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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REALIZA LA 
ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE LAS REGIDURÍAS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
DE CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022  
 

GLOSARIO 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

Estado de Veracruz. 

Consejo General del 

INE: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV Tribunal Electoral de Veracruz. 
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ANTECEDENTES 

 

I En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, se instaló el Consejo 

General del OPLEV y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021 para la elección de ediles de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz y de las Diputaciones, por ambos 

principios que integran el Congreso del Estado de Veracruz. 

 
II El 6 de junio de 2021, se celebró la jornada electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

III El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz dio inicio a la 

sesión permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por 

los 212 consejos municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, concluyendo el día 22 de junio de 2021. 

 
IV En consecuencia, a través de sus representaciones ante el Consejo General 

acreditados en los consejos municipales, los partidos políticos presentaron los 

recursos de inconformidad, dentro del plazo legal establecido, en contra de los 

resultados consignados en las actas de cómputo municipal de la elección de 

Ayuntamientos, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias 

de mayoría emitidas. 

 
V El 21 de septiembre de 2021, el TEV, en el expediente identificado con la clave 

TEV-RIN-27/2021, resolvió revocar la constancia de mayoría y validez 

expedida a favor de la fórmula de candidatos a Presidente Municipal y Síndico 

postulada por el Partido de la Revolución Democrática, ordenando que se 

otorgara a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional, 

confirmando la declaración de validez del Ayuntamiento de Chiconamel, 

Veracruz. El 22 de octubre de 2021, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al 

resolver el expediente SX-JRC-465/2021, revocó la sentencia del TEV 
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declarando la nulidad de la elección en el referido municipio. Tal determinación 

causó estado el 4 de noviembre del mismo año al resolver la Sala Superior del 

TEPJF desechar las demandas del Recurso de Reconsideración SUP-REC-

2024/2021 y acumulado. 

 
VI El 6 de octubre de 2021, el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 

y acumulado, declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz y ordenó realizar elección extraordinaria, resolución que 

fue confirmada el 27 de octubre de 2021 por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. Finalmente, el 10 

de noviembre de 2021 se desechó el medio de impugnación por la Sala 

Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 
VII El 30 de noviembre de 2021, el Consejo General del INE emitió la resolución 

INE/CG1737/2021, en el que determinó declarar fundado el procedimiento 

especial sancionador de queja en materia de fiscalización, acreditando que la 

candidatura postulada en el municipio de Tlacotepec de Mejía por el partido 

político ¡Podemos!, rebasó el tope de gastos de campaña. 

 
VIII El 10 de diciembre del mismo año, el Consejo General del INE, emitió la 

resolución INE/CG1749/2021, en el que determinó declarar fundado el 

procedimiento especial sancionador de queja en materia de fiscalización, 

acreditando que la candidatura postulada en el municipio de Amatitlán por la 

coalición ‘’Juntos Haremos Historia en Veracruz’’, rebasó el tope de gastos de 

campaña. 

 
IX En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021 la modificación de la 

integración de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, para quedar de la siguiente forma: 
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Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral 

Presidencia Maty Lezama Martínez 

Integrantes María de Lourdes Fernández Martínez  
Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

 

X El 17 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria quedó formalmente 

instalada la Comisión referida en el inciso inmediato anterior. 

 

XI El 22 de diciembre de 2021, el TEV, determinó desechar el expediente TEV-

RIN-312/2021 y acumulado, así como el diverso TEV-JDC-605/2021 

correspondientes a los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. La parte 

actora en ambos juicios, hizo valer ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

entre sus agravios, el correspondiente a la nulidad de la elección por el rebase 

al tope de gastos de campaña. Las determinaciones del TEV fueron revocadas 

el 30 de diciembre de 2021 en los juicios ciudadanos identificados con las 

claves SX-JDC-1635/2021 y acumulado, así como SX-JDC-1667/2021, 

respectivamente. 

 

Dicho Tribunal Federal, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la 

elección en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

Posteriormente, el 12 de enero de 2022 la Sala Superior del TEPJF en los 

expedientes SUP-REC/3/2022 y SUP-REC/35/2022 y acumulado, resolvió 

desechar los medios de impugnación interpuestos en contra de la sentencia 

emitida por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la cual declaró la nulidad 

de la elección en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, por lo cual 

quedaron firmes las declaratorias de nulidad de dichas elecciones. 

 

XII Los días 28 y 30 de diciembre de 2021, la LXVI Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, emitió los Decretos 218, 219, 223 y 224 por los que se 

expidieron las convocatorias para la celebración de las elecciones 
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extraordinarias correspondientes a los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz respectivamente. 

