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Introducción. 

En atención al oficio OPLEV/DEPPP/700/2022, se remite el presente Informe 

en el que se da cuenta de lo siguiente: 

- Votación válida emitida del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021, remitida a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos mediante oficio OPLEV/DEOE/0054/2022, el día 18 de enero del 

año en curso. 

 

- Votación válida emitida del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

- Concentrado de la votación válida emitida de los Procesos Electorales 

Local Ordinario 2020 – 2021 y Extraordinario 2022. 

 

En este caso, la votación total emitida en la elección de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, se tomó como referencia la contenida en el 

Acuerdo OPLEV/CG338/2021 por el que se determinó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, se declaró la validez de la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y se asignaron 

veinte Diputaciones por dicho principio; al haber quedado firme a través de la 

sentencia TEV-JDC-527/2021 emitida por el TEV y confirmada, a su vez, por 

la Sala Regional Xalapa a través del expediente  SX-JDC-1516/2021 y sus 

acumulados. 

La votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante 

este Organismo, así como por las candidaturas independientes, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, se determinó con base en los 

resultados electorales que se precisan en  el “…Informe sobre la votación 

obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 
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Electoral Ordinario    2020–2021…” y sus anexos1, los cuales 

fueron elaborados por la DEOE y por la DEPPP; mismo que fue el insumo para 

realizar el ejercicio que dotó de certeza al inicio del procedimiento de 

prevención de los Partidos Políticos que no obtuvieron el umbral del 3% de la 

votación válida emitida, generando el indicio suficiente que los ubicó en el 

supuesto previsto en la fracción II, del artículo 94 del Código Electoral y 5, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Prevención, en los términos del 

Acuerdo OPLEV/CG318/2021, confirmado por los expedientes TEV-RAP-

85/2021 y acumulados, así como las sentencias relativas  SX-JDC-1488/2021 

y acumulados. 

Dichos datos fueron retomados para los acuerdos de asignación de 

regidurías2; tomando en cuenta, a su vez, las modificaciones ordenadas por 

las sentencias de órganos jurisdiccionales correspondientes a las 

elecciones de los Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Cosautlán de Carvajal, 

Las Choapas, Landero y Coss, Poza Rica, Veracruz y Tuxpan. 

 

La votación válida emitida es la que resulta de deducir de la votación total 

emitida, los votos nulos y los correspondientes a las candidaturas no 

registradas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 247, fracción II, del 

Código Electoral, en el mismo sentido, se encuentra el artículo 15, párrafo 1, 

de la LGIPE.  

 

En este aspecto, la votación total emitida, es la suma de todos los votos 

depositados en las urnas, en términos de lo establecido por el artículo 247, 

fracción I, del Código Electoral y 15, párrafo 1, de la LGIPE.  

  

                                                        
1 Consultable en las ligas:  
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/OPLEV-CG318-2021_ANEXO03.pdf https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf 
2 Acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021. 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/OPLEV-CG318-2021_ANEXO03.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL  

4 
 

Es menester señalar, que los votos emitidos a favor de las candidaturas 

independientes son plenamente válidos, con impacto y trascendencia en las 

elecciones uninominales, por lo que deben computarse para efectos de 

establecer el umbral del tres por ciento (3%) para la conservación del registro 

de un partido político, en virtud de que éste es determinado por la suma de 

voluntades ciudadanas a través del sufragio, en un porcentaje suficiente que 

soporte la existencia de un instituto político. De ahí que, para efectos del 

cálculo de la votación válida emitida se integrarán los votos depositados a 

favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes, 

que son los que cuentan para elegir diputaciones y ediles de los 

ayuntamientos, deduciendo los votos nulos y los correspondientes a las 

candidaturas no registradas3.   

 

Votación total emitida del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

Votación total emitida en la elección de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa.  

 

En este caso, la votación total emitida en la elección de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, se tomó como referencia la contenida en el 

Acuerdo OPLEV/CG338/2021 por el que se determinó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, se declaró la validez de la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y se asignaron 

veinte Diputaciones por dicho principio; al haber quedado firme a través de la 

sentencia TEV-JDC-527/2021 emitida por el TEV y confirmada, a su vez, por 

                                                        
3 Lo anterior, tiene sustento en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en la tesis LIII/2016, cuyo rubro es: VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA 
CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO. 
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la Sala Regional Xalapa a través del expediente  SX-JDC-1516/2021 y sus 

acumulados. 

