizados los
cómputos correspondientes, compareciera una de las personas
presuntamente designadas, pues esa etapa del proceso electoral adquirió
firmeza y sus efectos jurídicos se mantuvieron intocados.
119. En ese contexto, como se señaló de manera previa las candidaturas a
las regidurías debían estar definidas de manera excepcional el día previo a la
jornada electoral, la cual tuvo verificativo el seis de junio del año en curso, por
lo que al estar relacionada la omisión advertida por el OPLEV con un acuerdo
y una etapa del proceso electoral que, a la fecha quedó superada, no debió
de realizarse rectificación alguna.

A la luz de estos hechos, y en acatamiento a la sentencia de que se ocupa el
presente acuerdo, emitida por la Sala Regional se analizan dichos escritos de
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renuncia, mismos que se tratan de documentales públicas con pleno valor
probatorio y susceptible de surtir efectos legales.

En el caso se presentaron las renuncias de las siguientes ciudadanas:
Municipio

Partido
Político

Actopan

MORENA

Actopan

MORENA

Actopan

MORENA

Actopan

MORENA

Actopan

MORENA

Actopan

MORENA

Cargo al
cual
renuncia
Regiduría 1
Propietario
Regiduría 1
Suplente
Regiduría 3
Propietario
Regiduría 3
Suplente
Regiduría 5
Propietario
Regiduría 5
Suplente

Fecha de
renuncia
10 de mayo
11 de mayo
11 de mayo
10 de mayo
10 de mayo
10 de mayo

Nombre del que renuncia

Alejandra Palmeros Lagunes
Estefany García Ramírez
Elideth Melgarejo Montes
María Idalia Pérez Montes
Piedad Nadal Sosa
Nayeli Morales Nadal

Es decir, las renuncias versan sobre las tres fórmulas de representación
proporcional de mujeres que estaban consideradas dentro de la planilla de
MORENA respecto del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, las cuales al
emitirse y ratificarse, se consideran acordes a lo previsto en los artículos 117,
119, 120 y 123 del Reglamento para las Candidaturas a cargos de Elección
Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ello es así, pues
se señaló la autoridad a quien va dirigido, el nombre y clave de elector,
domicilio para oír y recibir notificaciones, el cargo para el cual se postuló,
distrito y municipio, partido político o coalición que postuló, fecha en que se
hace efectiva la renuncia y firma autógrafa , adjuntando al mismo la copia de
la credencial de elector; escrito que, además, fue debidamente ratificado por
comparecencia ante la autoridad competente de este organismo de forma
presencial y sin representación, para la cual se levantó el acta respectiva
firmada por la persona facultada para ello, en términos a lo previsto por el
artículo 119 del Reglamento de Candidaturas del OPLE.
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Por su parte, el artículo 123 del citado reglamento señala que caso de que la
persona interesada no se presente a ratificar el escrito de renuncia, ésta se
tendrá por no presentada, lo que en la especie no aconteció, dado que los
escritos de renuncia cumplen con los requisitos establecidos en la normativa
reglamentaria del OPLE al haber sido debidamente ratificados por las
ciudadanas citadas.

No pasa desapercibido para esta autoridad, lo que determinó en su momento
este Consejo General y la Sala Regional en relación al trámite que se otorgó
a las mismas, sin embargo, ello no es suficiente para no otorgar plena eficacia
jurídica a los escritos de renuncia a dichas documentales.

En efecto, es dable hacer énfasis en la supuesta omisión de este organismo
al no acordar los cambios dentro de la misma planilla de las ciudadanas
inicialmente postuladas no implica que se deba reconocer el registro
primigenio, pues con las renuncias perfeccionadas ese registro perdió
validez, en consecuencia, dado que el partido político no impugnó en su
momento la supuesta omisión de acordar los cambios en la planilla del
municipio de Actopan, Veracruz, se debe tener por desierta tal postulación.

