
OPLEV/CG075/2022

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA
MODIFICAR EL MANUAL PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, DERIVADO DEL
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ EN EL EXPEDIENTE TEV-RAP-17/2022,
MEDIANTE LA CUAL ORDENÓ PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES: “TODOS POR VERACRUZ”, ¡PODEMOS!,
CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA EN LAS ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ELEGIR EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE
AMATITLÁN, CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA Y TLACOTEPEC DE MEJÍA,
CON INDEPENDENCIA DE QUE HUBIESEN POSTULADO O NO
CANDIDATURAS EN LA ELECCIÓN ORDINARIA

GLOSARIO

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

Código Electoral:
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Consejo General:
Consejo General del Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz.

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Local:
Constitución Política para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

INE: Instituto Nacional Electoral.

Lineamientos:

Lineamientos para la implementación de acciones

afirmativas en cargos de elección popular, en favor de

personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso

Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz.

LGIPE:
Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales.

LGPP: Ley General de Partidos Políticos.

Manual
Manual para el registro de candidaturas para el Proceso

Electoral Local Extraordinario 2022.
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OPLEV: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Reglamento de

Candidaturas:

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección

Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Reglamento Interior:
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz.

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz.

ANTECEDENTES

I El 26 de marzo del 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus

SARS-CoV-2 (COVID-19).

II El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, el Reglamento de

Candidaturas.

III El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020, el estudio sobre la viabilidad

de implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y

jóvenes, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de

Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación.

IV El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo

OPLEV/CG215/2020, mediante el cual se reforman, adicionan, derogan y, en

su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa interna 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
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Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el

Congreso del Estado de Veracruz, entre las disposiciones reformadas se

encuentra el Reglamento de Candidaturas.

V En sesión solemne, celebrada en fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo

General quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral

Local Ordinario 2020–2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y

Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo

dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral.

VI El 26 de enero de 2021, el TEV resolvió el Recurso de Apelación

TEV-RAP-36/2020, presentado por el Partido Acción Nacional el 21 de

diciembre del año previo, a través del cual revocó el Acuerdo

OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo

2 del Reglamento de Candidaturas.

VII El 1 de febrero de 2021, el Consejo General mediante Acuerdo

OPLEV/CG052/2021, dio cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020.

VIII En sesión extraordinaria de fecha 12 de marzo de 2021, el Consejo General

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG093/2021, por el que se aprobó el

Manual para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

IX El 31 de marzo de 2021 el Consejo General, en sesión extraordinaria aprobó

mediante Acuerdo OPLEV/CG132/2022, el Protocolo de seguridad sanitaria

a seguir durante la etapa de registro de candidaturas del Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021.
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X El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar la

Legislatura del Estado de Veracruz, así como a los Ediles de los 212

Ayuntamientos de la entidad.

XI El 9 de junio de 2021, el Consejo General dio inicio a la sesión permanente

de vigilancia de los cómputos Distritales y Municipales, concluyendo el 15 y

22 de junio, respectivamente.

XII El 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General,

mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento

de prevención de los partidos políticos locales: Todos por Veracruz,

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, y se designó a un interventor o

interventora responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de

cada uno de los partidos políticos locales citados.

XIII El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de

reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el sentido de

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de

procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme la

revocación de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz

dentro del recurso de inconformidad TEV-RIN-27/2021 y, por consecuencia,

la declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa, en el

expediente SX-JRC-465/2021.

XIV El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso

de reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar de plano

la demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del
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medio de impugnación, por lo que quedó firme la declaratoria de nulidad de

la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz,

decretada por el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 y

acumulados; y confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional

Xalapa, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado.

XV El mismo día, la Sala Superior dictó sentencia en los recursos de

reconsideración SUP-REC-2055/2021 y su acumulado

SUP-REC-2056/2021, en el sentido de desechar de plano las demandas, por

no actualizarse alguno de los supuestos de procedibilidad del medio de

impugnación dotando de firmeza al Acuerdo OPLEV/CG318/2021, por el

que se declaró el inicio del procedimiento de prevención de los partidos

políticos locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad

Ciudadana y se designó a un interventor o interventora responsable del

control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de los

partidos políticos locales; toda vez que, mediante sentencia emitida por el

TEV el 6 de octubre de 2021, dentro de los expedientes TEV-RAP-85/2021 y

acumulados, dicho órgano jurisdiccional determinó confirmar el citado

Acuerdo y, a su vez, tal resolución fue confirmada mediante sentencia

dictada por la Sala Regional Xalapa el 27 de octubre de 2021, en los autos

del expediente SX-JDC-1488/2021 y acumulados.

XVI El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de

Veracruz, el Decreto 2, por el que se reformó el artículo 50, apartado A,

fracción 1 del Código Electoral.

XVII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia

del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó revocar la

sentencia del TEV dictada en el expediente TEV-RIN-312/2021 y su
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acumulado; declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de

Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, revocar la declaración de validez de

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la

fórmula de candidaturas postuladas por la coalición “Juntos Haremos Historia

en Veracruz”.

XVIII En la misma fecha, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia del

expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la sentencia del TEV

dictada en el juicio ciudadano local del expediente TEV-JDC-605/2021;

declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía,

Veracruz; y, en consecuencia, revocar la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula

de candidaturas postulada por el partido ¡Podemos!.

XIX En la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, tomos III y IV, número

extraordinario 520, de 30 de diciembre de 2021, se publicaron los Decretos

Números 218, 219, 223 y 224, en los cuales se expidieron las Convocatorias

correspondientes a la Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos

Constitucionales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de

Mejía, todos del estado de Veracruz, respectivamente.

XX El 30 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General,

mediante Acuerdo OPLEV/CG394/2021, determinó procedente la solicitud

del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, para obtener el

registro como partido político local, en ejercicio del derecho establecido en el

artículo 95 numeral 5 de la LGPP, bajo la denominación “Fuerza por México

Veracruz”, con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
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XXI El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en sesión solemne,

dando inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la

renovación de Ediles de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza,

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz.

XXII En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el

Acuerdo OPLEV/CG001/2022, por el que se aprobó el Plan y Calendario

Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de

Mejía.

XXIII El 5 de enero de 2022, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2022, las cifras y la distribución del

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para

el ejercicio 2022, de conformidad con los artículos 50 (reformado) y 51 del

Código Electoral.

XXIVEl 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consejo General,

mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022, aprobó la ratificación de diversos

lineamientos, manuales y reglas aprobados por este órgano colegiado para

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y que serán utilizados para el

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los municipios de

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz,

entre ellos los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas

en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes,

aplicables para el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2021 aprobado

mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020, así como el Protocolo de

seguridad sanitaria a seguir durante la etapa de registro de candidaturas
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del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado mediante

Acuerdo OPLEV/CG132/2021.

XXV El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en los recursos de

reconsideración SUP-REC-3/2022, en el sentido de desechar de plano la

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del

medio de impugnación; por lo que quedó firme la sentencia de la Sala

Regional Xalapa del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, en la

que determinó revocar la sentencia del TEV dictada en el expediente

TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la elección del

ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz y, en consecuencia, revocar la

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de

mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postuladas por la coalición

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”.

XXVIEl 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de

Reconsideración SUP-REC-35/2022, en el sentido de desechar de plano la

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del

medio de impugnación y SUP-REC-39/2022, en el sentido de desechar de

plano la demanda, al haberse interpuesto de manera extemporánea por lo

que quedó firme la sentencia de la Sala Regional Xalapa del expediente

SX-JDC-1667/2021, en la que determinó revocar la sentencia del TEV

dictada en juicio ciudadano local expediente TEV-JDC-605/2021; declarar la

nulidad de la elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz y,

en consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de

candidaturas postuladas por el partido ¡Podemos!.

