
OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

1 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO 
A LA SENTENCIA SX-JRC-84/2022 Y ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, SE DECLARA LA 
PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL PODEMOS COMO 
PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, AL NO HABER OBTENIDO AL MENOS EL TRES 
POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LAS 6ELECCIONES 
LOCALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADAS EL SEIS DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO Y VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
RESPECTIVAMENTE, PARA LA RENOVACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES 
DEL CONGRESO Y LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

 

GLOSARIO 

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 del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

DEAJ Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LGPP:  Ley General de Partidos Políticos. 

OPLE:  Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento para la 

Prevención: 

Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de los 

Bienes de los Partidos Políticos Locales ante la Pérdida de su 

Registro del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Sala Regional Xalapa: 

 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

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

Federación. 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz. 

SCJN:  Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

SIVOPLE Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

 

 

ANTECEDENTES 

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

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

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

II El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG041/2020, declaró la procedencia de la solicitud de 

registro como Partido Político Local, con efectos a partir del día 1° de julio de 

la misma anualidad, presentada por la Organización “Podemos Veracruz 

Primero y Siempre, A.C.” y/o ¡Podemos!, bajo la denominación “Partido 

¡Podemos!”; dando cumplimiento a la resolución TEV-JDC-31/2020, emitida 

por el Tribunal Electoral de Veracruz.   

 
III El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG118/2020, por el que se declaró la procedencia 

legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción 

y Estatutos del partido político local ¡PODEMOS!, aprobados en sesión 

extraordinaria del Consejo Político Estatal, en su carácter de máxima 
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autoridad deliberativa del partido en cuestión, en los recesos de la Asamblea 

Estatal, conforme a lo previsto en el artículo 36 de sus Estatutos, de fecha 11 

de agosto de 2020 y, se tiene por cumplido lo ordenado en el resolutivo 

segundo del Acuerdo OPLEV/CG041/2020. 

 
 

IV El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, el Consejo General aprobó el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, en el que se renovarían 

a las y los integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

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

formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020–2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles de los 

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

artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 
VI El 6 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG057/2021, por el que determinó la procedencia de la 

solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por los Partidos 

Políticos Nacionales: Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, bajo 

la denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, en Coalición 

Parcial para postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio de 

Mayoría Relativa en 28 Distritos Electorales del Estado de Veracruz y los 

cargos a Presidencias Municipales y Sindicaturas de 142 Ayuntamientos en el 

estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 
VII En misma fecha, en sesión extraordinaria,  el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG058/2021, por el que determinó la procedencia de la 
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solicitud de registro presentada por los Partidos Políticos Nacionales Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

respecto del Convenio de Coalición Total para postular los cargos a 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y; el Convenio de 

Coalición Flexible, para postular los cargos de Presidencias Municipales y 

Sindicaturas de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la 

denominación “VERACRUZ VA”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020–2021. 

 
VIII El 1 de abril 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG137/2021, por el que aprobó la procedencia de la solicitud 

de modificación al Convenio de Coalición Parcial presentada por los 

Partidos Políticos Nacionales: Morena, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo, para postular los cargos de Diputaciones por el Principio de Mayoría 

Relativa y, Presidencias Municipales y Sindicaturas de los Ayuntamientos del 

estado de Veracruz, bajo la denominación “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 
IX En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG138/2021, por el que aprobó la procedencia de la solicitud 

de modificación presentada por los Partidos Políticos Nacionales Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

respecto del Convenio de Coalición Total para postular los cargos a 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y; el Convenio de 

Coalición Flexible, para postular los cargos de Presidencias Municipales y 

Sindicaturas de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la 

denominación “VERACRUZ VA”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020–2021. 

 
X El 20 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, emitió el 
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Acuerdo OPLEV/CG162/2021, por el que se aprobó la procedencia de la 

solicitud de modificación presentada por los Partidos Políticos Nacionales 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

respecto del Convenio de Coalición Total para postular los cargos a 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa del estado de 

Veracruz, bajo la denominación “VERACRUZ VA”, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 
XI En sesión pública extraordinaria urgente del Consejo General, iniciada el 11 

de mayo de 2021 y concluida el 12 de mayo de 2021, se emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG203/2021, por el que se aprobó la procedencia de la solicitud de 

modificación presentada por los Partidos Políticos Nacionales Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

respecto de la Cláusula Décima del Convenio de Coalición Total para 

postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 

Relativa del estado de Veracruz, bajo la denominación “VERACRUZ VA”, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 
 
XII El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar la 

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

Ayuntamientos de la entidad.  

 
XIII 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. 

 
XIV El 13 de julio de 2021, el Director Ejecutivo de Organización Electoral del 

OPLE, mediante oficio OPLEV/DEOE/1364/2021, remitió a la Presidencia del 

Consejo General, así como a las Consejerías Electorales, Secretaría Ejecutiva 
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y Unidad de Fiscalización del Organismo Electoral, 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, así como sus anexos, documentos que fueron 

elaborados por la propia DEOE y por la DEPPP. 

 
XV El 15 de julio de 2021, la DEOE remitió a la Presidencia del Consejo General, 

así como a las Consejerías Electorales, Secretaría Ejecutiva y Unidad de 

Fiscalización del Organismo Electoral, una adenda al 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, documento que fue elaborado por la propia 

DEOE y por la DEPPP. 

 

XVI 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. 

 
Mediante dicho Acuerdo se designó al Mtro. José Octavio Pérez Ávila, como 

Interventor en el procedimiento de prevención y, en su caso, liquidación del 

Partido Político Local ¡Podemos!, quien será responsable del control y 

vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de dicho instituto. 

 

XVII El 27 de julio de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General se aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG321/2021, por el que se da vista al interventor del 

procedimiento de prevención incoado al Partido Político Local ¡Podemos!, 
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sobre las sanciones firmes establecidas en el Acuerdo INE/CG279/2021, 

emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

XVIII El 28 de agosto de 2021, el TEV dictó sentencia en el expediente TEV-RIN-

134/2021 y sus acumulados, mediante la cual modificó los resultados de la 

elección de Ediles por el Principio de Mayoría Relativa y confirmó la 

declaración de validez, así como el otorgamiento de las constancias de 

mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz", en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 

Veracruz; misma que quedó firme al no haberse interpuesto medio de 

impugnación en su contra. 

 

XIX El 15 de septiembre de 2021, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-390/2021, en el sentido 

de confirmar la sentencia emitida por el TEV el pasado 28 de agosto de 2021, 

en el expediente TEV-RIN-111/2021 y acumulado, mediante la cual modificó 

el cómputo municipal, confirmó la declaración de validez de la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, a favor de la 

fórmula de candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz"; 

misma que quedó firme. 

 
XX El 22 de septiembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-1641/2021, 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 emitida por el TEV 

el 6 de agosto de 2021, en el expediente TEV-RIN-36/2021 y acumulados, 

en la que determinó confirmar el acta de cómputo municipal de 9 de junio de 

2021, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de 
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mayoría a la fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" 

referente a la elección del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz; y por otra 

parte, revocó el acta de cómputo emitida el 28 de junio de 2021, por el Consejo 

Municipal; resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la 

Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-301/2021 Y SX-JRC-

318/2021 acumulado de 6 de septiembre de 2021. 

 

XXI El 23 de septiembre de 2021, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-413/2021 y SX-JRC-

414/2021 acumulado, en el sentido de confirmar la sentencia emitida por el 

TEV el pasado 28 de agosto de 2021, en los juicios de inconformidad TEV-

RIN-33/2021 y sus acumulados, mediante la cual declaró la validez de la 

votación recibida en una casilla y en consecuencia modificó los resultados 

contenidos en el acta de cómputo municipal; confirmó la declaración de 

validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría relativa, 

otorgadas a favor de las candidaturas postuladas por el partido Movimiento 

Ciudadano, en la elección para la renovación de las y los integrantes del 

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; misma que quedó firme. 

 

XXII El 15 de octubre de 2021, se notificó vía SIVOPLE, el oficio 

INE/DEPPP/DE/CGS/10743/2021, signado por la Lic. Claudia Urbina 

Esparza, Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del INE, mediante el cual informó la importancia de realizar 

la comunicación inmediata al INE una vez aprobados los Acuerdos sobre la 

Pérdida de registro de los Partidos Políticos Locales en relación a la 

modificación de las pautas y garantizar el acceso a la prerrogativa en radio y 

televisión conforme a las disposiciones legales. 

 

XXIII El 16 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 
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mediante Acuerdo OPLEV/CG338/2021, se determinó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, se declaró la validez de la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, se asignaron 

veinte Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y se 

expidieron las correspondientes Constancias de Asignación. 

 
XXIV El 3 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG356/2021, realizó de manera supletoria la 

asignación de regiduría única de 105 ayuntamientos, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 
XXV El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2013/2021, 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 emitida por el TEV el 21 

de septiembre de 2021, en el expediente TEV-RIN-3/2021 y acumulado, en 

la que determinó que hubo una indebida calificación de dos votos que habían 

sido contabilizados a favor del Partido Político Local Todos por Veracruz, por 

lo cual modificó los resultados en el acta de cómputo municipal, confirmó la 

declaratoria de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de 

Landero y Coss, Veracruz y declaró el triunfo de la planilla postulada por la 

coalición “Veracruz Va”; dicha resolución fue confirmada mediante sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JDC-1451/2021 el 

22 de octubre de 2021.  

 
XXVI En la misma data, 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 

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento de 
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Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-465/2021. 

 
XXVII El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

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

la demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del 

medio de impugnación, por lo que quedó firme la declaratoria de nulidad de 

la elección de Ediles del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, 

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

acumulados; y confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional 

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

 
XXVIII En la misma data, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2017/2021 y SUP-REC-2025/2021 acumulados, 

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 emitida por el TEV el 21 de septiembre de 2021, en 

el expediente TEV-RIN-167/2021 y acumulados, mediante la cual determinó 

declarar la nulidad de la votación recibida en dieciocho casillas y, en 

consecuencia, modificó los resultados; confirmó la declaración de validez de 

la elección del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula 

de candidatos a Presidente Municipal y Síndico, postulada por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”; dicha resolución fue confirmada mediante 

sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-

472/2021 el 22 de octubre de 2021. 

 
XXIX En misma fecha, la Sala Superior dictó sentencia en los recursos de 

reconsideración SUP-REC-2055/2021 y SUP-REC-2056/2021, acumulados, 

en el sentido de desechar de plano las demandas, por no actualizarse alguno 
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de los supuestos de procedibilidad del medio de impugnación dotando de 

firmeza al acuerdo OPLEV/CG318/2021, por el que se declaró el inicio del 

procedimiento de prevención de los partidos políticos locales: Todos 

por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana y se designó 

a un interventor o interventora responsable del control y vigilancia de 

los recursos y bienes de cada uno de los partidos políticos 

anteriormente mencionados; toda vez que, mediante sentencia emitida por 

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

y acumulados, dicho órgano jurisdiccional determinó confirmar el citado 

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

por la Sala Regional Xalapa el 20 de octubre de 2021, en los autos del 

expediente SX-JDC-1488/2021 y acumulados. 

 
XXX El 17 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-2085/2021, 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 emitida por el TEV 

el 6 de octubre de 2021, en el expediente TEV-RIN-211/2021 y acumulado, 

en la que determinó declarar la nulidad de la votación recibida en tres casillas 

y, en consecuencia, modificar los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal y confirmar la declaración de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido 

Político Nacional MORENA, referente a la elección del Ayuntamiento de 

Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; misma que fue confirmada mediante 

sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-

501/2021 de 5 de noviembre de 2021. 

 
XXXI El 26 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG367/2021, ordenó dar vista a la Interventora del 
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Partido Político Local ¡Podemos! sobre las sanciones firmes establecidas en 

la resolución INE/CG1406/2021, emitida por el Consejo General del INE, para 

efectos de que en el momento procesal oportuno sean cubiertas. 

 
XXXII El 26 de noviembre de 2021, en Sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG371/2021, realizó de manera supletoria la 

asignación de 78 ayuntamientos, de 2 a 5 regidurías, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 
XXXIII El 2 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG375/2021, realizó de manera supletoria la 

asignación de 26 ayuntamientos, de 6 a 13 regidurías, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 
XXXIV El 8 de diciembre de 2021, el TEV emitió la sentencia del expediente TEV-

RIN-242/2021 y sus acumulados, y declaró la nulidad de la elección de ediles 

del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

 

XXXV El 20 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JRC-547/2021 y sus acumulados, determinó revocar la 

sentencia del expediente TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados, realizar la 

recomposición del cómputo respecto de la votación recibida en una casilla; 

declarar la validez de la elección del Municipio de Veracruz, Veracruz y 

confirmar la expedición y entrega de las constancias de mayoría y validez a la 

planilla postulada por la coalición “Veracruz Va”; ordenando realizar la 

asignación de regidurías atinente. 

 
XXXVI El 22 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG390/2021, realizó de manera supletoria la 

asignación de las regidurías del ayuntamiento de Veracruz, en el Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 
XXXVII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2268/2021; y SUP-REC-2269/2021 y SUP-REC-

2270/2021 acumulados, en el sentido de desechar de plano las demandas, 

por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio de 

impugnación, en el primero de ellos y declarar improcedentes las 

correspondientes a los expedientes SUP-REC-2269/2021 y SUP-REC-

2270/2021, en razón de que precluyó su derecho con la interposición del 

diverso medio de impugnación SUP-REC-2268/2021; por lo que quedó firme 

la sentencia de la Sala Regional Xalapa que determinó revocar la sentencia 

del expediente TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados, realizar la 

recomposición del cómputo respecto de la votación recibida en una casilla; 

declarar la validez de la elección del Municipio de Veracruz, Veracruz y 

confirmar la expedición y entrega de las constancias de mayoría y validez a la 

planilla postulada por la coalición “Veracruz Va”; ordenando realizar la 

asignación de regidurías atinente. 

 

XXXVIII En misma fecha, 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”. 

 

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

del expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la sentencia del TEV 
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dictada en 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 postuladas por el Partido Político Local ¡Podemos!. 

 

XL En la misma fecha, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, 

de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 218, 219, 

223 y 224, en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a la 

Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz. 

 

XLI El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en sesión solemne, 

dando inicio el 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. 

 

XLII En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

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

integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos del estado de Veracruz. 

 
XLIII 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. 
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XLIV El 10 de enero de 2022, se notificó a este Organismo vía SIVOPLE, el oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0072/2022, signado por la Lic. Claudia Urbina Esparza, 

Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, mediante el cual solicitó se informe el estatus del registro de 

los Partidos Políticos Locales denominados: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana. 

 
XLV 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 fórmula de candidaturas postuladas por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 
XLVI En la misma fecha, 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 
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otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postuladas por el Partido Político Local ¡Podemos!. 

 
XLVII En la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/028/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento sobre la conclusión de la resolución de los medios de 

impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto 

a los resultados de las elecciones de las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 
XLVIII El 18 de enero de 2022, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/0054/2022, mediante el cual en alcance al diverso 

OPLEV/DEOE/1815/2021 de 31 de diciembre de 2021, se remitieron los 

resultados de la votación de la elección de los 212 Ayuntamientos del estado 

de Veracruz, considerando las modificaciones de cómputo derivadas de 

sentencias de órganos jurisdiccionales y los ejercicios encaminados a dotar 

de certeza a dichos resultados establecidos en los acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021 aprobados por el Consejo General; adjunta el Informe 

sobre la votación válida emitida del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

 
XLIX En sesión pública extraordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, iniciada el 19 de enero de 2022 y concluida el 20 de enero 

siguiente, se aprobó el Dictamen A02/OPLEV/CPPPP/19-01-2022, relativo a 

la pérdida de registro del Partido Político Local ¡Podemos!, como Partido 

Político Estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) de la 

votación válida emitida en la elección de Diputaciones por ambos Principios; 

o de Ediles integrantes de los Ayuntamientos. 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

17 
 

 
Asimismo, determinó dar vista al Partido Político Local ¡Podemos! con 

dicho Dictamen, a fin de garantizar su derecho de audiencia para que en un 

término de veinticuatro horas contadas a partir de su notificación manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

L El 20 de enero de 2022, a las 9:00 horas, mediante oficio número 

OPLEV/CPPPP-043/2022, se notificó, vía electrónica, al Representante 

Propietario del Partido Político Local ¡Podemos! ante el Consejo General la 

determinación referida en el antecedente inmediato anterior. 

 

LI El 21 de enero de 2022, a las 9:00 horas, una vez fenecido el término de 

veinticuatro horas que le fue concedido, no se recibió escrito alguno ante este 

organismo relacionado con el desahogo a la garantía de audiencia otorgado 

en el Dictamen atinente. 

 
LII En la misma fecha, se aprobó en sesión extraordinaria de Consejo General el 

Acuerdo OPLEV/CG029/2022, mediante el cual se actualizaron las fechas de 

las actividades competencia del INE, así como las de colaboración con este 

Organismo, contenidas en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del estado de 

Veracruz. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2022, la pérdida de registro del Partido 

Político Local ¡Podemos!, en virtud de no haber obtenido al menos el tres por 

ciento (3%) de la votación válida emitida en la elección para la renovación del 

Poder Legislativo y las y los integrantes de los Ayuntamientos, en el Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 
LIV 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. 

 

LV 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 Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el cual el Consejo General declaró la 

pérdida de registro de dicho partido político; en el sentido de revocar dicho 

Acuerdo, haciendo extensivos los efectos a los Partidos Políticos Locales 

Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Cardenista, debiendo prevalecer la 

situación jurídica que ostentaban al momento previo a la emisión de los 

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

OPLEV/CG036/2022, esto es, al periodo de Prevención. 

 

Lo anterior, debido a que, para determinar la pérdida de registro de los 

partidos políticos locales, se requería contar con los resultados finales de la 

votación emitida en las elecciones extraordinarias de Amatitlán, Chiconamel, 

Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

 

LVI El 20 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 
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mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2022, y en cumplimiento a las sentencias 

TEV-RAP-1/2022 y acumulados, y TEV-RAP-17/2022 emitidas por el TEV; 

entre otras cosas, restituyó su registro como Partidos Políticos Locales a 

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

retrotrayéndolos al periodo de Prevención. 

 
LVII El 25 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG075/2022, la posibilidad de participación de los 

Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y 

Unidad Ciudadana, en las elecciones extraordinarias 2022, para elegir ediles 

de los ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, con 

independencia de que no hubiesen postulado candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 
LVIII El 8 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG081/2022, 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. 

 
LIX El 10 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG088/2022, el Consejo General aprobó la actualización de fechas 

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. 
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LX 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. 

 

LXI 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. 

 
LXII El 2 de junio de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG107/2022, realizó de manera supletoria la 

asignación de las regidurías de los Ayuntamientos de Jesús Carranza, 

Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, todos del estado de Veracruz, 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
LXIII El 28 de junio de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG120/2022, dar vista al interventor del 

procedimiento de prevención iniciado al partido político local ¡Podemos! sobre 

las sanciones firmes establecidas en las resoluciones INE/CG/1219/2021 e 

INE/CG1265/2021, emitidas por el Consejo General del INE 

 
LXIV El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-300-2022 y acumulado, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-2/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar el cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos 

propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, en la elección 
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extraordinaria de ediles del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-39/2022 y acumulado de 14 de 

junio de 2022. 

 
LXV El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-297/2022 y acumulados, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-1/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar la declaración de validez 

de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 

expedidas a favor de la fórmula postulada por el Partido del Trabajo, relativa 

a la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-35/2022 y acumulados de 14 de 

junio de 2022. 

 
LXVI El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-295-2022 y acumulados, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-3/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

Amatitlán, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de 

la constancia de mayoría, emitidos por el Consejo responsable; resolución que 

fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-28/2022 y acumulados de 14 de junio de 2022. 
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LXVII El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-299-2022 y acumulado, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-12/2022 

y su acumulado, en la que determinó confirmar el cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos 

propuesta por el Partido Político Local ¡Podemos!, en la elección 

extraordinaria de ediles del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-33/2022 y acumulado de 14 de 

junio de 2022. 

 

LXVIII El 29 de junio de 2022, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el Juicio 

de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-49/2022 y acumulados, en el 

sentido de confirmar las sentencias emitidas dentro de los recursos de 

inconformidad local identificados con las claves TEV-RIN-15-2022 y 

acumulado, TEV-RIN-16-2022 y acumulado, TEV-RIN-17-2022 y 

acumulados, y TEV-RIN-20/2022, así como el Recurso de Apelación TEV-

RAP-23/2022, emitidas por el TEV  que confirmaron, en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo OPLEV/CG107/2022 emitido por el Consejo 

General, por el que realizó la asignación supletoria de regidurías de los 

Ayuntamientos de Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de 

Mejía, todos del estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 
LXIX El 1 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 
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remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/772/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento que el día 29 de junio de 2022, en sesión pública, la Sala 

Superior del TEPJF, resolvió los medios de impugnación relacionados con el 

Proceso Electoral Local Extraordinario, en los que resolvió desechar de plano 

los medios de impugnación; por lo que, los cómputos, la declaración de validez 

y entrega de constancias de mayoría a Presidencia Municipal y Sindicatura en 

las elecciones extraordinarias han adquirido firmeza. 

 
 

LXX El 1 de julio de 2022, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/479/2022, mediante el cual informa que una vez agotada la 

cadena impugnativa, los resultados correspondientes a la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022,  no presentaron ninguna 

modificación; por lo cual, remite los resultados de la votación de la elección de 

los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, así como los del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

LXXI El 13 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/821/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento que, en esa misma data, en sesión pública, la Sala Superior, 

determinó desechar los medios de impugnación con números de expediente 

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

324/2022; relacionados con la asignación de regidurías en los municipios de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

Agregando que, en términos del artículo 169, segundo párrafo del Código 

Electoral al no haber pendientes medios de impugnación relacionados con las 
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elecciones extraordinarias 2022, ha concluido formalmente el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
LXXII El 14 de julio de 2022, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/499/2022, mediante el cual informa que una vez agotada la 

cadena impugnativa, los resultados correspondientes a la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022,  no presentaron ninguna 

modificación; por lo cual, remite los resultados de la votación de la elección de 

los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, así como los del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía.  

 

LXXIII El 16 de agosto de 2022, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, se aprobó el Dictamen 

A11/OPLEV/CPPPP/16-08-2022, relativo a la pérdida de registro del Partido 

Político Local ¡Podemos! como partido político estatal, al no haber obtenido 

al menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en las elecciones 

locales ordinaria y extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil 

veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la 

renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 
Asimismo, se determinó dar vista al Partido Político Local ¡Podemos! con 

dicho Dictamen, con el objetivo de garantizar su derecho de audiencia, lo 

anterior, para que un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 

notificación manifestara lo que a su derecho convenga. Quedando 

debidamente notificado mediante correo electrónico a las 13:52 horas, de la 

misma fecha, mediante oficio número OPLEV/CPPPP-290/2022, de 
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conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

 
LXXIV El 19 de agosto de 2022, a las 09:41 horas, se recibió ante la oficialía de partes 

de este OPLE, oficio número PODEMOS-AV-01/2022, signado por el C. 

Alfredo Arroyo López, en su carácter de representante propietario del Partido 

¡Podemos! ante el Consejo General del OPLE, por el que refiere Ad Cautelam, 

realizar el desahogo de la vista en atención a lo previsto en el Dictamen 

A11/OPLEV/CPPPP/16-08-2022. 

 

LXXV El 26 de agosto de 2022, el TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación 

TEV-RAP-24/2022 y acumulados interpuesto por el Partido Político Estatal 

¡Podemos! y otros, declarando infundado el agravio presentado y confirmando 

la validez de la notificación de la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de 

la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos de este OPLE. 

 

LXXVI El 29 de agosto de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG132/2022, la pérdida de registro del Partido 

Político Local ¡Podemos!, en virtud de no haber obtenido al menos el tres 

por ciento (3%) de la votación válida emitida en las elecciones locales 

ordinaria y extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno y 

veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la renovación 

de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 
LXXVII El 5 de septiembre de 2022, el partido político local ¡Podemos!, impugnó el 

Acuerdo OPLEV/CG132/2022, mediante el cual el Consejo General aprobó 

su pérdida de registro como partido político local, dando origen al expediente 
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del Recurso de Apelación TEV-RAP-29/2022 y acumulados. 

 
LXXVIII El 20 de octubre de 2022, el TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación 

TEV-RAP-29/2022 y acumulados, en el sentido de confirmar el Acuerdo 

OPLEV/CG132/2022, mediante el cual el Consejo General aprobó la pérdida 

de registro del partido político local ¡Podemos! 

 

LXXIX El 28 de octubre de 2022, el otrora partido político local ¡Podemos! 

controvirtió ante la Sala Regional Xalapa la sentencia referida previamente, 

radicándose bajo el número de expediente SX-JRC-88/2022. 

 
LXXX El 18 de noviembre de 2022, la Sala Regional Xalapa resolvió los autos del 

expediente SX-JRC-084/2022 y acumulados, en la cual se contempla el 

expediente SX-JRC-88/2022 en el sentido siguiente:  

[…]  

PRIMERO. Se acumulan los expedientes en términos del considerando segundo. 

SEGUNDO. Se revocan parcialmente las sentencias impugnadas, para los 

efectos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria. […]  

Sentencia que fue notificada a través de su sistema de notificaciones 

electrónicas el mismo día. 

 

LXXXI El 18 de noviembre de 2022, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo 

remitió mediante oficio OPLEV/SE/3667/2022 a la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE y a la 

Secretaría Técnica de la misma la sentencia SX-JRC-084/2022 y 

acumulados a efecto de que la citada Comisión esté en condiciones de 

generar las acciones que permitieran el cumplimiento por parte del OPLEV, 

respecto a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa. 
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LXXXII El 18 de noviembre de 2022, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo 

remitió mediante oficio OPLEV/SE/3668/2022 a la DEOE la sentencia SX-

JRC-084/2022 y acumulados a efecto de que la citada Dirección Ejecutiva 

generara las acciones que permitieran en primera instancia, ante la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos y, de así determinarse, al 

Consejo General, el proyecto de acuerdo para el cumplimiento por parte del 

OPLE lo ordenado por la Sala Regional Xalapa. 

 
LXXXIII El 22 de noviembre de 2022, la DEPPP requirió mediante oficio 

OPLEV/DEPPP/920/2022 a la DEAJ la cadena impugnativa de los Acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021, emitidos por el Consejo General. 

 
LXXXIV El 22 de noviembre de 2022, la DEPPP recibió el oficio 

OPLEV/DEAJ/1269/2022 a través del cual la DEAJ dio atención a lo 

requerido mediante el diverso OPLEV/DEPPP/920/2022. 

 
LXXXV El 22 de noviembre de 2022, la DEPPP recibió el oficio 

OPLEV/DEOE/647/2022 a través del cual la DEOE brindó atención a lo 

requerido mediante el diverso OPLEV/SE/3668/2022. 

 
LXXXVI El 22 de noviembre de 2022, la Junta General Ejecutiva del OPLE, aprobó el 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del organismo público local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que se habilitan como hábiles los días y horas 

comprendidas del veintidós y hasta las 24:00 horas del veintiocho de 

noviembre del presente año, a efecto de que el Consejo General y, de ser el 

caso, sus órganos colegiados, puedan sesionar, así como las áreas y el 

personal que de acuerdo a sus funciones resulte indispensable pueda 

laborar; temas vinculados únicamente con la permanencia de registro de los 
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Partidos Políticos ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana y Todos Por 

Veracruz, así como de la solicitud de registro como Partidos Políticos Locales 

de Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas. 

 
LXXXVII El 22 de noviembre de 2022, en sesión extraordinaria urgente de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, se aprobó el Dictamen 

A18/OPLEV/CPPPP/22-11-2022, relativo a la pérdida de registro del Partido 

Político Local ¡Podemos! como partido político estatal, al no haber obtenido 

al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones 

locales ordinaria y extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil 

veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para 

la renovación de las y los integrantes del Congreso y los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz.  

 
LXXXVIII Asimismo, se determinó dar vista al Partido Político Local ¡Podemos! con 

dicho Dictamen, con el objetivo de garantizar su derecho de audiencia, lo 

anterior, para que un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 

notificación manifestara lo que a su derecho convenga. Quedando 

debidamente notificado mediante correo electrónico a las 19:03 horas, de la 

misma fecha, mediante oficio número OPLEV/CPPPP-375/2022, de 

conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

 
LXXXIX El 25 noviembre de 2022, a las 14:12 horas, se recibió ante la oficialía de 

partes de este OPLE, oficio número PODEMOS-AA-01/2022, signado por el 

Dr. Alfredo Arroyo López, en su carácter de representante propietario del 

Partido ¡Podemos! ante el Consejo General del OPLE, por el que refiere 

atender a lo previsto en el punto SEGUNDO del Dictamen 

A18/OPLEV/CPPPP/22-11-2022. 
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En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 
 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

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

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

artículo 1, párrafo segundo del Reglamento Interior del OPLE. 
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4 Que los artículos 67, primer párrafo de la Constitución Local y 99 del Código 

Electoral, establecen que el OPLE 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. 

 

5 El OPLE para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta 

con el Consejo General y las comisiones del Órgano Superior de Dirección, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII; 

102 y 108 del Código Electoral. 

 

6 El Consejo General, cuenta con las atribuciones de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el Código 

Electoral, resolver sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos 

y asociaciones políticas, a través de la declaratoria correspondiente e 

instrumentar un procedimiento de liquidación contable y administrativa del 

patrimonio adquirido con recursos públicos estatales entregados a las mismas, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 96, 108, fracciones I y VII del 

Código Electoral.  