24

Asignación primigenia y revocación

En ese sentido, la asignación del municipio de Actopan, Veracruz, se realizó
de la siguiente forma:
Regiduría
Regiduría 1
Regiduría 2
Regiduría 3
Regiduría 4
Regiduría 5

Propietario
Piedad Nadal Sosa
María Erika Rosado
Rivera
Rafael Alberto Moreno
Utrera
Miguel Ángel López
Rolón
Alan Ruiz Aguilar

Suplente
Nayeli Morales Nadal
Ana María Hernández
Viveros
Gerardo Contreras Callejas
Marcos Acosta Vargas

Partido político
Morena
Movimiento
Ciudadano
Todos
por
Veracruz
PVEM

Obet Cerna Aguilar

Partido del Trabajo
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En razón de lo anterior, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación29, determinó en la sentencia recaída a los
juicios ciudadanos SX-JDC-1610/2021, SX-JDC-1643/2021 y SX-JDC1668/2021, los siguiente:
SEXTO. Efectos de la sentencia
125. Toda vez que se declaró fundado los agravios relativos a la falta de certeza
y legalidad, conforme a los artículos 6, apartado 3, y 84, apartado 1, inciso b),
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, lo procedente es modificar la resolución controvertida para los
efectos siguientes.
I. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo
OPLEV/CG371/2021, emitido por el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz en lo relativo a la asignación de la
regiduría uno por el principio de representación proporcional, en el municipio
de Actopan, Veracruz.
II. En consecuencia, revoca la constancia otorgada a las integrantes de la
primera fórmula de la planilla postulada por MORENA.
III. Se ordena al Consejo General del OPLEV que, en un plazo de
veinticuatro horas, contadas a partir de que se le notifique la presente
sentencia, realice la asignación a la fórmula que corresponda.
En el entendido de que tal posición debe ser otorgada a una fórmula
legalmente registrada por el partido político MORENA, y que sea integrada
por el género femenino.
De no existir ninguna fórmula registrada por tal ente político, deberá proceder
en términos de Ley y otorgar la regiduría al partido político que, en el caso,
corresponda.
IV. Finalmente, se ordena al Consejo General del OPLEV que, en un término
de doce horas contadas a partir de que emita la determinación que
corresponda, informe a esta Sala Regional la decisión adoptada.
V. Por otra parte, y en atención a lo infundado de los planteamientos
expuestos en el juicio ciudadano SX-JDC-1610/2021, se deja intocada la
sentencia y el acuerdo controvertido, en lo relativo a la asignación realizada
al partido Movimiento Ciudadano de la regiduría número dos.
VI. Se da vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que,
en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho proceda
respecto a las actuaciones realizadas por la titular de la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz, respecto a la supuesta sustitución de candidaturas realizada por
el partido político MORENA.

29

En adelante, Sala Regional.
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25

Cumplimiento a la sentencia

Ahora bien, de la lectura y análisis a la Sentencia recaída en el expediente SXJDC-1610-2021 y acumulados SX-JDC-1643-2021 y SX-JDC-1668-2021, de
los efectos se desprende que se “revoca, en lo que fue materia de impugnación
el acuerdo OPLEV/CG371/2021”, emitido por esta autoridad administrativa
electoral; específicamente en lo relativo a la “asignación de la regiduría uno
por el principio de representación proporcional, en el municipio de Actopan,
Veracruz”.

En ese sentido, se desprende la validación de las regidurías dos, tres, cuatro
y cinco aprobadas mediante acuerdo OPLEV/CG371/2021, toda vez que la
Sala Regional únicamente revocó la constancia otorgada a las integrantes de
la primera fórmula de la planilla postulada por MORENA, y derivado de lo
infundado de los planteamientos expuestos por la actora en el juicio ciudadano
SX-JDC-1610/2021, determinó dejar intocado el acuerdo controvertido,
respecto a la asignación realizada al partido Movimiento Ciudadano
correspondiente a la regiduría número dos.

Situación que encuentra sustento en la teoría de los derechos adquiridos,
respecto a las regidurías dos, tres, cuatro y cinco; las cuales como lo ha
sostenido la SCJN, debe entenderse por derechos adquiridos las ventajas o
bienes jurídicos o materiales de que es poseedor un titular de derechos, y que
configuran en su patrimonio y que no pueden ser desconocidos por el
causahabiente o por el hecho de un tercero o por la ley; lo que garantiza la
permanencia de las designaciones de las regidurías mencionadas, ante
posibles amenazas reales que pretendan su destrucción o incluso su
disminución; tal como lo sostuvo la Sala Regional al resolver el juicio
ciudadano SX-JDC-2/2021.
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Finalmente, la sentencia ordena a este Consejo General realizar la asignación
de la regiduría uno a la fórmula legalmente registrada por el partido político
MORENA, y que sea integrada por el género femenino; y, de no existir fórmula
registrada, proceder en términos de Ley y otorgar la regiduría al partido político
que, en el caso corresponda.

