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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGISTRO SUPLETORIO DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE AMATITLÁN, CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA Y 
TLACOTEPEC DE MEJÍA, TODAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; SE VERIFICA 
EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO Y ACCIÓN 
AFIRMATIVA INDÍGENA DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS POR LA 
COALICIÓN “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN VERACRUZ”, ASÍ COMO LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, 
TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, CARDENISTA, UNIDAD CIUDADANA, 
ENCUENTRO SOLIDARIO Y REDES SOCIALES PROGRESISTAS, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 
 
 

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 

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 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

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 
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LGPP: Ley General de Partidos Políticos 

Ley Orgánica: Ley Orgánica del Municipio Libre 

Manual: Manual para el registro de candidaturas para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 

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 

de Elecciones: 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

Reglamento 

Interior: 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz 

Sala Regional 

Xalapa: 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, emitió el Reglamento 

de Elecciones y sus anexos a través del Acuerdo INE/CG661/2016, cuya 

última reforma fue aprobada el 17 de noviembre de 2021, mediante Acuerdo 

INE/CG1690/2021. 

 

II El 13 de enero de 2017, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo 

INE/CG02/2017, aprobó la modificación al Anexo 10.1 del Reglamento de 

Elecciones, relativo al “Procedimiento para la captura de información en el 

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos”. 
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III El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG048/2017, relativo a la consulta formulada por un 

representante de Partido Político, a través del cual se resolvió respecto del 

requisito de presentar copia certificada de la credencial para votar, establecido 

en el artículo 173, apartado C, fracción III del Código Electoral, que la copia 

debe ser certificada, sin embargo, de la interpretación del requisito, de 

conformidad con la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, se 

concluye que la presentación de copia simple de la credencial para votar, no 

implica por sí misma la negativa de registro de una candidatura. 

 

IV El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG056/2017, relativo a la consulta formulada por un 

representante de Partido Político Morena, sobre si basta entregar la copia 

simple del acta de nacimiento en la solicitud de registro de las candidaturas; 

Acuerdo en el que de igual manera se razonó que de conformidad con el 

artículo 173, apartado C, fracción II del Código Electoral, la copia debe ser 

certificada, sin embargo, de la interpretación del requisito, de conformidad con 

la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, se concluye que la 

presentación de copia simple del acta de nacimiento del ciudadano, no implica 

por sí misma la negativa de registro de una candidatura. 

 

V El 10 de abril de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG078/2017 por el que se determinan los criterios y plazos 

relativos para la inserción en su caso, del sobrenombre, apodo o hipocorístico 

de los candidatos a los cargos de presidente y síndico, en las boletas 

electorales.   

 

VI El 27 de abril de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG107/2017, mediante el cual, determinó que respecto del 

requisito de presentar la constancia original de residencia emitida por 
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autoridad competente, de conformidad con el artículo 173, apartado C, 

fracciones V y VI del Código Electoral, éste se tendrá por acreditado de los 

demás documentos que aporten las solicitudes de registro de las candidaturas. 

 

VII 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). 

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

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

Candidaturas. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020 aprobó el Estudio sobre la viabilidad 

de implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y 

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

Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación. 

 

X El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, 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 SCJN 

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. 

 

XI El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, el Consejo General quedó 

formalmente instalado, dando así inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
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2020-2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles de los 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 

169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 
XII El 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, por el que se modifican las cifras del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas y 

candidaturas independientes para el ejercicio 2021, determinadas en el 

Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada por el pleno 

de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas. 

 

XIII 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 

2020, a través del cual revocó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, en lo relativo 

a los artículos 151 párrafo segundo y 153, párrafo segundo del Reglamento de 

Candidaturas. 

 
XIV En fecha 1 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG052/2021, por el que da cumplimiento a la 

sentencia dictada en TEV en el expediente TEV-RAP-36/2020, en la que 

revoca el Acuerdo OPLEV/CG215/2020. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG132/2021, el Protocolo de seguridad sanitaria a 

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

Ordinario 2020-2021. 

 

XVI 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. 
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XVII 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. 

 

XVIII 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. 

 
XIX 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 TEV 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. 

 

XX El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior desechó de plano la demanda 

recaída en el expediente SUP-REC-2049/2021, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz, decretada por el TEV en el expediente TEV-RIN-

286/2021 y acumulados; y confirmada por la Sala Regional Xalapa en el 

expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 
XXI 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, dotando de 
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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, ya había sido confirmado por el mediante sentencia emitida por el TEV 

en los expedientes TEV-RAP-85/2021 y acumulados, y ésta a su vez, por la 

Sala Regional Xalapa en los autos del expediente SX-JDC-1488/2021 y 

acumulados. 

 
XXII 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. 

 

XXIII En la misma fecha, el Congreso del Estado mediante Decretos 218 y 219 se 

expidieron las Convocatorias correspondientes a la Elección Extraordinaria en 

los Ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza, mismas 

que fueron publicadas el 30 de diciembre del mismo año en la Gaceta Oficial 

del Estado número extraordinario 520, Tomo III. 

 

XXIV 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 

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”. 
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XXV 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! 

 

XXVI El 30 de diciembre, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, 

de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 223 y 224, 

en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a la Elección 

Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

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

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

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. 

 

XXVIII 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, todos del estado de Veracruz. 

 

XXIX 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 
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Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XXX 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. 

 

XXXI El 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, 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 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG132/2021. 

 

XXXII El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso 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 



 
 
OPLEV/CG081/2022 
 

 

10 
 

fórmula de candidaturas postuladas por la coalición “Juntos Haremos Historia 

en Veracruz”. 

 

XXXIII El 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!. 

 

XXXIVEn 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. 

 
XXXV El 14 de enero de 2022, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG023/2022, la convocatoria y sus anexos, 

dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

interesada en obtener su registro a una candidatura independiente para los 

cargos de integrantes del ayuntamiento de los municipios de Chiconamel, 
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Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos en el estado de 

Veracruz, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXXVIEl 21 de enero de 2022, se aprobó en sesión extraordinaria del 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. 

 

XXXVII El 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. 

 

XXXVIII El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2022, el cálculo del financiamiento público 

de campaña que corresponde a los partidos políticos y candidaturas 

independientes para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los 

municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

 
XXXIX El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022, el Manual para el Registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 y sus 

anexos. 

 
XL El 4 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, con la información recibida de la DEPPP, rindió ante el Consejo 

General, Informe sobre la recepción de manifestaciones de intención para 

participar como aspirantes a una Candidatura Independiente en el Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2022, destacando que NO se recibieron 

solicitudes. 

 
XLI El 9 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2022, los topes de gastos que pueden 

erogar en conjunto las precandidaturas de un partido político o coalición, 

durante las precampañas y los topes de gastos de campañas para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XLII El 9 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG056/2022, la procedencia de 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. 

 
XLIII El 16 de febrero de 2022, el TEV dictó sentencia en los Recursos de Apelación 

TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, promovidos por los partidos políticos de 

la Revolución Democrática, del Trabajo, ¡Podemos!, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Todos por Veracruz, 

Redes Sociales Progresistas, Cardenista y Unidad Ciudadana, 

respectivamente, a fin de impugnar el Acuerdo OPLEV/CG006/2022, mediante 

el cual el Consejo General aprobó las cifras y la distribución del financiamiento 

público que corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022; 

en la que determinó, entre otras cosas, revocar dicho acuerdo. 

 
XLIV En misma fecha, el TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación TEV-RAP-

17/2022, interpuesto por el Partido Político Estatal ¡Podemos! en contra del 
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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, 

revocar dicho Acuerdo, haciendo extensivo los efectos a los Partidos Políticos 

Locales Todos por Veracruz, Cardenista y Unidad Ciudadana, revocando con 

ello los acuerdos OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG035/2022 y 

OPLEV/CG036/2022. 

 
XLV El 20 de febrero de 2022, 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. 

 
XLVI El 23 de febrero del año en curso, mediante oficio OPLEV/DEPPP/361/2022, 

la DEPPP solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral la designación de 

un fedatario de la Oficialía Electoral a fin de realizar la certificación del inicio 

de la actividad correspondiente al el Registro de Candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, misma que se llevaría a cabo 

el 27 de febrero de 2022.  

 

XLVII En misma fecha la Secretaría Ejecutiva del OPLEV instruyó a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral mediante oficio OPLEV/SE/721/2022, la 

realización de la diligencia anteriormente enunciada. 
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XLVIII El 25 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG075/2022, 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. 

 
XLIX El 28 de febrero de 2022, mediante oficio OPLEV/OE/111/2022, la Titular de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió a la DEPPP el Acta 016/2022 

relativa a la certificación del Inicio del Plazo para el Registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
L El 1 de marzo de 2022, mediante oficio OPLEV/DEPPP/383/2022, la DEPPP 

solicitó a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, la base de datos que contiene los 

Registros Nacional y Local de personas condenadas y sancionadas en Materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 
LI El 2 de marzo de 2022, mediante oficio OPLEV/DEPPP/392/2022, la DEPPP, 

solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, que en atención a las 

actividades de la Dirección Ejecutiva y de conformidad con el Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, por el que se aprobó el Plan Integral del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022; mismo que en el punto 5.2.15 del Anexo 1 estaba 

programada la actividad denominada Periodo para que los Partidos 

Políticos presenten su solicitud de registro de candidaturas a ediles de 

los Municipios que celebrarán elección extraordinaria, designará un 

fedatario de la oficialía electoral con la finalidad de realizar la certificación del 

fin de la actividad anteriormente enunciada.  

 
LII El 3 de marzo del año en curso, mediante oficio OPLEV/SE/925/2022, se 

instruyó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral la certificación del fin de la 

actividad anteriormente enunciada. 
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LIII En misma data, en respuesta al oficio OPLEV/DEPPP/383/2022, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV mediante el diverso OPLEV/SE/917/2022, remitió en 

disco compacto el Registro Histórico de Personas Condenadas y 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género; el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con 

fecha de corte al 3 de marzo del año en curso; y el Registro Nacional de 

Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género. 

 
LIV En la misma fecha, mediante oficio POD/PRES008/2022, dirigido a la DEPPP, 

el C. Francisco Garrido Sánchez, Presidente del Comité Central Ejecutivo del 

Partido político Estatal ¡Podemos!, informó la imposibilidad de postular 

candidaturas a ediles en los Municipios de Chiconamel, Jesús Carranza y 

Amatitlán en el presente Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

LV En la misma data, el C. Eduardo Alejandro Vega Yunes, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Fuerza por México, mediante escrito, dirigido a la 

DEPPP, informó que el Partido Fuerza por México no participará en las 

Elecciones Locales Extraordinarias 2022, en los municipios de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía por así convenir a los 

intereses del Partido. 

 

LVI En misma fecha, la DEPPP recibió oficio 26/STDEE/2022 signado por el C. 

Sergio Antonio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, mediante el cual 

informó al Presidente del Consejo General que únicamente presentó 

postulaciones en los municipios de Chiconamel y Jesús Carranza, y que, en 

los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía no presentó postulación 

alguna en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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LVII El 4 de marzo de 2022, a las 00:00 hrs., la titular de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral levantó acta relacionada con el vencimiento del plazo para 

el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022.  

 
LVIII El 4 de marzo de 2022, mediante oficio OPLEV/DEPPP/398/2022, la DEPPP 

solicitó a la Secretaría Ejecutiva de este OPLEV, las claves de elector del 

Registro Histórico de personas sancionadas por Violencia Política Contra las 

Mujeres en razón de Género. 

 
LIX En la misma fecha y en respuesta a lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV mediante el diverso OPLEV/SE/960/2022, envió en disco compacto, 

las claves de elector correspondientes al Registro Histórico de Personas 

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

 
LX En misma data, mediante oficio OPLEV/OE/124/2022, la Titular de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, remitió a la DEPPP el Acta 0017/2022 relativa a 

la certificación del fin de la actividad relativa al Registro de Candidaturas para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
LXI En fecha 7 de marzo de 2022, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral da respuesta al Organismo Electoral 

respecto a la situación registral electoral de quienes contenderán a los cargos 

de elección popular para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

 

I. Competencia 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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, 

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 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 
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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, 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 El Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución 

Federal y el Código Electoral, realizados por las autoridades electorales, las 

organizaciones políticas y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación 

periódica de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a 

los miembros de los Ayuntamientos del Estado, mismo que comprende las 

etapas siguientes: I. Preparación de la elección, II. Jornada electoral y III. Actos 
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posteriores a la elección y los resultados electorales, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 169 párrafo primero del Código Electoral. 

 
15 Bajo las premisas anteriores, el presente Acuerdo se emite tomando en 

consideración lo ordenado por el TEV, 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 Es prerrogativa de la ciudadanía votar en las elecciones, así como el poder ser 

votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a la 

ciudadanía que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 

los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal 

y artículo 15, fracción I de la Constitución Local. 

 

17 Es importante señalar que, el INE llevará a cabo la revisión del listado de 

candidaturas a los diversos cargos de elección popular local, para conocer su 

situación registral, en los términos que se establece el anexo técnico 

respectivo, a través del Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y 

Candidaturas. 