 

7 A la Comisión Permanente de Prerrogativas Partidos Políticos, le corresponde 

presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de Dictamen de 

pérdida de registro de las organizaciones políticas, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 135, fracción II del Código Electoral.  
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8 La DEPPP, dentro de sus atribuciones, tiene la de ministrar el financiamiento 

público que les corresponde a los partidos políticos, llevar los libros de registro 

de las organizaciones políticas, así como coadyuvar con los trabajos que se le 

encomienden a la Comisión, de acuerdo con los artículos 117 y 133, último 

párrafo del Código Electoral. 

 

9 El artículo 3, párrafo primero de la LGPP, establece que los partidos políticos 

son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios 

propios, con registro legal ante el INE o ante los Organismos Públicos Locales, 

y tiene 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 ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 

 
10 Por otro lado, en términos de lo que dispone el artículo 17 de la Constitución 

Local, el poder público del Estado es popular, representativo y democrático y 

para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; asimismo, los 

artículos 20 y 21 del ordenamiento en consulta disponen que el Poder 

Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado, 

mismo que se compondrá por cincuenta Diputados o Diputadas, de los cuales 

treinta serán electos por el Principio de Mayoría Relativa en los distritos 

electorales uninominales y veinte por el Principio de Representación 

Proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la 

circunscripción plurinominal que se constituya en el territorio del Estado. 

 
En ese tenor, el artículo 18 de la Constitución Local, señala que las y los 

Diputados serán elegidos por sufragio universal, libre, secreto y directo, de 

acuerdo a los principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, con las modalidades que establezca la ley. 
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11 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 

municipal, una sindicatura  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. 

 

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 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 Regidurías 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. 

 

Marco legal sobre pérdida de registro como partido político 

12 De conformidad con lo previsto por los artículos 41, párrafo tercero, Base I, 

último párrafo; y 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal; con las 

bases establecidas en la propia Constitución Federal y las leyes generales en 

la materia; las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por 

ciento (3%) del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 

Legislativo locales, le será cancelado el registro. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: 

 

“…Artículo 16. Libertad de asociación 

1.Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del 

orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 

y libertades de los demás…” 

(El resaltado es propio o nuestro) 

 

El artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, establece como causal de 

pérdida de registro, tratándose de un Partido Político Local, la de no obtener 

en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones de Gobernador, Diputados 

a las legislaturas locales y Ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, 

Diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

La Constitución Local en su artículo 19, párrafo siete, establece que el partido 

político local que no obtenga al menos el tres por ciento (3%) del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 

la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el 

registro. 

 

El Código Electoral, por su parte, dispone en sus artículos 94, 95 y 96: 
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“…Artículo 94. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

… 

II. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo 

menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de 

las elecciones para gobernador, diputados y ayuntamientos;  

… 

Artículo 95. Para la pérdida del registro a que se refiere el artículo que 

antecede, el órgano competente es el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano emitirá de oficio la declaratoria correspondiente.  

La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación 

con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido.  

 

Artículo 96. Las organizaciones políticas que hayan perdido su registro 

están obligadas a rendir los informes de gastos de campañas de la última 

elección en que hayan participado.  

En el caso de pérdida del registro de organizaciones políticas, el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano instrumentará un 

procedimiento de liquidación contable y administrativa del patrimonio 

adquirido con recursos públicos estatales entregados a las mismas…” 

(El resaltado es propio o nuestro) 

 

De conformidad con el artículo 380 Bis, numeral 4 del Reglamento de 

Fiscalización del INE, la liquidación de partidos políticos locales les 

corresponde a los Organismos Públicos Locales. 

 

El Reglamento para la Prevención, en su artículo 2, numeral 1 establece que 

el Consejo General es competente para instrumentar los procedimientos de 

liquidación contable y administrativa del patrimonio de los partidos políticos 

locales, de conformidad con el artículo 96 del Código Electoral. 
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Por su parte el artículo 5, inciso b) del Reglamento para la Prevención 

contempla que el procedimiento de prevención será declarado por el Consejo 

General cuando tenga conocimiento de que un partido político ha incurrido en 

el supuesto de no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo 

menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para la gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, en los términos 

dispuestos por la Constitución Federal. 

 

Al respecto, cabe resaltar el criterio orientador aplicado por la Sala Superior 

en la Tesis LIII/2016, de rubro VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS 

QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE 

SU REGISTRO1, en relación con la votación válida emitida y los votos de la 

ciudadanía para candidaturas independientes:  

 

“…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 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 de la conservación del 

registro de un Partido Político Nacional la votación válida emitida se 

integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos 

políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan 

para elegir presidente, senadores y diputados, deduciendo los votos nulos 

y los correspondientes a los candidatos no registrados.” 

 

                                                           
1 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quinta Época. Recurso de apelación 
SUP-RAP-430/2015. Recurrente: Partido del Trabajo. Autoridad responsable Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, 19 de agosto de 2015 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

36 
 

13 En la interpretación de dichas disposiciones se deberá atender a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 de la 

Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se puntualiza que 

la interpretación de tales disposiciones se hará conforme a los mismos. En ese 

sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical toma como 

base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la ley, cuando 

ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas. 

 
De la lectura del texto constitucional, se desprende que la no obtención de un 

partido político local de al menos el tres por ciento (3%) del total de la votación 

válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 

renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, traerá como 

consecuencia la pérdida del registro. 

 

Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Federal y 5 de la LGIPE, al realizar una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de las normas contenidas en los artículos 94 tanto de 

la LGPP, como del Código Electoral, así como el artículo 5 de Reglamento 

para la Prevención; en relación a los artículos 41 y 116 de la Constitución 

Federal, y 19 de la Constitución Local, resulta claro que su contenido y 

alcances jurídicos establecen que, cuando los partidos políticos con registro 

local, no alcancen el 3% en la elección ordinaria inmediata anterior de 

Gobernador del Estado, de integrantes del Congreso o de los Ayuntamientos, 

perderán su registro ante los Organismo Públicos Locales Electorales. 

 

14 Los artículos 1 de la Constitución Federal y 4, párrafo octavo de la Constitución 

Local, establecen, en su parte conducente, que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

Constitución establezca, que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

15 De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de la 

Constitución Federal, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la ciudadanía de la 

República podrá hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.  

 
Asimismo, los artículos 35, fracción III del ordenamiento referido y 15, 

fracciones II y IV de la Constitución Local, señalan que es derecho de las y los 

ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país, del Estado o del Municipio, así como 

constituir y afiliarse libre e individualmente a partidos políticos nacionales o 

estatales. 

 

Sin embargo, es importante destacar que, si bien la obligación del artículo 1° 

de la Constitución Federal obliga a todas las autoridades a interpretar la 

legislación que les toque aplicar de la forma más benéfica para las personas, 

dicha interpretación no puede ser omisa de las propias restricciones 

constitucionales y convencionales que existen para el ejercicio de diversos 

derechos humanos.  
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En efecto, en el caso del derecho de afiliación para fines políticos, la 

Constitución Federal establece restricciones al ejercicio de dicho derecho, ya 

que la responsabilidad del Estado en cuanto a la protección de los derechos 

humanos debe atender a parámetros necesarios, idóneos, racionales y 

proporcionales, que permitan el bienestar de todas las y los integrantes de la 

sociedad, y no solo de las y los interesados en su ejercicio, de conformidad 

con la base democrática del estado de derecho. 

 

La restricción al derecho humano de asociación política, de conformidad con 

el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es 

aceptable mientras se establezca en ley y sea necesaria para la vida 

democrática. En el caso, la restricción que implica la pérdida de registro de los 

partidos políticos locales se encuentra inscrita en la Constitución Federal, la 

LGPP, la Constitución Local y el Código Electoral como ya quedó detallado.  

  

Se trata de una restricción que apuesta por una sociedad más democrática, 

que depura el sistema de partidos políticos y restringe de forma razonable el 

derecho de afiliación de los ciudadanos que conforman partidos políticos 

carentes de una representatividad mínima y, por ende, con pocas o nulas 

oportunidades de llevarlos al ejercicio de un cargo de elección popular, como 

es su objeto conforme a los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal. 

 

De lo anterior se advierte que a nivel nacional e internacional se garantiza el 

derecho de la ciudadanía de asociarse individual y libremente para tomar parte 

en los asuntos políticos del país, lo que les otorga la posibilidad de formar 

partidos políticos. 

 

En el caso de los partidos políticos locales, éstos perderán su registro cuando 

no obtengan en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres 
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por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos.  

 

El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho 

fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución 

Federal que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía 

en la formación del gobierno.  

 

El artículo 41 de la Constitución Federal reconoce a los partidos políticos no 

sólo como entidades de interés público, sino como organizaciones de 

ciudadanos y establece que la ley determinará las normas y requisitos para su 

registro, las formas específicas de intervención en el Proceso Electoral y los 

derechos y obligaciones que les corresponden. 

 

Con base en lo anterior, los partidos políticos son entidades colectivas 

producto del ejercicio del derecho de asociación en materia política, 

reconocido en los artículos 9 y 35, fracción III de la Constitución Federal, así 

como 3, párrafo 2 de la LGPP, por parte de la ciudadanía que desea participar 

en forma pacífica en los asuntos públicos del país, y se organizan para 

constituir éstos. Luego, por su génesis y fin primordial, son entes de interés 

público. 

 

Ahora bien, el carácter de interés público que se reconoce a los partidos 

políticos, hizo necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las 

condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de 

elementos que requieran en su acción destinada a recabar la adhesión 

ciudadana, circunscritos siempre a los principios de legalidad, equidad e 

igualdad. Esta condición, sustenta el marco de derechos y obligaciones que 

constitucionalmente se ha conferido a los partidos políticos. 
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Sin embargo, estas asociaciones de la ciudadanía una vez que son registradas 

como partidos políticos, no necesariamente son permanentes, ya que el 

artículo 116 de la Constitución Federal; así como las legislaciones locales 

prevén los supuestos de pérdida de registro. 

 

En la especie, el artículo 94, párrafo 1, incisos b) de la LGPP, así como el 94, 

fracción II del Código Electoral tienen plena coincidencia en las causas de 

pérdida de registro de un partido político, pues señalan que una de las causas 

de pérdida de registro es el no obtener en la elección ordinaria inmediata 

anterior, por lo menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida, en 

alguna de las elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos. 

 

El derecho de asociación tratándose de los partidos políticos no es absoluto, 

sino que está afectado por una característica de rango constitucional, 

conforme a la cual su participación en procesos electorales queda sujeta a lo 

que disponga la ley ordinaria, esto es, corresponde al legislador establecer en 

la ley relativa la forma en que se organizarán a las y los ciudadanos en materia 

política. 

 

La Sala Superior ha considerado que el umbral del tres por ciento (3%) de la 

votación válida emitida, en alguna de las elecciones de Gubernatura, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, no transgrede lo dispuesto en los 

artículos 9 y 35 de la Constitución Federal, derivado de lo anterior, del 

contenido de la porción normativa del Código Electoral no se advierte una 

prohibición para la existencia de los partidos políticos, sino que sujeta la 

conservación de su registro a la obtención del tres por ciento (3%) de la 

votación válida emitida, lo cual sólo implica la reglamentación estatal, así como 
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términos para conservar el registro, sin hacer nugatorio el derecho de 

asociación de las y los ciudadanos, pues no se prohíbe la existencia de 

partidos políticos locales ni la libertad de las y los ciudadanos de asociarse, 

por lo que subsiste el derecho esencial a formar un nuevo partido político. 

 

16 En el sistema electoral mexicano, la periodicidad de las elecciones se da en 

función de las y los integrantes de los órganos que se pretende renovar; por lo 

que tomando en cuenta el principio de periodicidad, es posible concluir que las 

elecciones ordinarias son aquellas que se celebran de acuerdo a la 

periodicidad establecida en la propia Constitución Federal y en la legislación 

ordinaria, para la renovación ordinaria de los integrantes de las y los órganos 

de poder público, que son electos por el voto de la ciudadanía. 

 

En Veracruz, históricamente las elecciones para las y los integrantes de 

Ayuntamientos y de Diputaciones eran coincidentes cada tres años y la 

elección de Gubernatura cada seis años; sin embargo, a partir de la elección 

de 2013, se desfasó tal periodicidad debido a que la temporalidad de los 

cargos para integrar los ayuntamientos sería de cuatro años. 

 

Así las cosas, las elecciones ordinarias son aquellas que, conforme a la 

normativa constitucional y legal aplicables, se llevan a cabo en forma regular 

y periódica, conforme a lo previsto en la Constitución Federal. 

 

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción 

de Inconstitucionalidad 53/2015 y acumuladas determinó lo siguiente: 

 

“84. Como ha sido destacado en varios precedentes resueltos con 

anterioridad, siendo el más reciente la acción de inconstitucionalidad 

45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 47/2015, las legislaturas locales 
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tienen libertad configurativa para integrar e implementar en sus órdenes 

jurídicos el sistema electoral previsto en la Constitución Federal. Entre 

muchos de los lineamientos constitucionales para dicho sistema electoral 

se encuentran reglas y principios que regulan la vinculatoriedad de los 

procesos electorales federales y locales, la existencia de autoridades 

electorales nacionales y locales autónomas del resto de los poderes, los 

derechos y prerrogativas de los partidos políticos nacionales y locales, la 

existencia de candidaturas independientes, los mecanismos para 

impugnar las elecciones, etcétera.  85. Sin embargo, existen lineamientos 

específicos que el texto constitucional federal marca a los Estados de la 

República, de los cuales no es posible permitir modulaciones o 

modificaciones; es decir, son mandatos constitucionales que tienen que 

ser implementados por las entidades federativas. Entre uno de estos 

mandatos se encuentra la exigencia de cierto apoyo ciudadano para la 

conservación del registro de los partidos políticos de carácter local. En el 

segundo párrafo del inciso f) de la fracción IV del transcrito artículo 116 de 

la Constitución Federal se prevé expresamente que los partidos políticos 

locales que no obtengan, al menos, el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 

para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será 

cancelado el registro...” 

 

Por tanto, la disposición en análisis debe ser interpretada en el sentido de que 

el instituto político que no obtenga el tres por ciento (3%) en cualquiera de las 

elecciones, que se lleven periódicamente, como puede ser de Gubernatura, 

Diputaciones Locales o Ayuntamientos, perderá su registro, considerándose 

como elección inmediata anterior al proceso electoral ordinario inmediato 

anterior, tal como señala la legislación atinente. 
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En este sentido la votación válida emitida que se debe considerar para el 

efecto de determinar si un partido político obtuvo o no el porcentaje para 

mantener su registro, o en su caso, hacer la declaratoria correspondiente de 

pérdida de registro, es en función de la elección ordinaria que se lleve a cabo, 

y en la que necesariamente debe participar el instituto político, lo cual 

constituye el momento determinante para efecto de que la autoridad 

administrativa electoral emita la declaratoria correspondiente ya sea sobre la 

base de la elección ordinaria a la Gubernatura, Diputaciones o Ayuntamientos. 

 

17 Ahora bien, la pérdida de registro de los partidos políticos no es un escenario 

insólito o novedoso en estudio para la materia electoral, tanto en el ámbito 

administrativo como en el jurisdiccional, pues ello es una consecuencia 

determinada en la norma, para la regulación y existencia de un ente político 

bajo parámetros establecidos. 

 

En razón de ello, el TEPJF ha confirmado determinaciones en las que señala 

que no existe disposición legal vigente, que exima a la autoridad electoral 

administrativa de cumplir con lo dispuesto en la normativa electoral o que 

prevea un régimen de excepcionalidad, es decir, que pese a las condiciones 

actuales de pandemia el Órgano Electoral se encuentra obligado a verificar, si 

los institutos políticos contendientes, se sitúan o no en alguna de las causas 

de pérdida del registro, tal y como lo validó la Sala Regional Monterrey del 

TEPJF en el expediente SM-JRC-4/2021, en el que refiere que aun y cuando 

se trate de partidos de nueva creación los mismos deben ser evaluados, para 

verificar que cuenten con el mínimo de respaldo de la ciudadanía para 

mantener su registro. 
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En ese orden de ideas, también es aplicable al caso las consideraciones 

sustanciales delineadas por la Sala Superior al resolver el recurso de 

apelación SUP-RAP-420/2021, y que son del contenido literal siguiente: 

 

• “La emergencia sanitaria producida por la pandemia de la enfermedad 

COVID-19 es un hecho notorio. Desde el once de marzo de dos mil veinte, 

la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y emitió 

recomendaciones para afrontarla […]” 

• “Para que la regla constitucional pueda aplicarse de forma diferenciada, 

necesariamente debe acreditarse plenamente una situación imprevista 

que afectara las normas y principios constitucionales relacionados con las 

condiciones equitativas con las que cuentan los partidos políticos, con 

motivo de dicha situación extraordinaria […]” 

• Inclusive “La presunción también debe ajustarse a las reglas de la lógica 

y a las máximas de experiencia y se deben descartar las hipótesis 

alternativas posibles, basadas en los mismos hechos, pero con una 

conclusión contraria a la que se quiere probar y que tenga un grado de 

confirmación igual o superior”. 

• “Sin embargo, no está demostrado que existiera una afectación 

diferenciada entre los partidos políticos, conforme a la cual se haya 

afectado más a unos que a otros, menos aún está acreditado que se 

afectara a algún partido político en particular. 

• El apelante no aporta algún medio de convicción en el que demuestre, 

así fuera indiciariamente, un nexo causal entre la pandemia y la pérdida 

de su registro. […]” 

• “Al respecto, todos sus argumentos se basan en especulaciones y 

afirmaciones subjetivas que en forma alguna se encuentran 

sustentadas[…]” 

• “[…] la menor participación política que pudiera haber resultado por 

efecto de la pandemia, también reduciría el número de votos necesarios 
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para alcanzar el tres por ciento de la votación válida emitida en la 

elección.” 

• “[…la pandemia no fue una situación imprevisible para los partidos 

políticos que contendieron en la elección, porque conocían de antemano 

que podía afectar en el desarrollo ordinario de la etapa de campañas 

electorales y, en ese sentido, tuvieron que adoptar una debida diligencia 

para ajustar su estrategia político-electoral orientada a la consecución del 

respaldo del electorado. 

• En otras palabras, en principio, era responsabilidad de cada partido 

político ajustarse a las condiciones y restricciones derivadas de la 

pandemia y que no se mermara su capacidad de captación del electorado 

[…].” 

• “Sostener un impacto diferenciado en los partidos de nueva creación a 

partir de la pandemia sería tanto como afirmar que, si bien dicho factor 

incrementa la participación ciudadana, condiciona o influencia 

selectivamente la preferencia electoral. […]” 

• “Un contraindicio fuerte que desarticula el argumento de la pandemia es 

el referente a que las condiciones de registro o de desarrollo en el periodo 

preparatorio de un partido de nueva creación, incluso en condiciones 

ordinarias, no le determinan necesariamente un resultado favorable que 

le permita mantener su registro. 

• En efecto, existen casos de partidos políticos nacionales que obtuvieron 

su registro en condiciones ordinarias, esto es, dentro de los plazos 

legales, gozaron del periodo preparatorio previo al inicio del proceso 

electoral y en ausencia de pandemia, y de cualquier forma no alcanzaron 

la votación exigida para mantener su registro en la primera elección 

federal en la que participaron […]” 

• En [ese] caso no es motivo de controversia que efectivamente el registro 

al partido político apelante se otorgó con posterioridad a la fecha 

normativamente prevista, pues el Consejo General del INE modificó los 

plazos para la constitución de nuevos partidos políticos. 
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• […] lo señalado desvirtúa la hipótesis planteada por el apelante, 

consistente en que existe una relación de causa-efecto, entre la obtención 

del registro como partido político en condiciones extraordinarias y la 

imposibilidad de alcanzar el porcentaje de votos necesario para 

conservarlo […] 

• “Aunado a lo anterior, las organizaciones tuvieron conocimiento pleno de 

que la pandemia incidiría en el proceso de constitución de partidos 

políticos y que ello se iba a traducir en que la decisión sobre la aprobación 

o negativa de su registro se emitiría después de la fecha legalmente 

prevista para ello[…]” 

• “Lo expuesto es relevante porque se considera que el registro tardío no 

puede considerarse propiamente como una situación que pudiera afectar 

directamente en el cumplimiento de la exigencia constitucional 

consistente en obtener una votación mínima para la conservación del 

registro.” 

• “Los partidos de nuevo registro debían prepararse y actuar con una 

debida diligencia para integrarse a la elección federal una vez que se 

decretara su registro. Precisamente, como era previsible que la pandemia 

y las medidas gubernamentales adoptadas para su contención afectaran 

en cierto grado el procedimiento de constitución y la participación en la 

contienda electoral de los partidos de nueva creación, era exigible que 

asumieran ciertas medidas para solventar esa situación...” 

 

De la transcripción, es de apreciarse el estudio acucioso que realizó la Sala 

Superior sobre las circunstancias de la pandemia en relación a que la 

existencia de factores externos derivados de la misma, son factores que 

vivieron la totalidad de los participantes y que la disminución o aumento 

de la participación ciudadana por dichos factores no es determinante 

para la exigencia de obtener por lo menos el 3% de la votación válida 

emitida, ello considerando que la norma no exige un determinado número de 
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votos, en modo absoluto, sino de un porcentaje determinado de los que se 

emitan, en términos relativos. 

 

Es relevante señalar que, desde el inicio de un proceso electoral, los actores 

son sabedores de las consecuencias que tendrán al no obtener a su favor en 

la elección en que participen, sin que resulte una justificación que al incumplir 

la meta, es decir, concluido el proceso y estando firmes los resultados 

obtenidos en las elecciones del proceso, en el cual o los cuales no obtuvo el 

porcentaje requerido, pretenda que se le valore la conservación de su registro 

a partir de elementos distintos a los establecido en la Constitución Federal, la 

LGPP y el Código Local de la materia. 

 

Lo anterior, guarda relación con el pronunciamiento hecho por la Sala Regional 

Ciudad de México del TEPJF en el expediente SCM-JRC-286/2018 que a la 

letra señala: 

 

“…Lo anterior, es así pues el actor parte de la premisa falsa de considerar 

que, en la pérdida de su registro como partido local, debe valorarse la 

validez de la elección y sus resultados, siendo que la mencionada 

declaratoria, es solamente una consecuencia necesaria de lo acontecido 

en las etapas concluidas del proceso electoral que han quedado firmes. 

 

En efecto, el artículo 41 Base IV Apartado D fracción VI de la Constitución 

Federal, establece que el sistema electoral dará definitividad a las distintas 

etapas de los procesos electorales, por lo que los resultados de la votación 

obtenidos en la jornada electoral que en su momento incluso fueron 

impugnados por el actor, han cobrado definitividad y firmeza, sin que sea 

posible analizar en estos momentos la validez de las elecciones o sus 

resultados como incorrectamente lo pretende el actor, debido a que se trata 

de actos que han quedado firmes. 
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Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS…” 

 

Revocación de pérdida de registro de partidos decretada por el TEV 

 

18 Ahora bien, como se adelantó en los antecedentes, en fechas dieciséis y 

diecisiete de febrero de 2022, en las determinaciones emitidas por el  TEV 

dentro de los expedientes TEV-RAP-1/2022 y acumulados y TEV-RAP-

17/2022, se resolvió en el sentido de revocar los acuerdos 

OPLEV/CG006/2022 y OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG034/2022, 

OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, en los que, en esencia, se 

determinó que los partidos políticos locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Unidad Ciudadana y Cardenista tenían derecho a recibir financiamiento 

público ordinario, pues el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida se 

debía calcular tomando en cuenta los resultados electorales de la elección 

extraordinaria, por lo que, entre otras cosas, determinó restituirles su registro; 

en tal virtud, como puntos resolutivos determinó lo siguiente: 

 

“…RESUELVE 
PRIMERO. Se revoca el Acuerdo OPLEV/OPLEV/CG034/2022. 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del OPLEV, para que restituya 
al partido político estatal ¡Podemos! su registro, debiendo prevalecer la 
situación jurídica que ostentaba al momento previo a la emisión del Acuerdo, 
esto es, al periodo de intervención. 
TERCERO. Se revocan los acuerdos OPLEV/OPLEV/CG033/2022, 
OPLEV/OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/OPLEV/CG036/2022, respecto de los 
partidos políticos estatales: “Todos por Veracruz”, “Cardenista” y “Unidad 
Ciudadana”, por lo que se les deberá restituir su registro, y prevalecer la 
situación jurídica que ostentaban previo a la emisión de dichos Acuerdos. 
CUARTO. Se ordena al Consejo General del OPLEV que emita un nuevo 
Acuerdo para la distribución del financiamiento público para el 
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sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos para el 
ejercicio 2022; en el que se deberá incluir el correspondiente a los partidos 
políticos locales, de conformidad con las bases establecidas en el artículo 41, 
base II de la Constitución Federal y 51 párrafos 1 y 2 de la Ley General de 
Partidos Políticos, esto es, deberá fijarlo anualmente para el ejercicio 2022, y 
deberá considerarlos como partidos políticos de nueva creación. 
QUINTO. Se deberá permitir la participación de los partidos políticos 
estatales: “Todos por Veracruz”, “¡Podemos!”, “Cardenista” y “Unidad 
Ciudadana” en las elecciones extraordinarias para elegir ediles de los 
ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 
Mejía, con independencia de que hubiesen postulado o no candidaturas en la 
elección ordinaria. 
SEXTO. Se ordena al Consejo General del OPLEV para que, de manera 
inmediata, a la emisión del nuevo Acuerdo de distribución de financiamiento 
público para el sostenimiento de actividades ordinarias, entregue las 
ministraciones de financiamiento público, incluidas las aportaciones 
previstas en el artículo 40, fracción XII, del Código Electoral, que 
corresponden a los partidos políticos estatales “Todos por Veracruz”, 
“¡Podemos!”, “Cardenista” y “Unidad Ciudadana”, relativas a los meses 
de enero y febrero.…” 

 

De conformidad con la consideración SEXTA de la ejecutoria atinente, los 

efectos son los siguientes:  

 

I. Se revoca el Acuerdo OPLEV/OPLEV/CG034/2022. 
II. Como consecuencia, se ordena al Consejo General del OPLEV, para 

que restituya al partido político estatal ¡Podemos! su registro, 
debiendo prevalecer la situación jurídica que ostentaba al momento 
previo a la emisión del Acuerdo, esto es, al periodo de intervención. 

III. Efectos extensivos. Tomando en cuenta que la revocación del 
Acuerdo impugnado, estuvo determinada por haberse acreditado 
violaciones al procedimiento, que concurrieron en la emisión de los 
Acuerdos OPLEV/OPLEV/CG033/2022, OPLEV/OPLEV/CG035/2022 y 
OPLEV/OPLEV/CG036/2022, respecto de los partidos políticos 
estatales: “Todos por Veracruz”, Cardenista y Unidad Ciudadana; se 
revocan dichos acuerdos, por lo que se les deberá restituir su 
registro, y prevalecer la situación jurídica que ostentaban previo a la 
emisión de dichos Acuerdos. 

IV. (…) 
V. Participación en elecciones extraordinarias. Se deberá 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 
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independencia de que hubiesen postulado o no candidaturas en la 
elección ordinaria. 

VI. (…) 
VII. (…) 

 

Restitución de registro a Partidos Políticos Locales 

 

19 En cumplimiento a lo ordenado por el TEV, el Consejo General, el 20 de 

febrero de 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2022; entre otras cosas, 

restituyó a los partidos políticos Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y 

Unidad Ciudadana su registro como Partidos Políticos Locales; todos los 

derechos y prerrogativas que establece la Constitución Federal y Local, así 

como la demás normatividad aplicable; conservando de sus atribuciones y la 

integración de los órganos estatutarios estatales; retrotrayéndose a las 

circunstancias que prevalecían antes de la emisión de los acuerdos por los 

que se declaró la pérdida de registro de los mismos, esto es, en la etapa 

correspondiente al procedimiento de Prevención. 

 

Basando su decisión esencialmente en que para determinar si un partido 

político obtiene el porcentaje de votación necesario para conservar su registro, 

se deben considerar los resultados tanto de las elecciones ordinarias como de 

las extraordinarias, que en su caso, estén pendientes de realizarse; por lo que, 

una vez concluida la cadena impugnativa de todos los medios de impugnación 

que guardan relación con los resultados de los cómputos electorales, 

declaraciones de validez y entrega de las constancias de mayoría, respecto a 

las elecciones extraordinarias atinentes, evidentemente el OPLE está 

constreñido a verificar nuevamente que los partidos políticos locales cumplan 

con el  umbral mínimo de votación que dispone la Constitución Federal para 

su permanencia. 
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20 Aunado a lo anterior, en el sistema jurídico mexicano se reconoce que, si bien 

las autoridades administrativas se encuentran insertas en el modelo de control 

de constitucionalidad, su intervención se encuentra acotada a aplicar las 

normas correspondientes realizando una interpretación más favorable a la 

persona para lograr su protección más amplia; por lo tanto, este Organismo 

actuó dentro de la legalidad, se apegó a lo que la norma dispone en 

estricto sentido, sin ir más allá de sus facultades, ya que esta autoridad 

electoral no cuenta con  la facultad de declarar la invalidez de un 

determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una 

reparación de derechos humanos; lo cual es acorde a lo señalado por la 

SCJN en la Tesis 2a. CIV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la SCJN, de 

rubro: CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA 

REALIZARLO2. 