En tal sentido, los efectos del presente acuerdo emitido por este Consejo
General procederán únicamente respecto a la asignación de la regiduría uno
en el Municipio de Actopan, Veracruz; en los términos señalados por la Sala
Regional en la sentencia recaída en el expediente SX-JDC-1610-2021 y sus
acumulados SX-JDC-1643-2021 y SX-JDC-1668-2021.

En acatamiento a la sentencia de mérito, en el sentido de realizar la asignación
de la regiduría uno del Municipio de Actopan, Veracruz en los términos
ordenados, se determina lo siguiente:

La referida Sala Regional determinó revocar el Acuerdo OPLEV/CG371/2021
aprobado por este Consejo General del OPLE por lo que respecta a la entrega
de la constancia de asignación otorgada a las integrantes de la primera fórmula
de la planilla postulada por MORENA, y realizar la asignación correspondiente
a la fórmula legalmente registrada por el partido político señalado, y que
además sea integrada por el género femenino; no obstante, también señala
que de no existir ninguna fórmula registrada por tal ente político, deberá
proceder en términos de Ley y otorgar la regiduría al partido político que, en el
caso, corresponda; por lo que este OPLE realizará, atendiendo al caso
específico, la asignación ordenada de la regiduría primera del Municipio de
Actopan, Veracruz.
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Ejercicio de asignación de origen

ACTOPAN
En el municipio de Actopan se tienen los siguientes datos de votación:
VOTACIÓN TOTAL EMITIDA POR PARTIDO
POLITICO O CANDIDATO INDEPENDIENTE

PARTI

PVE

DO

PAN

PRI

PRD

M

PT

MC

1465

955

727

1640

1567

2283

6.71

4.37

3.33

7.51

7.18

10.46

%

%

%

%

%

%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

VOTA
CIÓN
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NTAJE

MO

TX

POD

CARD

REN

VE

EMO ENIST

A

R

550

218

2

3

25.

10.

20

00

%

%

SI

SI

S

A

1222

515

5.60

2.36

%

%

SI

NO

PE

RS

FX

UC

S

P

M

15

21

14

15

3

3

60

06

CN
CI1 CI2

0

0

R

0

VN

VT

44

218

3

34

0.

0.

6.

6.

0.

0.

0.

2.

100

70

98

69

90

00

00

00

03

.00

%

%

%

%

%

%

%

%

%

N

N

N

O

SI

N

O

SI

O

O

MAYO
R AL
3%

En ese sentido la votación efectiva y el cálculo del cociente natural fue el
siguiente:
TOTAL DE
VOTACIÓN
EFECTIVA
PA
PARTIDO

N
146

VOTACIÓN

5

PVE
PRI

PRD

955

727

MORE TXVE

M

PT

164

156

0

7

PORCENT

6.7

4.37

3.33

7.5

7.1

AJE

1%

%

%

1%

8%

205
VOTACIÓN EFECTIVA

10

CARDEN

U

P

MC

NA

R

MOS

ISTA

C

ES

2283

5502

2183

1222

-

-

-

25.20

10.0

%

0%

5.60%

-

-

-

10.46%
REGIDU
RIAS

5

410
COCIENTE NATURAL

PODE

2
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CI CI
RSP

FXM

146

150

0

6

6.6

6.9

9%

0%

1

2

VE

-

-

20510

-

-
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Asignación por cociente natural:
REPARTICIÓN
POR COCIENTE
NATURAL

PARTIDO
VOTACIÓN

PR

PVE

PAN

PRI

D

M

PT

MC

146

95

72

164

156

228

5

5

7

0

7

3

0.36

0.2

0.2

0.40

MORE

TXVE

PODEM

CARDENIS

U

PE

NA

R

OS

TA

C

S

5502

2183

1222

-

-

-

1.34

0.5

0.3

-

-

-

FX

CI

CI

RSP

M

1

2

146

150

0

6

-

-

0.4

0.4

-

-

VE
2051
0

DIVISIÓN
CN

0.38 0.56

REG. POR
CN

x
REGIDURÍ
AS POR
ASIGNAR

4

Asignación por resto mayor:
ASIGNACION
POR RESTO
MAYOR

PARTIDO

MC

TXVE

PVE

R

M

VOTACI
ÓN

FX

PA

MOREN PR

PT

M

N

RSP

156

150

146

146

6

5

0

2283

2183

1640

7

1

1

1

1

PR

PODEM

CARDENIS

U

PE

CI

CI

A

I

D

OS

TA

C

S

1

2

1400

0

0

0

0

0

0

0

0

REG.
POR RM

Por tanto, la integración del municipio en cuestión quedó inicialmente (Acuerdo
OPLEV/CG371/2021) como se muestra a continuación:
Cargo