 

18 Que de conformidad con lo que establece el numeral 115, párrafo primero, 

fracción I de la Constitución Federal, los Estados adoptarán para su régimen 

interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio Libre y, que cada municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia 
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municipal, sindicaturas y el número de regidurías que la ley determine. La 

competencia que dicha Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el Gobierno del Estado.  

 
19 Que los numerales 67, fracción I de la Constitución Local y 99 del Código 

Electoral, establecen que el OPLEV es la autoridad electoral del Estado, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión; responsable de la 

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

en cuyo desempeño de funciones se rige por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

20 Que, en concordancia con el artículo anterior, el numeral 68 de la Constitución 

Local dispone que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por una Presidencia 

Municipal, una Sindicatura y el número de Regidores que determine el 

Congreso y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Sólo los Ayuntamientos, o en su caso, los Consejos Municipales, podrán 

ejercer las facultades que la Constitución les confiere. 

 

21 La Ley Orgánica, en su artículo 2 establece que el municipio es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y que 

éste contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado 

por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre el municipio y el 

Gobierno del Estado. En ese sentido, los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica, 

disponen que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa 

y representación proporcional, y se integrará por una Presidencia Municipal, la 

Sindicatura y Regidores. 
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22 Es atribución del Consejo General, registrar de manera supletoria las 

postulaciones al cargo de Ediles de los ayuntamientos de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía en el estado de Veracruz, 

presentadas por los partidos políticos o coalición, de acuerdo con los artículos 

175, fracción VI del Código Electoral, y 78, numeral 1 del Reglamento para las 

Candidaturas. 

 
23 Asimismo, es competencia de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, recibir las 

solicitudes de registro de candidaturas a través de la DEPPP, instancia a la 

que corresponderá la verificación del cumplimiento de requisitos de 

elegibilidad, la emisión de requerimientos, así como la elaboración del 

proyecto de Acuerdo por el que se resuelva la solicitud de registro de 

candidaturas que presenten partidos políticos y coalición ante el OPLEV, en 

términos de lo que dispone el artículo 175, fracción III del Código Electoral. 

 

II. De las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos  

 

24 En términos de lo que dispone el artículo 90 y 94 del Reglamento de 

Candidaturas, corresponde a la DEPPP la verificación del requisito de 

elegibilidad y demás requisitos a que se refieren los artículos 173, 174 del 

Código Electoral y artículos 87, 88 y 93 del Reglamento antes referido.  

 

25 De igual manera, el diverso 97 numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, 

dispone que es obligación de la DEPPP verificar el cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos en la Constitución Local, el Código Electoral y del 

propio reglamento, lo cual debe realizarse dentro del término que al efecto 

apruebe el Consejo General. 
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26 Asimismo, el artículo 15, numeral 1, incisos q), r) y w) del Reglamento Interior 

señala que para el cumplimiento de su funciones corresponde a la DEPPP, 

además de las conferidas en el Código Electoral, la atribución de coadyuvar 

con la Secretaría Ejecutiva en la recepción y revisión de la documentación 

relativa al registro de candidaturas a un cargo de elección popular para ser 

sometidas al Consejo General e integrar los expedientes respectivos; elaborar 

las listas de candidaturas y realizar las modificaciones necesarias en los casos 

previstos por la Ley; así como el ejercicio de verificación para el cumplimiento 

de los requisitos de las candidaturas respecto de las acciones afirmativas. 

 

III. De los plazos de registro y recepción de las solicitudes de registro 

 

27 El plazo para la presentación de las solicitudes de registro para las y los 

integrantes de los ayuntamientos, se encuentra establecido en el artículo 174, 

fracción IV del Código Electoral. 

 

28 Ahora bien, el artículo 19 párrafo tercero del Código Electoral señala que, el 

Consejo General podrá ajustar en un proceso electoral extraordinario, los 

plazos fijados en dicho Código a las distintas etapas del proceso electoral; su 

acuerdo será publicado en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta sus 

efectos. 

 

29 En tal sentido es importante destacar que de conformidad con lo establecido 

en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022, la recepción de la 

documentación, para el registro de candidaturas a ediles de los Ayuntamientos 

de los municipios que celebrarán elecciones extraordinarias se llevó a cabo 

del 27 de febrero al 3 de marzo de 2022. 
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30 Para ello, de conformidad con el Manual, los partidos políticos y coalición 

deben presentar la documentación necesaria para el registro de candidaturas 

de manera física y en un solo tanto, misma que fue sellada con la fecha y hora 

de recepción, ante las oficinas de la DEPPP, ubicadas en Francisco Javier 

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

 

IV. De los requisitos de elegibilidad  

 

31 En principio conviene precisar que en términos de los artículos 34, 35, 88, 90, 

94, 96, 97, 98 y 102 del Reglamento de Candidaturas, la realización del 

proceso de registro de candidaturas, se llevó a cabo conforme lo aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022 en el que el Consejo General 

determinó que debido a los plazos reducidos para la realización del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, el registro se llevaría a cabo a través de 

una modalidad de registro mixta es decir, que la presentación de la 

documentación sería presencial ante las oficinas de la DEPPP; y para efectos 

de acusar de recibido, así como para notificar requerimientos y omisiones, la 

DEPPP haría uso del correo electrónico que se estableciera para tal fin. 

 

32 Asimismo la Secretaría Ejecutiva del OPLEV con la información recibida por la 

DEPPP rindió ante el Consejo General, informe sobre la recepción de 

manifestaciones de intención para participar como aspirantes a una 

candidatura independiente, en el que se destacó que en el presente Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, en el que se renovarán las Presidenciales 

y Sindicaturas de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, NO se recibieron manifestaciones de intención para participar como 

aspirante a una candidatura por la vía Independiente. 
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33 Los requisitos y obligaciones necesarias para registrar a las candidaturas 

postuladas por los partidos políticos y coaliciones, se encuentran previstos en 

el artículo 69 de la Constitución Local, los artículos 8 y 173 del Código 

Electoral, 93 y 97 del Reglamento de Candidaturas; y 20 de Ley Orgánica. 

 

34 Asimismo, el artículo 35 de la Constitución Federal y los artículos 3, fracción I; 

4, fracción I, y 5 del Código Electoral establecen los requisitos para ejercer el 

derecho a votar, así como los derechos y obligaciones para votar y ser votado, 

requisitos de carácter positivo que deberán acreditar las y los candidatos y 

partidos políticos o coaliciones que los postulen, exhibiendo los documentos 

correspondientes. 

 

35 Por su parte, el artículo 10 del Código Electoral, dispone que no podrán ser 

postulados a una candidatura por un cargo de elección popular estatal, salvo 

que se separen de sus funciones tres años antes del día de la elección de que 

se trate, los siguientes: 

 

I. Los magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado; 

II. Los consejeros electorales de los diversos consejos del Instituto 

Electoral Veracruzano;(sic) 

III. El Secretario Ejecutivo, el Contralor General y los directores 

ejecutivos del Instituto Electoral Veracruzano; (sic) 

IV. El personal profesional del servicio electoral del Instituto Electoral 

Veracruzano (sic), con nivel directivo o superior. 

 

36 Ahora bien, por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo, siendo el 

Consejo General un Organismo que actúa de buena fe, se presume son 

satisfechos por las candidatura postuladas tanto por los partidos políticos, así 

como por las coaliciones; salvo pruebas en contrario presentadas por quienes 

afirmen que no se satisfacen, de conformidad con la razón esencial contenida 

en la Tesis LXXVI/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “ELEGIBILIDAD. CUANDO 
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SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE 

LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.” 

 

Así pues, no obstante, se hace hincapié en los requisitos establecidos en el 

artículo 173, apartado C, fracciones II, III, V y VI del Código Electoral, que a la 

letra se citan: 

“… 

II. Copia certificada legible del acta de nacimiento del candidato; 

III. Copia certificada legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

… 

V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean originarios del municipio, 

deberán presentar constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, fracción I de 

la Constitución del Estado; y 

VI. Constancia de residencia expedida por autoridad competente, en el caso 

de discordancia entre el domicilio de la credencial para votar del candidato y 

el que se manifieste en la postulación correspondiente.  

…”. 

 

a) En relación a la copia certificada del acta de nacimiento de las 

candidaturas postuladas por el partido, el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG056/2017, consideró procedente que anexo a la 

solicitud de registro de una candidatura no es necesaria la presentación 

de la copia certificada del acta de nacimiento establecida en el artículo 

173, Apartado C, fracción III del Código Electoral y por tanto basta que 

se presente la copia simple legible.  

 

Atento a lo antes expuesto, en vías de garantizar la más amplia 

protección a los derechos y en aras de maximizar lo establecido por la 

Constitución Federal y Tratados Internacionales, lo anteriormente 

establecido, es aplicable para toda persona con derecho a ser registrada 

a una candidatura de elección popular, en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022.  
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b) Por cuanto hace a la copia certificada de la credencial para votar, el 

Consejo General, determinó mediante Acuerdo OPLEV/CG048/2017, 

que la falta de certificación de la credencial de elector, por sí misma, no 

implica que la persona no se encuentre en pleno goce de sus derechos 

político-electorales, ni la imposibilidad de la acreditación de dicha calidad, 

toda vez que el documento idóneo para dicho fin es la copia legible de la 

credencial de elector, aún sin contar con la certificación descrita en el 

artículo 173, apartado C, fracción III del Código Electoral, por lo que basta 

la presentación de copia simple legible.  

 

Atento a lo antes expuesto, en vías de garantizar la más amplia 

protección a los derechos y en aras de maximizar lo establecido por la 

Constitución Federal y Tratados Internacionales, lo anteriormente 

establecido, es aplicable para toda persona con derecho a ser registrado 

a una candidatura de elección popular, en el presente Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

c) Respecto al requisito establecido en el artículo 173, apartado C, 

fracciones V y VI del Código Electoral, consistente en la constancia de 

residencia expedida por autoridad competente, la DEPPP con base en lo 

dispuesto por el Manual, así como el criterio adoptado por el Consejo 

General en el Acuerdo OPLEV/CG107/2017, tuvo por subsanada la 

omisión de presentar la constancia original de residencia emitida por la 

autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, así como la relativa a 

señalar la temporalidad de residencia, en los casos previstos en el 

Considerando 7 mismo que a letra se inserta: 

 

“7. En dicho tenor, se considera subsanada la omisión de presentar la 

constancia original de residencia emitida por la autoridad, o autoridades 

facultadas para tal efecto, o bien, la omisión dentro de la constancia 

presentada de señalar la temporalidad de residencia, en los casos siguientes:  
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⮚ Cuando del expediente de la candidata o candidato se advierte que nació 

en el municipio correspondiente, y cuenta con credencial para votar con 

domicilio en el mismo, aún en los casos en que se hubiere emitido el mismo 

año de la elección, ya que de la adminiculación de ambos elementos se 

presume, al no tener prueba en contra, que ha residido desde su nacimiento 

en dicho municipio.  

⮚ Cuando en la copia certificada de la credencial de elector el domicilio de 

su titular corresponde al municipio en el cual es postulado, y consta su 

emisión en el año dos mil catorce o previos, ya que al no existir prueba en 

contra, se desprende que ha residido los últimos tres años o más en el distrito 

en que pretende ser electo. ← 

⮚ Cuando del expediente se advierta que presentó copia de la credencial 

con domicilio perteneciente al municipio, aunque sea expedida en el mismo 

año de la elección, y presenta constancia de residencia emitida por autoridad 

facultada, aunque no se señale la temporalidad, ya que la técnica y estilo 

empleados por el funcionario no son imputables a un ciudadano que acudió 

a obtener el elemento idóneo para acreditar un requisito para acceder al 

ejercicio de un derecho, y se desprenda evidencia suficiente para tenerlo por 

acreditado.  

⮚ Cuando presenta copia certificada de credencial para votar con domicilio 

en el Estado, y en cumplimiento a la observación realizada en el oficio de 

notificación de veintiséis de abril del año en curso, presenta declaración bajo 

protesta de decir verdad de haber residido en un domicilio correspondiente al 

distrito con tres años de anterioridad a la elección, y aceptación de que en 

caso de falsedad incurrirá en el delito previsto en el artículo 333 del Código 

Penal para el Estado de Veracruz. 

Lo anterior no presupone que esta autoridad sea omisa en la verificación de 

los requisitos señalados por la ley para obtener el registro; ya que implica un 

análisis minucioso de la documentación presentada para arribar a la 

conclusión de contar o no con el requisito de la residencia.  

De igual manera, ello no significa que los demás actores políticos no puedan 

ejercer el derecho de inconformarse con el otorgamiento del registro, si tienen 

elementos de prueba que permitan demostrar que un ciudadano determinado 

no satisface el requisito de la residencia, pues en este caso, tendrán expedita 

la vía para instar las acciones pertinentes. 

Empero, esta autoridad es una institución de buena fe, que toma sus 

decisiones con base en los elementos con los que cuenta al momento de 

emitir su determinación. Por lo mismo, no puede exigir requisitos excesivos 

que dificulten el ejercicio del derecho al voto; sino por el contrario, debe 

buscar las opciones que, dentro del marco de la ley, permitan dotar de certeza 

al desarrollo del proceso electoral, y a la vez, permitir el ejercicio del derecho 

a ser votado.  