 

XIII El 5 de enero de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz se instaló en 

sesión solemne para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
XIV En la misma fecha, 5 de enero, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022, el Plan y Calendario Integral para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de 

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

 
 
XV El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022, por el que se 

ratifican diversos lineamientos, manuales y reglas aprobados por dicho 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. 

 

XVI El 21 de enero de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz mediante 

Acuerdo OPLEV/CG029/2022, aprobó la actualización de las fechas de las 

actividades competencia del Instituto Nacional Electoral, así como las de 

colaboración con este Organismo, contenidas en el plan y calendario integral 

para el Proceso Electoral Extraordinario 2022, de los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza. Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

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

Veracruz 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, 
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presentada por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, bajo la 

denominación “Juntos hacemos historia en Veracruz”, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
XVIII El 8 de marzo de 2022, en sesión especial, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG081/2022, 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; y verificó que 

se cumpliera el principio constitucional de paridad de género.  

 
XIX El 10 de marzo de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz mediante 

Acuerdo OPLEV/CG088/2022, aprobó la actualización de las fechas en el Plan 

y Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario 2022, de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza. Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 
XX El 27 de marzo de 2022, se celebró la jornada electoral del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XXI El 30 de marzo de 2022 dieron inicio las sesiones de Cómputo Municipal en 

los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, concluyendo el mismo día. 

 
XXII En contra de los resultados de los cómputos municipales se interpusieron los 

medios de impugnación radicados bajo los expedientes TEV-RIN-1/2022 y 

acumulados, TEV-RIN-2/2022 y acumulados, TEV-RIN-3/2022 y acumulados 

y TEV-RIN-12/2022 y su acumulado, los cuales fueron resueltos por el Tribunal 

Electoral de Veracruz el día 25 de mayo del año en curso, confirmando los 

resultados, mismos que fueron recurridos ante la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF.  
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En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales están a cargo de 

Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, base V, apartado C y 

116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así como el numeral 

98, párrafo 1 de la LGIPE, y, los artículos 2, párrafo tercero y 99, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y, 1, 

tercer párrafo del Reglamento Interior. 

4 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafo primero del Código 
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Electoral, el Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución local y el Código Electoral, realizados por las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y la ciudadanía, que tiene por objeto 

organizar las elecciones para la renovación periódica de los integrantes de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de los Ayuntamientos 

del estado, mismo que comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la 

elección, II. Jornada electoral y III. Actos posteriores a la elección y los 

resultados electorales. 

5 La etapa de los actos posteriores a la elección y resultados electorales se inicia 

con la remisión de paquetes a los consejos electorales que correspondan 

según la elección de que se trate y comprende, entre otros, la celebración de 

los cómputos municipales y la expedición de constancias de asignación de 

regidurías conforme al principio de representación proporcional, tal como lo 

indica el artículo 172, fracción II, inciso e) del Código Electoral. 

6 El OPLE Veracruz, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros 

órganos, con el Consejo General, la DEOE y las Comisiones del Órgano 

Superior de Dirección, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, 

fracciones I, VI, inciso b); y, VIII del Código Electoral. 

7 La Constitución Federal, en sus artículos 41, Bases I y II; y, 116, Base IV, inciso 

g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanas y ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 

8 El OPLE Veracruz reconocerá y garantizará los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas, en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, 



 
 
OPLEV/CG107/2022 
 

 

9 
 

Apartado C, numeral 1, de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de 

la LGPP; y 100, fracción II del Código Electoral. 

9 El artículo 115, párrafo primero, fracción I de la Constitución Federal, establece 

que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

Municipio Libre y, que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y 

el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad 

con el principio de paridad. La competencia que la Constitución Federal otorga 

al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

10 En concordancia con el artículo referido en el Considerando anterior, el 

numeral 68 de la Constitución Local dispone que cada municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, 

integrado por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás 

ediles que determine el Congreso, de conformidad con el principio de paridad 

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

Sólo los ayuntamientos o, en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer 

las facultades que la Constitución les confiere. 

11 En ese sentido, el OPLE Veracruz, para el cumplimiento de sus funciones, 

cuenta con los órganos desconcentrados, entre ellos los Consejos 

Municipales, los cuales funcionarán únicamente durante el Proceso Electoral, 

según lo señala el Código Electoral en el artículo 101, párrafo segundo.  

 
12 El artículo 146 del Código Electoral establece que los Consejos Municipales 

son órganos desconcentrados del OPLE Veracruz encargados de la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos 

Municipios; en cada uno de los Municipios del estado, funcionará un consejo 
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municipal, con residencia en la cabecera del municipio. 