Calidad

PRESIDENCIA

PROPIETARI

MUNICIPAL

O

Nombre

Género

Partido que Postula

MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS

MUJER

Morena

LUZ DEL CARMEN REYES HERNANDEZ

MUJER

Morena

CARRETO

HOMBRE

Morena

CARLOS HERNANDEZ GARCIA

HOMBRE

Morena

PIEDAD NADAL SOSA

MUJER

Morena (RENUNCIA)

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SUPLENTE
PROPIETARI

SINDICATURA

O

SINDICATURA

SUPLENTE

ROBERTO ALEJANDRO UTRERA

PROPIETARI
REGIDURIA 1

O
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Cargo

Calidad

REGIDURIA 1

SUPLENTE

Nombre

Género

NAYELI MORALES NADAL

MUJER

PROPIETARI
REGIDURIA 2

O

Partido que Postula

Morena (RENUNCIA)
Movimiento Ciudadano (AJUSTE

MARIA ERIKA ROSADO RIVERA

MUJER

DE GENERO)
Movimiento Ciudadano (AJUSTE

REGIDURIA 2

SUPLENTE

ANA MARIA HERNANDEZ VIVEROS

MUJER

DE GENERO)

RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA

HOMBRE

Todos por Veracruz

GERARDO CONTRERAS CALLEJAS

HOMBRE

Todos por Veracruz

MIGUEL ANGEL LOPEZ ROLON

HOMBRE

PROPIETARI
REGIDURIA 3

O

REGIDURIA 3

SUPLENTE
PROPIETARI

REGIDURIA 4

O

Partido Verde Ecologista de
México
Partido Verde Ecologista de

REGIDURIA 4

SUPLENTE

MARCOS ACOSTA VARGAS

HOMBRE

México

ALAN RUIZ AGUILAR

HOMBRE

Partido del Trabajo

OBET CERNA AGUILAR

HOMBRE

Partido del Trabajo

PROPIETARI
REGIDURIA 5

O

REGIDURIA 5

SUPLENTE

Sin embargo, las regidurías 1, 3 y 5 del partido político Morena se encuentran
renunciadas, dando esto como resultado que Morena actualmente sólo tiene
postulado a las fórmulas ubicadas en los lugares 2 y 4, que corresponden a
hombres.
En ese sentido, de la asignación ordinaria se logra advertir que no podría ser
asignada la regiduría correspondiente a Morena a los hombres que
actualmente tiene postulados, esto porque eso nos llevaría a necesitar un
ajuste de género más, que debería recaer en Morena al ser el partido más
votado, sin embargo, no tienen mujeres en su lista para ser asignadas.
En consecuencia, es necesario traer al análisis los criterios emitidos por el
Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante Acuerdo INE/CG1307/2018,
que en la parte que nos ocupa dicen:
“…
En el caso de regidurías de representación proporcional, si al partido
político que le corresponde una o varias regidurías por este principio,
ya no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o
renunciaron a la candidatura, las regidurías que corresponden a ese género
no serán asignadas a los candidatos hombres del mismo partido
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político, candidatura común o coalición, en tanto que para garantizar el
principio de paridad, la regiduría o regidurías que le corresponden a
mujeres por el principio de representación proporcional, de ser el caso,
serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido
postuladas por el principio de mayoría relativa que no obtuvieron el
triunfo, respetando el orden de prelación en que fueron registradas en la
planilla para el ayuntamiento. Este supuesto aplica en aquellas entidades
cuya normatividad electoral prevé el registro independiente de planillas de
candidaturas de mayoría relativa para integrar un ayuntamiento, del registro
de una lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional.
3.En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las diputaciones o
regidurías por este principio que le correspondan a algún partido político,
coalición o candidatura común, deberán reasignarse entre los demás
partidos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas
de mujeres que puedan asumir dichos cargos.”