 

Es decir, las autoridades administrativas, no pueden desconocer o inaplicar lo 

dispuesto en la ley; así está configurado y/o diseñado nuestro sistema judicial, 

en donde las únicas autoridades facultadas para inaplicar normas a los casos 

concretos, son los órganos jurisdiccionales3. 

 

Por ello, las determinaciones que el Consejo General ha tomado, no causan 

perjuicio a ningún instituto político, debido a que actuó en cumplimiento al 

supuesto normativo que establece que cuando los partidos políticos con 

registro local, no alcancen el tres por ciento (3%) en la elección ordinaria 

inmediata anterior de Gubernatura, de integrantes del Congreso o de los 

Ayuntamientos, pierden su registro ante los Organismo Públicos Locales 

Electorales, atendiendo de manera irrestricta el contenido de los artículos 94, 

                                                           
2 Consultable en el enlace: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007573 
3 Tal y como se advierte del expediente SUP-RAP-756/2015, la inaplicación versó para el caso concreto. 
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párrafo 1, inciso b) de la LGPP y 94, fracción II del Código Electoral, así como 

el artículo 5 de Reglamento para la Prevención; en relación a los artículos 41 

y 116 de la Constitución Federal, y 19 de la Constitución Local; toda vez que 

tales decisiones se constriñen al marco de la legalidad y se emitieron 

circunscribiéndose al ejercicio de sus atribuciones. 

 

21 Como ya ha quedado establecido, por Acuerdo OPLEV/CG061/2022 de 20 de 

febrero de 2022, se restituyeron las prerrogativas de los Partidos Políticos 

Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Unidad Ciudadana y Cardenista, lo 

que se materializó el 24 de febrero siguiente. 

 

Por lo que no se puede considerar que se les haya generado una desventaja 

o que fueron colocados en un plano de inequidad ante las demás fuerzas 

políticas, tal y como ya lo determinó la Sala Regional Xalapa, en el expediente 

SX-JRC-39/2022 y acumulado de 14 de junio de 2022, misma que confirma 

la sentencia emitida por el TEV en fecha 25 de mayo del año en curso, en el 

expediente TEV-RIN-2/2022 y sus acumulados. 

 

No pasa inadvertido para este Consejo General el escrito presentado el 3 de 

marzo de 2022, ante la DEPPP, signado por el C. Francisco Garrido Sánchez, 

en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Político Local 

¡Podemos!; mediante el cual, en esencia, manifestó la imposibilidad material 

para postular candidatas a Ediles en los Municipios de Amatitlán, Jesús 

Carranza y Chiconamel, dentro del marco del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022; aduciendo violaciones en perjuicio de dicho partido, 

referidas en la sentencia dictada por el TEV de fecha 16 de febrero del año en 

curso, en el juicio TEV-RAP-17/2022; ocasionando inequidad por la falta de 

financiamiento oportuno; y señalando que se generó confusión e incertidumbre 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

53 
 

entre los militantes y simpatizantes por la declaración de la pérdida de su 

registro como partido político local. 

 

Al respecto es importante señalar que tales argumentos ya fueron analizados 

en las ejecutorias dictadas por el TEV y la Sala Regional Xalapa 

respectivamente en los expedientes referidos en los antecedentes LIX, LX, LXI 

y LXII del presente Acuerdo; mismas en las que los declararon infundados, 

tomando en consideración que: 

 

Mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2022 de veinte de febrero del año en curso, 

en cumplimiento a la resolución TEV-RAP-1/2022 y acumulados, se 

restituyeron las prerrogativas, y el financiamiento que no se les había 

suministrado, a los partidos políticos locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, a los que se les había determinado la pérdida 

de registro como partidos políticos locales; materializándose dicho 

resarcimiento el veinticuatro de febrero siguiente. 

 

Esto es, contaron con recursos, antes del veintisiete de febrero del presente 

año, fecha en que inició el periodo para la presentación de solicitudes de 

registro de candidaturas a ediles de los municipios que celebraron elecciones 

extraordinarias y fue hasta el nueve de marzo posterior que dio comienzo el 

periodo de campañas; por lo que es claro que los partidos actores contaron 

con el financiamiento correspondiente para hacer frente a la contienda en 

condiciones de igualdad respecto de los demás partidos políticos. 

 

 De igual forma, se ordenó restituir el registro del Partido Político Local 

¡Podemos!, y por efectos extensivos dictados en el expediente TEV-

RAP17/2022, de igual manera se ordenó restituir los registros de los partidos 

políticos locales Todos por Veracruz, Cardenista y Unidad Ciudadana. 
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Concluyendo que no les asistía la razón a los partidos actores, toda vez que 

los actos de los que se dolían, no podían haber impactado al grado de 

considerar que se les haya generado una desventaja y colocarlos en un plano 

de inequidad ante las demás fuerzas políticas; dado que el financiamiento 

ordinario tiene un destino diverso a la obtención del voto y su posicionamiento 

ante el electorado; y una vez depositados los recursos, pudieron solventar las 

erogaciones que hubiera realizado, tomando en consideración que dichos 

partidos políticos se encuentran en periodo de prevención.  

 

Aunado a que, derivado de la supuesta confusión e incertidumbre entre los 

militantes y simpatizantes que generó la declaración de la pérdida de su 

registro como partido político local; argumentaron que no puede traer consigo 

la vulneración al principio de equidad en la contienda, toda vez que la 

restitución del registro y las prerrogativas, se suscitó debido al ejercicio de un 

derecho, como lo es el acceso al sistema de medios de impugnación en la 

materia, ya que a través de este se llevó a cabo la medida de reparación más 

adecuada; al respecto, la Sala Superior ha señalado que en los casos en que 

se haya cancelado el registro de una candidatura durante cierto lapso de la 

etapa de campaña por virtud de una resolución jurisdiccional que es revocada 

en una ulterior instancia, esto no necesariamente vulnera los principios 

constitucionales de equidad y certeza ni el derecho de la ciudadanía a votar 

en forma libre e informada.4  

 

                                                           
4 Criterio contenido en la jurisprudencia 1/2018, de rubro: “CANDIDATURAS. SU CANCELACIÓN 
DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA, NO VULNERA NECESARIAMENTE LOS PRINCIPIOS DE 
EQUIDAD Y CERTEZA CUANDO ES REVOCADA EN UNA INSTANCIA ULTERIOR”. Consultable 
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 18 y 19. 
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Conclusión que es aplicable al caso, ya que, si bien alude a la restitución de 

una candidatura previa cancelación, lo cierto es que la justificación de ello se 

debe a que la resolución jurisdiccional que ordena la restricción del derecho o 

prerrogativa y, en su caso, su ulterior control jurisdiccional, es consecuencia 

de la existencia de un sistema de medios impugnativos que garantiza la 

legalidad y constitucionalidad de los actos en la materia.  

 

Por lo que, finalmente, se reitera que este Organismo actuó dentro de la 

legalidad, apegándose a lo que la norma dispone en estricto sentido, 

atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución 

Federal y 5 de la LGIPE, al realizar una interpretación gramatical, sistemática 

y funcional de las normas contenidas en los artículos 94 tanto de la LGPP, 

como del Código Electoral, así como el artículo 5 de Reglamento para la 

Prevención; en relación a los artículo 41 y 116 de la Constitución Federal, y 19 

de la Constitución Local, resulta claro que su contenido y alcances jurídicos 

establecen que cuando los partidos políticos con registro local, no alcancen el 

3% en la elección ordinaria inmediata anterior de Gobernador del Estado, de 

integrantes del Congreso o de los Ayuntamientos, pierden su registro ante los 

Organismo Públicos Locales Electorales; sin ir más allá de sus facultades, ya 

que no puede inaplicar dichos preceptos normativos. 

 

22 Tal como se estableció en el considerando 21 del acuerdo 

OPLEV/CG061/2022, el Consejo General se pronunciaría respecto a la 

pérdida de registro del Partido Político Local ¡Podemos!, hasta en tanto se 

contara con los resultados definitivos de los cómputos municipales del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, una vez que los mismos, en su caso, 

fueran confirmados por los órganos jurisdiccionales competentes.  

23 En consecuencia, tal y como se estableció en el punto QUINTO del Acuerdo 

OPLEV/CG061/2022, el Consejo General, tomando en consideración los 
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resultados obtenidos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 

Mejía; sumados a los del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

correspondientes a los restantes 208 municipios; emitió el acuerdo 

OPLEV/CG132/2022  en el cual se pronunció respecto al registro del Partido 

Político Local ¡Podemos!; fundando tal determinación, en los resultados de 

los cómputos y declaración de validez respectivas. Determinación que tal 

como quedó precisado en el apartado de antecedentes fue confirmado por la 

instancia jurisdiccional local y revocado por la Sala Regional Xalapa al resolver 

el expediente SX-JRC-84/2022 y ACUMULADOS. 

Resolución del expediente SX-JRC-84/2022 y ACUMULADOS 

 

24 A fin de brindar mayor claridad sobre la resolución que dio origen a la emisión 

del presente acuerdo, a continuación, se hace referencia a la parte medular de 

la resolución SX-JRC-84/2022 y acumulados, en la cual se vinculó a esta 

autoridad a lo siguiente: 

“302.Ahora bien, en cada caso, se constata que el Tribunal local arribó a 
la conclusión de que el OPLEV había seguido el procedimiento 
establecido en la normativa a fin de obtener la votación total emitida a 
partir de los cómputos de los distintos ayuntamientos.  

303. No obstante, a juicio de esta Sala Regional, se considera que el 
Tribunal local pasó por alto que, en los acuerdos primigeniamente 
impugnados, el OPLEV señaló que para determinar la pérdida de 
registro de los partidos políticos actores tomó en cuenta el 
contenido de los acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, 
OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021, sin explicar cuál era el 
contenido de ellos. 

304. En ese contexto, el OPLEV indicó que dichos acuerdos tenían como 
finalidad garantizar que la integración de los cómputos municipales 
fueran un reflejo fidedigno de la voluntad popular. 

305. Así, el Consejo General del OPLEV señaló que, aplicó los cómputos 
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municipales, recogidos en los acuerdos de asignación de regidurías del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante los acuerdos 
OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 
OPLEV/CG390/2021, los cuales indicó que fueron hechos del 
conocimiento de los institutos políticos, quienes en su momento 
estuvieron en posibilidad de controvertir los mismos, situación que no 
aconteció, por lo que, desde su perspectiva, los datos y criterios ahí 
asentados adquirieron definitividad. 

306. Así, el Consejo General retomó los resultados electorales 
consignados en el informe generado por la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral remitido en el oficio de rubro 
OPLEV/DEOE/499/2022.5 

307.En el aludido contexto, se constata que en los acuerdos 
primigeniamente impugnados, es decir, los relativos a la pérdida de 
registro, así como en los que se declaró la improcedencia de la 
solicitud de registro, no se especificaron de manera particular los 
contenidos de los acuerdos OPLEV/CG356/2021, 
OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021, lo 
cual era indispensable para dotar de certeza a sus decisiones. 

308. Sobre el particular se debe reiterar que la pérdida de registro como 
partido político o la improcedencia sobre la solicitud para ser registrado 
como partido político local, está íntimamente relacionada con el derecho 
de asociación.  

309. Por tanto, al existir una presunción a favor de la formación y no 
disolución de los partidos políticos, era indispensable que en el acto en 
que se determinó sobre la pérdida de registro de los partidos políticos o 
la improcedencia de su solicitud para constituirse como partido local, se 
especificara de manera clara el contenido de los acuerdos y motivar por 
qué estos sirvieron como base para sustentar sus determinaciones.  

310.En ese contexto, a juicio de esta Sala Regional, es que en los 
casos bajo análisis se arriba a la conclusión de que existe una falta 
de certeza sobre las razones que sirvieron de base para determinar 

                                                           
5 La DEOE remitió a la DEPPP el 14 de julio de 2022, mediante el oficio OPLEV/DEOE/499/2022 por 
el cual hace de su conocimiento el Informe sobre la votación válida emitida de los Procesos 
Electorales Local Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2022. 
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el porcentaje de votación.  

 SÉPTIMO. Efectos 

311. En virtud de haber resultado fundado el agravio relativo a la 

falta de certeza sobre el cómputo que sirvió de base para determinar 

el porcentaje de votación, lo procedente, en términos del artículo 93, 

apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, es: 

 

a) Revocar parcialmente las sentencias impugnadas, únicamente 

respecto al análisis que se realizó sobre la pérdida del registro de los 

partidos Todos por Veracruz, ¡PODEMOS!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana, así como de la improcedencia de la solicitud de registro de 

Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, como partidos 

políticos locales, respectivamente y, en vía de consecuencia, 

 

b) Se revocan los acuerdos OPLEV/CG131/2022, 

OPLEV/CG132/2022, OPLEV/CG133/2022, OPLEV/CG134/2022, 

OPLEV/CG135/2022, OPLEV/CG136/2022 relacionados con la 

pérdida de registro de los partidos Todos por Veracruz, ¡PODEMOS!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, así como de la improcedencia de la 

solicitud de registro de Redes Sociales Progresistas y Encuentro 

Solidario, como partidos políticos locales, respectivamente. 

 

c) Derivado de lo anterior, dentro del plazo máximo de diez días 

naturales, contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

presente sentencia, el Consejo General del OPLEV, previa 

intervención que corresponda a las áreas del propio OPLEV, deberá 

realizar las siguientes acciones: 

 

c.1) Toda vez que el Consejo General del OPLEV, para determinar la 

base del cálculo del 3% que le permitió resolver sobre la pérdida del 

registro de los partidos políticos locales, tomó en consideración, entre 
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otros elementos, los acuerdos OPLEV/CG356/2021, 

OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021. 

 

En consecuencia, el Consejo General del OPLEV, deberá especificar 

de manera detallada y precisa el contenido de los acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021, y explicar por qué les servirán de base para la 

emisión de las nuevas determinaciones que correspondan conforme 

a Derecho. 

 

c.2) De acuerdo con la normativa atinente aplicable, se deberá 

salvaguardar la garantía de audiencia de las fuerzas políticas que 

corresponda.  

 

c.3) Una vez realizadas las acciones anteriores, de manera 

justificada y motivada, deberá pronunciarse respecto del registro de 

los partidos políticos, mediante los acuerdos que al efecto se 

aprueben en la correspondiente sesión del Consejo General. 

Asimismo, los acuerdos deberán ser notificados a los partidos 

políticos el mismo día en que sean aprobados. 

 

d) El Consejo General del OPLEV deberá informar sobre el 

cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las 

veinticuatro horas siguiente a que ello ocurra. 

… 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes en términos del considerando 

segundo. 

SEGUNDO. Se revocan parcialmente las sentencias impugnadas, para 

los efectos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria. 
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[…] 

Nota: lo resaltado es propio 

 

25 Ahora bien, este Consejo General advierte que entre los efectos que brindó la 

Sala Regional Xalapa en la resolución del expediente SX-JRC-84/2022 y 

acumulados, se encuentra la revocación de los Acuerdos 

OPLEV/CG131/2022, OPLEV/CG132/2022, OPLEV/CG133/2022, 

OPLEV/CG134/2022, OPLEV/CG135/2022, y OPLEV/CG136/2022 

relacionados con la pérdida de registro de los partidos Todos por Veracruz, 

¡PODEMOS!, Cardenista y Unidad Ciudadana, así como de la improcedencia de 

la solicitud de registro de Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, 

como partidos políticos locales, respectivamente.  

 

Además, en términos del efecto identificado bajo el inciso c.1) instruyó a esta 

autoridad que se especificara de manera detallada y precisa el contenido de 

los Acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, 

OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021 y se explicara el por qué 

servirían de base para la emisión de nuevas determinaciones como la que 

en el caso nos ocupa. 

 

Acatamiento a resolución SX-JRC-84/2022 y acumulados 

 

26 Bajo este orden de ideas, en términos de lo establecido en el efecto identificado 

bajo el inciso c), del fallo aludido en el que se previó que el Consejo General de 

este Organismo debería actuar previa intervención que correspondiera a las 

áreas del propio OPLE; la Secretaría Ejecutiva, la DEOE, así como la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos realizaron las acciones 

pertinentes a fin de dotar a este Consejo General de los elementos que le 

permitiera dictar el presente acuerdo. 
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27 Con base en lo dispuesto en el artículo 135 fracción II del Código Electoral, que 

le confiere a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos la 

atribución de presentar a consideración del máximo órgano de dirección del 

OPLE el proyecto de dictamen de pérdida de registro de las organizaciones 

políticas, el 22 de noviembre del año en curso la aludida Comisión aprobó el 

Dictamen, que este Consejo General comparte, haciendo suyos los 

razonamientos ahí descritos.  

 
Por tanto, se atraen las consideraciones en relación a la definitividad y firmeza 

que alcanzaron los resultados de los procesos electorales ordinario y 

extraordinario que deben tomarse como base para determinar si los partidos 

políticos alcanzan el umbral de votación (3% de la votación válida) dentro de las 

elecciones de diputaciones y por única ocasión la de ayuntamientos en términos 

de lo expuesto en el párrafo 145 de la resolución SX-JRC-84/2022 y 

acumulados6; asimismo, la especificación detallada y precisa del contenido de 

los acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 

y OPLEV/CG390/20217, cabe precisar que se incorpora el Acuerdo 

OPLEV/CG107/2022 por el que se realiza la asignación supletoria de regidurías 

del proceso electoral local extraordinario 2022. 

 

También se comparten los razonamientos en torno a porqué resultan idóneos 

los citados acuerdos para efecto de declarar la pérdida de registro de las 

organizaciones políticas, pues los mismos recogen los resultados de cómputos 

                                                           
6 La cual a la letra dice: “145. Por tanto, teniendo en cuenta los antecedentes de la presente 
cadena impugnativa, por única ocasión se tendrá para efecto de la conservación de registro o para 
determinar la procedencia de la solicitud para ser registrado como partido político local, la votación 
válida emitida recibida por los partidos políticos para los Ayuntamientos.” 
7 Dictado en cumplimiento a la sentencia del expediente identificado con la clave SX-JRC-547/2021 
y acumulados, dictada por la sala regional xalapa del TEPJF y que contiene la votación 
correspondiente al municipio de Veracruz. 
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municipales que no fueron impugnados, así como aquellos que fueron 

modificados por instancias jurisdiccionales y a su vez, porque éstos retoman 

los criterios que sirvieron para dotar de certeza a los resultados electorales 

de municipios en los que los cómputos realizados por los Consejos Municipales 

presentaban inconsistencias que se alejaban de la voluntad ciudadana 

expresada en las urnas, en la elección correspondiente, éstos criterios se 

reflejaron al asignar regidurías, es decir, este Consejo General ha sido 

consistente en sus determinaciones, máxime que en atención al principio de 

certeza, no podría atender variaciones en cuanto a la cuantificación de la 

votación en el proceso electoral, correspondiente.  

 

En ese mismo sentido, este Consejo General sostiene, que al no estar 

establecido en el marco normativo la realización de un cómputo estatal de votos 

de las elecciones municipales, como sí ocurre en el caso de las elecciones de 

gubernatura y diputaciones, y, no existir por tanto un procedimiento o 

formalidades establecidas para efecto de cuantificar la votación válida emitida 

de dicha elección, es menester, que se acuda a los resultados que han quedado 

firmes y que constituyen cosa juzgada, mismos que este órgano superior 

consignó en cada uno de los acuerdos mediante los cuales asignó regidurías. 

 

Ahora bien, en consonancia con lo antes descrito, se hace evidente que la suma 

de los resultados plasmados mediante los acuerdos de asignación de regidurías 

ya contemplan las modificaciones realizadas por las instancias jurisdiccionales, 

por lo que los resultados consignados son claramente válidos, máxime que la 

sumatoria de los acuerdos de asignación de regidurías en las elecciones 

ordinarias y extraordinaria corresponde a cifras definitivas que sobrevivieron a la 

cadena impugnativa a la que se vieron sometidos. 
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En ese sentido, es apegado a derecho que, para obtener la votación válida 

emitida de los 212 ayuntamientos de Veracruz, se realice la suma de los 

resultados de la elección en cada uno de los acuerdos de asignación de 

regidurías del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 

2022, ya que, al estar dotados de firmeza, toda operación derivada de estos es 

considerada de naturaleza correcta. 

 

Por tanto, si como se afirma que las premisas de un razonamiento son válidas y 

en consecuencia la conclusión también lo será; del mismo modo, al resultar 

válidos y definitivos los resultados con los que se realizaron las asignaciones en 

los diversos acuerdos de asignación de regidurías de 2021, la suma de todos 

ellos también lo es. 

 

Es por lo antes dicho que, a partir de las consideraciones subsecuentes, se 

esgrimirán los razonamientos tendentes a demostrar que, la votación que consta 

en cada Acuerdo de asignación de regidurías, es la correcta e idónea para 

realizar el cómputo final de la elección de Ayuntamientos y, con ello, obtener el 

umbral del 3% para efectos de determinar la pérdida de registro de un partido 

político local. 

  

Lo anterior, en armonía con la actuación de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, órgano colegiado auxiliar que, en el Dictamen 

que sirve como base para la emisión del presente Acuerdo, ya se pronunció que, 

con la votación obtenida por el partido político que nos ocupa, se actualiza la 

causal de pérdida de registro, ya que no cuenta con el umbral mínimo de 

votación obtenida en los procesos electorales locales ordinario 2020-2021 y 

extraordinario 2022, de conformidad con el artículo 94, fracción II, del Código 

Electoral. 
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Dictamen que se basó, a su vez, en el Informe Integral emitido por la DEOE, en 

el que se desglosa, por municipio, la votación final obtenida en la elección de los 

212 Ayuntamientos; y, en el cual, se identifican aquellos municipios que fueron 

objeto de modificación por sentencia de órgano jurisdiccional o de ajuste 

derivado de los criterios implementados por este Consejo General para dotar de 

certeza los resultados. 

 

Fin del proceso electoral local ordinario 2020-2021 y cadena impugnativa de 

acuerdos de asignación de regidurías 

 

28 A fin de generar certeza en los resultados que servirán de base para 

determinar el porcentaje de votación requerido para que un instituto político 

conserve su registro como partido político local, o bien, para que se otorgue el 

registro como partidos políticos locales, en su caso, resulta fundamental, como 

lo determinó la Sala Regional Xalapa, señalar de manera detallada y precisa 

el contenido de los acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, 

OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021 ya que los resultados 

establecidos en dichos acuerdos son definitivos y firmes para todos los efectos 

legales; dado que en su momento fueron impugnados y confirmados con la 

votación establecida en cada uno de ellos. 

 

De acuerdo a lo resuelto en los diversos medios de impugnación que 

conformaron su cadena impugnativa la cual fue consultada a la DEAJ para 

mayor precisión, y fue informada mediante oficio OPLEV/DEAJ/1269/2022 en 

los términos siguientes: 

 

“… 

Acuerdo  Impugnaciones 

TEV  

Impugnaciones 

Sala Xalapa 

Impugnaciones 

Sala Superior 

TOTAL 
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OPLEV/CG356/2021 4 1 0 249 

OPLEV/CG371/2021 88 58 21 

OPLEV/CG375/2021 33 25 11 

OPLEV/CG390/2021 3 4 1 

  
 

De la tabla que antecede se desprende lo siguiente: 
 
Respecto de las impugnaciones presentadas en contra del Acuerdo 
OPLEV/CG356/2021, se presentaron de la siguiente manera:  
 
Ante el TEV cuatro impugnaciones, mismas que fueron radicadas con los 
siguientes números de expedientes: TEV/RIN-305/2021; TEV-JDC-
548/2021 y su acumulado TEV-RIN-306/2021; TEV-JDC-549/2021. Ante 
la Sala Xalapa una, misma que fue radicada bajo la nomenclatura SX-
JDC-1552/2021. Esta cadena impugnativa no llegó a Sala Superior. En 
total en contra del Acuerdo referido se presentaron cinco impugnaciones. 
 
Respecto de las impugnaciones presentadas en contra del Acuerdo 
OPLEV/CG371/2021 se presentaron de la siguiente manera: 
 
Ante el TEV ochenta y ocho impugnaciones, mismas que fueron 
radicadas con los siguientes números de expedientes: TEV-JDC-
556/2021 y su acumulado TEV-JDC-564/2021; TEV-JDC-557/2021 y sus 
acumulados TEV-JDC-558/2021 y TEV-JDC-559/2021; TEV-JDC-
560/2021 y sus acumulados TEV-JDC-593/2021 y TEV-JDC-641/2021; 
TEV-JDC-561/2021 y sus acumulados TEV-JDC-562/2021 y TEV-JDC-
563/2021; TEV-JDC-566 /2021 y su acumulado TEV-JDC-614/2021; 
TEV-JDC-567/2021; TEV-JDC-568/2021 y su acumulado TEV-JDC-
612/2021; TEV-JDC-569/2021 y sus acumulados TEV-JDC-570/2021 y 
TEV-RIN-307/2021; TEV-JDC-571/2021; TEV-JDC-573/2021; TEV-JDC-
574/2021 y sus acumulados TEV-JDC-585/2021 y TEV-JDC-637/2021; 
TEV-JDC-575/2021 y sus acumulados TEV-JDC-619/2021 y TEV-JDC-
625/2021; TEV-JDC-576/2021 y su acumulado TEV-JDC-608/2021; TEV-
JDC-577/2021 y sus acumulados TEV-JDC-584/2021, TEV-JDC-
629/2021 y TEV-JDC-636/2021; TEV-JDC-578/2021 y su acumulado 
TEV-JDC-580/2021; TEV-JDC-579/2021 y su acumulado TEV-JDC-
600/2021; TEV-JDC-581/2021; TEV-JDC-582/2021 y su acumulado TEV-
JDC-609/2021; TEV-JDC-583/2021; TEV-JDC-586/2021 y sus 
acumulados TEV-JDC-595/2021 y TEV-JDC-617/2021; TEV-JDC-
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587/2021 y su acumulado TEV-JDC-590/2021; TEV-JDC-588/2021; TEV-
JDC-589/2021 y sus acumulados TEV-JDC-592/2021 y TEV-JDC-
598/2021; TEV-JDC-591/2021 y su acumulado TEV-JDC-618/2021; TEV-
JDC-594/2021; TEV-JDC-596/2021; TEV-JDC-597/2021 y su acumulado 
TEV-JDC-601/2021; TEV-JDC-599/2021; TEV-JDC-602/2021 y su 
acumulado TEV-JDC-632/2021; TEV-JDC-603/2021 y sus acumulados 
TEV-JDC-668/2021 y TEV-JDC-669/2021; TEV-JDC-604/2021; TEV-
JDC-605/2021; TEV-JDC-606/2021 y su acumulado TEV-JDC-620/2021; 
TEV-JDC-607/2021; TEV-JDC-610/2021; TEV-JDC-611/2021; TEV-JDC-
612/2021; TEV-JDC-613/2021 y sus acumulados TEV-JDC-623/2021 y 
TEV-JDC-626/2021; TEV-JDC-615/2021; TEV-JDC-616/2021; TEV-JDC-
621/2021 y su acumulado TEV-JDC-636/2021; TEV-JDC-622/2021; TEV-
JDC-624/2021; TEV-JDC-627/2021; TEV-RIN-308/2021; TEV-JDC-
631/2021; TEV-JDC-638/2021; TEV-JDC-639/2021; TEV-JDC-640/2021;  
TEV-JDC-644/2021; TEV-JE-05/2021 y su acumulado TEV-JDC-
670/2021; TEV-JDC-15/2022. 
 
Ante la Sala Xalapa cincuenta y ocho impugnaciones, mismas que fueron 
radicadas bajo las nomenclaturas SX-JDC-1553/2021; SX-JDC-
1554/2021; SX-JDC-1596/2021 y sus acumulados SX-JDC-1601/2021, 
SX-JDC-1603/2021, SX-JDC-1604/2021, SX-JDC-1606/2021, SX-JDC-
1607/2021, SX-JDC-1608/2021, SX-JDC-1609/2021, SX-JDC-
1611/2021, SX-JDC-1612/2021, SX-JDC-1614/2021, SX-JDC-
1615/2021, SX-JDC-1618/2021, SX-JDC-1620/2021, SX-JDC-
1621/2021, SX-JDC-1622/2021, SX-JDC-1623/2021, SX-JDC-
1628/2021, SX-JDC-1632/2021, SX-JDC-1633/2021, SX-JDC-
1634/2021, SX-JDC-1636/2021, SX-JDC-1637/2021, SX-JDC-
1638/2021, SX-JDC-1639/2021, SX-JDC-1642/2021, SX-JDC-
1644/2021, SX-JDC-1645/2021, SX-JDC-1646/2021, SX-JDC-
1649/2021, SX-JDC-1650/2021, SX-JDC-1651/2021, SX-JDC-
1652/2021, SX-JDC-1653/2021, SX-JDC-1654/2021, SX-JDC-
1655/2021, SX-JDC-1656/2021, SX-JDC-1657/2021, SX-JDC-
1658/2021, SX-JDC-1659/2021, SX-JDC-1660/2021, SX-JDC-
1661/2021, SX-JD 1662/2021, SX-JDC-1663/2021, SX-JDC-1665/202, 
SX-JRC-561/2021; SX-JDC-1557/2021; SX-JDC-1558/2021; SX-JDC-
1559/2021; SX-JDC-1572/2021 y su acumulado SX-JDC-1577/2021; SX-
JDC-1594/2021; SX-JDC-1683/2021; SX-JDC-1640/2021; SX-JDC-
1676/2021; SX-JDC-1679/2021. 
 