 

Los resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa son los siguientes:  

 Estadística estatal elección de diputaciones MR 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 539405 Quinientos treinta y nueve mil, cuatrocientos cinco 

 366031 Trescientos sesenta y seis mil, treinta y uno 

 
 

203999 Doscientos tres mil, novecientos noventa y nueve 

 
 

213055 Doscientos trece mil, cincuenta y cinco 

 
 

128851 Ciento veintiocho mil, ochocientos cincuenta y uno 

 255052 Doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y dos 

 1303927 Un millón, trescientos tres mil, novecientos veintisiete 

 63730 Sesenta y tres mil, setecientos treinta 

 
 

66279 Sesenta y seis mil, doscientos setenta y nueve 

 
 

27351 Veintisiete mil, trescientos cincuenta y uno 

 
 

50621 Cincuenta mil seiscientos veintiuno 

 
 

77939 Setenta y siete mil, novecientos treinta y nueve 

 
 

80732 Ochenta mil, setecientos treinta y dos 

 
 

110228 Ciento diez mil, doscientos veintiocho 

CNR 2066 Dos mil, sesenta y seis 

VN 104410 Ciento cuatro mil, cuatrocientos diez 
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 Estadística estatal elección de diputaciones MR 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

TOTAL 3593676 
Tres millones, quinientos noventa y tres mil, seiscientos 
setenta y seis 

  

 

 

Votación total emitida en la elección de diputaciones por el principio de 

representación proporcional. 

 

La votación obtenida en la elección de Diputaciones por el principio de 

representación proporcional, de acuerdo al cómputo de la Circunscripción 

Plurinominal, por partido político es la que a continuación se desglosa:  

 Estadística estatal elección de diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 
542116 Quinientos cuarenta y dos mil, ciento dieciséis 

 

367436 Trescientos sesenta y siete mil, cuatrocientos treinta y seis 

 

204365 Doscientos cuatro mil, trescientos sesenta y cinco 

 

213508 Doscientos trece mil, quinientos ocho 

 

129147 Ciento veintinueve mil, ciento cuarenta y siete 

 

255904 Doscientos cincuenta y cinco mil, novecientos cuatro 

 

1311203 Un millón, trescientos once mil, doscientos tres 

 
63903 Sesenta y tres mil, novecientos tres 

 

66414 Sesenta y seis mil, cuatrocientos catorce 
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 Estadística estatal elección de diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 

27509 Veintisiete mil, quinientos nueve 

 

51812 Cincuenta y un mil, ochocientos doce 

 

78182 Setenta y ocho mil, ciento ochenta y dos 

 

80956 Ochenta mil, novecientos cincuenta y seis 

 
110605 Ciento diez mil, seiscientos cinco 

CNR 2083 Dos mil, ochenta y tres 

VN 105082 Ciento cinco mil, ochenta y dos 

TOTAL 3610225 Tres millones, seiscientos diez mil, doscientos 

veinticinco 

  

Votación total emitida en la elección correspondiente a la elección de las y los 

ediles integrantes de los Ayuntamientos del estado de Veracruz.  

 

La votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante 

este Organismo, así como por las candidaturas independientes, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, se determinó con base en los 

resultados electorales que se precisan en  el “…Informe sobre la votación 

obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Ordinario    2020–2021…” y sus anexos4, los cuales 

fueron elaborados por la DEOE y por la DEPPP; mismo que fue el insumo para 

realizar el ejercicio que dotó de certeza al inicio del procedimiento de 

prevención de los Partidos Políticos que no obtuvieron el umbral del 3% de la 

votación válida emitida, generando el indicio suficiente que los ubicó en el 

                                                        
4 Consultable en las ligas:  
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/OPLEV-CG318-2021_ANEXO03.pdf https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/OPLEV-CG318-2021_ANEXO03.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf
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supuesto previsto en la fracción II, del artículo 94 del Código Electoral y 5, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Prevención, en los términos del 

Acuerdo OPLEV/CG318/2021, confirmado por los expedientes TEV-RAP-

85/2021 y acumulados, así como las sentencias relativas  SX-JDC-1488/2021 

y acumulados. 