En ese sentido, para el caso que analizamos, no es posible asignarla a las
mujeres postuladas por el principio de Mayoría Relativa pues, dichas mujeres
resultaron electas en la elección correspondiente, por lo que, se aplica el
numeral 3 antes referido, es decir, por lo que la regiduría que correspondía al
partido político Morena debe ser reasignada.

Ahora bien, una vez señalado lo anterior, lo conducente es modificar tal
asignación en los términos ordenados por la ejecutoria de la Sala Regional,
tomando en consideración lo siguiente:

1.

De acuerdo a las consideraciones vertidas por la Sala Regional, la
asignación de la regiduría primera correspondiente a MORENA fue
revocada, por lo que debe considerarse que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, ésta fue la única que se asignó con base en el criterio de
asignación de cociente natural.

2.

En consecuencia, de lo anterior, las regidurías dos, tres, cuatro y cinco,
se asignaron por el criterio de resto mayor a los partidos políticos
Movimiento Ciudadano, Todos por Veracruz, Partido Verde Ecologista de
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México y Partido del Trabajo, respectivamente. Es de precisar a lo
anterior, que la Sala Regional señala en los efectos de la ejecutoria en
cuestión, dejar intocada la sentencia y el acuerdo controvertido, en lo
relativo a la asignación realizada al partido Movimiento Ciudadano
respecto de la regiduría número dos; y por otra parte, la misma resolución
no contempla modificación o revocación alguna por lo que respecta a las
asignaciones de las regidurías tres, cuatro y cinco de ese ayuntamiento;
por lo que, para efectos precisos del cumplimiento ordenado, únicamente
se realizará las asignación de la regiduría primera, sin que ello conlleve
algún efecto o modificación al resto de las asignaciones de regidurías en
cuestión por no ser materia de lo instruido por la Sala Regional.
3.

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, es dable señalar la
imposibilidad de reasignar a Morena la primera regiduría de acuerdo a lo
ordenado por la Sala Regional, pues ello obedece a que las fórmulas de
las regidurías 1, 3 y 5 del partido político Morena se encuentran
renunciadas, dando esto como resultado que tal partido político
únicamente tiene postulado a las fórmulas ubicadas en los lugares 2 y 4,
que corresponden a hombres; por lo que tal asignación ordinaria no
podría materializarse a favor de Morena, pues al estar integrada por
hombres, estaría inobservando con ello lo ordenado por la autoridad
jurisdiccional al no tener mujeres en su lista para ser asignadas.

4.

No obstante, al no actualizarse el primer supuesto de asignación referido
por la Sala Regional, tiene que atenderse a lo señalado en un segundo
momento, en el sentido de que, de no existir ninguna fórmula de mujeres
registrada por MORENA, deberá proceder en términos de Ley y otorgar
la regiduría al partido político que, en el caso, corresponda. En esas
condiciones, al advertir que tal partido político no tiene ninguna otra
fórmula del género femenino registrada en esa posición, la asignación
ordenada de la primera regiduría deberá realizarse al siguiente partido
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político con mayor votación residual, que en este caso es la fórmula del
partido político Fuerza por México.

En razón de lo anterior y tomando en cuenta el ejercicio del municipio de
Actopan, como se refirió, y toda vez que los resultados obtenidos no fueron
controvertidos, el próximo partido político que tiene derecho a una asignación
de dicha regiduría es aquel que conforme a la asignación por resto mayor
cuente con mayor votación residual y que para el caso que nos ocupa es el
partido Fuerza por México, por lo que para cumplir con lo ordenado por la Sala
Regional, incluyendo la observancia al principio de paridad de género en el
municipio, se le asignará a la primera fórmula de mujeres postulada en la lista
de candidaturas del referido partido político30.