Finalmente seguida la secuela procesal en contra del acuerdo de 
referencia fueron resueltas veintiuna impugnaciones por la Sala Superior; 
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radicadas bajo los siguientes números de expedientes:  SUP-REC-
2288/2021; SUP-REC-2289/2021; SUP-REC-2290/2021; SUP-REC-
2291/2021; SUP-REC-2292/2021; SUP-REC-09/2022; SUP-REC-
18/2022; SUP-REC-19/2022; SUP-REC-20/2022; SUP-REC-21/2022; 
SUP-REC-22/2022; SUP-REC-23/2022; SUP-REC-24/2022; SUP-REC-
25/2022; SUP-REC-26/2022; SUP-REC-27/2022; SUP-REC-28/2022; 
SUP-REC-29/2022; SUP-REC-30/2022; SUP-REC-31/2022; SUP-REC-
36/2022. 
 
Respecto de las impugnaciones presentadas en contra del Acuerdo 
OPLEV/CG375/2021 se presentaron de la siguiente manera: 
 
Ante el TEV treinta y tres impugnaciones, mismas que fueron radicadas 
con los siguientes números de expedientes: TEV-JDC-628/2021; TEV-
JDC-6332021; TEV-JDC-642/2021 y sus acumulados TEV-JDC-
645/2021 y TEV-JDC-655/2021; TEV-JDC-643/2021; TEV-JDC-
646/2021; TEV-JDC-647/2021 y su acumulado TEV-RIN-309/2021; TEV-
JDC-648/2021 y sus acumulados TEV-JDC-658/2021 y TEV-JDC-
664/2021; TEV-JDC-649/2021; TEV-JDC-650/2021; TEV-JDC-651/2021 
y sus acumulados TEV-JDC-653/2021 y TEV-JDC-657/2021; TEV-JDC-
652/2021; TEV-JDC-654/2021; TEV-JDC-656/2021; TEV-JDC-659/2021; 
TEV-JDC-660/2021 y sus acumulados TEV-JDC-661/2021, TEV-JDC-
663/2021, TEV-JDC-671/2021 y TEV-JDC-679/2021; TEV-JDC-
662/2021; TEV-JDC-665/2021; TEV-JDC-666/2021 y su acumulado TEV-
RIN-310/2021; TEV-JDC-667/2021; TEV-JDC-684/2021; TEV-RIN-
311/2021. 
 
Ante la Sala Xalapa veinticinco impugnaciones, mismas que fueron 
radicadas bajo las nomenclaturas SX-JDC-1564/2021; SX-JDC-
1624/2021; SX-JDC-1624/2021; SX-JDC-1602/2021  y sus acumulados 
SX-JDC-1605/2021, SX-JDC-1613/2021, SX-JDC-1617/2021, SX-JDC-
1619/2021, SX-JDC-1625/2021, SX-JDC-1626/2021, SX-JDC-
1627/2021, SX-JDC-1629/2021, SX-JDC-1630/2021, SX-JDC-
1641/2021, SX-JDC-1647/2021, SX-JDC-1648/2021, SX-JDC-1666/2021 
y SX-JRC-562/2021; SX-JDC-1672/2021; SX-JDC-1673/2021 y sus 
acumulados  SX-JDC-1674/2021,  SX-JDC-1675/2021,  SX-JDC-
1677/2021,  SX-JDC-1678/2021 y SX-JRC-564/2021. 
 
Finalmente seguida la secuela procesal en contra del acuerdo de 
referencia fueron resueltas once impugnaciones por la Sala Superior; 
radicadas bajo los siguientes números de expedientes:  SUP-REC-
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2283/2021 y sus acumulados SUP-REC-2284/2021, SUP-REC-
2285/2021, SUP-REC-2286/2021, SUP-REC-2287/2021, SUP-REC-
2293/2021 y SUP-REC-2294/2021; SUP-REC-2287/2021; SUP-REC-
15/2022; SUP-REC-16/2022; SUP-REC-17/2022. 
 
 
Respecto de las impugnaciones presentadas en contra del Acuerdo 
OPLEV/CG390/2021 se presentaron de la siguiente manera: 
 
Ante el TEV tres impugnaciones, mismas que fueron radicadas con los 
siguientes números de expedientes: TEV-JDC-691/2021 y sus 
acumulados TEV-JDC-692/2021 y TEV-JDC-696/2021. 
 
Ante la Sala Xalapa cuatro impugnaciones, mismas que fueron radicadas 
bajo las nomenclaturas SX-JDC-1681/2021 y su acumulado SX-JDC-
1687/2021; SX-JDC-1688/2021; y SX-JDC-1689/2021. 
 
Finalmente seguida la secuela procesal en contra del acuerdo de 
referencia fue resuelta una impugnación por la Sala Superior; radicada 
bajo el número de expediente SUP-REC-38/2022. 
 
De lo anterior se desprende que los acuerdos OPLEV/CG356/2021, 
OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021 que 
tomó de base el Consejo General para determinar los porcentajes 
requeridos y ser si los partidos locales contaban con el umbral requerido 
para conservar su registro como partido político local o bien los dos otrora 
nacionales para obtener el registro como partido político local, fueron 
impugnados en doscientos cuarenta y nueve ocasiones, ante tres 
instancias jurisdiccionales distintas, es decir, Tribunal Electoral de 
Veracruz y Salas Regional Xalapa y Superior, ambas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.”  
 

Fin del proceso electoral local extraordinario 2022 y cadena impugnativa 

del acuerdo de asignación de regidurías 

29 En razón de lo anterior, la DEAJ del OPLE, informó a la DEPPP, mediante 

oficio OPLEV/DEAJ/772/2022, que el día 29 de junio de 2022, en sesión 

pública, la Sala Superior del TEPJF, resolvió los medios de impugnación SUP-

REC-295/2022, SUP-REC-296/2022, SUP-REC-297/2022, SUP-REC-
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298/2022, SUP-REC-299/2022, SUP-REC-300/2022, SUPREC-301/2022, 

SUP-REC-302/2022, SUP-REC-303/2022, SUP-REC-304/2022, SUP-REC-

305/2022 y SUPREC-306/2022, todos relacionados con el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, en los que resolvió desechar de plano los medios 

de impugnación. 

 

Asimismo, mediante oficio OPLEV/DEAJ/821/2022 se informó a la DEOE 

respecto a la cadena impugnativa de la asignación de regidurías, en cuyo 

alcance con número OPLEV/DEAJ/826/2022 se advierte que no existen 

asuntos pendientes de resolución. 

 
Votación total emitida en la elección de diputaciones de mayoría relativa 
y representación proporcional en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 
 

30 En primer término, de conformidad con el artículo 85, párrafo 4, de la LGPP, 

los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o 

fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección 

federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda; por lo que 

el Partido Político Local ¡Podemos!, participó en lo individual en las 

elecciones de Diputaciones Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado 

de Veracruz, llevadas a cabo tanto en el Proceso Electoral Ordinario 2020–

2021, como en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

En este caso, se tomará en consideración la votación válida emitida que 

obtuvo el Partido Político Local ¡Podemos! en la votación de la elección de 

Diputaciones por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, así como de Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de 

Veracruz, tanto del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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De los oficios de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, en los 

que hacen del conocimiento sobre la conclusión de la resolución de los medios 

de impugnación interpuestos por los partidos políticos tanto en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020–2021, como en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022; se concluye que los datos relacionados con los cómputos 

para determinar la votación válida emitida son firmes y definitivos; y los mismos 

consideran los no controvertidos, así como las precisiones, modificaciones o 

confirmaciones derivadas de las sentencias de los órganos jurisdiccionales. 

 

31 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.  

 

32 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.  

 

33 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 de la 

conservación del registro de un partido político la votación válida emitida se 

integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y 
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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 registradas8.  

 

En las tablas que se insertan a continuación, se muestran los resultados 

obtenidos por cada partido político, incluyendo los votos que le corresponden 

de acuerdo a la coalición que integraron, de conformidad con las cifras 

resultado de los cómputos distritales de la elección de Diputaciones por el 

Principio de Mayoría Relativa, el cómputo de la circunscripción plurinominal, 

así como, la validación y, en su caso modificación derivada de las resoluciones 

que emitieron tanto el TEV como las Salas del TEPJF, respectivamente, y son 

los siguientes:  

 

Votación Total Emitida por Partido Político en la elección de Diputaciones 

por el Principio de Mayoría Relativa.  

 

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

Principio de Mayoría Relativa, se toma 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; reiterando que los resultados 

mostrados son los que resultaron de los cómputos distritales y en su caso, los 

que haya modificado las autoridades jurisdiccionales y se hayan establecido 

en las sentencias respectivas.  

 

                                                           
8 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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Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el Principio 

de Mayoría Relativa:  

  

Estadística estatal elección de Diputaciones MR 

Partid
o 

Votos 
(número) Votos (letra) 

 539,405 Quinientos treinta y nueve mil, cuatrocientos cinco 

 
366,031 Trescientos sesenta y seis mil, treinta y uno 

 
 

203,999 Doscientos tres mil, novecientos noventa y nueve 

 
 

213,055 Doscientos trece mil, cincuenta y cinco 

 
 

128,851 Ciento veintiocho mil, ochocientos cincuenta y uno 

 255,052 Doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y dos 

 1,303,927 Un millón, trescientos tres mil, novecientos veintisiete 

 63,730 Sesenta y tres mil, setecientos treinta 

 
 

66,279 Sesenta y seis mil, doscientos setenta y nueve 

 
 

27,351 Veintisiete mil, trescientos cincuenta y uno 

 
 

50,621 Cincuenta mil, seiscientos veintiuno 

 
 

77,939 Setenta y siete mil, novecientos treinta y nueve 

 
 

80,732 Ochenta mil, setecientos treinta y dos 

 
 

110,228 Ciento diez mil, doscientos veintiocho 

CNR 2,066 Dos mil, sesenta y seis 

VN 104,410 Ciento cuatro mil, cuatrocientos diez 
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Estadística estatal elección de Diputaciones MR 

Partid
o 

Votos 
(número) Votos (letra) 

TOTAL 3,593,676 
Tres millones, quinientos noventa y tres mil, seiscientos 
setenta y seis 

  

Votación Total Emitida por el Partido Político en la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional  

 

35 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 desglosa9:  

 

 Estadística estatal elección de Diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 
542,116 Quinientos cuarenta y dos mil, ciento dieciséis 

 

367,436 Trescientos sesenta y siete mil, cuatrocientos treinta y seis 

 
204,365 Doscientos cuatro mil, trescientos sesenta y cinco 

 

213,508 Doscientos trece mil, quinientos ocho 

 

129,147 Ciento veintinueve mil, ciento cuarenta y siete 

 

255,904 Doscientos cincuenta y cinco mil, novecientos cuatro 

 

1,311,203 Un millón, trescientos once mil, doscientos tres 

 
63,903 Sesenta y tres mil, novecientos tres 

 

66,414 Sesenta y seis mil, cuatrocientos catorce 

                                                           
9 La votación se obtiene del acuerdo OPLEV/CG338/2021 
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 Estadística estatal elección de Diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 

27,509 Veintisiete mil, quinientos nueve 

 

51,812 Cincuenta y un mil, ochocientos doce 

 

78,182 Setenta y ocho mil, ciento ochenta y dos 

 

80,956 Ochenta mil, novecientos cincuenta y seis 

 
110,605 Ciento diez mil, seiscientos cinco 

CNR 2,083 Dos mil, ochenta y tres 
VN 105,082 Ciento cinco mil, ochenta y dos 

TOTAL 3,610,225 Tres millones, seiscientos diez mil, doscientos veinticinco 

 
 
 

36 Es oportuno precisar que en los acuerdos OPLEV/CG356/2021, 

OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021, se sostuvo 

que el Consejo General realizó un ejercicio para dotar de certeza a los resultados 

electorales de las elecciones municipales, tal y como se aborda en el informe de 

la DEOE, conforme al criterio SM-JRC-90/2016 y acumulados, así como SM-

JDC-250/2016 y acumulados, emitidos por la Sala Regional Monterrey del 

TEPJF, así como la resolución TEEC/JIN/DIP/101/2021 y su acumulado, 

emitidas por el Tribunal Electoral del estado de Campeche. 

 

Al respecto, las sentencias, mismas que serán citadas en el apartado 

conducente, sostienen que las autoridades electorales tienen la facultad para 

corregir errores evidentes, a fin de garantizar el principio de certeza y 

seguridad jurídica. 
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En ese sentido, y tal como lo razona la Sala Regional Monterrey, dicho 

razonamiento es compatible con el criterio plasmado en la sentencia SUP-

REC-109/2013, ya que se tratan de acciones encaminadas a dotar de certeza 

los actos emanados por la autoridad electoral, ante errores notorios que 

podrían viciar la integración de un órgano de gobierno. 

 

Por lo anterior, tal y como lo razona la Sala Superior y retoma la Sala 

Monterrey, la corrección de actos emanados por la propia autoridad 

administrativa electoral, se trató de una actuación activa de la autoridad 

administrativa electoral, encaminada a la preservación y tutela de los principios 

constitucionales, a decir los principios de certeza y seguridad jurídica. En ese 

sentido, el uso de los resultados derivados de los acuerdos ya referidos busca 

brindar certeza respecto a los actos derivados de los mismos como, en el caso 

particular, la conservación o pérdida de registro de los Partidos Políticos. 

 

De igual forma, se debe tomar en consideración que dichos Acuerdos agotaron 

todas y cada una de las cadenas impugnativas, tanto en los recursos de 

inconformidad presentados en cada municipio, como  en la etapa posterior a 

realizar la asignación de regidurías, por lo que los mismos se encuentran 

firmes y son definitivos, lo que permite dar certeza a los partidos que con 

dichos resultados el Consejo General asignó las regidurías que en su caso los 

partidos políticos tuvieron derecho, independientemente de que conservaran 

o no su registro. 

 

Por lo advertido en párrafos precedentes, este Consejo General estima tales 

acuerdos como la fuente idónea para realizar la sumatoria de votos necesaria 

para la emisión del presente Acuerdo, lo anterior en virtud de que en los 

mismos se contienen los datos firmes de la votación obtenida por cada uno de 

los partidos políticos en relación a la elección de ayuntamientos, y en 
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consecuencia, en su conjunto conforman la votación total de cada fuerza 

política y por ende también su porcentaje de votación en relación con la 

votación válida emitida.  

  
37 En ese orden de ideas, en el caso que se analiza, el porcentaje de la votación 

válida emitida para que el Partido Político Local ¡Podemos! conserve o pierda 

su registro como Partido Político Local, deberá obtenerse del resultado de las 

elecciones de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa; 

Representación Proporcional; así como la suma de la votación de la elección 

de ediles del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y la emitida en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 que se retoma de los acuerdos de 

asignación de regidurías OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, 

OPLEV/CG375/2021, OPLEV/CG390/2021 y  OPLEV/CG107/2022; de modo 

que sería procedente la pérdida de su registro como Partido Político Local, en 

caso de no obtener el porcentaje mínimo establecido en cualquiera de dichas 

elecciones, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso f) de la 

Constitución Federal; 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP y 94, fracción II del 

Código Electoral.  

 

Bajo este orden de ideas, es preciso aclarar que si bien es cierto el artículo 94 

del Código Electoral prevé como causal de pérdida de registro de un partido 

político el no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, 

el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para 

gobernador, diputados y ayuntamientos, dicho Código Electoral no establece 

un procedimiento para determinar la Votación Total Emitida de la elección de 

ayuntamientos en la Entidad, contrario a lo que acontece para el caso del 

cómputo de la gubernatura y de las diputaciones. 
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Es por ello que, ante la ausencia de un procedimiento para su determinación, 

se considera apropiado que el Acuerdo retome la votación utilizada en los 

acuerdos de asignación de regidurías, máxime que, a la fecha, dichos 

acuerdos han agotado la cadena impugnativa respectiva y, por tanto los 

resultados ahí consignados se encuentran firmes, lo que desde la perspectiva 

de este Consejo General, dota de certeza la votación utilizada para la 

verificación y actualización del supuesto jurídico previsto en el artículo 94 del 

Código Electoral, respecto de la elección de Ayuntamientos10. 

 

Máxime que, la Sala Regional Xalapa determinó en el considerando 145 de la 

sentencia del expediente SX-JRC-84/2022 y acumulados que “…teniendo en 

cuenta los antecedentes de la presente cadena impugnativa, por única ocasión 

se tendrá para efecto de la conservación de registro o para determinar la 

procedencia de la solicitud para ser registrado como partido político local, la 

votación válida emitida recibida por los partidos políticos para los 

Ayuntamientos11”. 

 

Asimismo, y a fin de atender el fallo de la instancia federal previamente aludido 

a continuación se precisa de manera detallada, el contenido de los acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021 destacando lo siguiente: 

 

Del Acuerdo OPLEV/CG356/2021 de rubro ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA 

DE 105 AYUNTAMIENTOS, DE REGIDURÍA ÚNICA, EN EL PROCESO 

                                                           
10 Tal razonamiento se encuentra vertido en los parágrafos 132 a 146, de la sentencia de la que se 
vigila el cumplimiento, SX-JRC-84/2022 y sus acumulados. 
11   Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 
SX-JRC-62/2022 y su acumulado. 
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ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, aprobado en sesión de 03 de 

noviembre de 2021 se advierte lo siguiente. 

 

El Consejo General del OPLE realizó la asignación supletoria de regidurías en 

105 ayuntamientos partiendo de que el 31 de octubre de 2021, mediante oficio 

OPLEV/DEAJ/9386/2021 la DEAJ informó el estado procesal que guardaban 

los medios de impugnación relacionados con 106 municipios, resaltando que 

en el municipio de Chiconamel se ordenó realizar elección extraordinaria, lo 

anterior es precisado en los considerandos 20 y 21 del referido Acuerdo.  

 

Posteriormente el Acuerdo en su considerando 23 realiza una narrativa del 

análisis presentado por la DEOE en el que una vez revisadas las actas de 

cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos advirtió inconsistencias 

las cuales agrupó en los rubros siguientes:  

 

1. Inconsistencia evidente en la distribución de los votos de los partidos 

políticos coaligados, 

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados y en la votación total emitida, 

3. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, 

4. Inconsistencia en las cifras de votación de los partidos políticos no 

coaligados, 

5. Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos 

jurisdiccionales, se hubieran modificado las cifras de votación y 

6. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo Municipal. 

 

Seguidamente el Acuerdo esgrime diversos argumentos en los que se resalta 

el hecho de que al existir inconsistencias en las actas y no atenderlas se corre 

el riesgo de desconocer sufragios válidamente emitidos a favor de las 
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diferentes fuerzas políticas, distorsionándose de manera negativa el principio 

democrático y, a su vez, el de representación proporcional. Asimismo, 

contempló que el Consejo General se encuentra facultado para realizar un 

ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos 

municipales, con base 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” y en los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, ello en virtud de que, como órgano 

máximo de dirección y encargado de la función electoral de organizar las 

elecciones en el Estado de Veracruz, si bien cuenta con una serie de 

atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de 

manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la 

contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores 

que las normas electorales protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos 

los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente, de igual forma plasma la existencia de 

facultades explícitas e implícitas que puede ejercitar el Consejo General, 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales por el que fue 

creada esta autoridad, en las consideraciones 25 a la 33. 

 

Una vez señalado lo anterior, el considerando 38 describe de manera puntual 

municipio por municipio los resultados obtenidos en los 105 municipios de 

regiduría única especificando por apartado lo siguiente: 

 

● Se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, 
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● Se realizó la correcta distribución entre los partidos coaligados y 

la sumatoria de la Votación Total Emitida,  

● Se utilizó lo plasmado en el apartado de Votación Total Emitida 

del acta de cómputo municipal, para subsanar el apartado de la 

distribución de votación por partidos políticos y 

● Se procedió a subsanar esta inconsistencia utilizando los datos 

procedentes del acta de cómputo municipal, Inmediatamente el 

Acuerdo presenta una tabla resumen de las votaciones finales 

por municipio plasmada en el considerando 39. 

 

Posterior a ello, se señalan los fundamentos legales por los cuales el OPLE 

tiene la facultad de expedir constancias de asignación a las regidurías, y se 

describe la metodología en cómo se realizaría la asignación de regidurías, lo 

cual además se presentó en un anexo al Acuerdo. 

 

El mismo también contiene un apartado en el que se aborda las Acciones 

afirmativas en favor los grupos vulnerables jóvenes, indígenas y  

afromexicanas/os, lo cual se establece en el considerando 48. 

 

Posteriormente, el considerando 49 contempla un apartado relacionado con el 

ajuste de paridad de género, refiere que, en los municipios con integración del 

ayuntamiento en número impar podrá un género superar por una sola 

postulación al otro; por lo tanto, no es aplicable en los municipios de regiduría 

única. 

 

Por último, el considerando 50 presenta una tabla en la que se determina la 

asignación final de regidurías por el principio de representación proporcional 

en favor de las y los ciudadanos. 
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Aunado a lo anterior, a fin de clarificar lo antes señalado, a continuación, se 

reproduce la parte conducente del Acuerdo OPLEV/CG356/2021: 

 
17 En ese sentido, entre los días 9 al 22 de junio de la presente anualidad, los Consejos 

Municipales efectuaron el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos 

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

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

 
18 Asimismo, derivado de las circunstancias extraordinarias suscitadas en los consejos 

municipales, este Consejo General ejerció la facultad de atracción establecida en el 

artículo 5, numeral 1, inciso V) del Reglamento Interior de este órgano electoral, para 

llevar a cabo los cómputos municipales que se describen a continuación: 

 
 

Municipio Acuerdo Fecha de aprobación 

Coxquihui OPLEV/CG280/2021 7-junio-2021 

Filomeno Mata, 
Santiago Tuxtla y 

Tlacolulan 

OPLEV/CG286/2021 8-junio-2021 

Zontecomatlán, 
Tamalín, 

Coahuitlán y el 
Higo 

OPLEV/CG290/2021 9-junio-2021 

Jesús Carranza OPLEV/CG294/2021 9-junio-2021 

Tantoyuca OPLEV/CG297/2021 12-junio-2021 

Castillo de Teayo OPLEV/CG300/2021 13-junio-2021 

 

19 Inconformes con los resultados consignados en las actas de cómputo de algunos 

municipios, los Partidos Políticos a través de sus representantes ante el Consejo 

General o los acreditados en los Consejos Municipales y, en su caso, las personas 

registradas a una candidatura, promovieron recursos de inconformidad o juicios para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 
20 Al efecto, mediante oficio OPLEV/DEAJ/9386/2021 con fecha de corte al 31 de 

octubre de 2021, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este OPLE, presentó 

informe respecto del estado que guardan los medios de impugnación, resaltando los 
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municipios que no fueron impugnados o se encuentran firmes, entre los cuales se 

encuentran los municipios que se integran con una regiduría única, objeto del 

presente Acuerdo. Tal como se detalla a continuación:  

 

 Tabla 1. 

MUNICIPIOS NO IMPUGNADOS 

NO. MUNICIPIO 

6 ACULTZINGO 

19 AQUILA 

20 ASTACINGA 

21 ATLAHUILCO 

62 CHINAMPA DE GOROSTIZA 

37 CITLALTÉPETL 

77 IGNACIO DE LA LLAVE 

80 IXCATEPEC 

81 IXHUACÁN DE LOS REYES 

86 IXMATLAHUACAN 

96 JUCHIQUE DE FERRER 

128 LA PERLA 

138 LOS REYES 

107 MIAHUATLÁN 

111 MIXTLA DE ALTAMIRANO 

113 NAOLINCO 

114 NARANJAL 

121 OTEAPAN 

123 PAJAPAN 

140 SALTABARRANCA 

141 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 

212 SANTIAGO SOCHIAPAN 

148 SOLEDAD ATZOMPA 

155 TANTIMA 

159 TEHUIPANGO 

166 TEPETZINTLA 

167 TEQUILA 

169 TEXCATEPEC 

170 TEXHUACAN 

179 TLACHICHILCO 

183 TLAQUILPA 

184 TLILAPAN 

187 TOTUTLA 
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MUNICIPIOS NO IMPUGNADOS 

189 TUXTILLA 

209 UXPANAPA 

195 XOXOCOTLA 

196 YANGA 

197 YECUATLA 

198 ZACUALPAN 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 

 
 

 Tabla 2. 

MUNICIPIOS IMPUGNADOS 
  

No. MUNICIPIO 
1 ACAJETE 
5 ACULA 
9 ALPATLÁHUAC 
13 AMATITLÁN 
18 APAZAPAN 
23 ATZACAN 
26 AYAHUALULCO 
30 CALCAHUALCO 
7 CAMARÓN DE TEJEDA 
208 CARLOS A. CARRILLO 
32 CARRILLO PUERTO 
56 CHACALTIANGUIS 
57 CHALMA 
58 CHICONAMEL 
65 CHONTLA 
38 COACOATZINTLA 
39 COAHUITLÁN 
43 COETZALA 
44 COLIPA 
45 COMAPA 
48 COSAUTLÁN DE CARVAJAL 
52 COXQUIHUI 
53 COYUTLA 
69 FILOMENO MATA 
76 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 
78 ILAMATLÁN 
84 IXHUATLÁN DEL SURESTE 
85 IXHUATLANCILLO 
90 JALCOMULCO 
94 JILOTEPEC 
97 LANDERO Y COSS 

108 LAS MINAS 
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MUNICIPIOS IMPUGNADOS 
137 LAS VIGAS DE RAMIREZ 
99 MAGDALENA 

101 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 
102 MARIANO ESCOBEDO 
104 MECATLÁN 
105 MECAYAPAN 
112 MOLOACÁN 
117 OLUTA 
120 OTATITLÁN 
134 PUENTE NACIONAL 
135 RAFAEL DELGADO 
136 RAFAEL LUCIO 
211 SAN RAFAEL 
147 SOCHIAPA 
146 SOCONUSCO 
151 TAMALÍN 
153 TAMPICO ALTO 
210 TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 
157 TATATILA 
161 TENAMPA 
162 TENOCHTITLÁN 
163 TEOCELO 
164 TEPATLAXCO 
165 TEPETLÁN 
175 TLACOJALPAN 
176 TLACOLULAN 
178 TLACOTEPEC DE MEJÍA 
181 TLALNELHUAYOCAN 
185 TOMATLÁN 
186 TONAYÁN 
191 VEGA DE ALATORRE 
199 ZARAGOZA 
200 ZENTLA 
202 ZONTECOMATLÁN 

 
 

21 Es así que se colige que, las elecciones de los municipios señalados en la Tabla 1 

que no fueron impugnados, se encuentran legalmente firmes y, en consecuencia, se 

mantienen los resultados de los cómputos municipales, así como las constancias de 

mayoría y validez otorgadas por los Consejos Municipales del OPLE y este Consejo 

General, al realizar la atracción de cómputos de diversos municipios. 
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De igual forma, en el oficio previamente referido, la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, informó el estatus que guardan los medios de impugnación en los Órganos 

Jurisdiccionales, relativos a los Municipios de Regidurías Únicas: 

  

No. Municipio 

Núm
ero 
de 

Regi
durí
as 

Estatus 

Números de expedientes 

TEV SX SS 

1 Acajete 1 Firme  TEV-RIN-217/2021      
2 Acula 1 Firme  TEV-RIN-155/2021 SX-JRC-297/2021 SUP-REC-1597/2021 

3 Acultzingo 1 Firme  No fue impugnado 

4 Alpatláhuac 1 Firme  TEV-RIN-89/2021 SX-JRC-316/2021 SUP-REC-1595/2021 

5 Amatitlán 1 Firme  
TEV-RIN-10/2021   y 
acumulados. SX-JRC-372/2021   

6 Apazapan 1 Firme  TEV-RIN-16/2021 SX-JRC-371/2021   

7 Aquila 1 Firme  No fue impugnado 

8 Astacinga 1 Firme  No fue impugnado 

9 Atlahuilco 1 Firme  No fue impugnado 

10 Atzacan 1 Firme  
TEV-RIN-152/2021 TEV-
RIN-170/2021 

SX-JRC-183/2021    SX-
JRC-140/2021 SUP-REC-1118/2021 

11 Ayahualulco 1 Firme  

TEV-RIN-127/2021 y su 
acumulado. TEV-RIN-
128/2021 SX-JRC-469/2021   

12 Calcahualco 1 Firme  

TEV-RIN-2/2021 y TEV-
RIN-42/2021 y su 
acumulado.  

SX-JDC-1348/2021 y 
sus acumulados.  SUP-REC-1659/2021 

13 
Camarón de 
Tejeda 1 Firme  TEV-RIN-64/2021 SX-JRC-410/2021   

14 Carlos A. Carrillo 1 Firme  TEV-RIN-22/2021 SX-JRC-400/2021   

15 Carrillo Puerto 1 Firme  TEV-RIN-85/2021 SX-JRC-191/2021 SUP-REC-1124/2021 

16 Chacaltianguis 1 Firme  

TEV-RIN-06/2021   y sus 
acumulados. TEV-RIN-
222/2021  

SX-JRC-195/2021    SX-
JRC-172/2021    SX-
JRC-142/2021 SUP-REC-1117/2021 

17 Chalma 1 Firme  
TEV-RIN-162/2021 y su 
acumulado.  

SX-JRC-139/2021 y SX-
JRC-161/2021   
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No. Municipio 

Núm
ero 
de 

Regi
durí
as 

Estatus 

Números de expedientes 

TEV SX SS 

18 Chiconamel 1 

Se declara 
elección 

extraordinaria.  TEV-RIN-27/2021 SX-JRC-465/2021    

19 
Chinampa de 
Gorostiza 1 Firme  No fue impugnado 

20 Chontla 1 Firme  TEV-RIN-110/2021     

21 Citlaltépetl 1 Firme  No fue impugnado 

22 Coacoatzintla 1 

En espera de 
posible 

impugnación 
ante Sala 
Regional 
Xalapa 

TEV- RIN- 63/2021 
TEV-RIN-86/2021 y sus 
acumulados.   