8



OPLEV/CG075/2022

XXVII En la misma data, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo

INE/CG10/2022 por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de

Coordinación de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios para los

Ayuntamientos de San José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan, en Puebla; El

Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec

y Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas; y los Municipios de

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía en el

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XXVIII El 21 de enero de 2022, se aprobó en sesión extraordinaria de Consejo

General, el Acuerdo OPLEV/CG029/2022, mediante el cual se actualizaron

las fechas de las actividades competencia del INE, así como las de

colaboración con este Organismo, contenidas en el Plan y Calendario

Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de

Mejía.

XXIXEl 24 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó

mediante acuerdos OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG034/2022,

OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, la pérdida de registro de los

partidos políticos locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y

Unidad Ciudadana, respectivamente.

XXX El 27 de enero de 2022, en sesión extraordinaria la Comisión Permanente de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV aprobó el Acuerdo

A07/OPLEV/CPPP/27-01-2022 a través del cual se sometió a consideración

de este Consejo General, el Manual para el Registro de Candidaturas para el

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
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XXXIEl 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del

OPLEV, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022, el referido Manual y

sus anexos.

XXXII El 9 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del

OPLEV, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG056/2022, se determinó

procedente la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial, para

postular los cargos a presidencias municipales y sindicaturas en los

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, en el

estado de Veracruz, presentada por los partidos políticos Morena y del

Trabajo, bajo la denominación “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”, para

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

XXXIII El 16 de febrero de 2022, el TEV dictó sentencia en el Recurso de

Apelación TEV-RAP-17/2022, interpuesto por el Partido Político Estatal

¡Podemos! en contra del Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el cual el

Consejo General declaró la pérdida de registro de dicho partido político; en

el sentido de declarar fundados los agravios expuestos y, en consecuencia,

entre otras determinaciones, revoca dicho Acuerdo, haciendo extensivo los

efectos a los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, Cardenista y

Unidad Ciudadana, revocando con ello también los acuerdos

OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022.

XXXIVEl 20 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo

General, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG060/2022, por el que se designó al

interventor responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes del

Partido Político Local Cardenista, respecto del procedimiento de prevención

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021.
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XXXV En la misma fecha en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General,

aprobó, el Acuerdo OPLEV/CG061/2022, por el que, entre otras cosas, se

restituye a Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana

su registro como Partidos Políticos Locales; y se determina procedente

permitir la participación de los Partidos Políticos Estatales Todos por

Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana; en las

elecciones extraordinarias para elegir ediles de los ayuntamientos de

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, con

independencia de que hubiesen postulado o no candidaturas en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; ello, en cumplimiento a la

sentencia dictada por el TEV en el expediente TEV-RAP-17/2022.

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; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98,

párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero y; 99, segundo párrafo del Código

Electoral.
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2 El OPLEV 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; 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.

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 OPLEV; 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 Este Organismo Electoral, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus

funciones, cuenta con el Consejo General como órgano superior de

dirección, cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los

artículos 101, fracción I; 102; y 108 del Código Electoral.
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6 Los artículos 1, y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, en

relación con el artículo 3, párrafo 1, de la LGIPE, establecen que los partidos

políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de

los órganos de representación política y, como organizaciones de la

ciudadanía, hacer posible el acceso de esta al ejercicio del poder público, de

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el

sufragio universal, libre, secreto y directo.

7 Las elecciones extraordinarias de conformidad con el artículo 19 del Código

Local, se celebrarán, en los casos previstos por la Constitución Federal y el

Código Electoral, en las fechas que señalen las respectivas convocatorias,

así mismo este Consejo General podrá ajustar en un Proceso Electoral Local

Extraordinario, los plazos fijados en el Código Electoral a las distintas etapas

del proceso electoral, su acuerdo será publicado en la Gaceta Oficial del

Estado, para que surta sus efectos.

8 Derivado de los diversos medios de impugnación, los órganos

jurisdiccionales, determinaron la nulidad de las elecciones de los

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de

Mejía, todos del estado de Veracruz; por lo que, atendiendo al Plan y

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se

llevarán a cabo elecciones extraordinarias respecto a los municipios en

comento, con el fin de reponer en su totalidad el desarrollo del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021.

9 En razón de lo anterior, el OPLEV, en ejercicio de la facultad establecida en

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

responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones,
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plebiscitos y referendos en la entidad; organiza el Proceso Electoral Local

Extraordinario 2022, en los citados Municipios.

10 Asimismo, el Consejo General, cuenta con las atribuciones de vigilar el

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas

en el Código Electoral; es por ello que para llevar a cabo el registro de

candidaturas durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, podrá

expedir reglamentos y lineamientos necesarios para el correcto desarrollo de

dichas actividades en términos de lo que disponen los artículos 108, fracción

II y III del Código Electoral, en relación con el 5, numeral 1, inciso l) del

Reglamento Interior.

11 El artículo 100, fracción I del referido Código Electoral, establece que el

OPLEV, como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la

función estatal, tendrá entre otras, la atribución de aplicar las disposiciones

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos en uso de las facultades

que le confieren la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes

generales en la materia.

12 Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 33

fracción XXIV Ter, de la Constitución Local; 24 de la LGIPE; y 173 del Código

Electoral, durante las elecciones extraordinarias no se podrán restringir los

derechos y prerrogativas que la Constitución Federal y las leyes generales

aplicables otorgan a los ciudadanos y a los partidos políticos.

Asimismo, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes

podrán postular candidaturas en los municipios en los que se declaró la

nulidad de la elección y podrán participar en una elección extraordinaria; por

otro lado, podrán participar los partidos que hubiesen perdido su registro,
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siempre y cuando así lo hubieran hecho, con candidato en la elección

ordinaria que fue anulada, y se actualicen los supuestos previstos en el

artículo 24 de la LGIPE.

13 Ahora bien, como se adelantó en los antecedentes, el pasado 16 de febrero,

el TEV resolvió el recurso de apelación TEV-RAP-17/2022, en el cual, ordenó

a este Consejo General, entre otras cosas, restituir a Todos por Veracruz,

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana su registro como Partidos

Políticos Locales, debiendo prevalecer la situación jurídica que ostentaban

al momento previo a la emisión de los acuerdos revocados

OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG034/2022, OPLEV/CG035/2022 y

OPLEV/CG036/2022, esto es, al periodo de Prevención; así como permitir

la participación de dichos institutos políticos, en las elecciones

extraordinarias 2022, para elegir ediles de los ayuntamientos de

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, con

independencia de que hubiesen postulado o no candidaturas en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

14 En cumplimiento irrestricto a lo anterior, este Organismo emitió el Acuerdo

OPLEV/CG061/2022, en cuyo considerando 28, se estableció que, en caso

de existir situaciones que debieran modificarse derivado de las sentencias

que se cumplimentaron, este Consejo General, en su caso, emitiría los

Acuerdos que estimara conducentes; en la especie, resulta necesario una

modificación al Manual, aprobado por Acuerdo OPLEV/CG042/2022, a

efecto de armonizarlo con las circunstancias que derivaron de tal

acatamiento.

15 Bajo las premisas anteriores, el presente Acuerdo se emite derivado del

cumplimiento a lo ordenado por el TEV, por lo que, en pleno respeto de los
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principios de certeza, legalidad y objetividad, lo procedente es modificar el

Manual en relación al cumplimiento de la paridad de género, con la

finalidad de proporcionar un instrumento de consulta armonizado con el

cambio de situación jurídica de los Partidos Políticos Locales que ahora

podrán postular candidaturas en todos los municipios donde se llevará

a cabo las elecciones extraordinarias, con independencia de si lo

hicieron o no en el Proceso Electoral Ordinario pasado; mismo que

funcionará como una guía actualizada, que oriente de forma ágil y práctica

durante el procedimiento de registro de candidaturas a cargos de elección

popular en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y

Tlacotepec de Mejía, todos del estado de Veracruz.