 
13 El artículo 100, fracción IX del Código Electoral establece que, entre las 

atribuciones del OPLE Veracruz, se encuentra la de expedir las constancias 

de mayoría y declarar la validez de la elección a las candidaturas que hubiesen 

obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las 

fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración 

de validez respectiva. 

 

14 El artículo 236 del Código Electoral estipula que, a la suma de votos válidos 

obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes de ayuntamientos, se 

aplicará el sistema de mayoría relativa y el principio de representación 

proporcional, según sea procedente. 

 
15 El artículo 239 del Código Electoral señala que, para la asignación de 

regidurías conforme al principio de representación proporcional, se tomará 

como base el orden de las listas de candidatos registradas por los partidos 

políticos para la elección correspondiente. Para lo anterior, las regidurías que 

en su caso correspondan a los partidos, serán asignadas iniciando con la 

fórmula que ocupa el primer lugar de la lista y los subsecuentes hasta el 

número de regidores que le corresponda.  

 

16 En ese sentido, el día 30 de marzo de la presente anualidad, los Consejos 

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

efectuaron el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos levantando 

las actas respectivas, mismas que fueron remitidas al OPLE Veracruz, en 

cumplimiento con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código 

Electoral. 

17 En contra de los resultados de los cómputos municipales se interpusieron los 

medios de impugnación radicados bajo los expedientes TEV-RIN-1/2022 y 
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acumulados, TEV-RIN-2/2022 y acumulados, TEV-RIN-3/2022 y acumulados 

y TEV-RIN-12/2022 y su acumulado, mismos que fueron resueltos por el 

Tribunal Electoral de Veracruz el día 25 de mayo del año en curso, confirmando 

los resultados. A la fecha no ha sido agotada la cadena impugnativa. 

18 Derivado de lo anterior, este Consejo estima necesario emitir el presente 

Acuerdo a pesar de encontrarse pendiente de agotarse la cadena impugnativa, 

a efecto de generar condiciones para que, los partidos políticos y ciudadanía 

que consideren adverso el mismo, estén en la posibilidad jurídica y material de 

oponerse al mismo, a través de la interposición de los medios de impugnación 

que estimen pertinentes, lo cual permite la realización del derecho fundamental 

de acceso a la tutela judicial consagrado en el artículo 17 Constitución Federal. 

Máxime que conforme a lo previsto en el artículo 41, base VI, segundo párrafo 

de la Constitución Federal, la interposición de los medios de impugnación en 

materia electoral no produce efectos suspensivos, razón por la cual, se 

considera que los resultados de la votación en los municipios de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía se encuentran firmes –para 

efectos de la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional- hasta en tanto no exista declaración de autoridad competente en 

contrario. Consecuentemente, existen condiciones para proceder a la 

realización de la asignación respectiva. 

19 Ahora bien, en observancia a los numerales antes citados y a lo dispuesto por 

el artículo 16, numeral 1, inciso x) del Reglamento Interior, la DEOE recabó la 

documentación necesaria para integrar los expedientes de la elección, a fin de 

que este Consejo General tuviera conocimiento de los resultados de la votación 

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

Tlacotepec de Mejía cuya integración de sus respectivos ayuntamientos es 

objeto del presente acuerdo. 

20 Conforme a lo establecido en el artículo 100, fracción IX del Código Electoral, 
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entre las atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las constancias de 

mayoría y declarar la validez de la elección a las candidaturas que hubiesen 

obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las 

fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración 

de validez respectiva. En ese sentido, el artículo 2 del multicitado Código, 

establece que la interpretación de las disposiciones de esta normatividad se 

hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo al 

artículo 14 de la Constitución Federal. 

En ese tenor, en el caso que nos ocupa, el artículo 100, fracción IX del Código 

Electoral establece expresamente la facultad como organismo electoral el 

expedir las constancias de asignación a las fórmulas de representación 

proporcional, conforme al cómputo y declaración de validez respectiva. Lo que, 

comprende en dicho contexto a las elecciones que se organizan en el estado 

de Veracruz, como en el actual Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 y, 

en específico, a la asignación de las regidurías, cuya figura está circunscrita al 

principio de representación proporcional. 

Por lo que, al observar dichos criterios de interpretación, por un lado, 

maximizan el valor normativo en materia electoral, y, por otro, se evita una 

actuación restrictiva en atención a los derechos políticos electorales de las y 

los ciudadanos, puesto que una interpretación restringida de tales derechos 

fundamentales, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 

constitucionales y legales que los consagran. Por lo que, a la luz de dichos 

criterios de interpretación jurídica respecto a lo que establece el artículo 100, 

fracción IX del Código electoral, este Consejo General se encuentra facultado 

para realizar en forma supletoria la asignación de las regidurías de la elección 

de Ayuntamientos. Esto tiene sustento en la Jurisprudencia 16/2010 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU 

EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES”. Aunado a que en 
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este Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, el Consejo General aplicó 

las mismas acciones afirmativas que en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021, por lo cual es de suma importancia que se vigile su correcta 

aplicación en la integración de los Ayuntamientos. 