23 Coahuitlán 1 Firme  
TEV-RIN-239/2021 y sus 
acumulados.  

SX-JRC-379/2021 y SX-
JRC-395/2021     y su 
acumulado       SX-JRC-
397/2021.  SUP-REC-1717/2021 

24 Coetzala 1 Firme  TEV-RIN-97/2021 SX-JRC-185/2021 SUP-REC-1123/2021 

25 Colipa 1 Firme  
TEV-RIN-74/2021   y su 
acumulado.  SX-JRC-471/2021 SUP-REC-1968/2021 

26 Comapa 1 Firme  TEV-RIN-90/2021 SX-JRC-193/2021 SUP-REC-1127/2021 

27 
Cosautlán de 
Carvajal 1 Firme  

TEV-RIN-33/2021   y sus 
acumulados.  

SX-JRC-413/2021     y 
su acumulado.    

28 Coxquihui 1 Firme 
TEV-RIN-253/2021 y sus 
acumulados.  

SX-JRC-458/2021 y su 
acumulado.  SUP-REC-1966/2021  

29 Coyutla 1 Firme  TEV-RIN-93/2021 SX-JRC-466/2021   

30 Filomeno Mata 1 Firme  
TEV-RIN-1/2021     y sus 
acumulados.  

SX-JRC-122/2021     y 
su acumulado.    

31 
Huiloapan de 
Cuauhtémoc 1 Firme  

TEV-RIN-61/2021   y su 
acumulado.    TEV-RIN-
123/2021 

SX-JRC-393/2021 y su 
acumulado.       SX-
JRC-131/2021  SUP-REC-1777/2021 

32 
Ignacio de La 
Llave 1 Firme  No fue impugnado 

33 Ilamatlán 1 Firme  TEV-RIN-51/2021     

34 Ixcatepec 1 Firme  No fue impugnado 

35 
Ixhuacán de Los 
Reyes 1 Firme  No fue impugnado 
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No. Municipio 

Núm
ero 
de 

Regi
durí
as 

Estatus 

Números de expedientes 

TEV SX SS 

36 
Ixhuatlán del 
Sureste 1 Firme  

TEV-RIN-26/2021   y sus 
acumulados.   TEV-JDC-
398/2021 

SX-JRC-295/2021 y su 
acumulado.  SUP-REC-1796/2021 

37 Ixhuatlancillo 1 Firme  
TEV-RIN-7/2021   TEV-
RIN-112/2021 SX-JRC-311/2021 SUP-REC-1599/2021 

38 Ixmatlahuacan 1 Firme  No fue impugnado 

39 Jalcomulco 1 Firme  
TEV-RIN-82/2021   y su 
acumulado.  

SX-JRC-309/2021 y su 
acumulado.  SUP-REC-1656/2021 

40 Jilotepec 1 Firme  TEV-RIN-121/2021 SX-JRC-177/2021 SUP-REC-1116/2021 

41 
Juchique de 
Ferrer 1 Firme  No fue impugnado 

42 La Perla 1 Firme  No fue impugnado 

43 Landero y Coss 1 

Pendiente de 
resolver por la 

SS.  
TEV-RIN-3/2021     y su 
acumulado.  SX-JRC-200/2021 SUP-REC-2013/2021 

44 Las Minas 1 Firme  TEV-RIN-191/2021 SX-JRC-194/2021 SUP-REC-1119/2021 

45 
Las Vigas de 
Ramirez 1 Firme  TEV-RIN-216/2021     

46 Los Reyes 1 Firme  No fue impugnado 

47 Magdalena 1 Firme  TEV-RIN-55/2021     

48 
Manlio Fabio 
Altamirano 1 Firme  TEV-JDC-412/2021 

SX-JDC-1292/2021 y 
SX-JDC-1376/2021 SUP-REC-1881/2021 

49 
Mariano 
Escobedo 1 Firme  TEV-RIN-41/2021     

50 Mecatlán 1 Firme  
TEV-RIN-46/2021   y su 
acumulado.  SX-JRC-302/2021   

51 Mecayapan 1 Firme  TEV-JDC-408/2021 SX-JRC-392/2021   

52 Miahuatlán 1 Firme  No fue impugnado 

53 
Mixtla de 
Altamirano 1 Firme  No fue impugnado 

54 Moloacán 1 Firme  TEV-JDC-411/2021     

55 Naolinco 1 Firme  No fue impugnado 

56 Naranjal 1 Firme  No fue impugnado 

57 Oluta 1 Firme  TEV-RIN-5/2021     

58 Otatitlán 1 Firme  TEV-RIN-188/2021 SX-JRC-134/2021   

59 Oteapan 1 Firme  No fue impugnado 

60 Pajapan 1 Firme  No fue impugnado 
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No. Municipio 

Núm
ero 
de 

Regi
durí
as 

Estatus 

Números de expedientes 

TEV SX SS 

61 Puente Nacional 1 Firme  TEV-RIN-154/2021 SX-JRC-154/2021   

62 Rafael Delgado 1 Firme  TEV-RIN-164/2021     

63 Rafael Lucio 1 Firme  TEV-RIN-60/2021     

64 Saltabarranca 1 Firme  No fue impugnado 

65 
San Andrés 
Tenejapan 1 Firme  No fue impugnado 

66 San Rafael 1 Firme  
TEV-RIN-65/2021     y sus 
acumulados.  

SX-JRC-459/2021 y su 
acumulado.    

67 
Santiago 
Sochiapa 1 Firme  No fue impugnado 

68 Sochiapa 1 Firme  TEV-RIN-73/2021 SX-JRC-170/2021   

69 Soconusco 1 Firme  TEV-RIN-104/2021 SX-JRC-468/2021   

70 Soledad Atzompa 1 Firme  No fue impugnado 

71 Tamalín 1 Firme  
TEV-RIN-276/2021 y sus 
acumulados.  SX-JRC-370/2021   

72 Tampico Alto 1 Firme  TEV-RIN-171/2021     

73 Tantima 1 Firme  No fue impugnado 

74 
Tatahuicapan de 
Juárez 1 Firme  TEV-RIN-224/2021 SX-JRC-145/2021   

75 Tatatila 1 Firme  TEV-JDC-418/2021     

76 Tehuipango 1 Firme  No fue impugnado 

77 Tenampa 1 Firme  TEV-RIN-76/2021 SX-JRC-375/2021 SUP-REC-1710/2021 

78 Tenochtitlán 1 

Pendiente de 
resolver por la 

SS.  TEV-RIN-15/2021 SX-JRC-493/2021  SUP-REC-2023/2021 

79 Teocelo 1 Firme  TEV-RIN-143/2021 SX-JRC-129/2021   

80 Tepatlaxco 1 Firme  
TEV-RIN-12/2021    y su 
acumulado.  

SX-JRC-283/2021    y 
su acumulado.  SUP-REC-1660/2021 

81 Tepetlán 1 Firme  
TEV-RIN-59/2021 y TEV-
RIN-137/2021 

SX-JRC-373/2021    SX-
JRC-294/2021 SUP-REC-1886/2021 

82 Tepetzintla 1 Firme  No fue impugnado 

83 Tequila 1 Firme  No fue impugnado 

84 Texcatepec 1 Firme  No fue impugnado 

85 Texhuacán 1 Firme  No fue impugnado 

86 Tlachichilco 1 Firme  No fue impugnado 
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No. Municipio 

Núm
ero 
de 

Regi
durí
as 

Estatus 

Números de expedientes 

TEV SX SS 

87 Tlacojalpan 1 Firme  
TEV-RIN-8/2021      y sus 
acumulados.  

SX-JRC-396/2021     y 
sus acumulados.   

88 Tlacolulan 1 Firme  
TEV-RIN- 236/2021 y sus 
acumulados.  

SX-JRC-382/2021     y 
su acumulado.  SUP-REC-1939/2021 

89 
Tlacotepec de 
Mejía 1 Firme  TEV-RIN-25/2021 SX-JRC-409/2021 SUP-REC-1798/2021 

90 Tlalnehuayocan 1 Firme  TEV-RIN-62/2021 SX-JRC-187/2021   

91 Tlaquilpa 1 Firme  No fue impugnado 

92 Tlilapan 1 Firme  No fue impugnado 

93 Tomatlán 1 Firme  TEV-RIN-220/2021     

94 Tonayán 1 Firme  
TEV-RIN-100/2021 y su 
acumulado.  SX-JRC-292/2021 SUP-REC-1371/2021 

95 Totutla 1 Firme  No fue impugnado 

96 Tuxtilla 1 Firme  No fue impugnado 

97 Uxpanapa 1 Firme  No fue impugnado 

98 Vega de Alatorre 1 Firme  
TEV-RIN-144/2021 y TEV-
JDC-407/2021 SX-JRC-127/2021   

99 Xoxocotla 1 Firme  No fue impugnado 

100 Yanga 1 Firme  No fue impugnado 

101 Yecuatla 1 Firme  No fue impugnado 

102 Zacualpan 1 Firme  No fue impugnado 

103 Zaragoza 1 Firme  
TEV-RIN-47/2021 y sus 
acumulados.  SX-JRC-367/2021   

104 Zentla 1 Firme  TEV-RIN-50/2021 SX-JRC-462/2021 SUP-REC-1963/2021 

105 Zontecomatlán 1 Firme  
TEV-RIN- 241/2021 y sus 
acumulados.  SX-JRC-162/2021 

SUP-REC-1146/2021  y 
SUP-REC-1731/2021 

106 
Zozocolco de 
Hidalgo 1 Firme  No fue impugnado 

 

 

Así, agotada la cadena impugnativa en los municipios señalados en la tabla previa, 

se advierte que las sentencias a la fecha han causado estado, mismas que habían 

controvertido los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, por lo 

que la elección en los municipios referidos se encuentra legalmente firme. En 

consecuencia, en dichos municipios se mantienen los resultados de los cómputos 
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municipales, así como las constancias de mayoría y validez otorgadas por los 

Consejos Municipales del OPLE, con excepción de los siguientes, toda vez que 

sufrieron modificaciones en los números finales de votación: 

 

Municipio Número de sentencia  
Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 Existía empate entre la candidatura de 

la Coalición “Veracruz Va” y la del 
Partido Político Todos por Veracruz. 
Modifica los resultados otorga  el triunfo 
a la candidatura de la Coalición 
“Veracruz Va.” 

Cosautlán de 
Carvajal 

TEV-RIN-33-2021 Modifica los resultados y confirma el 
triunfo de la candidatura del Partido 
Movimiento Ciudadano. 

 

Por su parte, en el municipio de Chiconamel, derivado de la sentencia SX-JRC-

465/2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar elección extraordinaria. 

Cabe precisar que esta resolución se encuentra impugnada ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo los expedientes 

identificados con las claves SUP-REC-2024/2021 y SUP-REC-2026/2021, mismos 

que a la fecha no han sido resueltos. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido para este colegiado que, por cuanto hace a los 

cómputos en los municipios de Landero y Coss y Tenochtitlan se encuentran aún 

impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

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

pesar de encontrarse pendientes de resolución dos municipios impugnados, a efecto 

de garantizar la cadena impugnativa correspondiente y 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, 
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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 que tienen regiduría 

única 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. 

 

22 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 212 municipios del estado de Veracruz, pero con base en las consideraciones 

anteriores, sólo 105 municipios serán analizados y cuya integración de sus 

respectivos ayuntamientos es objeto del presente acuerdo. 

 
23 Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis de las 

actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que advirtió 

inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente respecto a la 

distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados, tal como se 

describen a continuación:  

 
1. Inconsistencia evidente en la distribución de los votos de los partidos 

políticos coaligados, en los siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Acultzingo 

2 Apazapan 

3 Aquila 

4 Astacinga 

5 Atlahuilco 

6 Atzacan 

7 Ayahualulco 

8 Calcahualco 
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9 Coacoatzintla 

10 Coetzala 

11 Comapa 

12 Chontla 

13 Ixcatepec 

14 Ixhuacán de Los Reyes 

15 Ixhuatlán del Sureste 

16 Ixhuatlancillo 

17 Ixmatlahuacan 

18 Manlio Fabio Altamirano 

19 Mariano Escobedo 

20 Mecayapan 

21 Miahuatlán 

22 Mixtla de Altamirano 

23 Naolinco 

24 Naranjal 

25 Oteapan 

26 Puente Nacional 

27 Rafael Delgado 

28 Las Vigas de Ramírez 

29 Los Reyes 

30 Saltabarranca 

31 Soconusco 

32 Sochiapa 

33 Soledad Atzompa 

34 Tantima 

35 Tenampa 

36 Tequila 

37 Texhuacán 

38 Tlachichilco 

39 Tlalnehuayocan 

40 Tlaquilpa 

41 Tuxtilla 

42 Yecuatla 

43 Zacualpan 

44 Zaragoza 
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45 Zentla 

46 Zozocolco de Hidalgo 

47 Carlos A. Carrillo 

48 Uxpanapa 

49 Santiago Sochiapa 

 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se advierte 

una inconsistencia en las cifras de los votos correspondientes a los partidos políticos 

coaligados.  

 

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados y en la votación total emitida, en los siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Acajete 

2 Acula 

3 Cosautlán de Carvajal 

4 Coyutla 

5 Chacaltianguis 

6 Huiloapan de Cuauhtémoc 

7 Magdalena 

8 Moloacán 

9 Otatitlán 

10 Pajapan 

11 Tepetlán 

12 Tlacotepec de Mejía 

13 Tonayán 

14 Xoxocotla 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se 

puede advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos 

coaligados, así como una sumatoria incorrecta en la Votación Total Emitida.  

 

3. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en los 

siguientes municipios: 
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# Municipio 

1 Carrillo Puerto 

2 Tatatila 

3 Tepatlaxco 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se 

advierten espacios vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal.  

 

4. Inconsistencia en las cifras de votación de los partidos políticos no 

coaligado: 

# Municipio 

1 Tlacojalpan 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal, se puede advertir una incorrecta 

cifra de votación en un partido político no coaligado. 

 

5. Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos 

jurisdiccionales, se hubieran modificado las cifras de votación: 

 

Municipio Número de sentencia 
Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 
Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 

 

Las cifras de votación modificadas por el órgano jurisdiccional se detallan en el 

considerando 36 del presente Acuerdo. 

 

6. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo 

Municipal: 

# Municipio 

1 Camarón de Tejeda 

2 Alpatlahuac 

3 Amatitlán 

4 Citlaltépetl 

5 Coahuitlán 
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6 Colipa 

7 Coxquihui 

8 Chalma 

9 Chinampa de Gorostiza 

10 Filomeno Mata 

11 Ignacio de la Llave 

12 Ilamatlán 

13 Jalcomulco 

14 Jilotepec 

15 Juchique de Ferrer 

16 Landero y Coss 

17 Mecatlán 

18 Las Minas 

19 Oluta 

20 La Perla 

21 Rafael Lucio 

22 San Andrés Tenejapan 

23 Tamalín 

24 Tampico Alto 

25 Tehuipango 

26 Tenochtitlán 

27 Teocelo 

28 Tepetzintla 

29 Texcatepec 

30 Tlacolulan 

31 Tlilapan 

32 Tomatlán 

33 Totutla 

34 Vega de Alatorre 

35 Yanga 

36 Zontecomatlán 

37 Tatahuicapan de Juárez 

38 San Rafael 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de 

Cómputo Municipal de la elección de ediles. 
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24 En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas de 

cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de 

manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los municipios.  

 
25 Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se 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, esto, entendiéndose, a través de las actas de cómputo 

que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto es que, de tomarlas en 

cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre el riesgo de que no se 

refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de 

la Jornada Electoral. 

 
Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de cómputos 

de Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que válidamente fueron 

emitidos a favor de las diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso 

electoral, distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, a su vez, 

el de representación proporcional. 

 
En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las urnas 

por las y los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a 

nulificar su derecho a expresarse por la opción política de su preferencia y, en 

consecuencia, negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a su 

favor. 

 
26 Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que 

las actas de referencia se encuentran firmes al no haber sido controvertidas por 

ningún partido político o candidatura interesada; lo que, en principio, impediría que 

fueran corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento para 

llevar a cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados en los 

cómputos, ya que ello es acorde al principio democrático. 
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27 Ciertamente, el principio democrático12 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de una 

democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de 

poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente a la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y directo, 

como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta los 

efectos múltiples del voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. 

 
28 Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra facultado 

para realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los 

cómputos municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones en el Estado de 

Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por 

una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación 

irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan 

puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen y, por otra, asegurar 

a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que 

todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente.  

 
29 También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea 

eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que 

resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado. 

 
30 Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 16/2010 de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 

                                                           
12 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el expediente SUP-REC-1524/2021. 
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GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER 

CONGRUENTE CON SUS FINES”. 

 
31 Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta evidente 

que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no solo 

se encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, para emitir los 

Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para asegurar a la ciudadanía 

que se respete el sentido de la decisión soberana expresada en las urnas; como 

ocurre en el caso, la realización de actividades que originariamente corresponden a 

los órganos desconcentrados, como lo son los Consejos Municipales. 

 
32 Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en 

la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo 

medular que: 

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto 
concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. 
Por tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es 
necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las 
cuestiones fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además 
de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de 
tal modo que se salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se respeten los 
derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales 
prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares de 
la situación.” 

 

33 Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios de la 

función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo los principios 

de objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante las 

inconsistencias evidentes que se han detectado, puedan realizar  los ejercicios 

encaminados a dotar de certeza los resultados de los cómputos municipales, con la 

finalidad de reflejar la voluntad de los electores. 
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34 En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que este 

Consejo General tomara las actas de cómputo municipal emitidas por los Consejos 

respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en párrafos precedentes 

y a efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales, extraordinariamente 

realizará un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos 

donde se advirtieron inconsistencias evidentes. 

 
35 Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas circunstanciadas de las sesiones 

de cómputo y las constancias individuales de punto de recuento; documentales que 

obran en poder de la DEOE y que tienen valor probatorio pleno, además, cabe 

precisar que de las 105 elecciones municipales de que se trata el presente Acuerdo, 

solo fueron controvertidas 66, de las cuales 63 han quedado firmes sin ninguna 

modificación, 1 pendiente de posible impugnación y 2 pendientes de resolución por 

órgano jurisdiccional. 

 
Municipios en los que los órganos jurisdiccionales modificaron cómputos 

 

36 Derivado de la emisión de la resolución respectiva, los municipios que se enuncian a 

continuación sufrieron modificaciones en los números finales de votación: 

Municipio Número de sentencia 
Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 
Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 

 

Landero y Coss 

En la sentencia TEV-RIN-3-2021 y acumulado, el Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz, determinó lo siguiente: 

“325. En conclusión, conforme al análisis, valoración y calificativa realizada por este 

Tribunal Electoral a cada uno de los seis (6) votos reservados, se desprende que 
efectivamente los consejeros integrantes del Pleno del Consejo Municipal de Landero 
y Coss, Veracruz, no realizaron una correcta calificación a dos (2) de los votos 
reservados durante la diligencia de recuento celebrada en sede administrativa.  
326. Lo que se ejemplifica mediante el siguiente cuadro esquemático: 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

100 
 

 
327. Por tanto, se deja sin efectos la calificativa de dos (2) de los votos reservados y 
que el Pleno del Consejo Municipal había otorgado a favor de la candidatura del 
partido Todos por Veracruz, correspondientes uno (1) a la Casilla 2220 Básica y uno 
(1) a la Casilla 2220 Contigua; los cuales ahora deben ser contados como votos nulos.  
… 
NOVENO. Recomposición del cómputo.  
329. Derivado de lo anterior, el cómputo de los votos correspondientes a las casillas 
2220 Básica y 2220 Contigua, a partir de los resultados finales del recuento total que 
fueron asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas levantadas en el 
Consejo Municipal, se deben recomponer para quedar en los términos siguientes: 
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331. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 381 y 384 del Código 
Electoral, lo procedente es modificar los resultados consignados en el Acta de 
Cómputo Municipal de la Elección para el Ayuntamiento de Landero y Coss, Veracruz; 
para quedar en los términos siguientes:  
… 
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En consecuencia, de lo transcrito, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó modificar los resultados del Acta de Cómputo Municipal y declarar como 

fórmula ganadora a la candidatura por la Coalición Veracruz Va. 

 

Cosautlán de Carvajal 

 

En la sentencia TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados, en el caso del municipio de 

Cosautlán de Carvajal, el Tribunal Electoral realizó la modificación de la casilla 1159, 

contigua 1, señalando lo siguiente: 

 
“279. Así, en razón de lo expuesto, los resultados que deben tomarse en consideración 
respecto de la casilla 1159 C1 son los siguientes: 
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(…) 
“286. Por último, la modificación del cómputo trae como consecuencia la siguiente 

asignación de votos a los candidatos a ediles de mayoría relativa de los respectivos 
partidos políticos y de la coalición en los términos que a continuación se describen: 
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287. Este cómputo para la elección de ediles de mayoría relativa sustituye los 
realizados originalmente por el Consejo Municipal responsable para los efectos 
legales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 381, párrafo primero del Código 
Electoral 
288. De lo anterior se concluye que, luego de realizada la recomposición del cómputo 
municipal, la fórmula ganadora sigue siendo la postulada por el partido Movimiento 
Ciudadano, por lo que, debe subsistir la declaración de mayoría y validez en favor del 
citado instituto político.” 

 

En consecuencia de lo transcrito, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó modificar los resultados del Acta de Cómputo Municipal, sin embargo, la 

fórmula ganadora sigue siendo la postulada por el partido Movimiento Ciudadano. 

 

Chiconamel 

Por su parte, en el municipio de Chiconamel, derivado de la sentencia SX-JRC-

465/2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar elección 

extraordinaria. 

 

37 Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados 

que realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios 

emitidos en las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que debieron 

haber plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, procurando con 

ello la votación originalmente contabilizada. 

 

38 En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 105 municipios 

con regiduría única; esto, de conformidad con lo establecido en los considerandos 

precedentes y, bajo las siguientes consideraciones: 

 

a) 
# Municipio 

1 Acultzingo 

2 Apazapan 

3 Aquila 

4 Astacinga 

5 Atlahuilco 

6 Atzacan 

7 Ayahualulco 

8 Calcahualco 

9 Coacoatzintla 

10 Coetzala 

11 Comapa 

12 Chontla 

13 Ixcatepec 

14 Ixhuacán de Los Reyes 

15 Ixhuatlán del Sureste 

16 Ixhuatlancillo 

17 Ixmatlahuacan 

18 Manlio Fabio Altamirano 

19 Mariano Escobedo 
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20 Mecayapan 

21 Miahuatlán 

22 Mixtla de Altamirano 

23 Naolinco 

24 Naranjal 

25 Oteapan 

26 Puente Nacional 

27 Rafael Delgado 

28 Las Vigas de Ramírez 

29 Los Reyes 

30 Saltabarranca 

31 Soconusco 

32 Sochiapa 

33 Soledad Atzompa 

34 Tantima 

35 Tenampa 

36 Tequila 

37 Texhuacán 

38 Tlachichilco 

39 Tlalnehuayocan 

40 Tlaquilpa 

41 Tuxtilla 

42 Yecuatla 

43 Zacualpan 

44 Zaragoza 

45 Zentla 

46 Zozocolco de Hidalgo 

47 Carlos A. Carrillo 

48 Uxpanapa 

49 Santiago Sochiapa 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, quedando en los términos siguientes: 

Acultzingo 
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Apazapan 

 

 

Aquila 

 

 

Astacinga 

 

 

Atlahuilco 

 

 

Atzacan 

 

 

Ayahualulco 

 

 

 

Calcahualco 

 

 

 

Coacoatzintla 
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Coetzala 

 

 

Comapa 

 

 

Chontla 

 

 

Ixcatepec 

 

 

Ixhuacán de Los Reyes 

 

 

Ixhuatlán del Sureste 

 

 

Ixhuatlancillo 

 

 

Ixmatlahuacán 

 

 

Manlio Fabio Altamirano 
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Mariano Escobedo 

 

 

Mecayapan 

 

 

Miahuatlán 

 

 

Mixtla de Altamirano 

 

 

Naolinco 

 

 

Naranjal 

 

 

 

Oteapan 

 

 

Puente Nacional 
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Rafael Delgado 

 

 

Las Vigas de Ramírez 

 

 

Los Reyes 

 

 

Saltabarranca 

 

 

Soconusco 

 

 

Sochiapa 

 

 

Soledad Atzompa 

 

 

Tantima 

 

 

Tenampa 
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Tequila 

 

 

Texhuacán 

 

 

Tlachichilco 

 

 

Tlalnehuayocan 

 

 

Tlaquilpa 

 

 

Tuxtilla 

 

 

Yecuatla 

 

 

Zacualpan 

 

 

Zaragoza 
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Zentla 

 

 

Zozocolco de Hidalgo 

 

 

Carlos A. Carrillo 

 

 

Uxpanapa 

 

 

Santiago Sochiapa 

 

 

 b)  

# Municipio 

1 Acajete 

2 Acula 

3 Cosautlán de Carvajal 

4 Coyutla 

5 Chacaltianguis 

6 Huiloapan de Cuauhtémoc 

7 Magdalena 

8 Moloacán 

9 Otatitlán 

10 Pajapan 

11 Tepetlán 

12 Tlacotepec de Mejía 

13 Tonayán 
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14 Xoxocotla 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y la sumatoria de la Votación Total Emitida, quedando en los términos 

siguientes: 

 

Acajete 

 

 

Acula 

 

 

 

Cosautlán de Carvajal 

 

 

Coyutla 

 

 

Chacaltianguis 

 

 

Huiloapan de Cuauhtémoc 

 

 

Magdalena 
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Moloacán 

 

 

Otatitlán 

 

 

Pajapan 

 

 

Tepetlán 

 

 

Tlacotepec de Mejía 

 

 

Tonayán 

 

 

Xoxocotla 

 

 

c)  

# Municipio 

1 Tlacojalpan 
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Se procedió a utilizar lo plasmado en el apartado de Votación Total Emitida del 

acta de cómputo municipal, para subsanar el apartado de la distribución de 

votación por partidos políticos, quedando en los términos siguientes: 

Tlacojalpan 

 

 

 

d) 

# Municipio 

1 Carrillo Puerto 

2 Tatatila 

3 Tepatlaxco 

 

Se procedió a subsanar esta inconsistencia utilizando los datos procedentes del acta 

de cómputo municipal, quedando en los términos siguientes: 

 

Carrillo Puerto 

 

 

Tatatila 

 

 

Tepatlaxco 

 

 

39 En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar 

de certeza los resultados de la votación de los 105 municipios, en concordancia con 

lo realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los 

criterios implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021. 
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Aunado a las sentencias que modificaron los cómputos de Landero y Coss y 

Cosautlán de Carvajal, los resultados finales de votación obtenidos en los municipios 

de regiduría única, son: 

 

* Derivado de la sentencia SX-JRC-465/2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró la nulidad de la elección y 

ordenó realizar elección extraordinaria. 
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40 En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 100, fracción IX del 

Código Electoral, entre las atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las 

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

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

fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de 

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

la interpretación de las disposiciones de esta normatividad se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo al artículo 14 de la 

Constitución Federal. 

 

La interpretación gramatical consiste en precisar el significado del lenguaje legal 

empleado en determinado precepto jurídico. Por otro lado, el criterio sistemático 

consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición, a la luz de otras 

disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto normativo o sistema 

jurídico. Y finalmente, el funcional consiste en tomar en cuenta los diversos factores 

relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma jurídica en 

cuestión, que no pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y 

sistemática.13 

 

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

Electoral establece expresamente la facultad como organismo electoral el expedir las 

constancias de asignación a las fórmulas de representación proporcional, conforme 

al cómputo y declaración de validez respectiva. Lo que, comprende en dicho contexto 

a las elecciones que se organizan en el estado de Veracruz, como en el actual 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, tanto de Diputaciones como de 

Ayuntamientos y, en específico, a la asignación de las regidurías, cuya figura está 

circunscrita al principio de representación proporcional. 

 

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

valor normativo en materia electoral, y, por otro, se evita una actuación restrictiva en 

                                                           
13 Caso Hank Rhon, Sentencia del expediente SUP-JDC-695/2007. 
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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”. 

 

Asimismo, es importante señalar que este órgano colegiado realizó la atracción de los 

cómputos de diversos municipios, descritos en el considerando 18, lo cual es un 

elemento relevante para la actuación de este órgano colegiado, en el ejercicio de su 

facultad de supletoriedad para la asignación de dichas regidurías. 

 

Aunado a que en este Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, el Consejo 

General aprobó acciones afirmativas distintas de las utilizadas en procesos 

electorales anteriores, por lo cual es de suma importancia que se vigile su correcta 

aplicación en la integración de los Ayuntamientos. 

  

41 A partir de lo anterior, la DEOE realizó los ejercicios de asignación de aquellos 

Ayuntamientos conformados por regidurías únicas, y asimismo, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos utilizó como insumo la lista de candidaturas, en 

ejercicio de su atribución prevista en el artículo 117 fracción VIII del Código Electoral. 