16 En ese sentido, este colegiado identifica la necesidad de realizar la

modificación y/o adición al Manual, aprobado por Acuerdo

OPLEV/CG042/2022; en relación a dos temas específicos, en los términos

siguientes:

A. PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA,
EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2022, CON INDEPENDENCIA DE
QUE NO HUBIESEN POSTULADO CANDIDATURAS EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

17 En principio, se debe destacar que tal criterio, en el caso del Partido Político

Local Todos por Veracruz, no le atañe; toda vez que dicho instituto político

sí postuló candidaturas en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza,

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del estado de Veracruz para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; como sigue:

CANDIDATURAS POSTULADAS EN LAS PRESIDENCIAS
PROPIETARIAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021
16
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Partido Político Amatitlán Chiconam
el

Jesús
Carranza

Tlacotepec
de Mejía

Todos por Veracruz HOMBRE HOMBRE MUJER HOMBRE

Ahora bien, derivado de la posibilidad de participación de los Partidos

Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en las

elecciones extraordinarias 2022, para elegir ediles de los Ayuntamientos de

Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, con independencia de que no

hubiesen postulado candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021; se debe modificar el apartado que detalla los municipios en los

que los partidos políticos podrán postular candidaturas, adicionando aquellos

en los que los Partidos Políticos encuadran en dicho criterio; en cumplimiento

a la sentencia TEV-RAP-17/2022.

CANDIDATURAS POSTULADAS EN LAS PRESIDENCIAS
PROPIETARIAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021

Partido Político Amatitlán Chiconam
el

Jesús
Carranza

Tlacotepec
de Mejía

¡Podemos! HOMBRE NO
POSTULÓ MUJER HOMBRE

Cardenista NO
POSTULÓ

NO
POSTULÓ

NO
POSTULÓ HOMBRE

Unidad Ciudadana HOMBRE NO
POSTULÓ MUJER HOMBRE

En ese sentido, este Consejo General, determina procedente modificar y/o

adicionar la tabla correspondiente a los municipios en los que los partidos

políticos podrán postular contenida en las páginas 8 a 10 del Manual; la cual

se plantea en los términos siguientes:

TEXTO ACTUAL APROBADO POR
ACUERDO OPLEV/CG042/2022

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
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Total de postulaciones

El total de postulaciones que podrán

presentar los partidos políticos en el

Proceso Electoral Local Extraordinario

2022 en los Ayuntamientos de

Chiconamel, Jesús Carranza,

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del

estado de Veracruz son las siguientes:

Partidos

Políticos

Total de

Postulacio

nes

PAN 28

PRI 28

PRD 28

PT 28

PVEM 28

MC 28

MORENA 28

TXVER 28

¡PODEMO

S!

22

CARDENIS

TA

6

UC 22

FXM 28

PES 10

Total de postulaciones

El total de postulaciones que podrán

presentar los partidos políticos en el

Proceso Electoral Local Extraordinario

2022 en los Ayuntamientos de

Chiconamel, Jesús Carranza,

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del

estado de Veracruz son las siguientes:

Partidos

Políticos

Total de

Postulacio

nes

PAN 28

PRI 28

PRD 28

PT 28

PVEM 28

MC 28

MORENA 28

TXVER 28

¡PODEMO

S!

28

CARDENIS

TA

28

UC 28

FXM 28

PES 10
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RSP 22

TOTAL 334

En ese sentido, derivado de la

postulación presentada en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021,

los municipios en los que los partidos

políticos podrán postular son los

siguientes:

Municipio Partidos Individual

Chiconamel

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Movimiento Ciudadano
Partido del Trabajo
Morena
Partido Verde Ecologista de
México
Todos por Veracruz
Fuerza Por México

Jesús Carranza

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de
México
Movimiento Ciudadano
Morena
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Partido Unidad Ciudadana
Partido Encuentro Solidario
Redes Sociales Progresistas

RSP 22

TOTAL 368

Lo anterior, derivado de la postulación

presentada en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021; y del

cumplimiento a lo ordenado por el

TEV en la sentencia del recurso de

apelación TEV-RAP-17/2022, por lo

que los municipios en los que los

partidos políticos podrán postular son

los siguientes:

Municipio Partidos Individual

Chiconamel

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Movimiento Ciudadano
Partido del Trabajo
Morena
Partido Verde Ecologista de
México
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Cardenista
Partido Unidad Ciudadana
Fuerza Por México

Jesús Carranza

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de
México
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Fuerza Por México

Amatitlán

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de
México
Morena
Movimiento Ciudadano
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Partido Unidad Ciudadana
Redes Sociales Progresistas
Fuerza Por México

Tlacotepec de
Mejía

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de
México
Movimiento Ciudadano
Morena
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Partido Cardenista
Partido Unidad Ciudadana
Redes Sociales Progresistas
Fuerza Por México

Movimiento Ciudadano
Morena
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Cardenista
Partido Unidad Ciudadana
Partido Encuentro Solidario
Redes Sociales Progresistas
Fuerza Por México

Amatitlán

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de
México
Morena
Movimiento Ciudadano
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Cardenista
Partido Unidad Ciudadana
Redes Sociales Progresistas
Fuerza Por México

Tlacotepec de
Mejía

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de
México
Movimiento Ciudadano
Morena
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Partido Cardenista
Partido Unidad Ciudadana
Redes Sociales Progresistas
Fuerza Por México
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B. GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE SERÁN POSTULADAS PARA OCUPAR EL CARGO
DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES, EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2022,
PARA ELEGIR EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMATITLÁN, CHICONAMEL Y
JESÚS CARRANZA; POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
¡PODEMOS!, CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA, AUNQUE NO HUBIESEN
POSTULADO CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2020-2021.

18 La determinación descrita en el apartado “A.”, conlleva al pronunciamiento

por parte de este Organismo en relación a garantizar el cumplimiento del

principio constitucional de paridad de género que los partidos políticos deben

verificar en la postulación de sus candidaturas, específicamente sobre

aquellas que no se enmarcan en lo ya establecido en el Reglamento de

Candidaturas emitido por este Organismo y el Reglamento de Elecciones del

INE; es decir, las postulaciones para los cargos de ediles, de los Partidos

Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en los

ayuntamientos en los que no postularon candidaturas en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021, de Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza para

las elecciones extraordinarias 2022, en cumplimiento a la sentencia

TEV-RAP-17/2022:

CANDIDATURAS EN LAS QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN CUMPLIMIENTO A
LA SENTENCIA TEV-RAP-17/2022, PODRÁN POSTULAR CANDIDATURAS EN EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021

Partido Político Amatitlán Chiconamel Jesús
Carranza

Tlacotepec de
Mejía

¡Podemos! PODRÁ
POSTULAR

Cardenista
PODRÁ

POSTULAR
PODRÁ

POSTULAR
PODRÁ

POSTULAR

Partido Unidad Ciudadana PODRÁ
POSTULAR
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Por otro lado, atendiendo a lo establecido por la Sala Superior al resolver los

Recursos de Reconsideración SUP-REC-1867/2018 y acumulados y

SUP-REC-2021/2021 y acumulados, en el sentido de que: la elección

extraordinaria no constituye una nueva elección autónoma de la ordinaria,

sino que es la repetición de los comicios como consecuencia, entre otros

supuestos, de la nulidad de los resultados o la invalidez de la elección

ordinaria; esto es, existe un vínculo entre un proceso comicial ordinario y

aquellos extraordinarios que se lleguen a convocar, en donde se debe

respetar, por lo menos, el género de quienes ya contendieron, por lo que no

puede decirse que el proceso extraordinario sea independiente, por el

contrario, se debe atender a las reglas de postulación previamente

aprobadas, y que las reglas que se pretendan modificar no deben ser

contrarias a las previamente establecidas.

Por ello, no resultaba dable la implementación de acciones afirmativas que

limiten derechos de los candidatos que habían contendido en el proceso

electoral ordinario.

Así pues, estas reglas serán aplicables sólo para a los partidos políticos

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en virtud de que el partido

político Todos por Veracruz, sí postuló candidaturas en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021, en los que habrán de celebrarse elección

extraordinaria, por lo que deberá atender a las reglas para la verificación del

principio de paridad de género establecidas en el Reglamento de Elecciones

del INE y el Reglamento de Candidaturas postulando a personas del mismo

género que las registradas para el pasado proceso electoral local ordinario.
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En ese sentido, el cumplimiento del principio constitucional de paridad de

género en las postulaciones de los partidos políticos, permite a este OPLEV,

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.