Dichos datos fueron retomados para los acuerdos de asignación de 

regidurías5; tomando en cuenta, a su vez, las modificaciones ordenadas por 

las sentencias de órganos jurisdiccionales correspondientes a las 

elecciones de los Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Cosautlán de Carvajal, 

Las Choapas, Landero y Coss, Poza Rica, Veracruz y Tuxpan. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se obtiene la votación total emitida en 

los 208 municipios, que se desglosan a continuación: 

Votación Total Emitida en 208 Ayuntamientos 

Partido Político Votación 

 547,278 

 
397,825 

 
241,630 

 
237,769 

 
117,136 

 
292,884 

 
1,057,781 

 
76,155 

 
87,591 

                                                        
5 Acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021. 
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35,502 

 
70,029 

 
77,312 

 
97,137 

 
105,781 

CI1 19,539 

CI2 3,266 

CNR 4,276 

VN 87,556 

TOTAL 3,556,447 

 

Votación total emitida en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

 

El 27 de marzo de 2022 se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente al 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, mientras que el 30 de marzo se 

realizaron por los Consejos Municipales los cómputos de esta elección, mismos que 

concluyeron el mismo día. 

Los resultados correspondientes a la elección de ediles, una vez agotada la cadena 

impugnativa, no presentaron ninguna modificación, adicionalmente esas cifras se 

utilizaron para la asignación supletoria de regidurías realizada por el Consejo 

General mediante Acuerdo OPLEV/CG107/2022 y que causó firmeza mediante las 

sentencias SUP-REC-320/2022, SUP-REC-321/2022, SUP-REC-322/2022 y SUP-

REC-324/20226 de  fecha 13 de julio de 2022 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo anterior, la votación 

                                                        
6 Informado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el día 13 de julio de 2022, mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/820/2022. 
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total emitida por los partidos políticos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022 es la siguiente: 

Votación Total Emitida en los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022 

Partido Político Votación 

 
120 

 
1,049 

 
1,662 

 
102 

 
5,869 

 
1,633 

 
6,559 

 
281 

 
1,316 

 
1,120 

 
1,228 

 
83 

 
339 

 
0 

CNR 0 

VN 407 

TOTAL 21,768 
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Cálculo de la votación válida emitida en los Procesos Electorales Local 

Ordinario 2020 – 2021 y Local Extraordinario 2022. 

De conformidad con los Informes de la votación válida emitida de los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2020 – 2021 y Extraordinario 2022, la votación por 

partido político es la siguiente: 

 
Proceso Electoral 

Local Ordinario 

2020 – 2021 

Proceso Electoral 

Local Extraordinario 

2022 

Total 

Partido 

Político 
Votación Votación Votación 

 547,278 120 547,398 

 
397,825 1,049 398,874 

 
241,630 1,662 243,292 

 
237,769 102 237,871 

 
117,136 5,869 123,005 

 
292,884 1,633 294,517 

 
1,057,781 6,559 1,064,340 

 
76,155 281 76,436 

 
87,591 1,316 88,907 

 
35,502 1,120 36,622 

 
70,029 1,228 71,257 

 
77,312 83 77,395 

 
97,137 339 97,476 

 
105,781 0 105,781 

CI1 19,539 - 19,539 

CI2 3,266 - 3,266 
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CNR 4,276 0 4,276 

VN 87,556 407 87,963 

TOTAL 3,556,447 21,768 3,578,215 

 

Una vez obtenidos los resultados correspondientes a la elección de ediles de los 

Procesos Electorales Local Ordinario 2020 – 2021 y Extraordinario 2022, se procede 

al cálculo de la votación válida emitida, conforme a lo siguiente:  

A la votación total emitida le serán deducidos los votos nulos y los correspondientes 

a las candidaturas no registradas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

247, fracción II, del Código Electoral, así como el artículo 15, párrafo 1, de la LGIPE. 

Por lo anterior, la votación válida emitida de ambos procesos electorales es la 

siguiente: 

 Elección 

Votación Total 
emitida  

(A)  

Candidatos 
no 

registrados 
(B)  

Votos nulos 
(C)  

(A-B-C)=  

Votación 
válida 

emitida  

Diputaciones por 
el principio 

Mayoría Relativa  
3,593,676 2,066  104,410  3,487,200 

Diputaciones por 
el principio 

Representación 
Proporcional 

3,610,225 2,083 105,082 3,503,060 

Ediles 
integrantes de 

los 208 
Ayuntamientos 

3,556,447 4,276 87,556 3,464,615 

Ediles 
integrantes de 

los 
Ayuntamientos 
de Chiconamel, 
Jesús Carranza, 

21,768 0 407 21,361 
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 Elección 

Votación Total 
emitida  

(A)  

Candidatos 
no 

registrados 
(B)  

Votos nulos 
(C)  

(A-B-C)=  

Votación 
válida 

emitida  

Amatitlán y 
Tlacotepec de 

Mejía 

Total Elección 
Ediles  3,485,976 

 

El presente informe se rinde a los catorce días del mes de julio del año dos mil 

veintidós. 

 