Por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 238 del Código Electoral, tendrán 

posibilidad de participar en la asignación de regidurías los partidos que hayan 

registrado fórmulas de candidatos para la elección correspondiente, alcanzando 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 
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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. 

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

desarrollaron los ejercicios de asignación de regidurías especificados en el Anexo 2 

del presente Acuerdo y conforme al siguiente procedimiento: 

 
Municipios con 3 ediles (Regiduría única). 

1. Se identifica la votación total emitida. 

2. Se realiza la distribución de los votos y se identifica el partido de 

mayoría relativa. 

3. Se identifica al partido de primera minoría. 

4. Se asigna la regiduría única.14 

 

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

asignación aplicado por este órgano electoral, mismo que se describe en los anexos 

por cada municipio que obran en el presente Acuerdo, se muestra de forma 

ejemplificativa a continuación: 

 

Ejemplo de asignación 
Municipio: Astacinga 
Paso 1. Se identifica la votación total emitida. 

PARTI
DO D F H B A C 

A,B
,C 

A
,
B 

B
,
C 

A
,
C 

TOT
AL 

A,B,
C 

G I L M K N E J 
C
N
R 

V
N 

VT
E 

VOTO
S 

9
7
2 

6
3
6 

1
1
1 

2
5
3 

1
1
7 

6
0
9 

  16 3 8 4 640 1
5
2 

6 0 0 2 0 
7
1
4 

3 0 8
8 

36
94 

Paso 2. Se realiza la distribución de los votos y se identifica el partido de 

mayoría relativa. 

                                                           
14 Conforme al criterio aplicado en el Acuerdo OPLEV/CG282/2017, en cumplimiento SUP- JDC- 567/2017, cuando el triunfo 
por mayoría relativa lo obtiene una coalición, el partido político que haya postulado a la fórmula de candidaturas a Presidente 
(a) Municipal y/o Síndico (a) conforme al convenio de coalición no participará en la asignación de la regiduría única, es decir, 
se podrá asignar ésta regiduría a partidos que hubiesen formado parte de la coalición que obtuvo la mayoría relativa pero que 
de conformidad al convenio de coalición no les correspondió la postulación de la candidatura por mayoría relativa. 
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PARTIDO D E F C B G A H I J K L M N CN
R 

V
N VTE 

VOTOS 97
2 

71
4 

63
6 

62
1 

26
4 

15
2 

12
5 

11
1 6 3 2 0 0 0 0 88 369

4 
 

Municipio Astacinga 
Número de regidurías 1 
Partido/s que obtuvieron la Mayoría Relativa A- Presidencia 

B- Sindicatura 

 

En este caso la coalición integrada por los partidos A, B y C, fue quien obtuvo los 

cargos por mayoría relativa (presidencia municipal y sindicatura). 

En este municipio, la presidencia municipal fue postulada por el Partido A y la 

Sindicatura por el Partido B. 

Paso 3. Se identifica al partido de primera minoría. 

Partido Votación 
D 972 
E 714 
F 636 
C 621 
B 264 
G 152 
A 125 
H 111 
I 6 
J 3 
K 2 
L 0 
M 0 
N 0 

 

PARTIDO D E F C B G A H I J K L M N CN
R 

V
N VTE 

VOTOS 97
2 

71
4 

63
6 

62
1 

26
4 

15
2 

12
5 

11
1 6 3 2 0 0 0 0 88 369

4 
 

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

partidos A, B y C, el partido con la mayor votación de los minoritarios es el D. 

Paso 4. Se asigna la regiduría única. EJEMPLO. 

Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Demarcación Partido que Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR PROPIETARIO ASTACINGA Partido A 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Demarcación Partido que Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR SUPLENTE ASTACINGA Partido A 

SINDICATURA MR PROPIETARIO ASTACINGA Partido B 

SINDICATURA MR SUPLENTE ASTACINGA Partido B 

REGIDURÍA 1 RP PROPIETARIO ASTACINGA 
Partido D 

REGIDURÍA 1 RP SUPLENTE ASTACINGA 
Partido D 

 
Municipio: Tuxtilla 
Paso 1. Paso 1. Se identifica la votación total emitida. 

PARTIDO D F H B A C 
A,B,
C 

A,
B 

B,
C 

A,
C 

TOTA
L 

A,B,C 
G I L M K N E J CN

R 
V
N VTE 

VOTOS 2 2 3 5 1
7 

96
4 

  2 0 0 2 990 0 4 67
9 0 0 6 1 2 0 23 171

2 
 
Paso 2. Se realiza la distribución de los votos y se identifica el partido de 

mayoría relativa. 

PARTIDO C L A N B I H D F J E G M K CN
R 

V
N VTE 

VOTOS 96
6 

67
9 

1
9 6 5 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 23 171

2 
 

Municipio Tuxtilla 
Número de regidurías 1 
Partido/s que obtuvieron la Mayoría Relativa          A-Presidencia 

         A-Sindicatura 

 

En este caso la coalición integrada por los partidos A, B y C, fue quien obtuvo los 

cargos por mayoría relativa (presidencia municipal y sindicatura). 

En este municipio, la presidencia municipal y sindicatura fue postulada por el Partido 

A. 

Paso 3. Se identifica al partido de primera minoría. 

PARTIDO VOTACIÓN 

C 966 

L 679 

A 19 

N 6 

B 5 
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PARTIDO VOTACIÓN 

I 4 

H 3 

D 2 

F 2 

J 2 

E 1 

G 0 

M 0 

K 0 
 

PARTIDO C L A N B I H D F J E G M K CN
R 

V
N VTE 

VOTOS 96
6 

67
9 

1
9 6 5 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 23 171

2 
 

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

partidos A, B y C, sin embargo, el partido que postuló los cargos por el principio de 

mayoría relativa es el Partido A, y atendiendo al criterio de que los partidos coaligados 

conservan su derecho a participar en la asignación de regiduría única por el principio 

de representación proporcional, por lo tanto, la regiduría le corresponde al partido 

político C, pues es el partido que tiene mayor votación de los minoritarios. 

 
Paso 4. Se asigna la regiduría única. EJEMPLO. 

Cargo 
Tipo 
de 

Cargo 
Calidad Demarcación Partido que 

Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR PROPIETARIO TUXTILLA Partido A 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR SUPLENTE TUXTILLA Partido A 

SINDICATURA MR PROPIETARIO TUXTILLA Partido A 

SINDICATURA MR SUPLENTE TUXTILLA Partido A 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TUXTILLA Partido C 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TUXTILLA Partido C 
 

44 Lo anterior, tiene sustento conforme a lo establecido en el articulado del Código 

Electoral antes mencionado, así como de la sentencia SUP-JDC-567/2017, de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que 
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estableció el procedimiento aplicable para la asignación de las regidurías, de los 

cuales este Consejo General considera para el presente Acuerdo.  

 

Municipios en los que la Presidencia, Sindicatura y Regiduría única se asignan 

a Partidos Políticos Coaligados. 

 

45 En el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se registraron dos Coaliciones, 

integradas de la siguiente manera: 

- “Veracruz Va” partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática. 

- “Juntos Haremos Historia en Veracruz” partidos: del Trabajo, Verde Ecologista de 

México y Morena. 

En ese sentido, de los Municipios de Regiduría única participaron en los siguientes: 

Demarcación Veracruz Va Juntos Haremos Historia en 
Veracruz 

ACAJETE NO SI  

ACULA SI SI  

ACULTZINGO NO SI  

CAMARÓN DE TEJEDA NO SI  

ALPATLÁHUAC NO NO 

AMATITLÁN NO SI  

APAZAPAN SI SI 

AQUILA SI SI 

ASTACINGA NO SI 

ATLAHUILCO NO SI 

ATZACAN NO SI 

AYAHUALULCO NO SI 

CALCAHUALCO SI NO 

CARRILLO PUERTO NO NO 

CITLALTÉPETL NO SI 

COACOATZINTLA NO SI 

COAHUITLAN NO SI 

COETZALA NO SI 

COLIPA NO SI 
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Demarcación Veracruz Va Juntos Haremos Historia en 
Veracruz 

COMAPA NO SI 

COSAUTLÁN DE CARVAJAL NO SI 

COXQUIHUI NO SI 

COYUTLA NO NO 

CHACALTIANGUIS SI SI 

CHALMA SI NO 

CHINAMPA DE GOROSTIZA NO NO 

CHONTLA NO SI 

FILOMENO MATA NO SI 

HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC NO SI 

IGNACIO DE LA LLAVE NO NO 

ILAMATLÁN NO NO 

IXCATEPEC NO SI 

IXHUACÁN DE LOS REYES NO SI 

IXHUATLÁN DEL SURESTE SI SI 

IXHUATLANCILLO SI NO 

IXMATLAHUACAN SI SI 

JALCOMULCO SI SI 

JILOTEPEC SI NO 

JUCHIQUE DE FERRER SI SI 

LANDERO Y COSS SI SI 

MAGDALENA SI SI 

MANLIO FABIO ALTAMIRANO SI NO 

MARIANO ESCOBEDO SI SI 

MECATLÁN NO SI 

MECAYAPAN SI SI 

MIAHUATLAN NO SI 

LAS MINAS NO NO 

MIXTLA DE ALTAMIRANO NO SI 

MOLOACÁN NO SI 

NAOLINCO NO SI 

NARANJAL SI SI 

OLUTA NO NO 

OTATITLÁN SI SI 

OTEAPAN NO SI 

PAJAPAN NO SI 
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Demarcación Veracruz Va Juntos Haremos Historia en 
Veracruz 

LA PERLA NO NO 

PUENTE NACIONAL NO SI 

RAFAEL DELGADO SI NO 

RAFAEL LUCIO NO NO 

LAS VIGAS DE RAMIREZ NO SI 

LOS REYES NO SI 

SALTABARRANCA NO SI 

SAN ANDRÉS TENEJAPAN NO SI 

SOCONUSCO NO SI  

SOCHIAPA NO SI  

SOLEDAD ATZOMPA NO SI  

TAMALÍN NO SI  

TAMPICO ALTO NO NO 

TANTIMA NO SI  

TATATILA SI SI  

TEHUIPANGO NO NO 

TENAMPA SI SI  

TENOCHTITLÁN NO SI  

TEOCELO NO NO 

TEPATLAXCO NO NO 

TEPETLAN NO SI  

TEPETZINTLA NO NO 

TEQUILA NO SI  

TEXCATEPEC NO NO 

TEXHUACAN NO SI 

TLACOJALPAN NO NO 

TLACOLULAN SI SI 

TLACOTEPEC DE MEJÁA SI NO 

TLACHICHILCO NO SI 

TLALNELHUAYOCAN SI NO 

TLAQUILPA SI SI 

TLILAPAN NO SI 

TOMATLAN NO NO 

TONAYAN NO SI 

TOTUTLA NO SI 

TUXTILLA SI SI 
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Demarcación Veracruz Va Juntos Haremos Historia en 
Veracruz 

VEGA DE ALATORRE SI NO 

XOXOCOTLA NO SI 

YANGA NO NO 

YECUATLA SI SI 

ZACUALPAN NO SI 

ZARAGOZA NO SI 

ZENTLA NO SI 

ZONTECOMATLÁN NO NO 

ZOZOCOLCO DE HIDALGO SI SI 

CARLOS A. CARRILLO NO SI 

UXPANAPA NO SI 

TATAHUICAPAN DE JUAREZ NO NO 

SAN RAFAEL SI SI 

SANTIAGO SOCHIAPA SI SI 

 

Dichas Coaliciones obtuvieron el triunfo en los siguientes municipios: 

Demarcación Coalición ganadora 

ACULA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

CAMARÓN DE TEJEDA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

AMATITLÁN Juntos Haremos Historia en Veracruz 

ASTACINGA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

CALCAHUALCO Veracruz Va 

COETZALA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

CHACALTIANGUIS Juntos Haremos Historia en Veracruz 

HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC Juntos Haremos Historia en Veracruz 

IXHUATL+AN DEL SURESTE Juntos Haremos Historia en Veracruz 

IXHUATLANCILLO Veracruz Va 

JUCHIQUE DE FERRER Juntos Haremos Historia en Veracruz 

LANDERO Y COSS Veracruz Va 

MARIANO ESCOBEDO Veracruz Va 

MECAYAPAN Veracruz Va 

MIXTLA DE ALTAMIRANO Juntos Haremos Historia en Veracruz 

NAOLINCO Juntos Haremos Historia en Veracruz 

NARANJAL Veracruz Va 

OTATITLÁN Juntos Haremos Historia en Veracruz 
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Demarcación Coalición ganadora 

PUENTE NACIONAL Juntos Haremos Historia en Veracruz 

SOCONUSCO Juntos Haremos Historia en Veracruz 

SOCHIAPA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

TANTIMA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

TATATILA Veracruz Va 

TEPETLAN Juntos Haremos Historia en Veracruz 

TEQUILA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

TEXHUACAN Juntos Haremos Historia en Veracruz 

TLACHICHILCO Juntos Haremos Historia en Veracruz 

TOTUTLA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

TUXTILLA Juntos Haremos Historia en Veracruz 

ZOZOCOLCO DE HIDALGO Veracruz Va 

SAN RAFAEL Veracruz Va 

SANTIAGO SOCHIAPA Veracruz Va 

 

Por otra parte, en los municipios que se mencionan a continuación, la Presidencia, 

Sindicatura y Regiduría única se asignan a partidos políticos coaligados, actualizando 

el supuesto contemplado en el criterio aplicado en el Acuerdo OPLEV/CG282/2017, 

en cumplimiento de la sentencia SUP- JDC- 567/2017: 

 

 COALICIÓN PRESIDENCIA SINDICATURA REGIDURÍA 

Acula PT-PVEM-Morena PVEM PVEM MORENA 

Sochiapa PT-PVEM-Morena PVEM PVEM MORENA 

Tuxtilla PT-PVEM-Morena PT PT MORENA 

 

 

Casos de empate al asignar una Regiduría. 

 

46 Es preciso mencionar que, en los municipios de Regiduría única, no existe algún caso 

en el que debido a un empate este Organismo no esté en posibilidades de determinar 

la asignación de la regiduría.  
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Es de resaltar que, en el municipio de Landero y Coss, el órgano jurisdiccional realizó 

modificación a los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y 

determinó como fórmula ganadora de la elección a la candidatura postulada por la 

coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, disolviendo así el 

empate que existía derivado del cómputo realizado por el Consejo Municipal, entre 

dicha coalición y el partido político Todos por Veracruz. 

 
47 Es importante mencionar que el principio de representación proporcional consiste en 

posibilitar la mayor aproximación entre el porcentaje de votos y el número de escaños 

y por tanto, lograr la mayor representatividad posible de todos los sectores de la 

sociedad. 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-383/2018, señala que, 

la distribución de escaños de representación proporcional en nuestro sistema 

electoral, obedece a la finalidad de balancear los sesgos de representatividad y 

pluralidad generados por la vía de mayoría relativa. A través de este mecanismo se 

garantiza la representación mínima de aquellos partidos políticos que recibieron un 

respaldo ciudadano (mayor número de votos), para que su presencia en el legislativo 

refleje la voluntad y preferencia real de la ciudadanía. 

 

Esto, porque la regla de la asignación de escaños de representación proporcional 

obedece a otras finalidades del sistema electoral –de garantizar representación 

mínima y pluralidad en la integración del legislativo que, a su vez, se correspondan 

con la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio, ello teniendo en cuenta 

que cada regiduría representa un número determinado de votos. 

 

48 Ahora bien, por cuanto hace a las fórmulas de regidurías por el principio de 

representación proporcional que integrarán los Ayuntamientos, de manera primigenia 

fueron postuladas por los partidos políticos, mediante Acciones Afirmativas a favor de 

alguno de los grupos vulnerables establecidos para el Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2020-2021, es importante dejar sentado que, por Acuerdos 

OPLEV/CG081/2021, OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, 

OPLEV/CG204/2021 y OPLEV/CG214/2021, 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 aprobados por este Organismo en los 

Acuerdos OPLEV/CG152/2020 y OPLEV/CG113/2021. 

 

Acciones Afirmativas. 

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

el ámbito municipal, se aplicaron tres acciones afirmativas, en favor de los siguientes 

grupos vulnerables: 

● Indígenas. 

● Afromexicanas/os. 

● Jóvenes 

Sin embargo, esta última no es aplicable para los ayuntamientos de regiduría 

única, toda vez que los municipios que fueron el objetivo de ésta son aquellos 

conformados por 6 ediles en adelante. 

En ese sentido, este Organismo aprobó el 16 de octubre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG152/2020, 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 constriñe a 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%.  
Artículo 11. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea 
igual o mayor al 60% pero menor al 80%  
1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas 
de candidaturas indígenas en un cargo edilicio por el principio de mayoría relativa, es 
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decir, ya sea en la Presidencia o en la Sindicatura, en aquellos municipios donde la 
población indígena sea igual o mayor al 60% pero menor al 80%.  
2. Las postulaciones que se realicen en términos del numeral anterior, en el caso de 
las Presidencias, deberán ser por lo menos 50% de los municipios que se encuentren 
dentro de este rango de población indígena, siendo posible que una rebase a la otra 
en solo una postulación al tratarse de un número impar los municipios que se 
encuentran dentro de este rango de población indígena.” 

Nota: el resaltado es propio. 
 

Lo anterior, dio como resultado que se establecieran dos grupos de municipios que 

debían postular candidaturas bajo esa autoadscripción, de conformidad al porcentaje 

de población indígena que los habita, estos son: 

Más de 80% de población indígena 

# Municipio Porcentaje de 
población 
indígena 

Cargo en el 
que se debe 
cumplir la 

cuota. 
1 Tehuipango 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidencia y 
Sindicatura 

2 Filomeno Mata 99.90% 

3 Mixtla de 
Altamirano 

99.90% 

4 Atlahuilco 99.70% 

5 Chumatlán 99.70% 

6 Magdalena 99.70% 

7 Astacinga 99.50% 

8 Mecatlán 99.40% 

9 Tlaquilpa 99.10% 

10 Los Reyes  98.90% 

11 Soledad Atzompa  98.70% 

12 Benito Juárez 96.30% 

13 Texhuacán 96.20% 

14 Ilamatlán 94.50% 

15 Tequila 93.70% 

16 Soteapan 93.50% 

17 Zozocolco de 
Hidalgo 

93.20% 

18 Zongolica 92.20% 

19 Zontecomatlán 89% 

20 Chicontepec 87.70% 

21 San Andrés 
Tenejapan 

87.20% 
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Más de 80% de población indígena 

# Municipio Porcentaje de 
población 
indígena 

Cargo en el 
que se debe 
cumplir la 

cuota. 
22 Ixhuatlán de 

Madero 
86.60% 

23 Mecayapan  86.60% 

24 Chiconamel 85.50% 

25 Texcatepec 84.50% 

26 Coxquihui  83.50% 

27 Tatahuicapan de 
Juárez 

82.60% 

28 Coyutla 82.70% 

60% a 80% de población indígena 

# Municipio Porcentaje de 
población 
indígena 

Cargo en el 
que se debe 
cumplir la 

cuota. 

1 Pajapan 77.30%  
 
 
 
 

Presidencia o 
Sindicatura 

2 Ixcatepec 76% 

3 Rafael Delgado 72.80% 

4 Zaragoza 72.10% 

5 Santiago 
Sochiapa 

71.40% 

6 Coahuitlán 71.20% 

7 Tlachichilco 66.80% 

8 Tantoyuca 64.70% 

9 Tlilapan 64.30% 

 
Por su parte, mediante el Acuerdo OPLEV/CG068/2021, el Consejo General de este 

Organismo emitió los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas 

en cargos de elección popular, en favor de las personas de la diversidad sexual, 

afromexicanas, así como las personas con discapacidad; aplicables en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el Estado de Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG113/2021, mismo que acató la resolución recaída en el Juicio identificado 

con el número TEV-JDC-86/2021. 
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En la cuota para la inclusión de personas afromexicanas, los partidos políticos 

postularon a una fórmula de personas afromexicanas en al menos 3 municipios que 

tienen 10% o más de población afromexicana en su territorio. 

Estos municipios son: 
# Municipio Población que se considera 

afromexicana negra o 
afrodescendiente 

Número de regidurías 

1 Aquila 23.00% 1 

2 Benito Juárez 19.52% 2 

3 Chinameca 16.11% 2 

4 Cuitláhuac 15.61% 3 

5 Los Reyes 14.27% 1 

6 Oteapan 15.93% 1 

7 Playa Vicente 10.14% 6 

8 Tamiahua 34.07% 4 

9 Yanga 32.65% 1 

 

En ese sentido, derivado de la aplicación de estas acciones afirmativas, se obtuvo 

el siguiente resultado: 

Acción 
Afirmativa 

Número de 
fórmulas 
electas 

Principio por el que se 
eligen 

cargos 

Indígena 53 Mayoría Relativa 28 fórmulas de 
presidencia municipal  

25 fórmulas de 
sindicatura 

Afromexicana 1 Mayoría Relativa 1 fórmula de sindicatura 

 

De lo antes expuesto, se puede concluir que, de los 37 municipios objeto de la acción 

afirmativa en favor de personas indígenas, 29 de ellos son de regiduría única y que 

son analizados en este ejercicio de asignación, mismos que se enlistan a 

continuación: 

ASTACINGA 

ATLAHUILCO 

COAHUITLÁN 

COXQUIHUI 

COYUTLA 

FILOMENO MATA 
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ILAMATLÁN 

IXCATEPEC 

MAGDALENA 

MECATLÁN 

MECAYAPAN 

MIXTLA DE ALTAMIRANO 

PAJAPAN 

RAFAEL DELGADO 

LOS REYES 

SAN ANDRÉS TENEJAPAN 

SOLEDAD ATZOMPA 

TEHUIPANGO 

TEQUILA 

TEXCATEPEC 

TEXHUACAN 

TLACHICHILCO 

TLAQUILPA 

TLILAPAN 

ZARAGOZA 

ZONTECOMATLÁN 

ZOZOCOLCO DE HIDALGO 

TATAHUICAPAN DE JUAREZ 

SANTIAGO SOCHIAPA 

 

La eficacia de la acción afirmativa indígena fue del 100%, pues en cada uno de los 

municipios citados se cuenta con representación de personas indígenas. 

Ahora bien, en el caso de los municipios objeto de la acción afromexicana, 4 de los 9 

municipios son de regiduría única, por lo que el porcentaje de alcance, al menos en 

este grupo de municipios es: 

Municipios de regiduría única con personas 
afromexicanas 

Total de fórmulas que representan a esta 
acción afirmativa 

1 
Oteapan 

Porcentaje que representan de los 
municipios 

25% 
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Ajuste de paridad de género. 

49 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; por lo tanto no es aplicable en los 

municipios de regiduría única (conformación de 3 ediles), ajuste por el principio de 

paridad de género. 

 

Aunado a lo anterior es de considerar como criterio orientador que el pasado 23 de 

octubre, el Tribunal Electoral del estado 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 el siguiente criterio: 

“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 regiduría única podrá un género superar 

por una sola postulación al otro, no es posible introducir un criterio distinto a éste. 
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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. 

 

50 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 las y los ciudadanos que se enlistan a continuación: 

Cargo 

Tipo 
de 
Carg
o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ACAJETE 
LILIANA ITZELH ABURTO 
HERNANDEZ MUJER 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ACAJETE 
ZAIRA LORENA PEREA 
ALARCON MUJER 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ACULA LORENA GARCIA MUÑOZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ACULA MARIELA ROSAS CRUZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ACULTZINGO AMADO PEREZ ROSAS HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ACULTZINGO 
YAZMIN HERNANDEZ 
ALLENDE MUJER Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
CAMARON DE 
TEJEDA JOAQUIN RIVERA SOLIS HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
CAMARON DE 
TEJEDA ADHEIFO PEREZ FLORES HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ALPATLAHUAC 
ANTONIO MARCELINO 
SANCHEZ SAAVEDRA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ALPATLAHUAC 
HUMBERTO ROSAS 
HERNANDEZ HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO AMATITLAN 
ANTONINO ALFONSIN 
CORRO HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE AMATITLAN 
FERNANDO ALCANTARA 
RODRIGUEZ HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO APAZAPAN 
PEDRO GALINDO 
CARMONA HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE APAZAPAN 
GILBERTO FLORENCIO 
RIVERA LEAL HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO AQUILA 
ROBERTO BAUTISTA DE 
JESUS HOMBRE 

Partido Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE AQUILA 
ARON ARTEMIO SALAZAR 
CAMPOS HOMBRE 

Partido Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ASTACINGA 
MARIA TZOMPAXTLE 
SANCHEZ MUJER 

Partido Acción 
Nacional 
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Cargo 

Tipo 
de 
Carg
o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ASTACINGA 
BLANCA TZOMPAXTLE 
TECPILE MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ATLAHUILCO 
JUSTINO TOCOHUA 
TZANAHUA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ATLAHUILCO 
LUCIO IXMATLAHUA 
QUECHULPA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ATZACAN 
ERIKA MARCELINO 
HERNANDEZ MUJER 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ATZACAN ANA GASPAR TORRES MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO AYAHUALULCO 
IVAN EDILBERTO MUNGUIA 
VARGAS HOMBRE 

Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE AYAHUALULCO 
LEONARDO MAURICIO 
MENDOZA SEDANO HOMBRE 

Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CALCAHUALCO 
JOSE PAULO FUENTES 
HERNANDEZ HOMBRE 

Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CALCAHUALCO 
EFRAIN HERNANDEZ 
MARIN HOMBRE 

Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CARRILLO PUERTO ERIKA CANUTO VALDIVIA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CARRILLO PUERTO ANTONIA CRUZ MORENO MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CITLALTEPETL 
PEDRO SANTIAGO 
DIONICIO HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CITLALTEPETL 
GREGORIO MARTINEZ 
HERNANDEZ HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COACOATZINTLA 
EDUARDO ALEJANDRO 
URREA MARAVERT HOMBRE 

Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COACOATZINTLA 
MIGUEL ALFONSO 
HERNANDEZ ALARCON HOMBRE 

Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COAHUITLAN 
SALOMON CALVA 
HERNANDEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COAHUITLAN 
MIGUEL ANGEL HERRERO 
PEREA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COETZALA 
MARCIANO COLOHUA 
COYOHUA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COETZALA 
ELEAZAR TEPOLE 
COLOHUA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COLIPA TITO MOLINA AGUILERA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COLIPA 
JOSE CRUZ HERNANDEZ 
GARRIDO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COMAPA 
MARIA MERCEDES 
PAREDES YEPEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COMAPA ADRIANA RUIZ VALLEJO MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL FACUNDO DURAN DURAN HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL 

JOSE MOISES MARTINEZ 
PRADO HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COXQUIHUI JUANA PEREZ JIMENEZ MUJER Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COXQUIHUI ELVIRA GARCIA GARCIA MUJER Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COYUTLA GERMAN SALAZAR GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COYUTLA EFREN PEREZ CABRERA HOMBRE Morena 
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Cargo 

Tipo 
de 
Carg
o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CHACALTIANGUIS JORGE TINOCO MARTINEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CHACALTIANGUIS FELIX MARTINEZ CORTES HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CHALMA 
ANGEL ARGUELLES 
ARGUELLES HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CHALMA 
RODOLFO VICENTE 
GARCIA HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA ROSALINDA GOMEZ DIAZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA LIZETH VALDEZ PARRILLA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CHONTLA 
MARTHA YULIANA MAR 
AVILES MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CHONTLA 
ALMA ALICIA MARTINEZ 
RIVERA MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO FILOMENO MATA 
ANTONIO CORTES 
JERONIMO HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE FILOMENO MATA JOSE LOPEZ VENTURA HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTEMOC LUIS VELASQUEZ GAMBOA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTEMOC 

JULIO CESAR LOPEZ 
GOMEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
IGNACIO DE LA 
LLAVE PEDRO CHIMEO MARTINEZ HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 

YOMIRA KATIUZCA GARCIA 
CRUZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ILAMATLAN REFUGIO HDZ REYES HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ILAMATLAN 
VICENTE TAPIA 
HERNANDEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO IXCATEPEC MARIA ANGELA VENTURA  MUJER 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE IXCATEPEC OFELIA SANTIAGO JUAREZ MUJER 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
IXHUACAN DE LOS 
REYES 

MARTINIANA HIGUERA 
FLORES MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
IXHUACAN DE LOS 
REYES 

ROSA OLIVIA MORALES 
BAZQUEZ MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE 

EMILIO EDUARDO 
MORALES CRUZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE 

CARLOS MARIO MOSCOSO 
GOMEZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO IXHUATLANCILLO 
ANA SELVIA ROMAN 
CORONA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE IXHUATLANCILLO JAHDAI FLORES HERRERA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO IXMATLAHUACAN 
MARIA GABRIELA CRUZ 
ANTONIO MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE IXMATLAHUACAN 
MARIA INES BARRIOS 
QUEVEDO MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO JALCOMULCO JORGE GALAN CID HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE JALCOMULCO 
HUGO SANCHEZ 
CONTRERAS HOMBRE Partido del Trabajo 
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Cargo 

Tipo 
de 
Carg
o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO JILOTEPEC 
MARIA CANDELARIA 
BASURTO LOZANO MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE JILOTEPEC MARIA ROJAS ARCOS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
JUCHIQUE DE 
FERRER 

MARCO ANTONIO  BAEZ 
CASTELLANOS HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 

GABRIEL GONZALEZ 
ALARCON  HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LANDERO Y COSS 
PAULINO SANGABRIEL 
ARGUELLES HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LANDERO Y COSS 
MARTIN MARTINEZ 
RAMIREZ HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MAGDALENA 
KEVIN REY ZEPAHUA 
TEQUIHUATLE HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MAGDALENA 
RIGOBERTO ZEPAHUA 
TLECUILE HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO OLGA LAGUNES HEREDIA MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 