El artículo 1º Constitucional dispone que la normativa relacionada con los

derechos humanos debe interpretarse de conformidad con la propia

Constitución Federal y con los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, de modo que en todo momento se favorezca la

protección más amplia de sus titulares, lo cual implica que el análisis debe

tomar en consideración el contenido y alcance de los derechos

fundamentales que están involucrados, de manera que se establezcan

–dentro de lo jurídicamente viable– las condiciones más benéficas para su

debido ejercicio.

Así, los artículos 1o, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 1, numeral 1,

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, numeral 1, del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan el deber del

Estado mexicano de garantizar los derechos fundamentales de las personas

en términos igualitarios, lo cual también entraña una prohibición general de

discriminación.

Para lo anterior, debe partirse del reconocimiento de la exclusión sistemática

que han sufrido las mujeres a través de los años, en los ámbitos educativo,

económico, laboral, social, político, entre otros; tanto en México como en el

mundo en general. La igualdad y no discriminación contra las mujeres se ha

materializado en los artículos 6, inciso a), de la Convención Interamericana
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ; y 1 y 2 de1

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer .2

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

Mujer ; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las3

Formas de Discriminación contra la Mujer ; así como II y III de la Convención4

sobre los Derechos Políticos de la Mujer . De esta forma, el mandato de5

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 constitucional 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

5“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”.

4“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).

3A 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; […]”.

2“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 […]”.

1“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 […]”.
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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 Mujer ; y 7,6

inciso c), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer .7

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 mujeres .8

8El 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

7El 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 […]”.

6En el mencionado artículo se establece que: “la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la
forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de
normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
oportunidad y trato”.
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Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021,

emitidas por la Sala Superior del TEPJF 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”.

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

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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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 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
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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 públicas

en todos los planos gubernamentales.

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.
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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.

En ese sentido, en primera instancia, es necesario realizar un análisis de la

normatividad establecida, para el cumplimiento del principio constitucional de

paridad de género en las elecciones extraordinarias, misma que como ya se

mencionó se circunscribe a lo establecido en Reglamento de Candidaturas

emitido por este Organismo y el Reglamento de Elecciones del INE, los

cuales establecen lo siguiente:

Reglamento de Elecciones del INE

Artículo 283.

1. En el caso de elecciones federales y locales extraordinarias, los partidos

políticos postularán candidaturas de conformidad con los criterios siguientes:

a) En caso de que los partidos políticos postulen candidaturas de manera

individual, éstas deberán ser del mismo género que el de las candidaturas

que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario.

b) En caso que se hubiera registrado coalición en el Proceso Electoral

Ordinario y la misma se registre en el Proceso Electoral extraordinario, los

partidos políticos integrantes de la coalición deberán postular candidaturas

del mismo género al de las candidaturas con que contendieron en el Proceso

Electoral Ordinario.

c) En caso que los partidos políticos hubieran participado de manera

individual en el proceso electoral ordinario y pretendan coaligarse en el

proceso electoral extraordinario deberán atenerse a lo siguiente:
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I. Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de

candidaturas del mismo género en el Proceso Electoral Ordinario, deberán

registrar una fórmula de candidaturas del mismo género para la coalición que

se registre en el Proceso Electoral extraordinario.

II. Si los partidos participaron con candidaturas de género distinto en el

Proceso Electoral Ordinario, deberán registrar una fórmula con género

femenino para la coalición que se registre en el Proceso Electoral

extraordinario.

d) En caso que los partidos políticos que hubieran registrado coalición en el

proceso electoral ordinario decidan participar de manera individual en el

proceso electoral extraordinario, deberán conducirse conforme a lo siguiente:

I. En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por

personas del género femenino, los partidos repetirán el mismo género;

II. En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por

personas del género masculino, los partidos podrán optar por un género

distinto para la postulación de sus candidaturas.

Reglamento de Candidaturas del OPLEV

ARTÍCULO 155.
1. En caso de que los partidos políticos o coaliciones postulen
candidaturas de manera individual, éstos deberán ser del mismo
género que el de las candidaturas que contendieron en el Proceso
Electoral Ordinario.
ARTÍCULO 156.
1. En caso de que se hubiera registrado una coalición en el Proceso
Electoral Ordinario y la misma se registre en el Proceso Electoral
Extraordinario, los partidos políticos integrantes de la coalición
deberán postular candidaturas del mismo género al de las
candidaturas con que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario.
ARTÍCULO 157.
1. En caso de que los partidos políticos hubieren participado de
manera individual en el Proceso Electoral Ordinario y pretendan
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coaligarse en el Proceso Electoral Extraordinario deberán atenerse a
lo siguiente:
I. Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de
candidaturas del mismo género en el Proceso Electoral Ordinario,
deberán registrar una fórmula de candidaturas del mismo género
para la coalición que se registre en el Proceso Electoral
Extraordinario; y
II. Si los partidos participaron con candidaturas de género distinto en
el Proceso Electoral Ordinario, deberán registrar una fórmula con
género femenino para la coalición que se registre en el Proceso
Electoral Extraordinario.
ARTÍCULO 158.
1. En caso de que los partidos políticos que hubieran registrado
coalición en el Proceso Electoral Ordinario decidan participar de
manera individual en el Proceso Electoral Extraordinario, deberán
conducirse conforme a lo siguiente:
I. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido
integrada por personas del género femenino, los partidos repetirán el
mismo género; y
II. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido
integrada por personas del género masculino, los partidos podrán
optar por un género distinto para la postulación de candidaturas.
ARTÍCULO 159.
1. Estos criterios serán aplicables a las y los integrantes de cada
fórmula, tratándose de candidaturas a cargos legislativos, y a la
candidatura para el cargo del titular del municipio, tratándose de
elecciones de ayuntamientos. El resto de los cargos que componen
las fórmulas deberán integrarse de manera alternada.

De la normatividad previamente citada se puede observar que solamente

regula aquellas postulaciones que tienen un precedente de postulación en el

proceso electoral ordinario , por lo tanto, nos encontramos ante un supuesto9

jurídico que no ha sido regulado por el legislador o por las autoridades

administrativas, sin embargo, el OPLEV, los partidos políticos y coaliciones

están obligados a garantizar el cumplimiento irrestricto del principio

constitucional de paridad de género en el registro de candidaturas, de

9 En atención al principio de certeza jurídica dichas normas no pueden ser modificadas.

31



OPLEV/CG075/2022

conformidad a lo establecido en el artículo 41, base I de la Constitución

Federal y 6, numeral 2 de la LGIPE.

Sirve para apoyar lo antes dicho, lo establecido en la Acción de

Inconstitucionalidad 28/2005, misma que a la letra razona:
“Ahora, el proceso electoral extraordinario, a diferencia del ordinario,
tiene verificativo de manera excepcional, cuando se actualiza alguna
causa de nulidad de la elección de que se trate y así sea decretado por la
autoridad a quien corresponda determinarlo, o cuando suceda alguno de los
supuestos que se prevén constitucional o legalmente para realizarse este
tipo de elecciones, en ausencia o falta total de los previamente elegidos. Lo
anterior porque los órganos de representación popular no pueden estar a
cargo de personas que no sean electas a través del voto ciudadano, salvo
los casos de excepción que en los propios ordenamientos se señalen, pues
de no ser así, se atentaría en contra de los fines y objetivos perseguidos en
los Estados en que el ejercicio del poder público se deposita en un gobierno
democrático y representativo, el cual se caracteriza porque el pueblo
constituido en electorado, procede a la integración de los órganos del
Estado y a la periódica sustitución de sus titulares, por ser el sufragio
popular el principio legitimador de todo poder público.
Para el caso de elecciones extraordinarios, de no preverse en los
ordenamientos electorales el procedimiento que debe seguirse de
manera específica para este tipo de comicios, ni los tiempos en que
cada una de sus etapas debe desarrollarse, ello no es obstáculo para
que se cumpla en la medida de lo posible con todas y cada una de las
etapas y formalidades que constituye un proceso electoral ordinario,
ajustando los tiempos para llevarse a cabo la elección dentro de las fechas
establecidas en la convocatoria que al efecto se emita, sin que se vulneren
los principios que rigen la materia electoral, respecto de las elecciones
periódicas, libres y auténticas.
Esto es, el proceso electoral extraordinario debe llevarse a cabo siguiendo
los mismos lineamientos del proceso electoral ordinario, sólo que su
preparación y ejecución deben ser de manera expedita, sin que ello deba
implicar que se contravengan o restrinjan las normas electorales contenidas
en el código electoral respectivo.”