21 A partir de lo anterior, la DEOE realizó los ejercicios de asignación en los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, conformados 

por regiduría única, conforme a lo dispuesto por el artículo 238 del Código 

Electoral, que señala que tendrán posibilidad de participar en la asignación de 

regidurías los partidos que hayan registrado fórmulas de candidatos para la 

elección correspondiente y alcanzado al menos el tres por ciento de la votación 

total emitida en la misma. Los lineamientos para la asignación de regidurías 

por el principio de representación proporcional serán los siguientes: I. En el 

caso de ayuntamientos constituidos por tres ediles: a) La regiduría única será 

asignada al partido político que tenga la mayor votación de los minoritarios, es 

decir, a la primera minoría. 

22 Por otro lado, conforme a los artículos 236, 237 y 238 del Código Electoral, se 

desarrollaron los ejercicios de asignación de regidurías conforme al siguiente 

procedimiento: 

 
Municipios con 3 ediles (Regiduría única). 

1. Se identifica la votación total emitida y los partidos políticos que 

obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida. 

2. Se identifica el partido que obtuvo el triunfo de mayoría relativa.  

3. Se identifica al partido de primera minoría.  

4. Se asigna la regiduría única. 

 

En ese sentido, y en aras de dotar de certeza respecto del procedimiento de 

asignación aplicado por este órgano electoral, se muestra el procedimiento 

realizado en cada uno de los municipios: 
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Municipio: Amatitlán 
 
 
Paso 1. Se identifica la votación total emitida y los partidos políticos que 
obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida.  
 

 
 
 

Paso 2. Se identifica el partido que obtuvo el triunfo de mayoría relativa. 
Municipio Amatitlán 

Número de regidurías 1 

Partido/s que obtuvieron la Mayoría Relativa Coalición PT – Morena 

Partido que postula PT 

 
En este caso la coalición integrada por los partidos PT - Morena, fue quien 

obtuvo los cargos por mayoría relativa (presidencia municipal y sindicatura). 

En este municipio, la presidencia municipal y la sindicatura fueron postuladas 

por el Partido del Trabajo. 

 

Paso 3. Se identifica al partido de primera minoría. 

 

Toda vez que el triunfo por mayoría relativa lo obtuvo la coalición integrada por 

por los partidos PT-Morena, el partido con la mayor votación de los minoritarios 

es Movimiento Ciudadano con 1,361 votos. 

 

Paso 4. Se asigna la regiduría única.  

Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad Demarcación Nombre Género 

Forma 
de 

Partici
pació

n 

Partidos 
Coaligad

os 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR 

PROPIETA
RIO AMATITLÁN 

ESMERALDA 
CLARA 
RODRIGUEZ MUJER 

COALI
CIÓN 

PT-
MORENA PT 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR 

SUPLENT
E AMATITLÁN 

ISABEL RIOS 
DELGADO MUJER 

COALI
CIÓN 

PT-
MORENA PT 

SINDICATURA MR 
PROPIETA

RIO AMATITLÁN 

JOSE ALFREDO 
MALDONADO 
SENA HOMBRE 

COALI
CIÓN 

PT-
MORENA PT 

SINDICATURA MR 
SUPLENT

E AMATITLÁN 
RODE AVENDAÑO 
ARIAS HOMBRE  

COALI
CIÓN 

PT-
MORENA PT 

REGIDURÍA 1 RP 
PROPIETA

RIO AMATITLÁN 
VITORICO ZARATE 
AGUIRRE HOMBRE 

PARTID
O N/A MC 
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Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad Demarcación Nombre Género 

Forma 
de 

Partici
pació

n 

Partidos 
Coaligad

os 

Partido 
que 

Postula 

REGIDURÍA 1 RP 
SUPLENT

E AMATITLÁN 
SERVANDO 
AGUIRRE LEON HOMBRE  

PARTID
O N/A MC 

 
 
Municipio: Chiconamel 
 
Paso 1. Se identifica la votación total emitida y los partidos políticos que 
obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida.  

 

 
 
 

Paso 2. Se identifica el partido que obtuvo el triunfo de mayoría relativa. 
 

Municipio Chiconamel 

Número de regidurías 1 

Partido/s que obtuvieron la Mayoría Relativa PRD 

Partido que postula PRD 

 
En este caso el Partido de la Revolución Democrática obtuvo el triunfo en los 

cargos por mayoría relativa (presidencia municipal y sindicatura). 