MAYRA DANIELA DIAZ 
CARRASCO MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
MARIANO 
ESCOBEDO 

MARGARITA GARCIA 
SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
MARIANO 
ESCOBEDO 

BERTA MARIBEL 
RODRIGUEZ REYES MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MECATLAN 
JUVENCIO RAMIREZ 
VAZQUEZ HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MECATLAN JOSE DOMINGO SALAZAR HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MECAYAPAN 
OSCAR ANDRES 
HERNANDEZ CONTRERAS HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MECAYAPAN 
PEDRO CASTILLO 
MARTINEZ HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MIAHUATLAN 
ISMAEL SALAMANCA 
GONZALEZ HOMBRE 

Partido Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MIAHUATLAN 
APOLONIO GARCIA 
CAMPOS HOMBRE 

Partido Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LAS MINAS 
LEOBARDO RANGEL 
LUCIDO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LAS MINAS 
JOSE ALBERTO 
HERNANDEZ CARLOS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO EDITH HERNANDEZ CANO MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 

MINERVA TLAXCALTECATL 
TLEHUACTLE MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MOLOACAN 
ANTONIO DE JESUS 
DOMINGUEZ CORDOBA HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MOLOACAN 
MARIA VICTORIA PEREZ 
GARCIA MUJER 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO NAOLINCO JUAN ZARATE RAMIREZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE NAOLINCO 
EDUARDO CEBALLOS 
LADRON DE GUEVARA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO NARANJAL LILIANA REYES DAMIAN MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE NARANJAL ERIKA JIMENEZ OLTEHUA MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 
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Tipo 
de 
Carg
o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO OLUTA 
CLAUDIA PATRICIA MATA 
MORALES MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE OLUTA 
MARIA MAGDALENA CINTA 
LOPEZ MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO OTATITLAN 
MARCOS PABLO 
FENTANES MANZANILLA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE OTATITLAN 
ADOLFO MORTERA 
AGUIRRE HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO OTEAPAN 
ELIAS BAUTISTA 
FRANCISCO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE OTEAPAN SANTIAGO QUIROZ  HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO PAJAPAN MANUEL MORALES CRUZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE PAJAPAN RAMON PEREZ GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LA PERLA 
ALBERTO BALDERAS 
RAMIREZ HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LA PERLA RODRIGO VAZQUEZ ROSAS HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO PUENTE NACIONAL 
ARTURO PALMEROS 
HERNANDEZ HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE PUENTE NACIONAL 
LUIS ANTONIO PALMEROS 
ALEMAN HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO RAFAEL DELGADO 
JUAN CARRASCO 
CONCEPCION HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE RAFAEL DELGADO 
JOSE HERIBERTO 
TRINIDAD AGUSTIN HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO RAFAEL LUCIO 
MIGUEL GABRIEL ROMAN 
ALBA HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE RAFAEL LUCIO 
LUIS ALFREDO CARMONA 
ABURTO HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ 

JOSE LUCIO DOMINGUEZ 
LANDA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ 

EDGAR SAHID SALAZAR 
HERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LOS REYES 
ANTONINO TETZOYOTL 
TETZOYOTL HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LOS REYES 
JAVIER XOCHICALE 
CUAQUETZALE HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SALTABARRANCA 
JOSE LORENZO AGUILAR 
LIRA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SALTABARRANCA 
MARIA DEL ALBA 
CORTAZAR ORTIZ MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
SAN ANDRES 
TENEJAPAN 

ANGEL DE LA CRUZ 
MARTINEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
SAN ANDRES 
TENEJAPAN ADOLFO CEREZO PISTOLO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SOCONUSCO JOEL LEAÑOS FERNANDEZ HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SOCONUSCO 
LILIANA DOMINGUEZ 
REYES MUJER 

Movimiento 
Ciudadano 
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Tipo 
de 
Carg
o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SOCHIAPA 
PAULINA RODRIGUEZ 
HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SOCHIAPA MAYRA RODRIGUEZ LOPEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SOLEDAD ATZOMPA 
FLORENA CRUZ 
HERMENEGILDO MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SOLEDAD ATZOMPA 
JESESA HERNANDEZ 
LAUREANO MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TAMALIN 
GERARDO PATRICIO 
CASANOVA HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TAMALIN 
JOSE JUAN MARCELINO 
BLANCO HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TAMPICO ALTO RAFAEL MORALES CRUZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TAMPICO ALTO 
KATIA BERENICE PULIDO 
PULIDO MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TANTIMA CATARINO JOSE SANTIAGO HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TANTIMA DANIEL LOPEZ SANTOS HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TATATILA 
ISABEL SANCHEZ 
SANCHEZ HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TATATILA 
ROSENDO BANDALA 
MARTINEZ HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEHUIPANGO 
ALMA EDITH CALIHUA 
BARBOSA MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEHUIPANGO 
MARGARITA MACUIXTLE 
TECPILE MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TENAMPA 
REYNA ISABEL REYES 
RIVADENEYRA MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TENAMPA 
BRENDA NOELIA REYES 
OLGUIN MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TENOCHTITLAN 
HEIDI AMAIRANI RUIZ 
MONTIEL MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TENOCHTITLAN 
ELPIDIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEOCELO 
GLORIA AGUEDA GARCIA 
GARCIA MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEOCELO 
YAKIN CARINA MUÑOZ 
TRUJILLO MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEPATLAXCO 
BERNARDO ROMERO 
ALTAMIRANO HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEPATLAXCO 
LUIS ALBERTO AMECA 
CASTILLO HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEPETLAN 
ALBERTO ASHER AVIR 
CORTES VEGA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEPETLAN 
FERNANDO HINOJOSA 
FILOBELLO HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEPETZINTLA 
JOSE MENDEZ 
HERNANDEZ HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEPETZINTLA 
SANTOS RODRIGUEZ DE LA 
CRUZ HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 
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REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEQUILA 
MAGDALENO ZEPAHUA 
XOCUA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEQUILA 
JULIAN TEXCAHUA 
OLTEHUA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEXCATEPEC 
OFELIO PORTILLO 
MORALES HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEXCATEPEC 
JOSE LUIS GRANADA 
ALONSO HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEXHUACAN EDGAR CHONCOA TEPOLE HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEXHUACAN JOSE CHONCOA GALVEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLACOJALPAN 
ALVARO ROBLES 
SANTIAGO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLACOJALPAN LUIS MERIÑO AGUILERA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLACOLULAN ABEL HERNANDEZ PEREZ HOMBRE 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLACOLULAN 
NICOLAS TRUJILLO 
HERNANDEZ HOMBRE 

Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA EZEQUIEL ESPEJO LEON HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA 

MAXIMINO ROSAS 
RODRIGUEZ HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLACHICHILCO VIVIANA RIOS MARTINEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLACHICHILCO 
ROSA GLORIA GUZMAN 
LORENZO MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
TLALNELHUAYOCA
N 

DELFINA YTURRALDE 
SANCHEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
TLALNELHUAYOCA
N OLGA VELAZQUEZ JUAREZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLAQUILPA 
HILARIO SANCHEZ 
TZANAHUA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLAQUILPA 
MAGDALENO CARVAJAL 
SANCHEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLILAPAN 
LUIS GUSTAVO TIBURCIO 
AGUAS HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLILAPAN ISABEL ROSETE TZANAHUA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TOMATLAN ANA RAMIREZ HERNANDEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TOMATLAN 
MARIANA MONSERRAT 
MONTIEL HERNANDEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TONAYAN 
MATEO PEREA 
HERNANDEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TONAYAN NELLI PEREA HERNANDEZ MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TOTUTLA 
ELIZABETH CUATOCHE 
MORENO MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TOTUTLA 
LUZ MARIA BERISTAIN 
AGUILAR MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TUXTILLA BERTHA REYES SOLANO MUJER Morena 
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REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TUXTILLA 
KAREN LIZETH PEREZ 
SANTOS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
VEGA DE 
ALATORRE 

MARIA DEL CARMEN  
ROJAS  VARGAS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
VEGA DE 
ALATORRE 

GLORIA ZULEIMA  
VILLALOBOS  GUEVARA  MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO XOXOCOTLA 
FABIOLA HERNANDEZ 
HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE XOXOCOTLA 
NANCY CANSECO 
HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO YANGA 
MARIA DEL PILAR 
RODRIGUEZ GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE YANGA 
GABRIELA GALLARDO 
GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO YECUATLA 
PAULA ZARATE 
HERNANDEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE YECUATLA 
NORMA ANGELICA 
ANGELINO SANCHEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZACUALPAN 
JOSE LUIS ROJAS 
GONZALEZ HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZACUALPAN JORGE ORTIZ REYES HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZARAGOZA 
NICOLAS FRANCISCO 
CRUZ HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZARAGOZA 
ESTANISLAO LOPEZ 
HERNANDEZ HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZENTLA 
SONIA AIDE HERNANDEZ 
FIGUEROA MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZENTLA MITZI PAEZ GARFIAS MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZONTECOMATLAN BASILIO REYES DOLORES HOMBRE 
Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZONTECOMATLAN 
JANETH ARRIOLA 
HERNANDEZ MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 

AURELIO GUTIERREZ 
CABRERA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 

ROGELIO DOMINGUEZ DE 
LUNA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
CARLOS A. 
CARRILLO EULOGIO CRUZ DELGADO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
CARLOS A. 
CARRILLO 

CARLOS REYES 
COLORIANO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO UXPANAPA 
AUDBERTO RODRIGUEZ 
REYES HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE UXPANAPA ANGEL REYES CORDOVA HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
TATAHUICAPAN DE 
JUAREZ 

MARGARITA LORENZO 
GOMEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
TATAHUICAPAN DE 
JUAREZ 

VANE HERNANDEZ 
BAUTISTA MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SAN RAFAEL NOE RECIO LOPEZ HOMBRE 
Redes Sociales 
Progresistas 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SAN RAFAEL TOMAS ROJAS THOMAS HOMBRE 
Redes Sociales 
Progresistas 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
SANTIAGO 
SOCHIAPA RODOLFO LORENZO RUIZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
SANTIAGO 
SOCHIAPA DOMINGO MUÑOZ LOPEZ HOMBRE ¡Podemos! 

 

51 A fin de garantizar los derechos de los Partidos Políticos y Candidatos, el Consejo 

General del OPLE, mediante los Acuerdos identificados con la clave 

OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, OPLEV/CG204/2021, 

OPLEV/CG214/2021, OPLEV/CG222/2021, OPLEV/CG241/2021, 

OPLEV/CG252/2021, OPLEV/CG269/2021 y OPLEV/CG275/2021,  se llevó a cabo 

la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como aquellos para 

verificar la paridad de género de las candidaturas a los cargos de elección popular, 

de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1 de 

la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos; y 100 fracción II, 101, fracciones I, III, VI, inciso a), 108, fracciones XXI y 

XXIII, 173, 174, fracción IV y párrafo segundo, 175, fracción VI del Código Electoral, 

requisitos debidamente colmados con las documentales aportadas en las 

postulaciones materia del registro de candidaturas. 

 
52 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 
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NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO 

SE SATISFACEN”.15 

 

53 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. 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de publicar y 

mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por 

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

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

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio 

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

                                                           
15  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. 
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172,173, 174, fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 

262, 277 y 278 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 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 105 

Ayuntamientos del estado de Veracruz del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

conforme a las tablas de asignación y la lista de Regidurías, adjuntas al presente Acuerdo, 

quedando de la siguiente manera: 

Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ACAJETE 
LILIANA ITZELH ABURTO 
HERNANDEZ MUJER 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ACAJETE ZAIRA LORENA PEREA ALARCON MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ACULA LORENA GARCIA MUÑOZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ACULA MARIELA ROSAS CRUZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ACULTZINGO AMADO PEREZ ROSAS HOMBRE 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ACULTZINGO YAZMIN HERNANDEZ ALLENDE MUJER 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CAMARON DE TEJEDA JOAQUIN RIVERA SOLIS HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CAMARON DE TEJEDA ADHEIFO PEREZ FLORES HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ALPATLAHUAC 
ANTONIO MARCELINO SANCHEZ 
SAAVEDRA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ALPATLAHUAC HUMBERTO ROSAS HERNANDEZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO AMATITLAN ANTONINO ALFONSIN CORRO HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE AMATITLAN 
FERNANDO ALCANTARA 
RODRIGUEZ HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO APAZAPAN PEDRO GALINDO CARMONA HOMBRE 
Partido 
Cardenista 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE APAZAPAN GILBERTO FLORENCIO RIVERA LEAL HOMBRE 
Partido 
Cardenista 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO AQUILA ROBERTO BAUTISTA DE JESUS HOMBRE 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE AQUILA ARON ARTEMIO SALAZAR CAMPOS HOMBRE 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ASTACINGA MARIA TZOMPAXTLE SANCHEZ MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ASTACINGA BLANCA TZOMPAXTLE TECPILE MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ATLAHUILCO JUSTINO TOCOHUA TZANAHUA HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ATLAHUILCO LUCIO IXMATLAHUA QUECHULPA HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ATZACAN ERIKA MARCELINO HERNANDEZ MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ATZACAN ANA GASPAR TORRES MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO AYAHUALULCO IVAN EDILBERTO MUNGUIA VARGAS HOMBRE 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE AYAHUALULCO 
LEONARDO MAURICIO MENDOZA 
SEDANO HOMBRE 

Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CALCAHUALCO JOSE PAULO FUENTES HERNANDEZ HOMBRE 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CALCAHUALCO EFRAIN HERNANDEZ MARIN HOMBRE 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CARRILLO PUERTO ERIKA CANUTO VALDIVIA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CARRILLO PUERTO ANTONIA CRUZ MORENO MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CITLALTEPETL PEDRO SANTIAGO DIONICIO HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CITLALTEPETL GREGORIO MARTINEZ HERNANDEZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COACOATZINTLA 
EDUARDO ALEJANDRO URREA 
MARAVERT HOMBRE 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COACOATZINTLA 
MIGUEL ALFONSO HERNANDEZ 
ALARCON HOMBRE 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COAHUITLAN SALOMON CALVA HERNANDEZ HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COAHUITLAN MIGUEL ANGEL HERRERO PEREA HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COETZALA MARCIANO COLOHUA COYOHUA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COETZALA ELEAZAR TEPOLE COLOHUA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COLIPA TITO MOLINA AGUILERA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COLIPA JOSE CRUZ HERNANDEZ GARRIDO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COMAPA MARIA MERCEDES PAREDES YEPEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COMAPA ADRIANA RUIZ VALLEJO MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
COSAUTLAN DE 

CARVAJAL FACUNDO DURAN DURAN HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
COSAUTLAN DE 

CARVAJAL JOSE MOISES MARTINEZ PRADO HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COXQUIHUI JUANA PEREZ JIMENEZ MUJER 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COXQUIHUI ELVIRA GARCIA GARCIA MUJER 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO COYUTLA GERMAN SALAZAR GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE COYUTLA EFREN PEREZ CABRERA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CHACALTIANGUIS JORGE TINOCO MARTINEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CHACALTIANGUIS FELIX MARTINEZ CORTES HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CHALMA ANGEL ARGUELLES ARGUELLES HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CHALMA RODOLFO VICENTE GARCIA HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA ROSALINDA GOMEZ DIAZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA LIZETH VALDEZ PARRILLA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CHONTLA MARTHA YULIANA MAR AVILES MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CHONTLA ALMA ALICIA MARTINEZ RIVERA MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO FILOMENO MATA ANTONIO CORTES JERONIMO HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE FILOMENO MATA JOSE LOPEZ VENTURA HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTEMOC LUIS VELASQUEZ GAMBOA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTEMOC JULIO CESAR LOPEZ GOMEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO IGNACIO DE LA LLAVE PEDRO CHIMEO MARTINEZ HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE IGNACIO DE LA LLAVE YOMIRA KATIUZCA GARCIA CRUZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ILAMATLAN REFUGIO HDZ REYES HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ILAMATLAN VICENTE TAPIA HERNANDEZ HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO IXCATEPEC MARIA ANGELA VENTURA  MUJER 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE IXCATEPEC OFELIA SANTIAGO JUAREZ MUJER 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
IXHUACAN DE LOS 

REYES MARTINIANA HIGUERA FLORES MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
IXHUACAN DE LOS 

REYES ROSA OLIVIA MORALES BAZQUEZ MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
IXHUATLAN DEL 

SURESTE EMILIO EDUARDO MORALES CRUZ HOMBRE 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
IXHUATLAN DEL 

SURESTE CARLOS MARIO MOSCOSO GOMEZ HOMBRE 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO IXHUATLANCILLO ANA SELVIA ROMAN CORONA MUJER Morena 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE IXHUATLANCILLO JAHDAI FLORES HERRERA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO IXMATLAHUACAN MARIA GABRIELA CRUZ ANTONIO MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE IXMATLAHUACAN MARIA INES BARRIOS QUEVEDO MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO JALCOMULCO JORGE GALAN CID HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE JALCOMULCO HUGO SANCHEZ CONTRERAS HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO JILOTEPEC 
MARIA CANDELARIA BASURTO 
LOZANO MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE JILOTEPEC MARIA ROJAS ARCOS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
JUCHIQUE DE 

FERRER 
MARCO ANTONIO  BAEZ 
CASTELLANOS HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
JUCHIQUE DE 

FERRER GABRIEL GONZALEZ ALARCON  HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LANDERO Y COSS PAULINO SANGABRIEL ARGUELLES HOMBRE 
Todos por 
Veracruz 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LANDERO Y COSS MARTIN MARTINEZ RAMIREZ HOMBRE 
Todos por 
Veracruz 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MAGDALENA KEVIN REY ZEPAHUA TEQUIHUATLE HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MAGDALENA RIGOBERTO ZEPAHUA TLECUILE HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO OLGA LAGUNES HEREDIA MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO MAYRA DANIELA DIAZ CARRASCO MUJER 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MARIANO ESCOBEDO MARGARITA GARCIA SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MARIANO ESCOBEDO BERTA MARIBEL RODRIGUEZ REYES MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MECATLAN JUVENCIO RAMIREZ VAZQUEZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MECATLAN JOSE DOMINGO SALAZAR HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MECAYAPAN 
OSCAR ANDRES HERNANDEZ 
CONTRERAS HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MECAYAPAN PEDRO CASTILLO MARTINEZ HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MIAHUATLAN ISMAEL SALAMANCA GONZALEZ HOMBRE 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MIAHUATLAN APOLONIO GARCIA CAMPOS HOMBRE 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LAS MINAS LEOBARDO RANGEL LUCIDO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LAS MINAS 
JOSE ALBERTO HERNANDEZ 
CARLOS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
MIXTLA DE 

ALTAMIRANO EDITH HERNANDEZ CANO MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
MIXTLA DE 

ALTAMIRANO 
MINERVA TLAXCALTECATL 
TLEHUACTLE MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO MOLOACAN 
ANTONIO DE JESUS DOMINGUEZ 
CORDOBA HOMBRE 

Movimiento 
Ciudadano 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

149 
 

Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE MOLOACAN MARIA VICTORIA PEREZ GARCIA MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO NAOLINCO JUAN ZARATE RAMIREZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE NAOLINCO 
EDUARDO CEBALLOS LADRON DE 
GUEVARA HOMBRE 

Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO NARANJAL LILIANA REYES DAMIAN MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE NARANJAL ERIKA JIMENEZ OLTEHUA MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO OLUTA CLAUDIA PATRICIA MATA MORALES MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE OLUTA MARIA MAGDALENA CINTA LOPEZ MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO OTATITLAN 
MARCOS PABLO FENTANES 
MANZANILLA HOMBRE 

Todos por 
Veracruz 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE OTATITLAN ADOLFO MORTERA AGUIRRE HOMBRE 
Todos por 
Veracruz 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO OTEAPAN ELIAS BAUTISTA FRANCISCO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE OTEAPAN SANTIAGO QUIROZ  HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO PAJAPAN MANUEL MORALES CRUZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE PAJAPAN RAMON PEREZ GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LA PERLA ALBERTO BALDERAS RAMIREZ HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LA PERLA RODRIGO VAZQUEZ ROSAS HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO PUENTE NACIONAL ARTURO PALMEROS HERNANDEZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE PUENTE NACIONAL LUIS ANTONIO PALMEROS ALEMAN HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO RAFAEL DELGADO JUAN CARRASCO CONCEPCION HOMBRE 
Partido 
Cardenista 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE RAFAEL DELGADO 
JOSE HERIBERTO TRINIDAD 
AGUSTIN HOMBRE 

Partido 
Cardenista 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO RAFAEL LUCIO MIGUEL GABRIEL ROMAN ALBA HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE RAFAEL LUCIO LUIS ALFREDO CARMONA ABURTO HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
LAS VIGAS DE 

RAMIREZ JOSE LUCIO DOMINGUEZ LANDA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
LAS VIGAS DE 

RAMIREZ 
EDGAR SAHID SALAZAR 
HERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO LOS REYES ANTONINO TETZOYOTL TETZOYOTL HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE LOS REYES JAVIER XOCHICALE CUAQUETZALE HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SALTABARRANCA JOSE LORENZO AGUILAR LIRA HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SALTABARRANCA MARIA DEL ALBA CORTAZAR ORTIZ MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
SAN ANDRES 
TENEJAPAN ANGEL DE LA CRUZ MARTINEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
SAN ANDRES 
TENEJAPAN ADOLFO CEREZO PISTOLO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SOCONUSCO JOEL LEAÑOS FERNANDEZ HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SOCONUSCO LILIANA DOMINGUEZ REYES MUJER 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SOCHIAPA PAULINA RODRIGUEZ HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SOCHIAPA MAYRA RODRIGUEZ LOPEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SOLEDAD ATZOMPA FLORENA CRUZ HERMENEGILDO MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SOLEDAD ATZOMPA JESESA HERNANDEZ LAUREANO MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TAMALIN GERARDO PATRICIO CASANOVA HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TAMALIN JOSE JUAN MARCELINO BLANCO HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TAMPICO ALTO RAFAEL MORALES CRUZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TAMPICO ALTO KATIA BERENICE PULIDO PULIDO MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TANTIMA CATARINO JOSE SANTIAGO HOMBRE 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TANTIMA DANIEL LOPEZ SANTOS HOMBRE 
Fuerza Por 
México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TATATILA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TATATILA ROSENDO BANDALA MARTINEZ HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEHUIPANGO ALMA EDITH CALIHUA BARBOSA MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEHUIPANGO MARGARITA MACUIXTLE TECPILE MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TENAMPA 
REYNA ISABEL REYES 
RIVADENEYRA MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TENAMPA BRENDA NOELIA REYES OLGUIN MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TENOCHTITLAN HEIDI AMAIRANI RUIZ MONTIEL MUJER 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TENOCHTITLAN ELPIDIA HERNANDEZ HERNANDEZ MUJER 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEOCELO GLORIA AGUEDA GARCIA GARCIA MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEOCELO YAKIN CARINA MUÑOZ TRUJILLO MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEPATLAXCO BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEPATLAXCO LUIS ALBERTO AMECA CASTILLO HOMBRE 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEPETLAN 
ALBERTO ASHER AVIR CORTES 
VEGA HOMBRE 

Todos por 
Veracruz 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEPETLAN FERNANDO HINOJOSA FILOBELLO HOMBRE 
Todos por 
Veracruz 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEPETZINTLA JOSE MENDEZ HERNANDEZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEPETZINTLA SANTOS RODRIGUEZ DE LA CRUZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEQUILA MAGDALENO ZEPAHUA XOCUA HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEQUILA JULIAN TEXCAHUA OLTEHUA HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEXCATEPEC OFELIO PORTILLO MORALES HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEXCATEPEC JOSE LUIS GRANADA ALONSO HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TEXHUACAN EDGAR CHONCOA TEPOLE HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TEXHUACAN JOSE CHONCOA GALVEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLACOJALPAN ALVARO ROBLES SANTIAGO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLACOJALPAN LUIS MERIÑO AGUILERA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLACOLULAN ABEL HERNANDEZ PEREZ HOMBRE 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLACOLULAN NICOLAS TRUJILLO HERNANDEZ HOMBRE 
Partido Unidad 
Ciudadana 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
TLACOTEPEC DE 

MEJIA EZEQUIEL ESPEJO LEON HOMBRE 
Partido 
Cardenista 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
TLACOTEPEC DE 

MEJIA MAXIMINO ROSAS RODRIGUEZ HOMBRE 
Partido 
Cardenista 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLACHICHILCO VIVIANA RIOS MARTINEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLACHICHILCO ROSA GLORIA GUZMAN LORENZO MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLALNELHUAYOCAN DELFINA YTURRALDE SANCHEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLALNELHUAYOCAN OLGA VELAZQUEZ JUAREZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLAQUILPA HILARIO SANCHEZ TZANAHUA HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLAQUILPA MAGDALENO CARVAJAL SANCHEZ HOMBRE 
Partido del 
Trabajo 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TLILAPAN LUIS GUSTAVO TIBURCIO AGUAS HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TLILAPAN ISABEL ROSETE TZANAHUA HOMBRE ¡Podemos! 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TOMATLAN ANA RAMIREZ HERNANDEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TOMATLAN 
MARIANA MONSERRAT MONTIEL 
HERNANDEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TONAYAN MATEO PEREA HERNANDEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TONAYAN NELLI PEREA HERNANDEZ MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TOTUTLA ELIZABETH CUATOCHE MORENO MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TOTUTLA LUZ MARIA BERISTAIN AGUILAR MUJER 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO TUXTILLA BERTHA REYES SOLANO MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE TUXTILLA KAREN LIZETH PEREZ SANTOS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO VEGA DE ALATORRE 
MARIA DEL CARMEN ROJAS  
VARGAS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE VEGA DE ALATORRE 
GLORIA ZULEIMA  VILLALOBOS  
GUEVARA  MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO XOXOCOTLA FABIOLA HERNANDEZ HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE XOXOCOTLA NANCY CANSECO HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO YANGA 
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ 
GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE YANGA GABRIELA GALLARDO GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO YECUATLA PAULA ZARATE HERNANDEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE YECUATLA 
NORMA ANGELICA ANGELINO 
SANCHEZ MUJER 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZACUALPAN JOSE LUIS ROJAS GONZALEZ HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZACUALPAN JORGE ORTIZ REYES HOMBRE 
Partido Acción 
Nacional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZARAGOZA NICOLAS FRANCISCO CRUZ HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZARAGOZA ESTANISLAO LOPEZ HERNANDEZ HOMBRE 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZENTLA SONIA AIDE HERNANDEZ FIGUEROA MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZENTLA MITZI PAEZ GARFIAS MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO ZONTECOMATLAN BASILIO REYES DOLORES HOMBRE 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE ZONTECOMATLAN JANETH ARRIOLA HERNANDEZ MUJER 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
ZOZOCOLCO DE 

HIDALGO AURELIO GUTIERREZ CABRERA HOMBRE Morena 
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Cargo 

Tipo 
de 

Carg
o 

Calidad Ayuntamiento (anexo) Nombre Género Partido que 
Postula 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
ZOZOCOLCO DE 

HIDALGO ROGELIO DOMINGUEZ DE LUNA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO CARLOS A. CARRILLO EULOGIO CRUZ DELGADO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE CARLOS A. CARRILLO CARLOS REYES COLORIANO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO UXPANAPA AUDBERTO RODRIGUEZ REYES HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE UXPANAPA ANGEL REYES CORDOVA HOMBRE 
Movimiento 
Ciudadano 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO 
TATAHUICAPAN DE 

JUAREZ MARGARITA LORENZO GOMEZ MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE 
TATAHUICAPAN DE 

JUAREZ VANE HERNANDEZ BAUTISTA MUJER 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SAN RAFAEL NOE RECIO LOPEZ HOMBRE 
Redes Sociales 
Progresistas 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SAN RAFAEL TOMAS ROJAS THOMAS HOMBRE 
Redes Sociales 
Progresistas 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO SANTIAGO SOCHIAPA RODOLFO LORENZO RUIZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE SANTIAGO SOCHIAPA DOMINGO MUÑOZ LOPEZ HOMBRE ¡Podemos! 

…” 

 

Del Acuerdo OPLEV/CG371/2021 de rubro ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA 

DE 78 AYUNTAMIENTOS, DE 2 A 5 REGIDURÍAS, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, aprobado en sesión de 26 de 

noviembre de 2021 se advierte lo siguiente: 

 

El Consejo General del OPLE realizó la asignación supletoria de regidurías en 

78 municipios partiendo de que el 24 de noviembre de 2021, mediante oficio 

OPLEV/DEAJ/9536/2021 la DEAJ informó el estado procesal que guardaban 

los medios de impugnación relacionados con 78 municipios, resaltando que 

con respecto al municipio de Jesús Carranza se ordenó realizar elección 

extraordinaria, lo anterior es precisado en los considerandos 20 y 21. 
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Posteriormente el Acuerdo en su considerando 23 realiza una narrativa del 

análisis presentado por la DEOE en el que una vez revisada las actas de 

cómputo municipal de la elección de ayuntamientos advirtió inconsistencias las 

cuales agrupo en los rubros siguientes:  

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria de los votos de los 

partidos políticos coaligados y los partidos políticos que postularon de manera 

individual,  

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, 

3. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como espacios en blanco en los partidos políticos que 

postularon de manera individual, 

4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera 

individual, ya que se utilizó el acta generada por el sistema de cómputos 

municipales, 

5. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera 

individual y en la votación total emitida, 

6. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal y  

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo Municipal. 