Nota: el resaltado es propio

En ese sentido, una de las etapas de los Procesos Electorales es el registro

de candidaturas y, dentro de las formalidades de este se encuentra la

observancia del principio constitucional de paridad.
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Dicho lo anterior, es necesario verificar el escenario de postulación del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 por cuanto hace a los géneros

que fueron postulados en las presidencias municipales de los 4 municipios

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los que se llevará a

cabo elección extraordinaria; lo cual se muestra a continuación:

ESCENARIO DE POSTULACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021

Partido Político Amatitlán Chiconamel Jesús
Carranza

Tlacotepec
de Mejía

Total de
mujeres

Total de
hombres

Partido Acción
Nacional MUJER HOMBRE MUJER MUJER 3 1

Partido
Revolucionario

Institucional
HOMBRE HOMBRE MUJER MUJER 2 2

Partido de la
Revolución

Democrática
MUJER HOMBRE MUJER MUJER 3 1

Partido del
Trabajo MUJER MUJER HOMBRE MUJER 3 1

Partido Verde
Ecologista MUJER MUJER MUJER MUJER 4 0

Movimiento
Ciudadano HOMBRE MUJER MUJER MUJER 3 1

Morena MUJER MUJER HOMBRE MUJER 3 1

Todos por
Veracruz HOMBRE HOMBRE MUJER HOMBRE 1 3

¡Podemos! HOMBRE NO
POSTULÓ MUJER HOMBRE 1 2

Cardenista NO
POSTULÓ

NO
POSTULÓ

NO
POSTULÓ HOMBRE 0 1

Partido Unidad
Ciudadana HOMBRE NO

POSTULÓ MUJER HOMBRE 1 2

Partido Encuentro
Solidario

NO
POSTULO

NO
POSTULO MUJER NO

POSTULO 1 0

Redes Sociales
Progresistas MUJER NO

POSTULO HOMBRE HOMBRE 1 2

Fuerza Por
México MUJER HOMBRE MUJER MUJER 3 1

En primer lugar, es importante destacar que, las postulaciones que nos

ocupan, son sólo 5 derivado de la Sentencia TEV-RAP-17/2022,

correspondientes a los Partidos Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y

Unidad Ciudadana, de las posibles 52 postulaciones a la presidencia
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municipal propietaria/o que se podrían recibir, las cuales representan

solamente un 9.62%. Aunado a que, dichas postulaciones sólo se

circunscriben a 3 de los 4 municipios en los que habrá elección

extraordinaria, toda vez que todos los Partidos Políticos Locales postularon

candidaturas en Tlacotepec de Mejía para el pasado Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

De lo anterior, se deriva que, el total de hombres y mujeres postulados por

municipio para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, fue de:

GÉNERO QUE POSTULARON EN LAS PRESIDENCIAS PROPIETARIAS

Amatitlán Chiconamel Jesús
Carranza

Tlacotepec
de Mejía

Total Mujeres 7 4 10 8
Total Hombres 5 5 3 5

Total 12 9 13 13

En números globales, de las 47 postulaciones realizadas en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, se tiene lo siguiente:

GÉNERO QUE POSTULARON EN LAS PRESIDENCIAS PROPIETARIAS
Total Mujeres 29 61.70%

Total Hombres 18 38.30%
Total 47 100%

Ahora bien, para calificar el cumplimiento del principio constitucional de

paridad de género, se debe hacer un análisis concreto de los Partidos

Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, mismos a los
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que sí impacta la determinación adoptada por el TEV; cuyo resultado debe

adicionarse al Manual, a fin de generar claridad y certeza en el

procedimiento de registro de candidaturas, a la luz de los criterios

aplicables para el cumplimiento del principio constitucional de paridad:

En la lógica de que la elección extraordinaria no constituye una nueva

elección autónoma de la ordinaria, sino que se trata de una repetición

de los comicios como consecuencia de la nulidad de la invalidez de la

elección ordinaria, en la que se busca subsanar los errores que causaron la

anulación de la elección ordinaria y, por tanto, deben, en la medida posible,

replicar las condiciones de participación en que los electores manifestaron su

voluntad, atendiendo en todo momento a los parámetros que establezca la

legislación respectiva, por lo tanto existe un vínculo entre un proceso

comicial ordinario y aquellos extraordinarios que se lleguen a convocar,

en donde se debe respetar, por lo menos, el género de quienes ya

contendieron.

Por otro lado, si bien en la legislación local no se encuentra regulado lo

relativo a la forma de verificar el cumplimiento del principio de paridad de

género de partidos políticos que no postularon candidaturas en el Proceso

Electoral Ordinario y participen en un Proceso Electoral Extraordinario, ello no

es obstáculo para que se inobserve tal principio constitucional; por el

contrario, este OPLEV como parte del Estado mexicano se encuentra

obligado a garantizar el cumplimiento del mismo; en ese sentido, de acuerdo

con lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en el Recurso de

Reconsideración SUP-REC-2021/2021 Y ACUMULADOS, como ya se ha

mencionado, existe un vínculo entre la elección ordinaria y la extraordinaria,
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de forma que una elección extraordinaria debe apegarse, en la medida de lo

posible, a las reglas por las que se llevó a cabo la elección ordinaria.

En tal virtud, las reglas paritarias en su vertiente horizontal, para esta elección

extraordinaria en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y

Tlacotepec de Mejía, en relación a los Partidos Políticos Locales ¡Podemos!,

Cardenista y Unidad Ciudadana, y respecto a los ayuntamientos en los que no

postularon candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021;

deben ser las mismas reglas que rigieron para dicha elección ordinaria.

Por ello, lo procedente es que, para la verificación del cumplimiento de las

reglas de paridad horizontal, se requiere que las postulaciones presentadas

por cada fuerza política en el actual Proceso Electoral Local Extraordinario

2022, se consoliden con las candidaturas postuladas en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021 y posteriormente, corroborar el cumplimiento de

las reglas de paridad en materia de género.

En ese sentido, a fin de garantizar el cumplimiento del principio constitucional

de paridad de género que los partidos políticos deben verificar en la

postulación de sus candidaturas, específicamente para los cargos de ediles,

de los Partidos Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad

Ciudadana, en los ayuntamientos en los que no postularon candidaturas en

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de Amatitlán, Chiconamel y

Jesús Carranza para las elecciones extraordinarias 2022, en cumplimiento a

la sentencia TEV-RAP-17/2022, deberán atender a los siguientes criterios:

● Partido Político Local ¡Podemos!
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De conformidad al número final de postulaciones realizado en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por cuanto a la verificación de paridad

horizontal del partido político, se tienen los siguientes datos:
¡Podemos!

Mujeres Hombres

98 97

Por lo tanto, para lograr que la postulación de Chiconamel en el actual

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se armonice con la paridad

horizontal de la totalidad de los municipios postulados en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, se deberá atender a que la

postulación en este municipio pueda ser de cualquier género, quedando

los dos escenarios posibles de la siguiente manera:

Escenario 1. Postulación de Mujer en la presidencia municipal de

Chiconamel:
¡Podemos!

Mujeres Hombres

99 97

Lo anterior, derivado de que los criterios para atender el principio

constitucional de paridad, representan un piso mínimo y de conformidad con

la facultad autoconfigurativa de los actores políticos, podrán postular mayor

número de mujeres.