Es por lo anterior, que se debe atender a la fuerza indiciaria que generan los 

elementos que si fueron presentados, y generan un grado de convicción 

respecto al cumplimiento del requisito de la residencia, en ejercicio de la 

obligación de interpretación más favorable a que están obligados todos los 



 
 
OPLEV/CG081/2022 
 

 

30 
 

órganos del Estado, de conformidad con el artículo 1 de nuestra Constitución 

Federal y 62, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre.” 

 

Por tanto, de los elementos que aporten las y los candidatos a su solicitud de 

registro, se determinará el cumplimiento del requisito en comento. 

 

V. De las solicitudes de registro 

 

37 Además de los requisitos de elegibilidad que deberán cumplir las 

postulaciones en estudio, el artículo 175 del Código Electoral, en relación con 

los artículos 87, 88, 89 y 90 del Reglamento de Candidaturas, disponen las 

formalidades esenciales que deberán contener las solicitudes de registro, 

mismas que deberán presentarse, en el formato aprobado oportunamente por 

el Consejo General, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 87.  

1. La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

I. La denominación del partido o coalición;  

II. Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

III. Primer apellido, segundo apellido, nombre completo, hipocorístico, firma, 

marca o, en su caso, huella dactilar de las personas postuladas;  

IV. Fecha de nacimiento;  

V. Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio, acreditando lo establecido en 

los artículos 22 fracciones I y III, 43 fracciones I y II, 69 fracción I de la 

Constitución Local, según la elección de que se trate;  

VI. Cargo para el cual se postula;  

VII. Ocupación;  

VIII. Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;  

IX. Las firmas en tinta azul de las o los funcionarios autorizados, de acuerdo 

con los estatutos o convenios respectivos, del partido o coalición postulante, 

así como el folio, clave y año del registro de sus credenciales para votar;  

X. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 42, 

fracciones I, III, IV, X, XI y XIV del Código Electoral;  

XI. Las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y ediles de los 

ayuntamientos deberán presentarse en fórmulas de propietarios o 

propietarias y suplentes del mismo género. Tratándose de listas, deberán 

garantizar la paridad y alternancia de géneros, conforme a lo previsto en los 

artículos 14 y 16 del Código Electoral; y  

XII. Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar sujeto o sujeta a un 

proceso penal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha 
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del auto de formal prisión; ni tener suspendidos los derechos o prerrogativas 

ciudadanas.” 

 

“ARTÍCULO 88. … 

I. Declaración de aceptación de la candidatura con firma autógrafa en tinta 

azul de la persona que sea postulada; 

II. Imagen del original o copia legible del acta de nacimiento de la persona 

que sea postulada; 

III. Imagen legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la 

persona que sea postulada; 

IV. Carta bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad del cargo de elección popular que corresponda, suscrito con tinta 

azul por la persona que sea postulada; 

V. Para el caso de candidaturas a ediles que no sean originarias del 

municipio, deberán presentar constancia de residencia, no menor a tres años, 

expedida por la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 69, fracción I de la Constitución Local; 

VI. Para las candidaturas a diputaciones por ambos principios, constancia de 

residencia expedida por la autoridad competente, no menor a tres años al día 

de la elección, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción III 

de la Constitución Local: 

VII. Para las candidaturas a la Gubernatura, constancia de residencia 

expedida por la autoridad competente, no menor a cinco años al día de la 

elección, de conformidad en lo establecido en el artículo 43, fracción II de la 

Constitución Local; 

VIII. En su caso, únicamente para las candidaturas por el principio de mayoría 

relativa, escrito con firma autógrafa en tinta azul, en el cual señale el 

hipocorístico con el que desea aparecer en la boleta electoral, y que deberá 

estar firmado por la candidatura propietaria, sin que presente más de tres 

palabras o vocablos, ni elementos alusivos a la religión, racismo o cualquier 

forma de discriminación; 

IX. Carta bajo protesta de decir verdad, suscrita por la persona postulada en 

la que manifieste no haber sido condenada penalmente, o sancionada por 

violencia política contra las mujeres en razón de género; 

X. Escrito con firma autógrafa en tinta azul, donde manifiesta su conformidad 

de ser notificado a través de los estrados electrónicos contenidos en el Portal 

web del OPLE; y a través del correo electrónico registrado para ese propósito; 

XI. Escrito bajo protesta de decir verdad, donde declare no estar sujeta o 

sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal a contar 

desde la fecha del auto de formal prisión; ni tener suspendidos los derechos 

o prerrogativas ciudadanas; 

XII. Carta bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste no ser servidor 

público de la Federación, del estado o de los ayuntamientos en ejercicio de 

autoridad; 

XIII. En su caso, escrito con firma autógrafa en tinta azul, en el que manifiesta 

encontrarse separado del cargo en términos de la Constitución Local; 
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XIV. Formulario de aceptación del registro de candidatura del Sistema 

Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, mismo que deberá 

presentarse con firma autógrafa de la o el candidato; 

XV. En su caso, declaración de cumplir con los límites para la elección 

consecutiva establecidos por la Constitución Federal y la del estado, para 

diputaciones por ambos principios; y 

XVI. En su caso, carta que especifique cuál o cuáles de las personas 

integrantes de la fórmula están optando por reelegirse en sus cargos y los 

periodos para los que han sido electas o electos. En el caso de las 

candidaturas suplentes, se deberá especificar si los periodos anteriores en 

que hayan resultado electos ejercieron el cargo para diputaciones en ambos 

principios. 

2. En todo caso cada partido político o coalición deberá presentar la lista de 

sus hipocorísticos en una sola exhibición, para diputaciones y ayuntamientos 

por el principio de mayoría relativa. 

3. De igual manera, el partido o coalición postulante deberá manifestar por 

escrito que las candidaturas cuyo registro solicita fueron seleccionadas de 

conformidad con sus normas estatutarias. Para el registro de candidaturas de 

coalición, según corresponda, deberá acreditarse que se cumplió con lo 

dispuesto en el Código, de acuerdo con la elección de que se trate. 

 

ARTÍCULO 89. 

1. Las solicitudes de registro de las candidaturas deberán contener la firma 

de la persona legalmente facultada por el partido político o coalición de que 

se trate, para registrar candidaturas ante los órganos electorales, debiendo 

dar aviso, mediante escrito signado por la persona facultada según sus 

estatutos, de las personas designadas, por lo menos cinco días antes del 

inicio de los plazos que refiere el artículo 79 del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 90. 

1. Las solicitudes de registro serán recibidas a través del Sistema de 

candidaturas; corresponde a la Dirección de Prerrogativas, a través del 

personal comisionado, la verificación del cumplimiento de requisitos de 

elegibilidad y demás requisitos a que se refieren los artículos 173 y 174 del 

Código Electoral y Artículo 87 y Artículo 88 del presente Reglamento. 

2. El Sistema de candidaturas suplirá el libro de solicitudes de registro de 

candidaturas a que se refiere el Código Electoral. 

3. El Sistema de candidaturas deberá verificar el cumplimiento de los diversos 

criterios de paridad y, en su caso, emitir los avisos necesarios.” 

 

38 En ese sentido, la DEPPP en ejercicio de sus atribuciones, verificó las 

documentales que aportaron a cada postulación para determinar el 

cumplimiento de la normativa electoral de las mismas.  
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Con base en lo anterior, la DEPPP determinó las candidaturas que contaban 

con la acreditación de los requisitos de elegibilidad para integrar los listados 

susceptibles de verificación de los criterios aplicables a fin de cumplir con el 

principio de paridad, así como la inclusión de personas pertenecientes a los 

grupos de pueblos indígenas, de acuerdo a los términos previamente 

establecidos. 

 

VI. De los partidos políticos 

 

39 El artículo 42, fracción XIV del Código Electoral, dispone que los partidos 

políticos deberán presentar dentro del plazo establecido, la plataforma 

electoral que difundirán en las demarcaciones electorales en que participen y 

que sostendrán sus candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en cumplimiento de lo anterior, los partidos políticos con acreditación y 

registro ante este Organismo, presentaron ante la Presidencia del Consejo 

General, la plataforma electoral tal como se describe a continuación: 

 

Partido Político 
Fecha de 

presentación: 

 

Partido Acción Nacional 11-feb-22 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 
14-feb-22 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 
09-feb-22 

 

Partido del Trabajo 15-feb-22 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 
14-feb-22 

 

Movimiento Ciudadano 16-feb-22 

 

Morena 17-feb-22 
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Partido Político 
Fecha de 

presentación: 

 

 

Todos por Veracruz 31-ene-22 

 

¡Podemos! 17-ene-22 

 

Partido Cardenista 16-feb-22 

 

Partido Unidad Ciudadana 17-feb-22 

 

Partido Encuentro Solidario 15-feb-22 

 

Redes Sociales Progresistas 17-feb-22 

 

Fuerza por México 08-feb-22 

 

40 Dentro del plazo establecido en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, la recepción de la documentación, para el registro de 

candidaturas comprendió del 27 de febrero al 3 de marzo de 2022; los 

partidos políticos con acreditación y registro ante este Organismo, presentaron 

las solicitudes de registro de las candidaturas al cargo de elección popular de 

Ediles de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía, todos del estado de Veracruz, en los que contienden de 

manera individual, como son: 

 

Partido Ayuntamien
tos 

Fecha de 
recepción 

 

Partido Acción 

Nacional 
3 03/03/2022 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 
4 02/03/2022 

 

Partido de la 

Revolución 
2 03/03/2022 



 
 
OPLEV/CG081/2022 
 

 

35 
 

Partido Ayuntamien
tos 

Fecha de 
recepción 

Democrática1 

 
Partido del Trabajo 1 03/03/2022 

 

Partido Verde 

Ecologista de México 
4 03/03/2022 

 

Movimiento 

Ciudadano 
4 01/03/2022 

03/03/2022 

 
Morena 1 03/03/2022 

 
Todos por Veracruz 4 03/03/2022 

 
¡Podemos!2 1 02/03/2022 

 
Partido Cardenista 2 

02/03/2022 

03/03/2022 

 

Partido Unidad 

Ciudadana 
3 03/03/2022 

 

Partido Encuentro 

Solidario 
1 03/03/2022 

 

Redes Sociales 
Progresistas  

3 03/03/2022 

 
Fuerza Por México3  0 03/03/2022 

 

No pasa inadvertido para este Consejo General, que fueron recibidos algunos 

escritos por diversas fuerzas partidistas que, en esencia, decidieron no 

postular candidaturas, tal y como se señala en los antecedentes del presente 

Acuerdo, lo que se retoma en las notas visibles al pie de página.  

                                                 
1
 El Partido de la Revolución Democrática informó mediante oficio 26/STDEE/2022 al Presidente del Consejo General, que 

únicamente presentó postulaciones en los Municipios de Chiconamel y Jesús Carranza, y que, en los Municipios de Amatitlán 
y Tlacotepec de Mejía no serán postulados. 
2
 El Partido político Estatal ¡Podemos!, informó mediante oficio POD/PRES008/2022 la imposibilidad de postular candidaturas 

a ediles en los Municipios de Chiconamel, Jesús Carranza y Amatitlán en el presente Proceso Electoral Local Extraordinario. 

3 El Partido Fuerza por México, mediante escrito, dirigido a la DEPPP, informó que el Partido Fuerza por México no participará 

en las Elecciones Locales Extraordinarias 2022, por así convenir a los intereses del Partido. 
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En el caso de Fuerza por México Veracruz, esencialmente, hace del 

conocimiento a esta autoridad su intención de no participar en el presente 

proceso electoral extraordinario, por así convenir a los intereses del partido. 

 

Por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática, informó que 

únicamente solicitó el registro de candidaturas en los municipios de 

Chiconamel y Jesús Carranza. Ahora bien, respecto al partido político 

¡Podemos!, esencialmente manifiesta su imposibilidad material para postular 

candidaturas en los Municipios de Amatitlán, Jesús Carranza y Chiconamel.  

 

De igual forma, es importante mencionar que, en  cumplimiento al principio de 

certeza, legalidad y seguridad jurídica, este Consejo General, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG041/2022, de fecha 28 de enero del presente año, calculó 

y aprobó el monto que recibirían los partidos políticos para gastos de campaña 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, posteriormente, derivado 

de lo ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz en los Recursos de 

Apelación TEV-RAP-1/2022 Y ACUMULADOS y TEV-RAP-17/2022, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG061/2022, se modificó la cifra correspondiente a gastos 

de campaña, y se instruyó a las áreas respectivas ministrar los recursos 

correspondientes para actividades ordinarias para el ejercicio fiscal 2022, y lo 

relativo a gastos de campaña a los partidos políticos. 

 

En ese sentido, es importante mencionar que es atribución de los partidos 

políticos, bajo el principio de autodeterminación, determinar sí realizan 

postulaciones o no de sus candidaturas en aquellas elecciones que 

comprendan la celebración de un proceso electoral, como lo es, este Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022.  

 

En ese orden de ideas, este Consejo General, en todo momento ha sido 

respetuoso de las normas vigentes y garante de que todos los partidos 
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políticos participen en condiciones de equidad, salvaguardando los derechos 

y vigilando las obligaciones de los mismos. 