 

Paso 3. Se identifica al partido de primera minoría. 

 

Toda vez que el triunfo por mayoría relativa lo obtuvo el Partido de la 

Revolución Democrática, el partido con la mayor votación de los minoritarios 

es el Partido Revolucionario Institucional con 975 votos. 

Paso 4. Se asigna la regiduría única.  

 

Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad Demarcación Nombre Género 
Forma de 

Participación 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA MUNICIPAL MR PROPIETARIO CHICONAMEL 

ALEJANDRO 
SANCHEZ 
FRANCO 
"ALEJO" HOMBRE 

INDIVIDUAL PRD 
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Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad Demarcación Nombre Género 
Forma de 

Participación 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA MUNICIPAL MR SUPLENTE CHICONAMEL 

JESUS 
ALEJANDRO 
SANCHEZ 
BAUTISTA HOMBRE 

INDIVIDUAL PRD 

SINDICATURA MR PROPIETARIO CHICONAMEL 

MARIA 
JULIANA 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ MUJER 

INDIVIDUAL PRD 

SINDICATURA MR SUPLENTE CHICONAMEL 
RICARDA 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ MUJER 

INDIVIDUAL PRD 

REGIDURÍA 1 RP PROPIETARIO CHICONAMEL 

KARLA 
VICTORIA 
AZUARA 
ASSAD 

MUJER INDIVIDUAL PRI 

REGIDURÍA 1 RP SUPLENTE CHICONAMEL 

AYLIN 
MIRILU 
LARA 
SANCHEZ 

MUJER INDIVIDUAL PRI 

 
 

Municipio: Tlacotepec de Mejía 
 
Paso 1. Se identifica la votación total emitida y los partidos políticos que 
obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida.  

 

 
 

Paso 2. Se identifica el partido que obtuvo el triunfo de mayoría relativa. 
 

Municipio Tlacotepec de Mejía 

Número de regidurías 1 

Partido/s que obtuvieron la Mayoría Relativa Podemos 

Partido que postula Podemos 

 
En este caso el Partido Podemos obtuvo el triunfo en los cargos por mayoría 

relativa (presidencia municipal y sindicatura). 

 

Paso 3. Se identifica al partido de primera minoría. 

 

Toda vez que el triunfo por mayoría relativa lo obtuvo el Partido Podemos, el 

partido con la mayor votación de los minoritarios es el Partido Cardenista con 
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1,109 votos. 

 

Paso 4. Se asigna la regiduría única.  

 

Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad Demarcación Nombre Género 
Forma de 

Participación 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

MR PROPIETARIO 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

CARLOS 
GARCIA 
MORENO HOMBRE 

INDIVIDUAL PODEMOS 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

MR SUPLENTE 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

ARNULFO 
GALVAN 
COLOHUA HOMBRE 

INDIVIDUAL PODEMOS 

SINDICATURA MR PROPIETARIO 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

DANIELA 
DEMENEGHI 
LOPEZ MUJER 

INDIVIDUAL PODEMOS 

SINDICATURA MR SUPLENTE 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

ROSA SOLIS 
QUINTERO MUJER 

INDIVIDUAL PODEMOS 

REGIDURÍA 1 RP PROPIETARIO 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

VICTOR 
MANUEL 
ESPINOZA 
CALDERON 

HOMBRE INDIVIDUAL PC 

REGIDURÍA 1 RP SUPLENTE 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

MARGARITO 
SOLIS TEJEDA 

HOMBRE INDIVIDUAL PC 

 
 

23 Por otro lado, conforme a los artículos 236, 237 y 238 del Código Electoral, en 

el caso del municipio de Jesús Carranza se desarrolló el ejercicio de 

asignación de regidurías conforme al siguiente procedimiento: 

 

Municipios con más de 3 ediles. 

1.- Se identifica la votación total emitida. 

2.- Se identifican los partidos políticos que obtuvieron al menos el 3% de 

la votación total emitida, al ser lo que tienen derecho a participar en la 

asignación de regidurías. 

3.- Se determina la votación efectiva en la elección municipal. 

4.- Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre 

el número de regidurías a repartir. 

5.- Se asigna a cada partido político, empezando por el que hubiera 
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obtenido la mayoría y continuando en orden decreciente, tantas 

regidurías como el número de veces esté contenido el cociente natural 

en su votación. 

Estos votos se consideran utilizados y se restan de su votación, 

quedándole sólo su resto de votos no utilizados. 

6.- Si quedaran regidurías por repartir, se asigna una a cada partido 

político, en el orden decreciente de los restos de votos no utilizados. 