Ello en virtud de que las disposiciones normativas que incorporan el mandato

constitucional de paridad de género o medidas afirmativas tendentes a

garantizar su cumplimiento deben interpretarse y aplicarse procurando el

mayor beneficio de las mujeres, por ser medidas preferenciales a su favor,
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orientadas a revertir la exclusión de la que han sido objeto en el ámbito

político.

Es así, dado que, la Sala Superior respecto a la inclusión del mandato

constitucional de paridad en la postulación de candidaturas y asignación de

cargos de elección popular, ha delineado que toda autoridad administrativa

electoral tiene la obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso

a cargos públicos en condiciones de igualdad.

Lo anterior, otorga a este Organismo la facultad de adoptar las medidas

proporcionales y razonables que estime necesarias para hacer efectivo y

concretar el mandato constitucional de paridad.

Lo anterior tiene sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021 de rubros

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 LAS10

LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE

ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES ,11

respectivamente.

Escenario 2. Postulación de Hombre en la presidencia municipal de

Chiconamel:
¡Podemos!

Mujeres Hombres

98 98

11 Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

10 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, año 10, número 21, 2018 (dos mil dieciocho), páginas 26 y 27
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Como puede observarse, aún y cuando el partido político postule a un

hombre, se salvaguarda el cumplimiento del principio de paridad en su

vertiente horizontal, pues se encabeza el 50% de planillas con el género

masculino y el 50% con el género femenino.

● Partido Político Local Cardenista

De conformidad al número final de postulaciones realizado en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por cuanto a la verificación de paridad

horizontal del partido político, se tienen los siguientes datos:
Cardenista

Mujeres Hombres

56 57

Escenario 1.

Por lo tanto, para lograr que la postulación en los municipios de Amatitlán,

Jesús Carranza y Chiconamel en el actual Proceso Electoral Local

Extraordinario 2022, se armonice con la paridad horizontal de la totalidad de

los municipios postulados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,

se deberá atender a que: el Partido Cardenista deberá postular a 2

mujeres y 1 hombre, quedando el escenario de la siguiente manera:
Cardenista

Mujeres Hombres

58 58

Como puede observarse, aún y cuando el partido político postule a un

hombre, se salvaguarda el cumplimiento del principio de paridad en su
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vertiente horizontal, pues se encabeza el 50% de planillas con el género

masculino y el 50% con el género femenino.

Escenario 2.

Ahora bien, en el supuesto de que el Partido Cardenista, no postule en los

tres municipios referidos; para garantizar el cumplimiento de paridad

horizontal, en el caso de que sólo postulé en dos municipios deberá

encabezar una mujer y un hombre las candidaturas propietarias a la

presidencia municipal:
Cardenista

Mujeres Hombres

57 58

Escenario 3.

Sí sólo postula en un municipio, dicha postulación invariablemente deberá

ser encabezada por una mujer:
Cardenista

Mujeres Hombres

57 57

● Partido Político Local Unidad Ciudadana

De conformidad al número final de postulaciones realizadas en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por cuanto a la verificación de paridad

horizontal del partido político, se tienen los siguientes datos:
Unidad Ciudadana

Mujeres Hombres

82 82
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Por lo tanto, para lograr que la postulación en el municipio de Chiconamel en

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se armonice con la paridad

horizontal de la totalidad de los municipios postulados en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, se deberá atender a que: la

postulación en este municipio pueda ser de cualquier género, quedando

los dos escenarios posibles de la siguiente manera:

Escenario 1. Postulación de Mujer en la presidencia municipal de

Chiconamel:
Unidad Ciudadana

Mujeres Hombres

83 82

Escenario 2. Postulación de Hombre en la presidencia municipal de

Chiconamel:
Unidad Ciudadana

Mujeres Hombres

82 83

A partir de lo dispuesto por el artículo 24 de la LGIPE, en relación con el

diverso 19 del Código Electoral, existe la imposibilidad de modificar las reglas

y procedimientos establecidos en la elección ordinaria, por tanto, para efecto

de verificar la paridad de género, ésta atenderá a las reglas previstas en la

elección ordinaria.

Finalmente, se debe destacar que dichas postulaciones deberán ceñirse a

todos los criterios que, para el cumplimiento del principio constitucional de

paridad, este Organismo y las normas atinentes establecen; así como a la

posibilidad de postular a más mujeres en la nómina de candidaturas.
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Por lo que, es imperante mencionar que los escenarios ejemplificados

previamente, constituyen un piso mínimo para la postulación de

candidaturas, toda vez que, los partidos políticos en apego al principio de

autodeterminación pueden postular un mayor número de mujeres, con el

ánimo de maximizar la participación política y electoral de las mujeres.

Por último, los Partidos Políticos ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana

respecto a los ayuntamientos en los que no postularon candidaturas en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, también deberán observar la

paridad de género vertical y la alternancia de género, de conformidad con el

artículo 16 del Código Electoral y 136, numeral 4 del Reglamento de

Candidaturas.

19 Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Manual, aprobado

mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022, se estableció que los partidos

políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán presentar la

documentación necesaria para el registro de candidaturas de manera física y

en un solo tanto, ante las oficinas de la DEPPP, ubicadas en Francisco

Javier Clavijero No. 188, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.

Sin embargo ante la disponibilidad de espacios físicos para llevar a cabo la

recepción de expedientes de postulación; la situación que prevalece con

motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2

(COVID-19); y la obligación que tiene este colegiado, para generar

condiciones a fin de que durante el procedimiento de registro de

candidaturas, las personas que intervienen en el mismo, puedan atender las

medidas adoptadas en el Protocolo de seguridad sanitaria a seguir
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durante la etapa de registro de candidaturas del proceso electoral local

ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo

OPLEV/CG132/2021 y que fue ratificado para este Proceso Electoral Local

Extraordinario 2022; es que se destinó el inmueble que ocupan las oficinas

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP),

ubicadas en Francisco Javier Clavijero No. 186, Zona Centro, C.P. 91000,

Xalapa, Veracruz, para la recepción física de expedientes de postulación.

Tal determinación permite contar con un espacio más amplio y aislado, en el

que se pueda garantizar, entre otras cosas: instalar un filtro de supervisión a

la entrada, conservar medidas sanitarias en Mesas de Trabajo y de sana

distancia; ello implica modificar en lo atinente las páginas 6 y 7 del Manual, lo

cual se plantea en los términos siguientes:

TEXTO ACTUAL APROBADO POR
ACUERDO OPLEV/CG042/2022

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Ahora bien, la recepción de la
documentación para el registro de
candidaturas se llevará a cabo del 27 de
febrero al 03 de marzo de 2022, para ello
los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas independientes deberán
presentar de manera física en un solo
tanto los formatos y documentación
necesaria para el registro de sus
candidaturas, ante las oficinas de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos (DEPPP), ubicadas en
Francisco Javier Clavijero No. 188, Zona
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz,
misma que será sellada con la fecha y
hora de recepción, consecuentemente
será sanitizada.

Ahora bien, la recepción de la
documentación para el registro de
candidaturas se llevará a cabo del 27 de
febrero al 03 de marzo de 2022, para ello
los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas independientes deberán
presentar de manera física en un solo
tanto los formatos y documentación
necesaria para el registro de sus
candidaturas, ante las oficinas de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos (DEPPP), ubicadas en
Francisco Javier Clavijero No. 186, Zona
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz,
misma que será sellada con la fecha y
hora de recepción, consecuentemente
será sanitizada.
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20 En virtud de los fundamentos y argumentos expuestos en los considerandos

anteriores, lo procedente es modificar el Manual, aprobado por Acuerdo

OPLEV/CG042/2022, ciertas consideraciones, en los términos del presente

Acuerdo.

21 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 con la ley de la materia; dispone, en apego al

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

internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo.

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

por los artículos 41, Base I, II y V , apartado C; 116, Base IV, incisos b), c) y g), de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 párrafo 1, 24 y 98,

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 33

fracción XXIV Ter, 66 Apartado A incisos a) y b), 69 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero , 40

fracción IV, 99, 101 fracciones I, VI, inciso a) y VIII, 108 fracción IX, 117 fracciones

III, IV, V y VI, del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 2, fracción

III, incisos b), q), u) y v), 8, 9, 33, 34, 35, 74, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 102

141, 155, 156, 157, 158 y 159 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 tercer
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párrafo, 5 numeral 1 inciso l), 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 aprueba modificar el Manual para el registro de candidaturas para

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, derivado del cumplimiento a la

sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente

TEV-RAP-17/2022.