 

41 Atento a lo dispuesto por el artículo 175, fracción I del Código Electoral, las 

solicitudes de registro de candidaturas que presentaron ante este Organismo 

los partidos políticos con acreditación o registro, se encuentran firmadas por 

las personas legalmente acreditadas ante el OPLEV, tal como se acredita del 

libro que exprofeso lleva la DEPPP en términos de lo dispuesto por el artículo 

117, fracción VII del Código Electoral, como representantes de los partidos 

políticos con acreditación o registro ante esta autoridad electoral, que 

presentaron sus postulaciones al cargo de Ediles de los Ayuntamientos en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; asimismo, se acredita que se 

encuentran suscritas por las personas legalmente autorizadas para ello, tal 

como a continuación se cita: 

 

Partido Nombre de quien 
firma las 

postulaciones 

Cargo Oficio de autorización 

 

Partido Acción 

Nacional 

Ramón Núñez 

López y Víctor Hugo 

Sondon Saavedra 

- Ramón Núñez López, 

Representante suplente 

ante el CG del OPLEV. 

-persona autorizada  

Oficios No.REP-OPLEV-

C2-2022-010, REP-

OPLEV-C2-2022-011, 

REP-OPLEV-C2-2022-

012 y REP-OPLEV-C2-

2022-013. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Pablo Guillermo 

Angulo Briceño e 

Israel Chaparro 

Medina 

- Pablo Guillermo 

Angulo Briceño, 

Secretario Técnico del 

Consejo Político 

Nacional y Apoderado 

del Presidente del CEN. 

-persona autorizada 

Sin número de oficio. 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Sergio Antonio 

Cadena Martínez 

- Presidente de la 

Dirección Estatal 

Ejecutiva 

Oficio 

No.15/STDEE/2022 

 

Partido del 

Trabajo 
Ramón Díaz Ávila 

RP CG y Comisionado 

Político Nacional en 

Veracruz 

Oficio Núm. 

008/OPLE/PTVER/2022 
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Partido Nombre de quien 
firma las 

postulaciones 

Cargo Oficio de autorización 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

Eleaney Sesma 

Secretaria General del 

Comité Ejecutivo 

Estatal 

Oficio No. CEE/PVEM-

VER/2022/0019 

 

Movimiento 

Ciudadano 
Sergio Gil Rullán 

Coordinador de la 

Comisión Operativa 

Estatal 

Oficio No. 

CON/003/2022 

 
Morena 

Gabriel Onésimo 

Zúñiga Obando 

Representante 

Propietario ante el CG 

del OPLEV 

Oficio 

REPMORENAINE-

158/2022 

 

Todos por 

Veracruz 

Víctor Manuel 

Argüelles Cortés 
Secretario Ejecutivo 

Oficio 

No.TXVER/REP/005/20

22 

 
¡Podemos! 

Karla Esperanza 

Garrido Hernández 

- Secretaria Técnica del 

Comité Central 

Ejecutivo (en la 

Comisión de Elecciones 

aparece como Vocal). 

 

Oficio 

No.POD/PRES/002/202

2 

 

Partido 

Cardenista 

Verónica Elsa 

Vásquez Prieto 

Secretaria General del 

Comité Ejecutivo 

Estatal 

Sin número de oficio. 

 

Partido Unidad 

Ciudadana 

Javier Yáñez 

Vásquez y Héctor 

Omar Ortega 

Rodríguez 

-Javier Yañez Vásquez, 

Representante 

suplente. 

-Héctor Omar Ortega 

Rodríguez, 

Representante 

municipal propietario de 

Calcahualco y Vocal de 

la Comisión de 

Garantías y Disciplina 

de UC. 

Sin número de oficio. 

 

Partido 

Encuentro 

Solidario 

Gonzalo Guízar 

Valladares y Daniel 

de Jesús Rivera 

Reglín 

Presidente del Comité 

Directivo Estatal y -

Representante 

Propietario ante CG 

Núm. Oficio 

PES30/PRES002/2022 

 

Redes 

Sociales 

Progresistas 

Antonio Lagunes 

Toral 

Presidente de la 

Comisión Ejecutiva 

Estatal 

Oficio CEE.VER.03-

2022 

 
Fuerza por 

María Iliana Cruz 

Pastrana 

Secretaria Estatal de 

Elecciones 

Sin número de oficio. 
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Partido Nombre de quien 
firma las 

postulaciones 

Cargo Oficio de autorización 

México4 

 

42 Con fundamento en el artículo 96 y 97, numeral 2 del Reglamento de 

Candidaturas, la DEPPP a través del personal capacitado para verificar los 

requisitos de elegibilidad, se procedió a realizar la verificación de la 

documentación recibida. 

 

43 Resultado de la verificación a las solicitudes de registro materia del presente 

apartado, en fecha 4 de marzo de 2022, se notificó a los partidos políticos: del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Todos por 

Veracruz y Unidad Ciudadana, diversas inconsistencias detectadas en la 

documentación anexa a las solicitudes de registro, y en pleno respeto de su 

derecho de audiencia, se les otorgó el plazo legal de 48 horas contadas a partir 

de la notificación, para manifestar lo que a su derecho conviniera o subsanar 

dichas omisiones en términos de lo dispuesto en el artículo 175, fracción IV del 

Código Electoral. Las principales omisiones observadas resultaron ser las 

siguientes: 

 
a) Acreditar la residencia efectiva mínima de 3 años, con la constancia 

respectiva en original. 

b) Presentación del acta de nacimiento en copia legible. 

c) Presentación de la credencial para votar con fotografía en copia 

legible. 

d) Presentación constancia o documento que acredite autoadscripción 

calificada indígena original. 

                                                 
4
 El Presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México, presentó escrito mediante el cual informó que no 

postularía candidaturas. 
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e) Duplicidad de postulación de candidaturas en el Municipio de 

Chiconamel, entre los Partidos Políticos Verde Ecologista de México y 

Todos por Veracruz. 

 

Partido Político 
No. de oficio del 

requerimiento 

Tipo de 

requerimien

to 

Fecha de 

notificación 

Hora de 

notificaci

ón 

 

Partido del 

Trabajo 

OPLEV/DEPPP/399/

2022 

Documentaci

ón  

4 de marzo de 

2022 
09:18 hrs. 

 

Movimiento 

Ciudadano 

OPLEV/DEPPP/340/

2022 

Documentaci

ón  

4 de marzo de 

2022 
09:21 hrs. 

 

Unidad 

Ciudadana 

OPLEV/DEPPP/341/

2022 

Documentaci

ón  

4 de marzo de 

2022 
09:24 hrs. 

 

 

Partido del Trabajo 

Municipio Candidatura Inconsistencia: Requerimiento  

Jesús 
Carranza 

Oscar Eduardo 
Delgado Viveros, 
Regidor 3 suplente 

Constancia de 
residencia en copia. 

La constancia de residencia 
debe ser presentada en 
original. 

 

Movimiento Ciudadano 

Municipio Candidatura Inconsistencia: Requerimiento  

Amatitlán Vitorico Zarate Aguirre 
Regidor 1 Propietario. 

No presenta 
constancia de 
residencia. 

Constancia de 
residencia original.  

Chiconamel Edith Joseline Austria 
Acosta Presidencia 
Propietaria.  

No presenta 
Constancia o 
documento que 
acredite 
autoadscripción 
calificada indígena. 

Constancia o 
documento que acredite 
autoadscripción 
calificada indígena 
original. 

María Luisa Hernández 
Sánchez, Presidencia 
Suplente. 

No presenta 
Constancia o 
documento que 
acredite 
autoadscripción 
calificada indígena. 

Constancia o 
documento que acredite 
autoadscripción 
calificada indígena 
original. 

Leodegario Vega 
Hernández, Síndico 
Propietario. 

No presenta 
Constancia o 
documento que 
acredite 
autoadscripción 
calificada indígena. 

Constancia o 
documento que acredite 
autoadscripción 
calificada indígena 
original. 
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 Eleuterio García 
Hernández, Síndico 
Suplente. 

No presenta 
Constancia o 
documento que 
acredite 
autoadscripción 
calificada indígena. 

Constancia o 
documento que acredite 
autoadscripción 
calificada indígena 
original. 

Jesús 
Carranza 

Miroslava Monge 
Mathuzima, Regidora 3 
Suplente. 

No presenta 
constancia de 
residencia. 

Constancia de 
residencia original.  

 

Unidad Ciudadana 

Municipio Candidatura Inconsistencia: Requerimiento  

Jesús 
Carranza 

Francisco Javier 
Blanco López, Sindico 
Propietario. 

Copia de la credencial 
para votar ilegible. 

Copia de la credencial 
para votar legible. 

Amelia Luis Gómez, 
Regidora 1 Suplente. 

Copia de la credencial 

para votar ilegible. 

Copia de la credencial 
para votar legible. 

Luis García Zetina, 
Regidor 2 Propietario  

Copia del acta de 

nacimiento ilegible. 

Copia del acta de 
nacimiento legible. 

María de Lourdes 
Osorio Andrade 
Regidor 3 Suplente. 

Copia de la credencial 

para votar ilegible. 

Copia de la credencial 
para votar legible. 

Tlacotepec 
de Mejía 

Alejandra López 
González, Presidencia 
Suplente 

Copia del acta de 

nacimiento ilegible. 

Copia del acta de 
nacimiento legible. 

 

De igual forma, la DEPPP realizó el cruce entre las candidaturas postuladas 

por todos los partidos políticos para verificar lo establecido en el artículo 57, 

último párrafo del Código Electoral, en el cual se establece que ningún 

ciudadano podrá participar en dos o más procesos de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo 

que entre ellos medie convenio para participar en coalición y en el que se 

obtuvo el resultado siguiente: 

 

Partido Político Municipio Cargo 
Postulaci

ón 
Nombre 

Apellido 

paterno 

Apellido 

materno 

 

Verde 

Ecologist

a de 

México 

Chiconamel 
Regidu

ría 1 

Propietari

o 

Yamila 

Hassid 
Assad Castillo 
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Todos 

Por 

Veracruz 

Chiconamel 
Regidu

ría 1 

Propietari

o 

Yamila 

Hassid 
Assad Castillo 

 

En razón de ello, se requirió en los términos siguientes: 

 

Partido Político 
No. de oficio del 

requerimiento 

Tipo de 

requerimien

to 

Fecha de 

notificación 

Hora de 

notificación 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 
OPLEV/DEPPP/398/20

22 

Candidatura 

duplicada 

4 de marzo de 

2022 
09:15 hrs. 

 

Todos por 

Veracruz 

 

Como consecuencia de ello, las fuerzas partidistas remitieron la 

documentación que se señala enseguida, a fin de subsanar las omisiones 

detectadas dentro del plazo de las 48 horas: 

 

Partido Político 
No. de oficio que da 

respuesta 

Fecha de 

recepció

n 

Hora de 

recepció

n 

Documentació

n anexa 

 

Partido del 
Trabajo 

013/OPLE/PTVER/202
2 

05-03-
2022 

10:30 hrs 
Una 
constancia de 
residencia  

 
 

Movimiento 
Ciudadano 

28/RMC/04/03/2022 
05-03-
2022 

13:13 
hrs. 

Una 
constancia de 
residencia  

30/RMC/04/03/2022 
05-03-
2022 

21:13 
hrs. 

Cuatro 
constancias 
de 
autoadscripci
ón calificada 
indígena 

29/RMC/04/03/2022 
06-03-
2022 

07:48hrs. 
Una 
constancia de 
residencia  

 

Unidad 
Ciudadana 

UC/ELECCIONES/002
/2022 

05-03-
2022 

19:26hrs. 

Tres 
credenciales 
para votar 
Dos actas de 
nacimiento 
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Ahora bien, en cuanto a la candidatura duplicada, entre el Partido Verde 

Ecologista de México y Todos por Veracruz, el 5 de marzo del año en curso, a 

las 16:05 hrs., en atención al requerimiento de mérito, el representante 

propietario del Partido Todos por Veracruz, presentó oficio número 

TXVER/REP/013/2022, mediante el cual presenta copia de la renuncia y la 

ratificación ante el Consejo Municipal de Chiconamel de la ciudadana Yamila 

Hassid Assad Castillo, en consecuencia, presentó, a su vez, expediente de la 

nueva postulación. 

 

Partido Político No. de oficio que da 

respuesta 

Fecha de 

recepció

n 

Hora de 

recepción 

Documentac

ión anexa 

 

Todos por 

Veracruz 
TXVER/REP/013/2022 

05-03-

2022 
16:05 hrs. 

*Renuncia, y 
ratificación 
de la 
candidatura. 
*Expediente 
de nueva 
postulación. 

 

Así pues, una vez recibida la documentación por la que los partidos políticos 

solventaron los requerimientos de mérito, la misma fue valorada, analizada y 

verificada por la DEPPP. 