 

24 En ese sentido, y en aras de dotar de certeza respecto del procedimiento de 

asignación aplicado por este órgano electoral, a continuación, se exponen los 

pasos seguidos: 

 

Municipio: Jesús Carranza 
Paso 1. Se identifica la votación total emitida. 
 

 
 

 

Paso 2 Se identifican los partidos políticos que obtuvieron al menos el 

3% de la votación total emitida, al ser los que tienen derecho a participar 

en la asignación de regidurías. 

 

 

Los partidos políticos PT, Morena y RSP obtienen una votación mayor al 3%. 
 
Paso 3. Se determina la votación efectiva en la elección municipal. 

 

 

En este caso la votación efectiva es de 10,010. 
 
Paso 4. Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva 
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entre el número de regidurías a repartir. 
 

VOTACIÓN 
EFECTIVA 10,010 

REGIDURÍAS A 
REPARTIR 3 

COCIENTE 
NATURAL 3,336.67 

 

Paso 5. Se asigna a cada partido político, empezando por el que hubiera 
obtenido la mayoría y continuando en orden decreciente, tantas 
regidurías como el número de veces esté contenido el cociente natural 
en su votación. 
 
Estos votos se consideran utilizados y se restan de su votación, 
quedándole sólo su resto de votos no utilizados. 

 

 

En este caso, queda una regiduría por repartir, por lo que se procede a la 

asignación por resto mayor. 

 

Paso 6. Si quedaran regidurías por repartir, se asigna una a cada partido 

político, en el orden decreciente de los restos de votos no utilizados. 

 

La regiduría por resto mayor se asigna al PT. 

 

De esta forma el ayuntamiento queda conformado de la siguiente forma: 

Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad Demarcación Nombre Género 
Forma de 

Participación 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR PROPIETARIO 

JESÚS 
CARRANZA 

PASIANO 
RUEDA 
CANSECO HOMBRE INDIVIDUAL PT 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR SUPLENTE 

JESÚS 
CARRANZA 

ENRIQUE CRUZ 
CANSECO HOMBRE INDIVIDUAL PT 
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Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad Demarcación Nombre Género 
Forma de 

Participación 

Partido 
que 

Postula 

SINDICATURA MR PROPIETARIO 
JESÚS 

CARRANZA 

MARIA DEL 
ROSARIO 
DOMINGUEZ 
RETAMA MUJER INDIVIDUAL PT 

SINDICATURA MR SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 
DEISY DELIA 
SOLIS CRUZ MUJER INDIVIDUAL PT 

REGIDURÍA 1 RP PROPIETARIO 
JESÚS 

CARRANZA 

JORGE 
ANTONIO 
ROSALDO 
HERNANDEZ HOMBRE INDIVIDUAL PT 

REGIDURÍA 1 RP SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 

JORGE VALENTE 
HERRERA 
SANTOS HOMBRE  INDIVIDUAL PT 

REGIDURÍA 2 RP PROPIETARIO 
JESÚS 

CARRANZA 
JAVIER SOLIS 
HERNANDEZ HOMBRE INDIVIDUAL MORENA 

REGIDURÍA 2 RP SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 

GUSTAVO 
GARCIA 
RAMIREZ HOMBRE  INDIVIDUAL MORENA 

REGIDURÍA 3 RP PROPIETARIO 
JESÚS 

CARRANZA 
ADRIANA HARO 
VARGAS MUJER INDIVIDUAL PT 

REGIDURÍA 3 RP SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 

MARIA DE LOS 
ANGELES 
GOMEZ 
HERNANDEZ MUJER  INDIVIDUAL PT 

 

25 Ajuste de paridad de género y acciones afirmativas. 

Paridad de Género 

En cuanto al ajuste por el principio de paridad de género, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 del Código Electoral y 153 del Reglamento para 

las candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (Reglamento para las Candidaturas), mismo que refiere 

que, en los municipios con integración del ayuntamiento en número impar 

podrá un género superar por una sola postulación al otro. 

Aunado a lo anterior es de considerar como criterio orientador que el pasado 
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23 de octubre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió los medios 

interpuestos en contra del Acuerdo por el que se efectúa el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021, recaídos en la sentencia TEV-

JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS, señalando lo siguiente:  

“216. Este aspecto es de vital importancia, pues en los procedimientos de 

elección, atentos al principio de certeza y seguridad jurídica, toda regla o 

norma que regule ciertos o determinados actos electorales, deben haberse 

hecho del conocimiento público a los actores y partidos políticos, de tal forma 

que estén conscientes de las reglas electorales que les serán aplicadas en el 

proceso, como sería el caso, en el procedimiento de asignación de cargos 

por el principio de representación proporcional.  