SEGUNDO. Se determina procedente modificar a la tabla contenida en las

páginas 8 a 10 del Manual, correspondiente a los municipios en los que los

partidos políticos podrán postular; estableciendo la posibilidad de participación de

los Partidos Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en las

elecciones extraordinarias 2022, para elegir ediles de los ayuntamientos de

Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, con independencia de que no hubiesen

postulado candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la cual

se plantea en los términos siguientes:

TEXTO ACTUAL APROBADO POR ACUERDO
OPLEV/CG042/2022

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Total de postulaciones

El total de postulaciones que podrán presentar los

partidos políticos en el Proceso Electoral Local

Extraordinario 2022 en los Ayuntamientos de

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y

Tlacotepec de Mejía del estado de Veracruz son las

siguientes:

Total de postulaciones

El total de postulaciones que podrán presentar los

partidos políticos en el Proceso Electoral Local

Extraordinario 2022 en los Ayuntamientos de

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y

Tlacotepec de Mejía del estado de Veracruz son las

siguientes:
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Partidos

Políticos

Total de

Postulaciones

PAN 28

PRI 28

PRD 28

PT 28

PVEM 28

MC 28

MORENA 28

TXVER 28

¡PODEMOS! 22

CARDENISTA 6

UC 22

FXM 28

PES 10

RSP 22

TOTAL 334

En ese sentido, derivado de la postulación

presentada en el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, los municipios en los que los partidos

políticos podrán postular son los siguientes:

Municipio Partidos Individual

Chiconamel

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Movimiento Ciudadano

Partido del Trabajo

Morena

Partido Verde Ecologista de México

Todos por Veracruz

Fuerza Por México

Jesús Carranza
Partido Acción Nacional

Partidos

Políticos

Total de

Postulaciones

PAN 28

PRI 28

PRD 28

PT 28

PVEM 28

MC 28

MORENA 28

TXVER 28

¡PODEMOS! 28

CARDENISTA 28

UC 28

FXM 28

PES 10

RSP 22

TOTAL 368

En ese sentido, derivado de la postulación

presentada en el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021; y del cumplimiento a lo ordenado por

el TEV en la sentencia del recurso de apelación

TEV-RAP-17/2022, los municipios en los que los

partidos políticos podrán postular son los

siguientes:

Municipio Partidos Individual

Chiconamel

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Movimiento Ciudadano

Partido del Trabajo

Morena

Partido Verde Ecologista de México
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Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Movimiento Ciudadano

Morena

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Partido Unidad Ciudadana

Partido Encuentro Solidario

Redes Sociales Progresistas

Fuerza Por México

Amatitlán

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Morena

Movimiento Ciudadano

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Partido Unidad Ciudadana

Redes Sociales Progresistas

Fuerza Por México

Tlacotepec de
Mejía

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Movimiento Ciudadano

Morena

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Partido Cardenista

Partido Unidad Ciudadana

Redes Sociales Progresistas

Fuerza Por México

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Cardenista

Partido Unidad Ciudadana

Fuerza Por México

Jesús Carranza

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Movimiento Ciudadano

Morena

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Cardenista

Partido Unidad Ciudadana

Partido Encuentro Solidario

Redes Sociales Progresistas

Fuerza Por México

Amatitlán

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Morena

Movimiento Ciudadano

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Cardenista

Partido Unidad Ciudadana

Redes Sociales Progresistas

Fuerza Por México

Tlacotepec de
Mejía

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Movimiento Ciudadano
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Morena

Todos por Veracruz

¡Podemos!

Partido Cardenista

Partido Unidad Ciudadana

Redes Sociales Progresistas

Fuerza Por México

TERCERO. Se determina procedente adicionar al Manual un apartado en relación

a garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género que

los partidos políticos deben verificar en la postulación de sus candidaturas,

específicamente sobre las postulaciones para los cargos de ediles, de los Partidos

Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en los

ayuntamientos en los que no postularon candidaturas en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021, de Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza para las

elecciones extraordinarias 2022, ello en términos del considerando 18, para

quedar como sigue:

[GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE SERÁN POSTULADAS
PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENCIAS
MUNICIPALES, EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
2022, PARA ELEGIR EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE
AMATITLÁN, CHICONAMEL Y JESÚS CARRANZA; POR
PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
¡PODEMOS!, CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA,
AUNQUE NO HUBIESEN POSTULADO CANDIDATURAS EN
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

Derivado de la posibilidad de participación de los Partidos Políticos

Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en las elecciones

extraordinarias 2022, para elegir ediles de los Ayuntamientos de

Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, con independencia de que no

hubiesen postulado candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario
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2020-2021; se debe modificar el apartado que detalla los municipios en

los que los partidos políticos podrán postular candidaturas, adicionando

aquellos en los que los Partidos Políticos encuadran en dicho criterio; en

cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-17/2022.

CANDIDATURAS POSTULADAS EN LAS PRESIDENCIAS PROPIETARIAS
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021

Partido Político Amatitlán Chiconamel Jesús
Carranza

Tlacotepec
de Mejía

¡Podemos! HOMBRE NO
POSTULÓ MUJER HOMBRE

Cardenista NO
POSTULÓ

NO
POSTULÓ

NO
POSTULÓ HOMBRE

Unidad Ciudadana HOMBRE NO
POSTULÓ MUJER HOMBRE

La determinación descrita conlleva al pronunciamiento por parte de este

Organismo en relación a garantizar el cumplimiento del principio

constitucional de paridad de género que los partidos políticos deben

verificar en la postulación de sus candidaturas, específicamente sobre

aquellas que no se enmarcan en lo ya establecido en el Reglamento de

Candidaturas emitido por este Organismo y el Reglamento de

Elecciones del INE; es decir, las postulaciones para los cargos de ediles,

de los Partidos Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad

Ciudadana, en los ayuntamientos en los que no postularon candidaturas

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de Amatitlán,

Chiconamel y Jesús Carranza para las elecciones extraordinarias 2022,

en cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-17/2022:

CANDIDATURAS EN LAS QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA TEV-RAP-17/2022, PODRÁN POSTULAR Y NO POSTULARON CANDIDATURAS EN EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021
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Partido Político Amatitlán Chiconamel
Jesús

Carranza

Tlacotepec

de Mejía

¡Podemos!
PODRÁ

POSTULAR

Cardenista
PODRÁ

POSTULAR

PODRÁ

POSTULAR

PODRÁ

POSTULAR

Partido Unidad Ciudadana
PODRÁ

POSTULAR

En la lógica de que la elección extraordinaria no constituye una

nueva elección autónoma de la ordinaria, sino que se trata de una

repetición de los comicios como consecuencia de la nulidad de la

invalidez de la elección ordinaria, en la que se busca subsanar los

errores que causaron la anulación de la elección ordinaria y, por tanto,

deben, en la medida posible, replicar las condiciones de participación en

que los electores manifestaron su voluntad, atendiendo en todo

momento a los parámetros que establezca la legislación respectiva, por

lo tanto existe un vínculo entre un proceso comicial ordinario y

aquellos extraordinarios que se lleguen a convocar, en donde se

debe respetar, por lo menos, el género de quienes ya contendieron.

Por otro lado, si bien en la legislación local no se encuentra regulado lo

relativo a la forma de verificar el cumplimiento del principio de paridad de

género de partidos políticos que no postularon candidaturas en el

Proceso Electoral Ordinario y participen en un Proceso Electoral

Extraordinario, ello no es obstáculo para que se inobserve tal principio

constitucional; por el contrario, este OPLEV como parte del Estado

mexicano se encuentra obligado a garantizar el cumplimiento del mismo;

en ese sentido, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior del

TEPJF, en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-2021/2021 Y
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ACUMULADOS, como ya se ha mencionado, existe un vínculo entre la

elección ordinaria y la extraordinaria, de forma que una elección

extraordinaria debe apegarse, en la medida de lo posible, a las reglas

por las que se llevó a cabo la elección ordinaria.