 

En consecuencia, el pasado 5 de marzo, a las 18:18 horas, se recibió en el 

correo de la DEPPP el oficio OPLEV/SE/999/2022, signado por el Secretario 

Ejecutivo de este Organismo, quien hace del conocimiento a la DEPPP la 

recepción en el Consejo Municipal de Chiconamel, Veracruz, la renuncia y 

ratificación mediante ACTA:CM058/002/2022 de la ciudadana Yamila Hassid 

Assad Castillo, lo cual coincide plenamente con la información presentada por 

el partido político local Todos por Veracruz, renuncia que cumple con los 

requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento de Candidaturas. 
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El partido político local Todos por Veracruz en el referido oficio 

TXVER/REP/013/2022, presentó la postulación de la ciudadana. Bárbara 

Natalia Hernández Diego como candidata a la regiduría primera propietaria del 

municipio de Chiconamel, Veracruz, y anexó la documentación siguiente: 

  

● Solicitud de registro 

● Declaración bajo protesta de decir verdad 

● Declaración de aceptación de la candidatura 

● Formato Sistema Nacional de registro (SNR) 

● Copia de acta de nacimiento 

● Copia de credencial para votar 

 

Es importante precisar que, con la presentación de la nueva postulación, a 

razón de la candidatura duplicada, la DEPPP realizó a través del personal 

capacitado para verificar los requisitos de elegibilidad, la verificación de la 

documentación recibida; así como un nuevo cruce de candidaturas; en las 

cuales no se encontraron observaciones o postulaciones duplicadas. 

 

Por otro lado, se resalta que los partidos políticos dieron cumplimiento en 

tiempo y forma a los requerimientos emitidos por la DEPPP, por lo que se 

tienen por subsanadas las observaciones realizadas. 

 

44 De igual forma, de la compulsa realizada por la DEPPP, con el Registro 

histórico, así como el Local y Nacional de Personas Condenadas y 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, se verificó que NO se encuentran postulaciones integradas por 

personas inscritas en los citados registros de personas sancionadas. 

 

Asimismo, se verificó, que NO se encuentren postulaciones con relación a 

las personas sancionadas derivado de la nulidad de las elecciones de 
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Amatitlán y Tlacotepec de Mejía por rebase de topes de gastos de 

campaña; de conformidad con el artículo 396 del Código Electoral 

 

45 Agotado el procedimiento de verificación de las solicitudes de registro 

presentadas por los partidos políticos, la DEPPP revisó la información 

recabada derivado de lo antes enunciado ello a efecto de validar el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 69 de la 

Constitución Local; así como los artículos 8 y 173 del Código Electoral, 93 del 

Reglamento de Candidaturas, y 20 de la Ley Orgánica, así como los requisitos 

que dispone el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

 

VII. De las coaliciones 

 

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

OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG056/2022, a través del cual 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, la cual, en términos de la 

obligación que dispone el artículo 42, fracción XIV del Código Electoral, al 

momento de presentar su solicitud de registro como Coalición, presentaron 

ante la Presidencia del Consejo General, la plataforma electoral que difundirán 

en las correspondientes demarcaciones electorales en las que participen y que 

sostendrán sus candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022. 

 

47 Por otra parte, en términos de lo que dispone el artículo 117, fracción II del 

Código Electoral, los partidos políticos que integran la coalición “Juntos 
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Hacemos Historia en Veracruz”, se encuentran debidamente acreditados 

ante este Organismo Electoral, tal y como se asentó en el libro respectivo que 

se encuentra bajo el resguardo de la DEPPP. 

 
48 En términos de lo que dispone el artículo 94 del Reglamento de Candidaturas 

y dentro del plazo establecido en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, la recepción de la documentación, para el registro de 

candidaturas transcurrió del 27 de febrero al 3 de marzo de 2022, a través 

de la DEPPP los partidos políticos que integran las coaliciones, presentaron 

ante este Organismo las solicitudes de registro de candidaturas a los cargos a 

presidencias municipales y sindicaturas en los Ayuntamientos de Amatitlán, 

Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, en el estado de Veracruz, siguientes: 

 

Coalición Partido Político: Ayuntamientos 
Fecha de 
recepción 

Juntos 
Hacemos 

Historia en 
Veracruz, 
coalición 

parcial. 

 Morena 
2 03/03/2022 

 Del Trabajo 
1 03/03/2022 

 

49 Atento a lo dispuesto por el artículo 175, fracción I del Código Electoral, las 

solicitudes de registro de candidaturas que presentaron ante este Organismo 

los partidos políticos integrantes de la coalición “Juntos Hacemos Historia 

en Veracruz”, se encuentran suscritas por las personas legalmente 

autorizadas para ello, en términos de las cláusulas de sus respectivos 

convenios de coalición y, que legalmente se encuentran acreditadas ante este 

Organismo, tal como se acredita del libro que exprofeso lleva la DEPPP en 

términos de lo dispuesto por el artículo 117, fracción VII del Código Electoral, 

como representantes de los partidos políticos con acreditación o registro ante 

este OPLEV; asimismo, se acredita que la firma que calzan corresponde a la 

persona que legalmente cuenta con la facultad para firmar dichas 
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postulaciones en representación de los partidos que integran la coalición en 

estudio, tal como a continuación se cita: 

 

Coalición Cláusula del Convenio Partido 
Político: 

Persona autorizada 

Juntos 
Hacemos 
Historia 
en 
Veracruz, 
coalición 
parcial. 

OCTAVA.- …Para el registro de las 

candidaturas, objeto del presente 
instrumento, las partes acuerdan que se 
comprometen a presentar en tiempo y 
forma el registro y, en su caso, sustitución 
de dichas candidaturas sujeta a este 
convenio de coalición, ante las autoridades 
electorales correspondientes del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a través de la representación del partido 
político Morena, con base en el siglado que 
obra en el anexo de este convenio. Ante, los 
supuestos de sustitución de candidaturas 
por las hipótesis previstas en la Ley, dicha 
sustitución será resuelta por la Comisión 
Coordinadora de la Coalición “JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA EN VERACRUZ”.  
 
En todo caso, la Comisión Coordinadora de 
la Coalición “JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA EN VERACRUZ”, observará y 
cuidará del cumplimiento en tiempo y en 
forma de dichos registros. 
 
De igual manera se atenderá a las reglas y 
criterios que deben observar los partidos 
políticos al registrar sus candidaturas, 
previstos en el precepto normativo situado 
en el artículo 283, numeral 1, inciso b), del 
Reglamento de Elecciones, para el caso de 
elecciones locales extraordinarias, como es 
el caso que nos ocupa…” 

Morena Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando 
Representante Propietario 
ante el CG del OPLEV 
 

Del 
Trabajo 

Ramón Díaz Ávila 
Representante Propietario 
ante el CG del OPLEV y 
Comisionado Político 
Nacional en Veracruz 
 

 

50 Posteriormente, con fundamento en el artículo 96 y 97, numeral 2 del 

Reglamento de Candidaturas, la DEPPP a través del personal capacitado para 

verificar los requisitos de elegibilidad, procedió a realizar la verificación de la 

documentación recibida, de la cual que no se detectaron inconsistencias en 

las solicitudes de registro de candidaturas a los cargos a presidencias 

municipales y sindicaturas en los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel y 

Tlacotepec de Mejía, en el estado de Veracruz; presentadas por los partidos 

políticos que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”. 
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51 Asimismo, de la compulsa realizada por la DEPPP, con el Registro histórico, 

así como el Local y Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, se 

verificó que NO se encontraron postulaciones integradas por personas 

inscritas en los citados registros de personas sancionadas. 

 
52 Asimismo, en atención al artículo 396 del Código Electoral, en relación con las 

personas sancionadas derivado de la nulidad de las elecciones de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía por rebase de topes de gastos de campaña; se verificó 

que las mismas no fueron postuladas. 

 

53 Agotado el procedimiento de verificación de las solicitudes de registro 

presentadas por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”, la 

DEPPP revisó la información recabada derivado de lo antes enunciado ello a 

efecto de validar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en 

el artículo 69 de la Constitución Local; así como los artículos 8 y 173 del Código 

Electoral, 93 del Reglamento de Candidaturas, y 20 de la Ley Orgánica en 

vigor, así como los requisitos que dispone el Anexo 10.1 del Reglamento de 

Elecciones. 

 

VIII. De los hipocorísticos o sobrenombres 

 

54 Obtenido el registro a una candidatura, se estará en posibilidad de iniciar la 

etapa de campaña electoral, en la cual las candidaturas podrán hacer uso de 

propaganda electoral, en ese sentido, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 6 y 88, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, las listas de 

solicitud de registro a las candidaturas por los cargos a contender en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, deberán presentar en una sola 
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exhibición el hipocorístico o sobrenombre que habrá de utilizar la candidatura 

en la etapa de campaña. 

 

En ese sentido, es pertinente destacar que por Acuerdo OPLEV/CG078/2017, 

el Consejo General, aprobó los criterios a los que deberán ajustarse los 

hipocorísticos de las candidaturas con el cual serán conocidos públicamente, 

mismos que corresponden a: 

 

a. El sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta en un renglón 

abajo del nombre completo del candidato bajo las mismas 

características tipográficas.  

b. El sobrenombre o hipocorístico en ningún momento podrá sustituir el 

nombre completo del candidato.  

c. No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que contenga más de 

tres palabras o vocablos.  

d. No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que presente 

elementos alusivos a la religión, racismo o cualquier forma de 

discriminación o intolerancia.  

e. La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico, deberá de 

realizarse ante la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local del 

Estado de Veracruz en los plazos previstos para la recepción de las 

solicitudes de registro  

f. La solicitud deberá presentarse, conforme a lo previsto en el inciso 

anterior, debidamente signada por el representante del Partido 

Político, acreditado ante el Consejo General, anexándose documento 

privado en el que conste el consentimiento del candidato.  

g. Tratándose de los Candidatos Independientes, la solicitud deberá ser 

presentada conforme a lo previsto en el inciso e), por el representante 

del candidato independiente acreditado ante el Consejo Municipal 

respectivo, anexándose el documento privado en el que conste el 

consentimiento del candidato. 

h. La consideración del sobrenombre o hipocorístico con el cual son 

conocidos públicamente los candidatos, única y exclusivamente será 

para la inserción en la boleta electoral, sin otorgarle valor jurídico. 

 

Ahora bien, es necesario precisar que, en las postulaciones presentadas por 

los partidos políticos dentro del periodo de registro, únicamente se solicitó la 
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inclusión de un hipocorístico mismo que cumple con los parámetros tal y como 

a continuación se ilustra: 

 

PARTID
O 

CARGO 
DEMARCACIÓ

N 
NOMBRE HIPOCORÍSTICO 

PRD 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
PROPIETARIO 

CHICONAMEL 
ALEJANDRO 

SANCHEZ 
FRANCO 

ALEJO 

 

 

IX. De la verificación de la paridad de género y de la acción afirmativa 

indígena  

 

Conviene señalar que aparte de los requisitos de elegibilidad, es obligación de 

las fuerzas partidistas el cumplimiento del principio constitucional de paridad, 

así como la inclusión de los grupos vulnerables que se señalan en el presente 

Acuerdo. En tal sentido, se destaca lo siguiente: 

 

a) Paridad de Género 

 

55 Ahora bien, con la publicación de la reforma constitucional del año 2014, la 

paridad se reconoció a nivel constitucional en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, en el cual se estableció la obligación de respetar las reglas de 

paridad en el registro de candidaturas federales y locales que propongan los 

partidos políticos; asimismo, en el Artículo Segundo Transitorio, fracción II, 

inciso h) se estableció el mandato constitucional para que el Congreso de la 

Unión expidiera la ley general con el fin de establecer, entre otras cosas, las 

reglas para garantizar la paridad de género en el registro de candidaturas para 

los cargos de elección popular. En armonía con lo anterior en la LGIPE se 

contempló la obligación para garantizar la paridad de género. 
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Los artículos 41, base I de la Constitución Federal, 278 del Reglamento de 

Elecciones, en relación con lo dispuesto en el 16 y 173, apartado B, fracción 

XI del Código Electoral; 132, 134, 148 y 152 del Reglamento de Candidaturas, 

establecen la obligación para los partidos políticos de garantizar la paridad en 

las candidaturas que postulen. 

 

“…Artículo 16. 

… 

Los partidos políticos o coaliciones, deberán postular del total de los 

municipios del Estado, el cincuenta por ciento de candidatos a presidentes 

municipales de un mismo género, y el otro cincuenta por ciento del género 

distinto. 

Por cada edil propietario se elegirá a un suplente del mismo género. 

Tratándose de regidores electos por el principio de representación 

proporcional, los partidos políticos se sujetarán al orden de asignación de los 

candidatos en las listas registradas ante el órgano electoral correspondiente. 

Los partidos políticos, incluidos los coaligados, que postulen candidatos a 

ediles propietarios no deberán exceder, en cada municipio, del cincuenta por 

ciento de candidaturas de un mismo género. 

Los partidos políticos o coaliciones, deberán registrar sus planillas de 

candidatos de presidente y síndico, propietarios y suplentes, aplicando la 

paridad y alternancia de género, es decir, las fórmulas de presidente y 

síndico, se conformarán por géneros distintos, continuando la alternancia en 

la integración de las fórmulas de regidores hasta concluir la planilla 

respectiva. 

  

En los ayuntamientos de regiduría única no será aplicable la paridad de 

género. Cuándo el número de ediles sea impar, podrá un género superar por 

una sola postulación al otro.” 

 

Artículo 173. El presente capítulo es aplicable al registro de candidatos por 

partidos políticos o coaliciones. El registro de candidaturas independientes se 

regirá por lo establecido en Título correspondiente de este Código. 