217. En esta tesitura, actuar como lo pretenden los diversos actores antes 

señalados equivaldría a introducir nuevas reglas de asignación para cumplir 

el principio de paridad al interior de los partidos políticos, sin que tales 

disposiciones hayan sido dispuestas por el legislador, o en su caso, con 

anterioridad al inicio del proceso se hubieran emitido los lineamientos con la 

debida anticipación, para que los partidos políticos los conocieran, y en su 

caso, estuvieran en aptitud de inconformarse de no estar de acuerdo con las 

mismas.”  

De lo antes transcrito es posible concluir que, nuestra norma ya establecía la 

posibilidad de que en los municipios de conformación impar podrá un 

género superar por una sola postulación al otro, por lo que, no es posible 

introducir un criterio distinto a éste. Lo anterior, en observancia al principio de 

certeza y seguridad jurídica que rige en materia electoral, tanto para los 

actores y partidos políticos, como a la ciudadanía. 

En ese sentido, es de resaltarse que los cuatro municipios en los que se llevó 

a cabo Elección Extraordinaria, son de conformación impar, tal y como puede 

observarse en la siguiente tabla: 
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Municipio 
Conformación Número total de 

ediles Mayoría Relativa Representación Proporcional 

Amatitlán 
1 Presidencia Municipal 

1 Sindicatura 
1 Regiduría (única) 3 

Chiconamel 
1 Presidencia Municipal 

1 Sindicatura 
1 Regiduría (única) 3 

Jesús Carranza 
1 Presidencia Municipal 

1 Sindicatura 
3 Regidurías 5 

Tlacotepec de Mejía 
1 Presidencia Municipal 

1 Sindicatura 
1 Regiduría (única) 3 

 

En consecuencia, de lo expuesto, no resulta aplicable ajuste de género alguno 

en la asignación de regidurías de los municipios que nos ocupan. 

Acción Afirmativa en favor de personas indígenas. 

 

Ahora bien, los partidos políticos y coalición, de manera primigenia dieron 

cumplimiento a las acción afirmativa a favor de personas indígenas en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 a través del cumplimiento de los 

requisitos inherentes a ésta en el Registro de Candidaturas atinente, es 

importante dejar sentado que, por Acuerdo OPLEV/CG081/2022, este 

Consejo General verificó que las postulaciones a los cargos de Ediles por 

ambos principios, cumplieran con la implementación de las acciones 

afirmativas a favor de grupos vulnerables, en los términos establecidos en los 

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 Ordinario 2020 - 2021 en el Estado de Veracruz, 

aprobados por este Organismo en los Acuerdos OPLEV/CG152/2020 

ratificados para ser utilizados en el presente Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, a través del Acuerdo OPLEV/CG007/2022. 

 
En ese contexto, se obtiene que, en el presente Proceso Electoral Local 

Extraordinario Local Extraordinario 2022, fue aplicable la acción afirmativa en 

favor de personas indígenas en el municipio de Chiconamel, cuyo porcentaje 



 
 
OPLEV/CG107/2022 
 

 

23 
 

de población indígena es superior al 80%. 

 

En ese sentido, los 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, en los que se consigna lo siguiente:  

“Artículo 10. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población 

indígena sea igual o mayor al 80%  

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente 

fórmulas de candidaturas indígenas en los cargos edilicios por el principio de 

mayoría relativa, es decir, en la Presidencia y Sindicatura, en aquellos 

municipios cuya población indígena sea igual o mayor al 80%.  

… 

Nota: el resaltado es propio. 

 

En ese sentido, derivado de la aplicación de esta acción afirmativa, se obtuvo 

como resultado que tanto la presidencia y la sindicatura del municipio de 

Chiconamel serán ejercidas por personas indígenas. 

 

26 En razón de los argumentos de hecho y de derecho expuestos con antelación 

y realizados todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la 

normativa aplicable para la asignación de las regidurías de representación 

proporcional que corresponden a los partidos políticos con derecho a que les 

sean atribuidos escaños de representación proporcional, y toda vez que se han 

observado a cabalidad las bases, reglas y ponderación de principios que rigen 

este procedimiento; se determina la asignación final de regidurías por el 

principio de representación proporcional en favor de la ciudadanía que se 

enlista a continuación: 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
AMATITLÁN VITORICO ZARATE AGUIRRE HOMBRE 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 SUPLENTE AMATITLÁN SERVANDO AGUIRRE LEON HOMBRE 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
CHICONAME

L 
KARLA VICTORIA AZUARA ASSAD MUJER 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
CHICONAME

L 
AYLIN MIRILU LARA SANCHEZ MUJER 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
JESÚS 

CARRANZA 
JORGE ANTONIO ROSALDO 

HERNANDEZ 
HOMBRE 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 
JORGE VALENTE HERRERA 