En tal virtud, las reglas paritarias en su vertiente horizontal, para esta

elección extraordinaria en los municipios de Amatitlán, Chiconamel,

Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, en relación a los Partidos

Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, y

respecto a los ayuntamientos en los que no postularon candidaturas en

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; deben ser las mismas

reglas que rigieron para dicha elección ordinaria.

Por ello, lo procedente es que, para la verificación del cumplimiento de

las reglas de paridad horizontal, se requiere que las postulaciones

presentadas por cada fuerza política en el actual Proceso Electoral Local

Extraordinario 2022, se consoliden con las candidaturas postuladas en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y posteriormente,

corroborar el cumplimiento de las reglas de paridad en materia de

género.

En ese sentido, a fin de garantizar el cumplimiento del principio

constitucional de paridad de género que los partidos políticos deben

verificar en la postulación de sus candidaturas, específicamente para los

cargos de ediles, de los Partidos Políticos Locales ¡Podemos!,

Cardenista y Unidad Ciudadana, en los ayuntamientos en los que no

postularon candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, de Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza para las
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elecciones extraordinarias 2022, en cumplimiento a la sentencia

TEV-RAP-17/2022, deberán atender a los siguientes criterios:

● Partido Político Local ¡Podemos!

De conformidad al número final de postulaciones realizado en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por cuanto a la verificación de

paridad horizontal del partido político, se tienen los siguientes datos:
¡Podemos!

Mujeres Hombres

98 97

Por lo tanto, para lograr que la postulación de Chiconamel en el actual

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se armonice con la paridad

horizontal de la totalidad de los municipios postulados en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, se deberá atender a que la

postulación en este municipio pueda ser de cualquier género,

quedando los dos escenarios posibles de la siguiente manera:

Escenario 1. Postulación de Mujer en la presidencia municipal de

Chiconamel:
¡Podemos!

Mujeres Hombres

99 97

Lo anterior, derivado de que los criterios para atender el principio

constitucional de paridad, representan un piso mínimo y de conformidad

con la facultad autoconfigurativa de los actores políticos, podrán postular

mayor número de mujeres.
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Ello en virtud de que las disposiciones normativas que incorporan el

mandato constitucional de paridad de género o medidas afirmativas

tendentes a garantizar su cumplimiento deben interpretarse y aplicarse

procurando el mayor beneficio de las mujeres, por ser medidas

preferenciales a su favor, orientadas a revertir la exclusión de la que han

sido objeto en el ámbito político.

Es así, dado que, la Sala Superior respecto a la inclusión del mandato

constitucional de paridad en la postulación de candidaturas y asignación

de cargos de elección popular, ha delineado que toda autoridad

administrativa electoral tiene la obligación de garantizar el derecho de

las mujeres al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad.

Lo anterior, otorga a este Organismo la facultad de adoptar las medidas

proporcionales y razonables que estime necesarias para hacer efectivo y

concretar el mandato constitucional de paridad.

Lo anterior tiene sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021 de

rubros PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR

BENEFICIO PARA LAS MUJERES y PARIDAD DE GÉNERO. LOS12

AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR

NÚMERO DE MUJERES , respectivamente.13

13 Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

12 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, año 10, número 21, 2018 (dos mil dieciocho), páginas 26 y 27
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Escenario 2. Postulación de Hombre en la presidencia municipal de

Chiconamel:
¡Podemos!

Mujeres Hombres

98 98

Como puede observarse, aún y cuando el partido político postule a un

hombre, se salvaguarda el cumplimiento del principio de paridad en su

vertiente horizontal, pues se encabeza el 50% de planillas con el género

masculino y el 50% con el género femenino.

● Partido Político Local Cardenista

De conformidad al número final de postulaciones realizado en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por cuanto a la verificación de

paridad horizontal del partido político, se tienen los siguientes datos:
Cardenista

Mujeres Hombres

56 57

Escenario 1.

Por lo tanto, para lograr que la postulación en los municipios de

Amatitlán, Jesús Carranza y Chiconamel en el actual Proceso Electoral

Local Extraordinario 2022, se armonice con la paridad horizontal de la

totalidad de los municipios postulados en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, se deberá atender a que: el Partido Cardenista

deberá postular a 2 mujeres y 1 hombre, quedando el escenario de la

siguiente manera:
Cardenista

Mujeres Hombres
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58 58

Como puede observarse, aún y cuando el partido político postule a un

hombre, se salvaguarda el cumplimiento del principio de paridad en su

vertiente horizontal, pues se encabeza el 50% de planillas con el género

masculino y el 50% con el género femenino.

Escenario 2.

Ahora bien, en el supuesto de que el Partido Cardenista, no postule en

los tres municipios referidos; para garantizar el cumplimiento de paridad

horizontal, en el caso de que sólo postulé en dos municipios deberá

encabezar una mujer y un hombre las candidaturas propietarias a la

presidencia municipal:
Cardenista

Mujeres Hombres

57 58

Escenario 3.

Sí sólo postula en un municipio, dicha postulación invariablemente

deberá ser encabezada por una mujer:
Cardenista

Mujeres Hombres

57 57

● Partido Político Local Unidad Ciudadana

De conformidad al número final de postulaciones realizadas en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por cuanto a la verificación

de paridad horizontal del partido político, se tienen los siguientes datos:
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Unidad Ciudadana

Mujeres Hombres

82 82

Por lo tanto, para lograr que la postulación en el municipio de

Chiconamel en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se

armonice con la paridad horizontal de la totalidad de los municipios

postulados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se

deberá atender a que: la postulación en este municipio pueda ser de

cualquier género, quedando los dos escenarios posibles de la siguiente

manera:

Escenario 1. Postulación de Mujer en la presidencia municipal de

Chiconamel:
Unidad Ciudadana

Mujeres Hombres

83 82

Escenario 2. Postulación de Hombre en la presidencia municipal de

Chiconamel:
Unidad Ciudadana

Mujeres Hombres

82 83

A partir de lo dispuesto por el artículo 24 de la LGIPE, en relación con el

diverso 19 del Código Electoral, existe la imposibilidad de modificar las reglas

y procedimientos establecidos en la elección ordinaria, por tanto, para efecto

de verificar la paridad de género, ésta atenderá a las reglas previstas en la

elección ordinaria.
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Finalmente, se debe destacar que dichas postulaciones deberán ceñirse a

todos los criterios que, para el cumplimiento del principio constitucional de

paridad, este Organismo y las normas atinentes establecen; así como a la

posibilidad de postular a más mujeres en la nómina de candidaturas.

Por lo que, es imperante mencionar que los escenarios ejemplificados

previamente, constituyen un piso mínimo para la postulación de

candidaturas, toda vez que, los partidos políticos en apego al principio de

autodeterminación pueden postular un mayor número de mujeres, con el

ánimo de maximizar la participación política y electoral de las mujeres.

Por último, los Partidos Políticos ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana

respecto a los ayuntamientos en los que no postularon candidaturas en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, también deberán observar la

paridad de género vertical y la alternancia de género, de conformidad con el

artículo 16 del Código Electoral y 136, numeral 4 del Reglamento de

Candidaturas.]

CUARTO. Se determina procedente modificar el Manual, a fin de establecer que

se destinó el inmueble que ocupan las oficinas de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), ubicadas en Francisco Javier

Clavijero No. 186, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, para la recepción

física de expedientes de postulación, en los términos del considerando 19.

QUINTO. Notifíquese a los Partidos Políticos, así como a la Coalición registrada

ante este OPLE, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del
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contingencia COVID 19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020.

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos

conducentes.

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

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

veinticincode febrero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo

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

Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes

Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, y el Consejero Presidente, José

Alejandro Bonilla Bonilla; con el voto en contra de la Consejera Electoral Mabel

Aseret Hernández Meneses,

PRESIDENTE SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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