… 

B. Postulación es la solicitud de registro de candidatos o fórmula de 

candidatos sostenida por un partido político o coalición registrados, que 

deberá contener: 

… 

XI. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y ediles de los 

ayuntamientos deberán presentarse en fórmulas de propietarios y suplentes 

del mismo género. Tratándose de listas, deberán garantizar la paridad y 

alternancia de géneros, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 16 de este 

Código;…” 
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“…ARTÍCULO 148. 

 

1.En los municipios en que los partidos políticos no hubiesen postulado 

candidaturas en el proceso electoral anterior de ediles, sus postulaciones sólo 

deberán cumplir con la homogeneidad en las fórmulas, la paridad horizontal 

y la alternancia de género. 

 

2.En los municipios de regiduría única será aplicable la homogeneidad en las 

fórmulas y la alternancia de género respecto al total de la planilla, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo último del Código Electoral. 

 

3.Asimismo, deberán acreditar la paridad horizontal, es decir, el cincuenta por 

ciento de candidaturas a las presidencias municipales de un mismo género, 

y el otro cincuenta por ciento del género distinto, del total de ayuntamientos 

en que postulen candidaturas…” 

 

“…ARTÍCULO 152. 

1. Las listas de regidurías de representación proporcional que postulen los 

partidos políticos deberán respetar la paridad vertical en la postulación total 

de la planilla, la alternancia de género y la homogeneidad en las fórmulas…” 

 

No obsta a lo anterior, que la Sala Superior en la sentencia dictada en fecha 9 

de septiembre de 2020, en autos del expediente SUP-REC-170/2020, 

determinó válido que los partidos políticos puedan postular a mujeres en mayor 

número que los hombres en sus candidaturas a integrantes de Ayuntamientos, 

a efecto de que el principio constitucional de paridad trascienda de manera 

efectiva a la integración de dichos órganos de gobierno, derivado de que 

persiste una sub representación de las mujeres, sobre todo porque no implica 

hacer nugatoria la participación política del género masculino. 

 

Ante dicho precedente, esta autoridad electoral, sin perjuicio de que cumplan 

con las disposiciones normativas para cumplir con el principio constitucional 

de paridad de género, consideró factible que en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, los partidos políticos puedan postular un mayor número 

de mujeres, para efectos de otorgar a las mujeres opciones reales que les 

permita acceder a un cargo de elección popular en la contienda electoral y con 

ello garantizar que su género trascienda de manera más efectiva a la 
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integración de los órganos de gobierno en nuestra entidad federativa, criterio 

que también encuentra sustento en la Jurisprudencia 11/2018 emitida por la 

Sala Superior de rubro y texto: 

 

“PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 

PARA LAS MUJERES. De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III 

de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la 

paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales 

finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) 

promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de 

elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión 

histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las 

disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación 

paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter 

temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios 

interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las 

mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo 

anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como 

mandato de optimización flexible que admite una participación mayor 

de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos 

cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por 

ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en 

términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil 

en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones 

afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser 

postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en 

términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que 

justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.” 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral vigilante de los principios rectores 

de la función electoral, principalmente los de certeza y legalidad, tiene el deber 

legal de realizar la verificación del cumplimiento del principio constitucional de 

paridad de las postulaciones al cargo de Ediles de los ayuntamientos de 
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Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía en el estado de 

Veracruz, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

En razón de lo anterior, los partidos políticos y coalición deberán aplicar en sus 

postulaciones los criterios de homogeneidad, horizontalidad, alternancia y 

verticalidad, establecidos en el Reglamento para las Candidaturas, los cuales 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2, fracción III, incisos b), q), u) y v), 

se definen como: 

 

“Alternancia de género: Forma de integrar las listas que contienen las 

fórmulas homogéneas de candidaturas para diputaciones por representación 

proporcional y para ediles integradas por mujeres y por hombres, de forma 

sucesiva e intercalada; 

… 

Homogeneidad en las fórmulas: Fórmulas para cargos de elección popular 

compuestas por la persona propietaria y suplente del mismo género; 

… 

Paridad de género horizontal: Criterio para el registro de candidaturas para 

lograr la igualdad material entre géneros, mediante la postulación del 

cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres del total de las 

candidaturas en las elecciones de ayuntamientos o diputaciones; 

 

Paridad de género vertical: Criterio para la postulación de candidaturas para 

lograr la paridad entre géneros, al presentar listas para diputaciones por 

representación proporcional o para ediles en fórmulas de candidaturas 

homogéneas, integradas por mujeres y por hombres, ambos en la misma 

proporción y de manera alternada;…” 

 

En ese sentido, del análisis a las candidaturas materia del presente Acuerdo, 

se advierte que, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, los partidos 

políticos y coalición, postulan candidaturas en los municipios del estado en los 

que habrá de llevarse Elección Extraordinaria y que, en relación al 

cumplimiento del principio de paridad regulado en los artículo 4 y 41 de la 

Constitución Federal, 7 de la LGIPE; 16 del Código Electoral y; 155 al 159 del 

Reglamento de Candidaturas, resulta lo siguiente: 
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A. Paridad en las Presidencias Municipales 

 

VERIFICACIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO EN PRESIDENCIAS MUNICIPALES 

Partidos 
Políticos 

Proceso 
Electoral 

Amatitlán  Chiconamel  
Jesús 

Carranza  
Tlacotepec de 

Mejía  

Partido Acción 
Nacional 

Ordinario 
MUJER  HOMBRE MUJER  MUJER  

Extraordina
rio 

MUJER 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

MUJER MUJER 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Ordinario 
HOMBRE HOMBRE MUJER MUJER 

Extraordina
rio MUJER HOMBRE MUJER MUJER 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

Ordinario 
MUJER HOMBRE MUJER  MUJER  

Extraordina
rio 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

HOMBRE MUJER 

No presentó 
postulación para 

proceso 
extraordinario 

Partido del 
Trabajo 

Ordinario 
COALICIÓN COALICIÓN HOMBRE  COALICIÓN 

Extraordina
rio N/A N/A HOMBRE N/A 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 

Ordinario 
MUJER MUJER MUJER  MUJER 

Extraordina
rio MUJER MUJER MUJER MUJER 

Movimiento 
Ciudadano 

Ordinario 
HOMBRE MUJER MUJER MUJER  

Extraordina
rio HOMBRE MUJER MUJER MUJER 

Morena  

Ordinario 
COALICIÓN COALICIÓN HOMBRE COALICIÓN 

Extraordina
rio N/A N/A HOMBRE N/A 

Todos por 
Veracruz 

Ordinario 
HOMBRE HOMBRE MUJER  HOMBRE  

Extraordina
rio MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

¡Podemos! 

Ordinario 
HOMBRE NO POSTULÓ MUJER  HOMBRE 

Extraordina
rio 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

HOMBRE 

Cardenista  

Ordinario 
NO POSTULÓ NO POSTULÓ NO POSTULÓ HOMBRE  

Extraordina
rio 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

MUJER HOMBRE 

Partido Unidad Ordinario 
HOMBRE NO POSTULÓ  MUJER HOMBRE  
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VERIFICACIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO EN PRESIDENCIAS MUNICIPALES 

Partidos 
Políticos 

Proceso 
Electoral 

Amatitlán  Chiconamel  
Jesús 

Carranza  
Tlacotepec de 

Mejía  

Ciudadana 

Extraordina
rio 

HOMBRE 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

MUJER 

MUJER 

Partido 
Encuentro 
Solidario  

Ordinario 
NO POSTULÓ NO POSTULÓ MUJER  NO POSTULÓ  

Extraordina
rio N/A N/A MUJER N/A 

Redes Sociales 
Progresistas 

Ordinario 
MUJER NO POSTULÓ HOMBRE  HOMBRE  

Extraordina
rio MUJER N/A HOMBRE MUJER 

Fuerza Por 
México 

Ordinario 
MUJER HOMBRE  MUJER  MUJER  

Extraordina
rio 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
extraordinario 

No presentó 
postulación para 

proceso 
extraordinario 

JUNTOS 
HACEMOS 

HISTORIA EN 
VERACRUZ 

Ordinario MUJER MUJER INDIVIDUAL MUJER 

Extraordina
rio MUJER MUJER N/A MUJER 

 

Tal y como se puede apreciar, del análisis realizado todos los partidos 

políticos, cumplieron con el principio constitucional de paridad de género en la 

postulación de candidaturas a la Presidencia Municipal de los municipios en 

los que se celebrarán elecciones extraordinarias; incluso, los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Todos por Veracruz, en el municipio de 

Amatitlán; Unidad Ciudadana y Redes Sociales Progresistas en el municipio 

de Tlacotepec de Mejía, optaron por postular al género femenino en sustitución 

del género masculino que originalmente correspondía, conforme a los registros 

de candidaturas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

maximizando el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos 

político-electorales y la representación política. 

 

Merece un análisis particular la verificación de los partidos políticos locales 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, los cuales de conformidad a lo 

establecido por el Manual, en su modificación aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG075/2022, en el que en cumplimiento a la sentencia dictada por el 



 
 
OPLEV/CG081/2022 
 

 

57 
 

TEV en el expediente TEV-RAP-17/2022, se permitió su participación en las 

elecciones extraordinarias para elegir ediles de los Ayuntamientos de 

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía; sin embargo, 

para este Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el caso de Unidad 

Ciudadana no presentó postulación en el municipio de Chiconamel; ¡Podemos! 

no presentó postulaciones en Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, pese 

a ello, de las postulaciones presentadas, se cumple a cabalidad con el principio 

constitucional de paridad. 

 

Por su parte, el partido político Cardenista, tenía derecho a postular en los 

municipios de Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, aunque no presentó 

postulaciones en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, de dichos 

municipios, para el presente Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, sólo 

presentó postulación en los municipios de Tlacotepec de Mejía y Jesús 

Carranza, por lo que habrá que referirse a lo establecido en el Manual que se 

ha citado previamente, mismo que establece la forma en que habría de 

postular para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de 

género: 

 
“… 

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

siguiente manera: 

Cardenista 

Mujeres 
Hombr

es 

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 

Mujere

s 

Hombre

s 

57 58 

 

Escenario 3. 

Sí sólo postula en un municipio, dicha postulación invariablemente deberá ser 

encabezada por una mujer: 

Cardenista 

Mujere

s 

Hombre

s 

57 57 

 

…” 

 

En consecuencia, de lo expuesto, el partido se encuentra en el escenario 

número 3, por lo que, al ser la postulación del género femenino, el partido 

político Cardenista cumple con el principio de paridad de género, por cuanto 

hace al género que encabeza la presidencia municipal en el municipio de 

Jesús Carranza, Veracruz. 

 

 

B. Paridad Vertical 
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PARIDAD VERTICAL 

Partido Municipio 
H= 

Hombre 
M=Mujer5 

Fórmulas 
homogéneas/Mixt

a 

Cumple 
Homogeneida

d 

Alternancia 
de género 

Cumple 
Alternanci

a 

Partido 
Acción 

Nacional 

Chiconamel 
NO 

POSTULÓ 
Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género. 

 
Son mixtas cuando 

una mujer se 
postula como 

suplente de un 
hombre, pero en 
ningún caso un 

hombre puede ser 
suplente de una 

mujer. 

N/A 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

N/A 

Jesús Carranza 
MM-HM-
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Amatitlán 
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Partido 
Revolucionar

io 
Institucional 

Chiconamel 
HH-MM-

MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género.  

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Amatitlán 
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

Chiconamel 
HH-MM-

MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género. 

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Amatitlán 
NO 

POSTULÓ 
N/A N/A 

Tlacotepec de 
Mejía 

NO 
POSTULÓ 

N/A N/A 

Partido del 
Trabajo 

Chiconamel 
(Coalición) 

MM-HH-
MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 

Sí 

Jesús Carranza 
(Postulación 

HH-MM-
HH-MM-

Sí Sí 

                                                 
5
 En esta columna, el primer par de letras corresponde, al género de la postulación propietaria y suplente, respectivamente, 

para la Presidencia Municipal; el segundo par, para la sindicatura; el tercer par, para la regiduría primera y así 
sucesivamente. 
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PARIDAD VERTICAL 

Partido Municipio 
H= 

Hombre 
M=Mujer5 

Fórmulas 
homogéneas/Mixt

a 

Cumple 
Homogeneida

d 

Alternancia 
de género 

Cumple 
Alternanci

a 

Individual) HH corresponden al 
mismo género.  

contienen 
las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Amatitlán 
(Coalición) 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía (Coalición) 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Partido 
Verde 

Ecologista de 
México 

Chiconamel 
MM-HH-

MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género.  

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Amatitlán 
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Movimiento 
Ciudadano 

Chiconamel 
MM-HH-

MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género.  

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Amatitlán 
HH-MM-

HH 
Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Morena 

Chiconamel 
(Coalición) 

MM-HH-
MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género.  

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

Sí 

Jesús Carranza 
(Postulación 
Individual) 

HH-MM-
HH-MM-

HH 
Sí Sí 

Amatitlán 
(Coalición) 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía (Coalición) 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 
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PARIDAD VERTICAL 

Partido Municipio 
H= 

Hombre 
M=Mujer5 

Fórmulas 
homogéneas/Mixt

a 

Cumple 
Homogeneida

d 

Alternancia 
de género 

Cumple 
Alternanci

a 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Todos por 
Veracruz 

Chiconamel 
HH-MM-

MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género.  