SANTOS 
HOMBRE 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 2 
PROPIETARI

O 
JESÚS 

CARRANZA 
JAVIER SOLIS HERNANDEZ HOMBRE MORENA 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 
GUSTAVO GARCIA RAMIREZ HOMBRE MORENA 

REGIDURIA 3 
PROPIETARI

O 
JESÚS 

CARRANZA 
ADRIANA HARO VARGAS MUJER 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 
MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ 

HERNANDEZ 
MUJER 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
TLACOTEPE
C DE MEJÍA 

VICTOR MANUEL ESPINOZA 
CALDERON 

HOMBRE PARTIDO CARDENISTA 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
TLACOTEPE
C DE MEJÍA 

MARGARITO SOLIS TEJEDA HOMBRE PARTIDO CARDENISTA 

 

27 Ahora bien, en relación con los fundamentos legales expresados, a la fecha 

no existe ocurso o determinación de autoridad alguna, hecho de conocimiento 

de este Organismo Electoral, en relación con la actualización de alguna causal 

de inelegibilidad de las y los ciudadanos en los que recae la asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional en el presente 

instrumento. Por cuanto hace a los requisitos de elegibilidad de carácter 

negativo, dado que este Consejo General es un Organismo que actúa de 

buena fe, se presume son satisfechos, tanto por las candidatas y candidatos, 

como por los partidos políticos o coalición, en su caso, salvo prueba en 

contrario, sirve de sustento a lo anterior la Tesis LXXVI/2001 de rubro: 

“ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
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AFIRME NO SE SATISFACEN”.1 

 

28 Con la finalidad de cumplir con los requisitos de publicidad e inscripción, este 

Consejo General estima pertinente la inserción en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz de la aprobación del presente Acuerdo, para efectos de la 

divulgación necesaria, a través de la Presidencia de este máximo Órgano de 

Dirección a fin de que solicite su publicación, en términos de los que dispone 

los artículos 111 fracción XII y 253 del Código Electoral. 

29 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este 

órgano colegiado en acatamiento 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 OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

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

por los artículos 35, fracciones I y II; 41, Base V, apartado A, B y C, 116 de la 

Constitución Política Federal; 15, fracción I; 19, párrafo octavo; 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1, 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a) 

de la Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 y 278 del Reglamento de 

Elecciones; 8, 16, 99, 100, fracciones II y IX, 101, fracciones I, III, VI, inciso a y b), 

102, 108, fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 172,173, 174, 

                                                 
1
  Visible en la revista de justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 

Año 2002, páginas 64 y 65. 



 
 
OPLEV/CG107/2022 
 

 

26 
 

fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 262, 

277 y 278 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 1 de los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 

distritales y municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; 16, 

numeral 1, inciso x) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave; este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la asignación supletoria de Regidurías correspondientes a 

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

Mejía, quedando de la siguiente manera: 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
AMATITLÁN VITORICO ZARATE AGUIRRE HOMBRE 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

REGIDURIA 1 SUPLENTE AMATITLÁN SERVANDO AGUIRRE LEON HOMBRE 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
CHICONAME

L 
KARLA VICTORIA AZUARA ASSAD MUJER 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
CHICONAME

L 
AYLIN MIRILU LARA SANCHEZ MUJER 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
JESÚS 

CARRANZA 
JORGE ANTONIO ROSALDO 

HERNANDEZ 
HOMBRE 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 
JORGE VALENTE HERRERA 

SANTOS 
HOMBRE 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 2 
PROPIETARI

O 
JESÚS 

CARRANZA 
JAVIER SOLIS HERNANDEZ HOMBRE MORENA 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 
GUSTAVO GARCIA RAMIREZ HOMBRE MORENA 

REGIDURIA 3 
PROPIETARI

O 
JESÚS 

CARRANZA 
ADRIANA HARO VARGAS MUJER 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 
MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ 

HERNANDEZ 
MUJER 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI

O 
TLACOTEPE
C DE MEJÍA 

VICTOR MANUEL ESPINOZA 
CALDERON 

HOMBRE PARTIDO CARDENISTA 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
TLACOTEPE
C DE MEJÍA 

MARGARITO SOLIS TEJEDA HOMBRE PARTIDO CARDENISTA 
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SEGUNDO. Expídase las Constancias de Asignación de Regidurías de estos 

Ayuntamientos, descritas en el Considerando 26 del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Las constancias que se emitan con motivo de la asignación de 

Regidurías, serán entregadas a los Partidos Políticos, a través de sus 

Representantes Propietarios acreditados ante este Consejo General.  

 
CUARTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz. 

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

OPLE. 

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

junio de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los 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 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