Conforme al Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 153, párrafo
3, es así que el margen posible que mandata la sentencia multirreferida se
procede a la designación mediante la asignación por resto mayor, que le
corresponde a la segunda fórmula postulada por el partido político Fuerza por
México, que es correspondiente a una mujer, para que de esta manera se
pueda colmar, además, en la integración de un ayuntamiento con un número
impar de ediles acercándose lo más posible a la paridad de género; de no
hacerlo así, este Consejo General estaría incumpliendo con lo ordenado por
la Sala Regional en el sentido de que la regiduría primera correspondiente al
Municipio de Actopan, Veracruz, que en dicha sentencia establece en sus
efectos que la misma debe corresponder a una fórmula integrada por mujeres.
Lo anterior es así, pues no pasa desapercibido lo vertido en el Acuerdo
OPLEV/CG214/2021, aprobado por este Consejo General del OPLE, el
catorce de mayo pasado, en el cual se determinó el cumplimiento del similar

30

Supuesto establecido en los criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante Acuerdo
INE/CG1307/2018.
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OPLEV/CG204/2021, relativo a la verificación del cumplimiento del principio
de paridad de género e implementación de acciones afirmativas de las
candidaturas a ediles.

En esas circunstancias, en el referido Acuerdo OPLEV/CG214/2021, se
determinó que, a fin de garantizar el principio de paridad de género e
implementación de acciones afirmativas, esta autoridad realizó los ajustes
necesarios y pertinentes al listado de postulaciones de Ediles de los
Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para
quedar, en el caso que nos ocupa, como sigue:
Partido
postulante
FXM

Municipio

Cargo

Postulación

Actopan

Regiduría
1

Propietario

FXM

Actopan

Regiduría
1

Suplente

FXM

Actopan

Regiduría
2

Propietaria

FXM

Actopan

Regiduría
2

Suplente

Nombre
entrante
Carlos
Eduardo
Barradas
Ochoa
Ernesto
Ortiz
Domínguez

Género

María
Sivilina
Guevara
Herrera
Gabriela
Carranza
López

Mujer

hombre

hombre

Mujer

Nombre
saliente
Mariana
Herrera
Domínguez

Género

María
Fernanda
Aguilar
Ornela
Carlos
Eduardo
Barradas
Ochoa
Ernesto
Ortiz
Domínguez

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Como ya se refirió, al no existir formulas registradas integradas por mujeres
postuladas por Morena, se tiene que acudir al partido que obtuvo la mayor
votación residual posterior a la asignación previa por el principio de resto
mayor, que en el caso que nos ocupa es el partido político Fuerza por México
con una votación de 1506 votos. Ante este escenario lo inicialmente
conducente sería asignar la regiduría en cuestión, a la primera fórmula
registrada por tal partido político; sin embargo, al estar integrada por hombres,
ello incumpliría con lo ordenado por la Sala Regional, al inobservar el principio
de paridad de género, al no asignarla a una fórmula integrada por mujeres; en
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ese sentido, y con la finalidad de cumplir cabalmente con la ejecutoria
multireferida, esta autoridad electoral considera que lo conducente es asignar
la regiduría 1 del municipio de Actopan, Veracruz, a la fórmula registrada en la
regiduría 2 del partido político Fuerza por México, la cual está integrada por el
género femenino, cumpliendo con ello los parámetros ordenados por la Sala
Regional.

Máxime a lo anterior, tal determinación es idónea, si se considera que
realizarlo de forma contraria al asignar a la fórmula 1 integrada por el género
masculino, ello atentaría con el principio de paridad de género, pues tal
integración total de dicho ayuntamiento sería conformada por 5 hombres y 2
mujeres; de ahí que, al realizar la asignación de la regiduría primera a partir
de la fórmula registrada por tal partido político en la segunda posición, observa
plenamente la paridad de género, al estar integrada por 4 hombres y 3
mujeres, y en consecuencia el debido cumplimiento a la sentencia de mérito.
En esa sintonía, tal regiduría se asigna de la siguiente manera:

Cargo

Tipo de Cargo

Calidad

REGIDURÍA 1

RP

REGIDURÍA 1

RP

SUPLENTE

REGIDURÍA 2

RP

REGIDURÍA 2

Nombre

PROPIETARIO MARIA SIVILINA GUEVARA HERRERA

Género Partido que Postula
MUJER

FUERZA POR MÉXICO

GABRIELA CARRANZA LOPEZ

MUJER

FUERZA POR MÉXICO

PROPIETARIO

MARIA ERIKA ROSADO RIVERA

MUJER

MC

RP

SUPLENTE

ANA MARIA HERNANDEZ VIVEROS

MUJER

MC

REGIDURÍA 3

RP

PROPIETARIO

RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA

HOMBRE

TXVER

REGIDURÍA 3

RP

SUPLENTE

GERARDO CONTRERAS CALLEJAS

HOMBRE

TXVER

REGIDURÍA 4

RP

PROPIETARIO

MIGUEL ANGEL LOPEZ ROLON

HOMBRE

PVEM

REGIDURÍA 4

RP

SUPLENTE

MARCOS ACOSTA VARGAS

HOMBRE

PVEM

REGIDURÍA 5

RP

PROPIETARIO

ALAN RUIZ AGUILAR

HOMBRE

PT

REGIDURÍA 5

RP

SUPLENTE

OBET CERNA AGUILAR

HOMBRE

PT

En ese sentido, este órgano colegiado da cumplimiento a la sentencia
dictada por la Sala Regional en el expediente del Juicio Ciudadano identificado
con la clave SX-JDC-1610/2021, SX-JDC-1643/2021 Y SX-JDC-1668/2021
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ACUMULADOS, y asigna la regiduría primera como propietaria y suplente
respectivamente por el principio de representación proporcional en el
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz a las ciudadanas María Sivilina
Guevara Herrera y Gabriela Carranza López, postuladas por el partido
político Fuerza por México, en acatamiento a lo ordenado por dicha
autoridad.

26

Como consecuencia legal de lo anterior, quedó sin efectos jurídicos la
constancia de asignación de regiduría primera propietaria y suplente por el
principio de representación proporcional que en su momento se expidió a favor
de las C. Piedad Nadal Sosa y Nayeli Morales Nadal como regidoras en la
posición

primera

como

propietaria

y

suplente

respectivamente

del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, como lo determinó la citada autoridad
jurisdiccional.
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Con la finalidad de cumplir con los requisitos de publicidad e inscripción, este
Consejo General estima pertinente la publicación en la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz de la aprobación del presente Acuerdo, para efectos de la
divulgación necesaria, a través de la Presidencia de este máximo Órgano de
Dirección a fin de que solicite su publicación, en términos de los que dispone
los artículos 111 fracción XII y 253 del Código Electoral.

28

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

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 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; 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, 16, 99, 100, fracciones II y IX, 101, fracciones I, III, VI, inciso a y b),
102, 108, fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 172,173, 174,
fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 262, 277
y 278 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 16, numeral 1, inciso x) 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 da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal Electoral Federal en el expediente del Juicio
Ciudadano identificado con el número de expediente SX-JDC-1610/2021, SX-JDC1643/2021 y SX-JDC-1668/2021 ACUMULADOS.

SEGUNDO. En consecuencia, este Consejo General del OPLE asigna la regiduría
primera como propietaria y suplente respectivamente por el principio de
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representación proporcional en el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz en los
siguientes términos:

Cargo

Tipo de Cargo

REGIDURÍA 1

RP

REGIDURÍA 1

RP

Calidad

Nombre

PROPIETARIO MARIA SIVILINA GUEVARA HERRERA
SUPLENTE

GABRIELA CARRANZA LOPEZ

Género Partido que Postula
MUJER

FUERZA POR MÉXICO

MUJER

FUERZA POR MÉXICO

TERCERO. En consecuencia, expídase y entréguese la constancia de asignación
de la regiduría primera como propietaria y suplente respectivamente por el
principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Actopan,
Veracruz a las ciudadanas referidas en el punto de acuerdo anterior, para tal
efecto tales constancias de asignación se entregarán en las oficinas de la Secretaría
Ejecutiva de este organismo.

CUARTO. Infórmese de manera inmediata la emisión del presente acuerdo a la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente
a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, en cumplimiento a la
sentencia dictada el expediente SX-JDC-1610/2021, SX-JDC-1643/2021 y SXJDC-1668/2021 ACUMULADOS.

QUINTO. 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.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del OPLE.
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz en lo
general, excluyendo para una votación en lo particular los puntos de Acuerdo
segundo y tercero, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno en Sesión
Extraordinaria Urgente del Consejo General; por unanimidad de votos de las
Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, Quintín Antar
Dovarganes Escandón, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes
Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.

Este Acuerdo fue aprobado en lo particular, lo relativo a los puntos de Acuerdo
segundo y tercero en los términos del Acuerdo circulado; por mayoría de votos de
las Consejeras y los Consejeros Electorales: Quintín Antar Dovarganes Escandón,
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 Roberto López Pérez, quien emitió voto
particular.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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