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Amatitlán 
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía 

HH-MM-
HH 

Sí Sí 

¡Podemos! 

Chiconamel 
NO 

POSTULÓ 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género.  

N/A 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

N/A 

Jesús Carranza 
NO 

POSTULÓ 
N/A N/A 

Amatitlán 
NO 

POSTULÓ 
N/A N/A 

Tlacotepec de 
Mejía 

HH-MM-
HH 

Sí Sí 

Cardenista 

Chiconamel 
NO 

POSTULÓ 
Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género. Son 
mixtas cuando una 
mujer se postula 

como suplente de 
un hombre, pero en 

ningún caso un 
hombre puede ser 
suplente de una 

mujer. 

N/A Las fórmulas 
son 

integradas 
en listas que 

contienen 
las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

N/A 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HM-

MM 
Sí Sí 

Amatitlán 
NO 

POSTULÓ 
N/A N/A 

Tlacotepec de 
Mejía 

HM-MM-
HH 

Sí Sí 

Partido 
Unidad 

Ciudadana 

Chiconamel 
NO 

POSTULÓ 
Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 

N/A Las fórmulas 
son 

integradas 
en listas que 

contienen 

N/A 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HH-

MM 
Sí Sí 
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PARIDAD VERTICAL 

Partido Municipio 
H= 

Hombre 
M=Mujer5 

Fórmulas 
homogéneas/Mixt

a 

Cumple 
Homogeneida

d 

Alternancia 
de género 

Cumple 
Alternanci

a 

Amatitlán 
HH-MM-

HH 
mismo género. Son 
mixtas cuando una 
mujer se postula 

como suplente de 
un hombre, pero en 

ningún caso un 
hombre puede ser 
suplente de una 

mujer. 

Sí 
las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Tlacotepec de 
Mejía 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

Jesús Carranza 
MM-HH-
MM-HH-

MM 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género. 

Sí 

Las fórmulas 
son 

integradas 
en listas que 

contienen 
las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Redes 
Sociales 

Progresistas 

Jesús Carranza 
HM-MM-
HH-MM-

HH 
Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género. Son 
mixtas cuando una 
mujer se postula 

como suplente de 
un hombre, pero en 

ningún caso un 
hombre puede ser 
suplente de una 

mujer. 

Sí 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 
forma 

sucesiva e 
intercalada. 

Sí 

Amatitlán 
MM-HH-

MM 
Sí Sí 

Tlacotepec de 
Mejía 

MM-HH-
MM 

Sí Sí 

Fuerza por 
México 

Chiconamel 
NO 

POSTULÓ 

Las fórmulas son 
homogéneas, es 

decir, el propietario 
y el suplente si 

corresponden al 
mismo género. 

N/A 
Las fórmulas 

son 
integradas 

en listas que 
contienen 

las fórmulas 
homogénea

s de 
candidaturas 
para ediles 
integradas 

por mujeres 
y por 

hombres, de 

N/A 

Jesús Carranza 
NO 

POSTULÓ 
N/A N/A 

Amatitlán 
NO 

POSTULÓ 
N/A N/A 

Tlacotepec de 
Mejía 

NO 
POSTULÓ 

N/A N/A 
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PARIDAD VERTICAL 

Partido Municipio 
H= 

Hombre 
M=Mujer5 

Fórmulas 
homogéneas/Mixt

a 

Cumple 
Homogeneida

d 

Alternancia 
de género 

Cumple 
Alternanci

a 

forma 
sucesiva e 
intercalada. 

 

 

b) De las acciones afirmativas en favor de personas indígenas 

 

De las postulaciones en estudio, para determinar el cumplimiento de las 

acciones afirmativas en materia de personas indígenas, se verifica que el 

cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos; así como, el Manual para 

observar la implementación de acciones afirmativas a cargos de elección 

popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, ambos aplicables en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, ratificados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG007/2022 para ser utilizados en este Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

De los cuatro municipios en los que se realizarán elecciones extraordinarias, 

sólo es aplicable la acción afirmativa en favor de personas indígenas en el 

municipio de Chiconamel. 

 

Dicho lo anterior, las personas postuladas para efectos de cumplir con las 

cuotas en materia de las acciones afirmativas antes señaladas, deberán 

acreditar lo siguiente: 

 

✔ Manifestación de autoadscripción a un pueblo o comunidad indígena del 

Estado de Veracruz. 

✔ Presentación de la documentación que acredite la adscripción a una 

comunidad Indígena. 
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✔ Demostrar el vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con 

el pueblo o comunidad indígena a que pertenece (Autoadscripción 

calificada). 

✔ Se deberá postular a fórmulas de candidaturas integradas 

exclusivamente por personas indígenas en la presidencia municipal y 

sindicatura. 

 

En ese sentido, en términos del artículo 15, inciso w) del Reglamento Interior 

del OPLEV, verificado por parte de la DEPPP, el cumplimiento de los requisitos 

que deben acreditar las postulaciones que se ubiquen en los supuestos de 

cumplimiento de las cuotas de acciones afirmativas a favor de los grupos 

indígenas, al cargo de Ediles de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 en el municipio de Chiconamel, se determina en los 

términos siguientes: 

 

ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Partido Acción 
Nacional 

Presidencia 
propietaria 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación para 

proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

Presidencia suplente 

Sindicatura 
propietaria 

Sindicatura suplente 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Presidencia 
propietaria 

Constancia 

Jefa Suprema 
del Pueblo 
Náhuatl de 

Chicontepec 

"...ES 
ORIGINARIO Y 

PERTENECIENTE 
A ESTA 

COMUNIDAD 
INDÍGENA, DEL 

PUEBLO 
INDÍGENA 

HUASTECO-
NÁHUATL DEL 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL, 

DONDE HA 
REALIZADO 
TAREAS Y 

FAENAS, DONDE 
ES MIEMBRO 

ACTIVO…" 

Presidencia suplente Constancia 

Jefa Suprema 
del Pueblo 
Náhuatl de 

Chicontepec 

"...ES 
ORIGINARIO Y 

PERTENECIENTE 
A ESTA 

COMUNIDAD 
INDÍGENA, DEL 

PUEBLO 
INDÍGENA 

HUASTECO-
NÁHUATL DEL 

MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL, 

DONDE HA 
REALIZADO 
TAREAS Y 

FAENAS, DONDE 
ES MIEMBRO 

ACTIVO…" 

SÍ 

Sindicatura 
propietaria 

Constancia 

Jefa Suprema 
del Pueblo 
Náhuatl de 

Chicontepec 

"...ES 
ORIGINARIA Y 

PERTENECIENTE 
A ESTA 

COMUNIDAD 
INDÍGENA, DEL 

PUEBLO 
INDÍGENA 

HUASTECO-
NÁHUATL DEL 

MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL, 

DONDE HA 
REALIZADO 
TAREAS Y 

FAENAS, DONDE 
ES MIEMBRO 

ACTIVO…" 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Sindicatura suplente Constancia 

Jefa Suprema 
del Pueblo 
Náhuatl de 

Chicontepec 

"...ES 
ORIGINARIO Y 

PERTENECIENTE 
A ESTA 

COMUNIDAD 
INDÍGENA, DEL 

PUEBLO 
INDÍGENA 

HUASTECO-
NÁHUATL DEL 

MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL, 

DONDE HA 
REALIZADO 
TAREAS Y 

FAENAS, DONDE 
ES MIEMBRO 

ACTIVO…" 

SÍ 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

Presidencia 
propietaria 

Constancia 

Anciano 
Mayor del 

Municipio de 
Chiconamel 

"…ha cumplido 
con sus 

obligaciones 
comunales, que, al 
ser convocarse a 
la realización de 
faenas, tequios o 

servicios 
comunitarios, 
siempre ha 

mostrado total 
disposición, 

incluso participa 
en reuniones de 
trabajo tendentes 

a mejorar la 
calidad de vida de 
su comunidad, así 

como resolver 
conflictos que se 
han presentado." 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Presidencia suplente ConstanciaS 

Anciano 
Mayor del 

Municipio de 
Chiconamel y 
comisariado 

ejidal de 
Tancazahuela, 

Chiconamel 

"…ha cumplido 
con sus 

obligaciones 
comunales, que, al 
ser convocarse a 
la realización de 
faenas, tequios o 

servicios 
comunitarios, 
siempre ha 

mostrado total 
disposición, 

incluso participa 
en reuniones de 
trabajo tendentes 

a mejorar la 
calidad de vida de 
su comunidad, así 

como resolver 
conflictos que se 
han presentado." 

SÍ 

Sindicatura 
propietaria 

Constancia 

Anciano 
Mayor del 

Municipio de 
Chiconamel 

"…ha cumplido 
con sus 

obligaciones 
comunales, que, al 
ser convocarse a 
la realización de 
faenas, tequios o 

servicios 
comunitarios, 
siempre ha 

mostrado total 
disposición, 

incluso participa 
en reuniones de 
trabajo tendentes 

a mejorar la 
calidad de vida de 
su comunidad, así 

como resolver 
conflictos que se 
han presentado” 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Sindicatura suplente Constancia 

Anciano 
Mayor del 

Municipio de 
Chiconamel 

"…ha cumplido 
con sus 

obligaciones 
comunales, que, al 
ser convocarse a 
la realización de 
faenas, tequios o 

servicios 
comunitarios, 
siempre ha 

mostrado total 
disposición, 

incluso participa 
en reuniones de 
trabajo tendentes 

a mejorar la 
calidad de vida de 
su comunidad, así 

como resolver 
conflictos que se 
han presentado." 

SÍ 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 

Presidencia 
propietaria 

Constancia 

Coordinador 
Pluricultural 
Indígena del 
Estado de 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

"Con las 
facultades que 
nos otorga la 

Asamblea General 
que por usos y 

costumbres es la 
máxima autoridad 
de este Gobierno 

Pluricultural 
Indígena Estatal y 

asumiendo 
nuestra 

responsabilidad 
de velar por los 

intereses de 
nuestros 

hermanos 
indígenas, en la 

calidad de 
Gobierno Estatal 

Indígena, 
otorgamos la 

presente 
CONSTANCIA a 
... que acredita el 

vínculo con la 
comunidad 

indígena náhuatl 
perteneciente al 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

municipio de 
Chiconamel 
Veracruz." 

Presidencia suplente Constancia 

Coordinador 
Pluricultural 
Indígena del 
Estado de 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

"Con las 
facultades que 
nos otorga la 

Asamblea General 
que por usos y 

costumbres es la 
máxima autoridad 
de este Gobierno 

Pluricultural 
Indígena Estatal y 

asumiendo 
nuestra 

responsabilidad 
de velar por los 

intereses de 
nuestros 

hermanos 
indígenas, en la 

calidad de 
Gobierno Estatal 

Indígena, 
otorgamos la 

presente 
CONSTANCIA a 
... que acredita el 

vínculo con la 
comunidad 

indígena náhuatl 
perteneciente al 

municipio de 
Chiconamel 
Veracruz." 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Sindicatura 
propietaria 

Constancia 

Coordinador 
Pluricultural 
Indígena del 
Estado de 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

"Con las 
facultades que 
nos otorga la 

Asamblea General 
que por usos y 

costumbres es la 
máxima autoridad 
de este Gobierno 

Pluricultural 
Indígena Estatal y 

asumiendo 
nuestra 

responsabilidad 
de velar por los 

intereses de 
nuestros 

hermanos 
indígenas, en la 

calidad de 
Gobierno Estatal 

Indígena, 
otorgamos la 

presente 
CONSTANCIA a 
... que acredita el 

vínculo con la 
comunidad 

indígena náhuatl 
perteneciente al 

municipio de 
Chiconamel 
Veracruz." 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Sindicatura suplente Constancia 

Coordinador 
Pluricultural 
Indígena del 
Estado de 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

"Con las 
facultades que 
nos otorga la 

Asamblea General 
que por usos y 

costumbres es la 
máxima autoridad 
de este Gobierno 

Pluricultural 
Indígena Estatal y 

asumiendo 
nuestra 

responsabilidad 
de velar por los 

intereses de 
nuestros 

hermanos 
indígenas, en la 

calidad de 
Gobierno Estatal 

Indígena, 
otorgamos la 

presente 
CONSTANCIA a 
... que acredita el 

vínculo con la 
comunidad 

indígena náhuatl 
perteneciente al 

municipio de 
Chiconamel 
Veracruz." 

SÍ 

Movimiento 
Ciudadano  

Presidencia 
propietaria 

Constancia 

Jefe Supremo 
de la ciudad 

de Tantoyuca, 
Veracruz. 

"…ES 
ORIGINARIA DE 
LA COMUNIDAD 

INDÍGENA DE 
ROMANTLA, 

CHICONAMEL, 
VERACRUZ DE 
IGUAL FORMA 

HABLA LA 
LENGUA 

NÁHUATL…" 

 SÍ 

Presidencia suplente Constancia 

Jefe Supremo 
de la ciudad 

de Tantoyuca, 
Veracruz. 

"…ES 
ORIGINARIA DE 
CHICONAMEL, 
VERACRUZ DE 
IGUAL FORMA 

HABLA LA 
LENGUA 

 SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

NÁHUATL…" 

Sindicatura 
propietaria 

Constancia 

Jefe Supremo 
de la ciudad 

de Tantoyuca, 
Veracruz. 

"…ES 
ORIGINARIA DE 
LA COMUNIDAD 

INDÍGENA DE 
TANCAZAHUELA 
CHICONAMEL, 
VERACRUZ DE 
IGUAL FORMA 

HABLA LA 
LENGUA 

NÁHUATL…" 

 SÍ 

Sindicatura suplente Constancia 

Jefe Supremo 
de la ciudad 

de Tantoyuca, 
Veracruz. 

"…ES 
ORIGINARIA DE 
LA COMUNIDAD 

INDÍGENA DE 
MOTOLTEPEC 
CHICONAMEL, 
VERACRUZ DE 
IGUAL FORMA 

HABLA LA 
LENGUA 

NÁHUATL…" 

 SÍ 

Todos por 
Veracruz 

Presidencia 
propietaria 

Constancia 

Presidente del 
Consejo de 

las 14 Etnias 
de los Pueblos 
Originarios del 

Estado de 
Veracruz  

"COMO 
MIEMBRO 

ACTIVO DE 
DICHO CONSEJO 
Y QUIEN SE HA 
DESEMPEÑADO 
DE UNA FORMA 
CORRECTA Y 
DISCIPLINADO 
CUMPLIENDO 
CABALMENTE 

CON LAS 
FUNCIONES QUE 

SE LE HA 
CONFERIDO Y 

QUIEN ES 
ORIGINARIO DE 
LA LOCALIDAD 

ROMANTLA DEL 
MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL 

PUEBLO Y 
MUNICIPIO 
INDÍGENA”. 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Presidencia suplente Constancia 

Presidente del 
Consejo de 

las 14 Etnias 
de los Pueblos 
Originarios del 

Estado de 
Veracruz  

"COMO 
MIEMBRO 

ACTIVO DE 
DICHO CONSEJO 
Y QUIEN SE HA 
DESEMPEÑADO 
DE UNA FORMA 
CORRECTA Y 
DISCIPLINADO 
CUMPLIENDO 
CABALMENTE 

CON LAS 
FUNCIONES QUE 

SE LE HA 
CONFERIDO Y 

QUIEN ES 
ORIGINARIO DE 
LA LOCALIDAD 

ROMANTLA 
BARRIO 

CUACHILA DEL 
MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL 

PUEBLO Y 
MUNICIPIO 
INDÍGENA”. 

SÍ 

Sindicatura 
propietaria 

Constancia 

Presidente del 
Consejo de 

las 14 Etnias 
de los Pueblos 
Originarios del 

Estado de 
Veracruz  

"COMO 
MIEMBRO 

ACTIVO DE 
DICHO CONSEJO 
Y QUIEN SE HA 
DESEMPEÑADO 
DE UNA FORMA 
CORRECTA Y 
DISCIPLINADO 
CUMPLIENDO 
CABALMENTE 

CON LAS 
FUNCIONES QUE 

SE LE HA 
CONFERIDO Y 

QUIEN ES 
ORIGINARIO DE 
LA LOCALIDAD 

ROMANTLA 
BARRIO 

CUACHILA DEL 
MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL 

PUEBLO Y 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

MUNICIPIO 
INDÍGENA”. 

Sindicatura suplente Constancia 

Presidente del 
Consejo de 

las 14 Etnias 
de los Pueblos 
Originarios del 

Estado de 
Veracruz  

"COMO 
MIEMBRO 

ACTIVO DE 
DICHO CONSEJO 
Y QUIEN SE HA 
DESEMPEÑADO 
DE UNA FORMA 
CORRECTA Y 
DISCIPLINADO 
CUMPLIENDO 
CABALMENTE 

CON LAS 
FUNCIONES QUE 

SE LE HA 
CONFERIDO Y 

QUIEN ES 
ORIGINARIO DE 
LA LOCALIDAD 

TANCAZAHUELA 
DEL MUNICIPIO 

DE CHICONAMEL 
PUEBLO Y 
MUNICIPIO 
INDÍGENA”. 

SÍ 

¡Podemos! 

Presidencia 
propietaria 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación para 

proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

Presidencia suplente 

Sindicatura 
propietaria 

Sindicatura suplente 

Cardenista 

Presidencia 
propietaria No presentó 

postulación 
para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación para 

proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario Presidencia suplente 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Sindicatura 
propietaria 

Sindicatura suplente 

Partido Unidad 
Ciudadana 

Presidencia 
propietaria 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación para 

proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

Presidencia suplente 

Sindicatura 
propietaria 

Sindicatura suplente 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

Presidencia  NO POSTULA NO POSTULA NO POSTULA 
NO 

POSTULA 

Redes 
Sociales 

Progresistas 
Presidencia  NO POSTULA NO POSTULA NO POSTULA 

NO 
POSTULA 

Fuerza por 
México 

Presidencia 
propietaria 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación para 

proceso 
Extraordinario 

No presentó 
postulación 

para proceso 
Extraordinario 

Presidencia suplente 

Sindicatura 
propietaria 

Sindicatura suplente 

Coalición 
Juntos 

Hacemos 
Historia 

(PT-Morena) 

Presidencia 
propietaria 

Constancia 

Jefe Supremo 
del Gobierno 
Indígena del 
Municipio de 
Chiconamel 

“… la C. … es 
originaria del 
Municipio de 
Chiconamel, 
Veracruz. Se 

autoadscribe al 
pueblo indígena 
Náhuatl en pleno 
uso goce de sus 

derechos de 
identidad 

indígena…" 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Presidencia suplente Nombramiento 

Presidente 
Nacional de la 

Fundación 
Veracruzana 

de 
Comunidades 

Indígenas 

"De conformidad a 
los antecedentes 
documentales, 
exhibidos ante 
esta autoridad 

indígena distrital, 
se indica que el C. 
… es originario y 
perteneciente a 
esta comunidad 

indígena, del 
pueblo indígena 

huasteco-náhuatl 

del municipio de 
Chiconamel, 

donde ha 
realizado tareas y 
faenas, donde es 
miembro activo..." 

SÍ 

Sindicatura 
propietaria 

Nombramiento 

Presidente 
Nacional de la 

Fundación 
Veracruzana 

de 
Comunidades 

Indígenas 

"De conformidad a 
los antecedentes 
documentales, 
exhibidos ante 
esta autoridad 

indígena distrital, 
se indica que el C. 
… es originario y 
perteneciente a 
esta comunidad 

indígena, del 
pueblo indígena 

huasteco-náhuatl 

del municipio de 
Chiconamel, 

donde ha 
realizado tareas y 
faenas, donde es 
miembro activo..." 

SÍ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

Partido 
Cargo 

Propietario/Suplente 

Documental 
con la cual 
acredita la 

calidad con 
que se 
ostenta 

Autoridad 
que lo expide 

Elemento que se 
desprende del 

documento y que 
acredita el 

vínculo efectivo 
con la 

comunidad 
indígena 

Cumple 

Sindicatura suplente Nombramiento 

Presidente 
Nacional de la 

Fundación 
Veracruzana 

de 
Comunidades 

Indígenas 

"De conformidad a 
los antecedentes 
documentales, 
exhibidos ante 
esta autoridad 

indígena distrital, 
se indica que el C. 
… es originario y 
perteneciente a 
esta comunidad 

indígena, del 
pueblo indígena 

huasteco-náhuatl 

del municipio de 
Chiconamel, 

donde ha 
realizado tareas y 
faenas, donde es 
miembro activo..." 

SÍ 

 

 

X. De la determinación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

para obtener el registro a una candidatura en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 

 

56 En términos del artículo 88 del Reglamento de Candidaturas y el Manual, las 

postulaciones fueron presentadas a la DEPPP, la cual a través del personal 

capacitado para verificar los requisitos de elegibilidad, procedió a realizar la 

verificación de la documentación recibida; y constató la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, lo cual se ilustra en el 

“ANEXO Revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de 

las postulaciones”; por lo que lo procedente es aprobar los anexos como 

parte integrante del presente Acuerdo en los que consta el municipio, 

partido político o coalición postulante, nombre completo, género y, en su 

caso, el hipocorístico respectivo. 
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57 Ahora bien, por cuánto al requisito de elegibilidad establecido en el artículo 69, 

fracción III de la Constitución Local, de no ser servidor público en ejercicio de 

autoridad, a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria 

para la elección extraordinaria, es de referirse que, de las postulaciones 

presentadas, derivado de su verificación de la documentación presentada, 

ninguna persona ameritó presentar los formatos y constancias que acreditasen 

separarse de su empleo, cargo o comisión. 

 

58 En consecuencia, ante el inminente inicio del periodo de campaña, mismo que, 

en términos de lo aprobado por Acuerdo OPLEV/CG001/2022, comprende de 

las 00:00 horas del día 9 de marzo al 23 de marzo de 2022, es inconcuso que 

este Consejo General tiene el deber legal de aprobar el registro supletorio de 

las postulaciones materia del presente Acuerdo, por tanto, con base en la 

verificación de los requisitos de elegibilidad dictaminados por la DEPPP, lo 

procedente es que este Consejo General apruebe la procedencia del registro 

de las personas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, el 

cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, así como la 

acción afirmativa indígena, tal y como fue relatado en las consideraciones 

previas.  

 

XI. De las campañas electorales  

 

59 Las candidaturas aprobadas en el presente Acuerdo, al cargo de ediles de los 

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 

Mejía en el estado de Veracruz, se deberán sujetar al plazo de campaña, 

previsto en el Acuerdo OPLEV/CG001/2022, en pleno respeto de las normas 

de propaganda electoral que establece el Código Electoral, a mayor ilustración 

se adjunta la siguiente tabla: 
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Actividad Realiza Área resp. Fecha inicio Fecha fin 

Periodo de CAMPAÑAS 
ELECTORALES. 

Partidos políticos 
y coalición 

OPLEV 9-marzo-22 23-marzo-22 

 

60 Es importante señalar que, los nombres de las candidaturas que aparecerán 

en las boletas electorales serán los que se aprueben en el presente Acuerdo, 

ello ante los plazos establecidos con la empresa encargada de la impresión de 

las mismas, por lo que en el caso de existir renuncias y sustituciones las 

mismas no serán impactadas en las boletas electorales. 

 

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

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

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de los organismos 

autónomos del Estado, como sujetos obligados de publicar, actualizar y 

mantener disponible de manera proactiva, a través de medios electrónicos con 

que cuenten, la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo 

que, este órgano colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución 

que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever 

lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho 

de acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, 

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

página de internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 

y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 98 párrafo 1, 232, 235 y demás relativas y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 267, 270 numeral 3 del Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 101 fracciones I, V, VI inciso a) y VIII, 
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102, 108, 134, y transitorio décimo segundo del Código Electoral; 4 del Reglamento 

Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 15 fracciones 

I y XXXIX de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ejercicio de las atribuciones que le 

señala el artículo 108 fracciones I y XXIII, este Consejo General emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el registro supletorio de las fórmulas a las Candidaturas al 

cargo de ediles de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía en el estado de Veracruz, presentadas por la coalición “Juntos 

Hacemos Historia en Veracruz”; así como por los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario y Redes Sociales 

Progresistas, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los términos 

descritos en el presente Acuerdo y en el listado Anexo que forma parte integrante 

del presente. 

 

SEGUNDO. Se determina cumplido el principio constitucional de paridad de género, 

en las postulaciones al cargo de ediles de los Ayuntamientos de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía en el estado de Veracruz, 

presentadas por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”; así como por 

los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 



 
 
OPLEV/CG081/2022 
 

 

81 
 

TERCERO. Se determina cumplida la verificación de la cuota en materia de acción 

afirmativa a favor de indígenas, en las postulaciones al cargo de ediles del 

Ayuntamiento de Chiconamel en el estado de Veracruz, presentadas por la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en Veracruz”; integrada por los partidos del Trabajo y 

Morena, así como por los partidos políticos: Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 

Todos por Veracruz. 

 

CUARTO. Se aprueba la inclusión en las boletas electorales del hipocorístico de la 

candidatura que lo solicitó, en términos del Considerando respectivo. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos y Coalición, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-

19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

SEXTO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este 

Organismo, para efectos de realizar las gestiones necesarias para la impresión de 

las boletas electorales. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

OCTAVO. Notifíquese a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de este Organismo, a fin de que realice la inscripción correspondiente, en el Libro 

respectivo. 

 

NOVENO. Notifíquese al Secretario Ejecutivo del OPLEV para que solicite la 

publicación, por una sola vez, en la Gaceta Oficial del Estado, de la relación de los 
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nombres registrados de las candidatas y candidatos al cargo de ediles de los 

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

el estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

DÉCIMO. Notifíquese al Secretario Ejecutivo del OPLEV para que comunique a los 

Consejos Municipales los registros materia del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Instrúyase a la Unidad Técnica de Comunicación Social del 

OPLEV para que en coordinación institucional con el Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas de los Consejos Consultivos Estatal y Regionales para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas, previstos en la Ley 

de Derechos y Culturas Indígenas, se realice la difusión con las autoridades 

indígenas correspondientes. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página 

de internet del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el ocho de marzo del año dos mil veintidós, en Sesión Especial del 

Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros 

Electorales: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama 

Martínez y el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