 

Posteriormente, el Acuerdo esgrime diversos argumentos en los que se resalta 

el hecho de que al existir inconsistencias en las actas y no atenderlas se corre 

el riesgo de desconocer sufragios válidamente emitidos a favor de las 

diferentes fuerzas políticas, distorsionándose de manera negativa el principio 

democrático y, a su vez, el de representación proporcional. Asimismo 

contempló que el Consejo General se encuentra facultado para realizar un 
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ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos 

municipales, con base 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” y en los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, ello en virtud de que, como órgano 

máximo de dirección y encargado de la función electoral de organizar las 

elecciones en el Estado de Veracruz, si bien cuenta con una serie de 

atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de 

manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la 

contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores 

que las normas electorales protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos 

los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente, de igual forma plasma la existencia de 

facultades explícitas e implícitas que puede ejercitar el Consejo General, 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales por el que fue 

creada esta autoridad, en las consideraciones 25 a la 33. 

 

Una vez señalado lo anterior, el considerando 38 describe de manera puntual 

municipio por municipio los resultados obtenidos en los 78 municipios, de 2 a 

5 regidurías especificando por apartado lo siguiente: 

 

● Se procedió a anotar el resultado correcto de la suma entre los 

partidos coaligados y de los partidos políticos que postularon de 

manera individual, 

● Se realizó la correcta distribución entre los partidos coaligados, 
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● Se realizó la correcta distribución entre los partidos coaligados, 

así como en considerar los espacios vacíos con valor 0, lo cual 

lleva relación con el resultado total de la votación, 

● Se hizo la correcta distribución entre los partidos coaligados y los 

partidos que contendieron de manera individual, 

● Se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y los partidos que contendieron de manera individual, 

así como llevar a cabo la sumatoria correcta para obtener la 

Votación Total Emitida, 

● Se utilizó lo plasmado en el apartado de Votación Total Emitida 

del acta de cómputo municipal, para subsanar el apartado de la 

distribución de votación por partidos políticos y 

● Se colocó de manera correcta la distribución entre los partidos 

coaligados por parte de los Consejos Municipales 

 

Inmediatamente el Acuerdo presenta una tabla resumen de las votaciones 

finales por municipio plasmada en el considerando 39. 

 

Posterior a ello, se señalan los fundamentos legales por los cuales el OPLE 

tiene la facultad de expedir constancias de asignación a las regidurías, que se 

contemplan en el principio de representación proporcional y se describen la 

metodología en cómo se realizaría la asignación de regidurías, lo cual además 

se presentó en un anexo al Acuerdo. 

 

Seguidamente el considerando 46 contempla un apartado relacionado con el 

ajuste de paridad de género, resaltando el hecho de que fue factible que los 

partidos postularan mayor cantidad de mujeres que de hombres, esgrimiendo 

una serie de fundamentos relacionados  con principios constitucionales y 

convencionales que obligan al estado mexicano a adoptar medidas que 
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permitan asegurar a las mujeres el ejercicio de estos derechos, que privilegien 

su participación dentro de los cargos públicos y de representación, 

concluyendo con una tabla en la que se describe los ajustes de paridad 

realizados. 

 

Por lo que respecta al considerando 47 al 56, contemplan una descripción 

relacionada con el municipio de Actopan y la asignación de regiduría que se 

realizó atendiendo al caso particular relacionado con las renuncias 

presentadas por el partido político Morena. 

 

Así pues, en el Considerando 57 se señalan en qué, municipios se presentaron 

coaliciones resaltando que independientemente de que un partido haya 

participado de manera coaligada en la elección de ediles de mayoría relativa, 

estos debían presentar su lista de regidurías de manera individual. 

 

Los siguientes considerandos 58 y 59 refiere que en el caso de darse un 

empate al asignar regidurías únicamente debe de darse vista al Tribunal Local, 

para que fuera quien determinara la asignación de las regidurías 

correspondientes. 

 

El mismo también contiene un apartado en el que se abordan las acciones 

afirmativas en favor los grupos vulnerables indígenas afromexicanas/os y 

jóvenes, lo cual se establece en el considerando 60. 

 

Por último, el considerando 62 presenta una tabla en la que se determina la 

asignación final de regidurías por el principio de representación proporcional 

en favor de las y los ciudadanos. 
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Aunado a lo anterior, a fin de clarificar lo antes señalado, a continuación, se 

reproduce la parte conducente del Acuerdo OPLEV/CG371/2021: 

 

“…

17 En ese sentido, entre los días 9 al 22 de junio de la presente anualidad, los Consejos 

Municipales efectuaron el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos 

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

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

 

18 Asimismo, derivado de las circunstancias extraordinarias suscitadas en los consejos 

municipales, este Consejo General ejerció la facultad de atracción establecida en el 

artículo 5, numeral 1, inciso V) del Reglamento Interior de este órgano electoral, para 

llevar a cabo los cómputos municipales que se describen a continuación: 

 
Municipio Acuerdo Fecha de aprobación 

Coxquihui OPLEV/CG280/2021 7-junio-2021 

Filomeno Mata, Santiago Tuxtla y 
Tlacolulan 

OPLEV/CG286/2021 8-junio-2021 

Zontecomatlán, Tamalín, 
Coahuitlán y El Higo 

OPLEV/CG290/2021 9-junio-2021 

Jesús Carranza OPLEV/CG294/2021 9-junio-2021 

Tantoyuca OPLEV/CG297/2021 12-junio-2021 

Castillo de Teayo OPLEV/CG300/2021 13-junio-2021 

 
19 Inconformes con los resultados consignados en las actas de cómputo de algunos 

municipios, los Partidos Políticos a través de sus representantes ante el Consejo 

General o los acreditados en los Consejos Municipales y, en su caso, las personas 

registradas a una candidatura, promovieron recursos de inconformidad o juicios para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 
20 Al efecto, mediante oficio con fecha de corte al 25 de noviembre de 2021, la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este OPLE, presentó informe respecto del estado 

que guardan los medios de impugnación, resaltando los municipios que no fueron 

impugnados o se encuentran firmes, entre los cuales se encuentran los municipios 
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que se integran de 2 a 5 regidurías, objeto del presente Acuerdo. Tal como se detalla 

a continuación:  

 Tabla 1. 

MUNICIPIOS NO IMPUGNADOS 

2 ACATLÁN 

16 ÁNGEL R. CABADA 

36 CERRO AZUL 

64 CHOCAMAN 

79 ISLA 

82 IXHUATLAN DE MADERO 

92 JAMAPA 

98 LERDO DE TEJADA 

100 MALTRATA 

106 MEDELLÍN 

122 OZULUAMA 

126 PASO DEL MACHO 

130 PLATÓN SÁNCHEZ 

143 SAN JUAN EVANGELISTA 

172 TEZONAPA 

174 TIHUATLÁN 

25 TLALTETELA 

204 TRES VALLES 

 

 

 Tabla 2. 

MUNICIPIOS IMPUGNADOS 

4 ACTOPAN 

206 AGUA DULCE 

10 ALTO LUCERO 

11 ALTOTONGA 

14 AMATLÁN DE LOS REYES 

22 ATOYAC 

24 ATZALAN 

27 BANDERILLA 

28 BENITO JUÁREZ 

31 CAMERINO Z. MENDOZA 
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MUNICIPIOS IMPUGNADOS 

33 CASTILLO DE TEAYO 

34 CATEMACO 

35 CAZONES DE HERRERA 

59 CHICONQUIACO 

61 CHINAMECA 

66 CHUMATLÁN 

42 COATZINTLA 

49 COSCOMATEPEC 

51 COTAXTLA 

54 CUICHAPA 

55 CUITLÁHUAC 

207 EL HIGO 

67 EMILIANO ZAPATA 

68 ESPINAL 

70 FORTÍN 

71 GUTIERREZ ZAMORA 

72 HIDALGOTITLÁN 

73 HUATUSCO 

74 HUAYACOCOTLA 

75 HUEYAPAN DE OCAMPO 

83 IXHUATLÁN DEL CAFE 

88 JALACINGO 

93 JESÚS CARRANZA 

168 JOSÉ AZUETA 

95 JUAN RODRÍGUEZ CLARA 

17 LA ANTIGUA 

103 MARTÍNEZ DE LA TORRE 

205 NANCHITAL DE L. C. DEL RÍO 

115 NAUTLA 

116 NOGALES 

118 OMEALCA 

119 ORIZABA 

127 PASO DE OVEJAS 

129 PEROTE 

133 PUEBLO VIEJO 

144 SANTIAGO TUXTLA 

145 SAYULA DE ALEMÁN 
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MUNICIPIOS IMPUGNADOS 

149 SOLEDAD DE DOBLADO 

150 SOTEAPAN 

152 TAMIAHUA 

154 TANCOCO 

158 TECOLUTLA 

160 TEMPOAL 

171 TEXISTEPEC 

177 TLACOTALPAN 

180 TLALIXCOYAN 

182 TLAPACOYAN 

190 URSULO GALVÁN 

193 VILLA ALDAMA 

194 XICO 

201 ZONGOLICA 

 

21 Es así que se colige que, las elecciones de los municipios señalados en la Tabla 1 

que no fueron impugnados, se encuentran legalmente firmes y, en consecuencia, se 

mantienen los resultados de los cómputos municipales, así como las constancias de 

mayoría y validez otorgadas por los Consejos Municipales del OPLE y este Consejo 

General, al realizar la atracción de cómputos de diversos municipios. 

 

De igual forma, en el oficio previamente referido, la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, informó el estatus que guardan los medios de impugnación en los Órganos 

Jurisdiccionales, relativos a los Municipios de 2 a 5 Regidurías, en los términos 

siguientes: 

 

No. Municipio Estatus  
Número de expediente  

TEV SX SS 

1 Acatlán  Firme No fue impugnado  

2 Actopan Firme 

TEV-RIN-
140/2021 y 
TEV-RIN-
141/2021  

SX-JRC-124/2021 
y SX-JRC-
491/2021 SUP-REC-2015/2021 

3 Agua Dulce  Firme 

TEV-RIN-
88/2021        y 
su acumulado    
TEV-RIN-
98/2021 SX-JRC-298/2021 

X 
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No. Municipio Estatus  
Número de expediente  

TEV SX SS 

4 Alto Lucero Firme 

TEV-RIN-
159/2021    y 
sus 
acumulados 
TEV-RIN-
160/2021, 
TEV-RIN-
233/2021 y 
TEV-RIN-
234/2021.  

SX-JRC-121/2021 
y SX-JRC-
280/2021     y su 
acumulado    SX-
JRC-306/2021. SUP-REC-1657/2021 

5 Altotonga Firme 

TEV-RIN-
29/2021       y 
sus 
acumulados 
TEV-RIN-
199/2021 y 
TEV-RIN-
200/2021.  

X X 

6 
Amatlán de los 
Reyes Firme 

TEV-RIN-
192/2021 SX-JRC-196/2021 SUP-REC-1122/2021 

7 Angel R. Cabada  Firme No fue impugnado  

8 Atoyac Firme 

TEV-RIN-
68/2021 y sus 
acumulados    
TEV-RIN-
84/2021 y TEV-
RIN-102/2021.  

SX-JDC-1349/2021 
y SX-JRC-
291/2021 SUP-REC-1658/2021 

9 Atzalan Firme 

TEV-RIN-
166/2021 y 
TEV-JDC-
403/2021  SX-JRC-300/2021 SUP-REC-1594/2021 

10 Banderilla Firme 

TEV-RIN-
130/2021     y 
su acumulado     
TEV-JDC-
410/2021.  

SX-JRC-317/2021     
y su acumulado      
SX-JDC-
1352/2021.  SUP-REC-1736/2021 

11 Benito Juárez  Firme 
TEV-RIN-
213/2021 

SX-JRC-184/2021 
y SX-JRC-
293/2021 SUP-REC-1596/2021 

12 
Camerino Z. 
Mendoza  

Pendiente de 
impugnación la 
sentencia de 

SX del 
23/11/2021 

TEV-RIN-
24/2021       y 
su acumulado   
TEV-RIN-
129/2021.  

SX-JRC-473/2021     
y su acumulado      
SX-JRC-474/2021.  

- 

13 Castillo de Teayo  Firme 

TEV-RIN-
281/2021     y 
su acumulado     
TEV-RIN-
282/2021.  

SX-JRC-461/2021      
y sus acumulados 
SX-JRC-467/2021 
y SX-JDC-
1428/2021. SUP-REC-1969/2021 

14 Catemaco Firme 

TEV-RIN-
122/2021 y 
TEV-RIN-
150/2021  

SX-JRC-308/2021   
SX-JRC-128/2021 SUP-REC-1602/2021 

15 
Cazones de 
Herrera  Firme 

TEV-RIN-
203/2021 

SX-JRC-180/2021 
y SX-JRC-
389/2021  SUP-REC-1778/2021 

16 Cerro Azul Firme No fue impugnado  
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No. Municipio Estatus  
Número de expediente  

TEV SX SS 

17 Chiconquiaco  Firme 
TEV-RIN-
131/2021 SX-JRC-178/2021 SUP-REC-1126/2021 

18 Chinameca  Firme 
TEV-RIN-
214/2021 SX-JRC-152/2021 X 

19 Chocamán Firme No fue impugnado  

20 Chumatlán Firme 
TEV-RIN-
21/2021 SX-JDC-1339/2021 

X 

21 Coatzintla  Firme 
TEV-RIN-
147/2021 SX-JRC-190/2021 SUP-REC-1115/2021 

22 Coscomatepec Firme 
TEV-RIN-
56/2021 SX-JRC-192/2021 SUP-REC-1120/2021 

23 Cotaxtla Firme 

TEV-RIN-
9/2021         y 
su acumulado   
TEV-RIN-
43/2021.  

SX-JRC-475/2021 
y SX- JRC-
483/2021 SUP-REC-2028/2021 

24 Cuichapa Firme 
TEV-RIN-
113/2021 SX-JRC-197/2021 SUP-REC-1128/2021 

25 Cuitláhuac  Firme 
TEV-RIN-
69/2021 SX-JRC-179/2021 SUP-REC-1112/2021 

26 El Higo  Firme 
TEV-RIN-
278/2021 SX-JRC-479/2021 

SUP-REC-1960/2021 
y SUP-REC-
1965/2021 

27 Emiliano Zapata Firme 
TEV-RIN-
35/2021 SX-JRC-282/2021 SUP-REC-1655/2021 

28 Espinal  Firme 
TEV-RIN-
39/2021 X X 

29 Fortín Firme 
TEV-RIN-
95/2021 SX-JRC-310/2021 SUP-REC-1593/2021 

30 Gutiérrez Zamora  Firme 

TEV-RIN-
120/2021 y 
TEV-RIN-
186/2021  

SX-JRC-299/2021 
y SX-JRC-
130/2021 SUP-REC-1592/2021 

31 Hidalgotitlán  Firme 
TEV-RIN-
96/2021 SX-JRC-156/2021 X 

32 Huatusco  Firme 

TEV-RIN-
114/2021    y 
su acumulado     
TEV-RIN-
115/2021.  SX-JRC-175/2021 

X 

33 Huayacocotla  Firme 

TEV-JDC-
397/2021    y 
sus 
acumulados 
TEV-JDC-
406/2021 y 
TEV-RIN-
11/2021.  

X X 

34 
Hueyapan de 
Ocampo Firme 

TEV-RIN-
169/2021 

X X 

35 Isla  Firme No fue impugnado  

36 
Ixhuatlán de 
Madero Firme No fue impugnado  

37 Ixhuatlán del Café  Firme 
TEV-RIN-
75/2021 SX-JRC-315/2021 SUP-REC-1600/2021 
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No. Municipio Estatus  
Número de expediente  

TEV SX SS 

38 Jalacingo  Firme 

TEV-RIN-
72/2021       y 
sus 
acumulados 
TEV-RIN-
196/2021, 
TEV-RIN-
197/2021 y 
TEV-RIN-
198/2021.  SX-JRC-470/2021 SUP-REC-1967/2021 

39 Jamapa Firme No fue impugnado  

40 José Azueta  Firme 

TEV-RIN-
153/2021 y 
TEV-JDC-
405/2021 SX-JRC-132/2021 

X 

41 
Juan Rodríguez 
Clara Firme 

TEV-RIN-
157/2021 X X 

42 La Antigua  Firme 

TEV-RIN-
118/2021    y 
su acumulado    
TEV-RIN-
142/2021 SX-JRC-312/2021 SUP-REC-1603/2021 

43 Lerdo de Tejada  Firme No fue impugnado  

44 Maltrata  Firme No fue impugnado  

45 
Martínez de la 
Torre  Firme 

TEV-RIN-
193/2021 SX-JRC-157/2021 

X 

46 Medellín  Firme No fue impugnado  

47 
Nanchital de L. C. 
del Río Firme 

TEV-RIN-
107/2021 

SX-JDC-1379/2021 
y SX-JRC-
407/2021 SUP-REC-1888/2021 

48 Nautla  Firme 
TEV-RIN-
105/2021 SX-JRC-386/2021  SUP-REC-1711/2021 

49 Nogales  Firme 

TEV-RIN-
189/2021 y 
TEV-RIN-
190/2021 

SX-JRC-188/2021, 
SX-JRC-388/2021 
y SX-JRC-
141/2021 

SUP-REC-1129/2021 
y SUP-REC-
1782/2021 

50 Omealca  Firme 
TEV-RIN-
106/2021 SX-JRC-159/2021 X 

51 Orizaba  Firme 
TEV-RIN-
87/2021 SX-JRC-492/2021 SUP-REC-2048/2021 

52 Ozuluama Firme No fue impugnado  

53 Paso de Ovejas  Firme 

TEV-RIN-
173/2021     y 
su acumulado   
TEV-RIN-
223/2021.  SX-JRC-381/2021 SUP-REC-1797/2021 

54 Paso del Macho  Firme No fue impugnado  

55 Perote  Firme 

TEV-RIN-
23/2021       y 
sus 
acumulados    
TEV-RIN-
70/2021 y TEV-
RIN-71/2021 SX-JRC-374/2021 

X 
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No. Municipio Estatus  
Número de expediente  

TEV SX SS 

56 Platón Sánchez  Firme No fue impugnado  

57 Pueblo Viejo  Firme 
TEV-RIN-
221/2021 X X 

58 
San Juan 
Evangelista  Firme No fue impugnado  

59 Santiago Tuxtla  Firme 

TEV-RIN-
250/2021     y 
sus 
acumulados 
TEV-RlN-
268/2021 
TEV-RlN-
269/2021 
TEV-RlN-
270/2021 
TEV-RlN-
272/2021  

SX-JRC-404/2021,    
SX-JRC-405/2021 
y SX-JRC-
408/2021 

SUP-REC-1880/2021 
y SUP-REC-
1895/2021  

60 Sayula de Alemán  Firme 
TEV-RIN-
172/2021 SX-JRC-303/2021 X 

61 
Soledad de 
Doblado  Firme 

TEV-RIN-
165/2021     y 
su acumulado    
TEV-RIN-
202/2021 .  

SX-JRC-229/2021, 
SX-JRC-233/2021, 
SX-JRC-412/2021 
y SX-JDC-
1324/2021 

SUP-REC-1183/2021     
y su acumulado          
SUP-REC-1184/2021 
y SUP-REC-
1889/2021 

62 Soteapan  Firme 
TEV-RIN-
229/2021 SX-JRC-138/2021 

X 

63 Tamiahua  Firme 
TEV-RIN-
99/2021 SX-JRC-377/2021 SUP-REC-1768/2021 

64 Tancoco Firme 

TEV-RIN-
17/2021 y TEV-
RIN-45/2021 

X X 

65 Tecolutla  
Impugnado en 
Sala Superior  

TEV-RIN-
18/2021 y TEV-
RIN-19/2021 SX-JRC-528/2021 

SUP-REC-2111/2021 

66 Tempoal  Firme 
TEV-RIN-
209/2021 X X 

67 Texistepec  Firme 
TEV-RIN-
40/2021 SX-JRC-366/2021 

X 

68 Tezonapa Firme No fue impugnado  

69 Tihuatlán  Firme No fue impugnado  

70 Tlacotalpan  Firme 

TEV-RIN-
4/2021         y 
sus 
acumulados    
TEV-JDC-
399/2021, 
TEV-JDC-
400/2021, 
TEV-JDC-
401/2021 y 
TEV-JDC-
402/2021.  

X X 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

166 
 

No. Municipio Estatus  
Número de expediente  

TEV SX SS 

71 Tlalixcoyan Firme 

TEV-RIN-
252/2021     y 
sus 
acumulados   
TEV-RIN-
255/2021 y 
TEV-JDC-
420/2021, 
TEV-JDC-
421/2021, 
TEV-JDC-
422/2021, 
TEV-JDC-
423/2021, 
TEV-JDC-
424/2021, 
TEV-JDC-
425/2021 y 
TEV-JDC-
426/2021.  

SX-JRC-495/2021     
y su acumulado    
SX-JRC-496/2021.  SUP-REC-2029/2021 

72 Tlaltetela  Firme No fue impugnado  

73 Tlapacoyan Firme 

TEV-RIN-
146/2021     y 
sus 
acumulados   
TEV-RIN-
184/2021 y 
TEV-RIN-
205/2021.  

SX-JRC-228/2021 
y SX-JRC-
486/2021. SUP-REC-2018/2021  

74 Tres Valles  Firme No fue impugnado  

75 Úrsulo Galván  Firme 
TEV-JDC-
413/2021 

X X 

76 Villa Aldama  Firme 

TEV-RIN-
20/2021       y 
sus 
acumulados 
TEV-RIN-
148/2021 y 
TEV-RIN-
149/2021.  

SX-JDC-1378/2021 
y SX-JRC-
380/2021      y sus 
acumulados SX-
JRC-394/2021 y 
TEV-JDC-
401/2021.  SUP-REC-1887/2021 

77 Xico Firme 
TEV-RIN-
183/2021 SX-JRC-171/2021 

X 

78 Zongolica Firme 
TEV-RIN-
174/2021 SX-JRC-174/2021 X 

79 Jesús Carranza  

El 10 de 
noviembre 

quedó firme en 
Sala Superior 

la nulidad de la 
elección. 

TEV-RIN-
286/2021     y 
sus 
acumulados 
TEV-RIN-
287/2021, 
TEV-RIN-
289/2021, 
TEV-RIN-
290/2021 y 
TEV-RIN-
291/2021.  

SX-JRC-497/2021     
y su acumulado      
SX-JRC-502/2021.  SUP-REC-2049/2021 
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Así, agotada la cadena impugnativa en los municipios señalados en la tabla previa, 

se advierte que las sentencias a la fecha han causado estado, mismas que habían 

controvertido los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, por lo 

que la elección en los municipios referidos se encuentra legalmente firme. En 

consecuencia, en dichos municipios se mantienen los resultados de los cómputos 

municipales, así como las constancias de mayoría y validez otorgadas por los 

Consejos Municipales del OPLE. A excepción de los municipios de Tecolutla y 

Camerino Z. Mendoza cuyos resultados están pendientes de resolución como se 

menciona a continuación: 

 

La elección del municipio de Tecolutla se encuentra impugnada ante la Sala Superior 

con numero de expediente SUP-REC-2111/2021, mientras que la elección de 

Camerino Z. Mendoza se encuentra a la espera de ser impugnada ante la Sala 

Superior, puesto que el día veintitrés de noviembre, la Sala Xalapa resolvió el 

expediente SX-JRC-532/2021 y acumulados en el sentido de confirmar la declaración 

de validez y la entrega de la constancia de mayoría relativa. 

 

Por su parte, en el municipio de Jesús Carranza, derivado de la sentencia TEV-RIN-

286/2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, declaró la nulidad de la elección y ordenó 

realizar elección extraordinaria, sentencia que fue impugnada ante la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con número de 

expediente SX-JRC-497/2021 y su acumulado SX-JRC-502/2021, órgano colegiado 

que confirmó la nulidad de la elección y posteriormente recurrida y desechado la Sala 

Superior el medio de impugnación interpuesto contra la sentencia de Sala Xalapa en 

el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 

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

pesar de encontrarse pendientes de resolución los municipios señalados, a efecto de 

garantizar la cadena impugnativa correspondiente y 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 
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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 que tienen de 2 a 5 

regidurías 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. 

 

22 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 212 municipios del estado de Veracruz, pero con base en las consideraciones 

anteriores, sólo 78 municipios serán analizados y cuya integración de sus 

respectivos ayuntamientos es objeto del presente acuerdo. 

 

23 Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis de las 

actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que advirtió 

inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente respecto a la 

distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados, tal como se 

describen a continuación:  

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria de los votos de los 

partidos políticos coaligados y los partidos políticos que postularon de manera 

individual, en el siguiente municipio: 

 

# Municipio 

1 Cazones de Herrera 
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En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se advierte 

una inconsistencia en el resultado de la sumatoria de las cifras de los votos 

correspondientes a los partidos políticos coaligados y los partidos políticos que 

postularon de manera individual.  

 

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Platón Sánchez 

2 Tancoco 

3 Huayacocotla 

4 Chiconquiaco 

5 Villa Aldama 

6 Banderilla 

7 Tlaltetela 

8 Maltrata 

9 Omealca 

10 Lerdo de Tejada 

11 Chinameca 

12 Soteapan 

13 Hidalgotitlan 

14 Ozuluama 

15 Coatzintla 

16 Jalacingo 

17 Paso de Ovejas 

18 Cuitlahuac 

19 Huatusco 

20 Camerino Z. Mendoza 

21 Nogales 

22 Cuichapa 

23 Ángel R. Cabada 

24 Tlapacoyan 

25 La Antigua 
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# Municipio 

26 Amatlán de los Reyes 

27 Isla 

28 José Azueta 

29 Catemaco 

30 Martínez de la Torre 

31 Emiliano Zapata 

32 Cotaxtla 

33 Orizaba 

34 Tezonapa 

35 Juan Rodríguez Clara 

36 Hueyapan de Ocampo 

37 San Juan Evangelista 

38 Agua Dulce 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados. 

 

3. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como espacios en blanco en los partidos políticos que 

postularon de manera individual, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Soledad de Doblado 

2 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como 

espacios en blanco en algunos partidos políticos que postularon de manera individual.  

 

4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera 
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individual, ya que se utilizó el acta generada por el sistema de cómputos 

municipales, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Acatlán 

2 Tlacotalpan 

 

Se utilizó por parte de los Consejos Municipales el acta generada por el Sistema de 

Cómputos Municipales, más no así el formato correspondiente, por lo que no se llevó 

a cabo una correcta distribución de votos de los partidos coaligados, así como en los 

partidos que postularon de manera individual.  

 

5. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera 

individual y en la votación total emitida, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Texistepec 

2 Chocamán 

3 Ixhuatlán del Café 

4 Coscomatepec 

5 Pueblo Viejo 

6 Tempoal 

7 Cerro Azul 

8 Perote 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como 

una sumatoria incorrecta en la Votación Total Emitida.  

 

6. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en los 

siguientes municipios: 
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# Municipio 

1 Úrsulo Galván 

2 Atzalan 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se advierten 

espacios vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal.  

 

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo Municipal: 

# Municipio 

1 Benito Juárez 

2 Castillo de Teayo 

3 Chumatlán 

4 Alto Lucero 

5 Jamapa 

6 El Higo 

7 Espinal 

8 Nautla 

9 Xico 

10 Medellín 

11 Tamiahua 

12 Ixhuatlán de Madero 

13 Gutiérrez Zamora 

14 Atoyac 

15 Paso del Macho 

16 Zongolica 

17 Sayula de Alemán 

18 Tihuatlán 

19 Tecolutla 

20 Altotonga 

21 Actopan 

22 Tlalixcoyan 

23 Fortín 

24 Tres Valles 

25 Santiago Tuxtla 

 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

173 
 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de 

Cómputo Municipal de la elección de ediles. 

 

24 En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas de 

cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de 

manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los municipios.  

 
25 Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se 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, esto, entendiéndose, a través de las actas de cómputo 

que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto es que, de tomarlas en 

cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre el riesgo de que no se 

refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de 

la Jornada Electoral. 

 
Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de cómputos 

de Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que válidamente fueron 

emitidos a favor de las diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso 

electoral, distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, a su vez, 

el de representación proporcional. 

 
En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las urnas 

por las y los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a 

nulificar su derecho a expresarse por la opción política de su preferencia y, en 

consecuencia, negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a su 

favor. 

 
26 Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que 

las actas de referencia se encuentran firmes; lo que, en principio, impediría que fueran 

corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento para llevar 
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a cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados en los cómputos, ya 

que ello es acorde al principio democrático. 

 
27 Ciertamente, el principio democrático16 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de una 

democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de 

poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente a la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y directo, 

como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta los 

efectos múltiples del voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. 

 
28 Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra facultado 

para realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los 

cómputos municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones en el Estado de 

Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por 

una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación 

irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan 

puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen y, por otra, asegurar 

a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que 

todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente.  

 
29 También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea 

eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que 

resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado. 

 

                                                           
16 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el expediente SUP-REC-1524/2021. 
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30 Lo anterior, encuentra 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”. 

 
31 Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta evidente 

que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no solo 

se encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, para emitir los 

Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para asegurar a la ciudadanía 

que se respete el sentido de la decisión soberana expresada en las urnas; como 

ocurre en el caso, la realización de actividades que originariamente corresponden a 

los órganos desconcentrados, como lo son los Consejos Municipales. 

 
32 Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en 

la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo 

medular que: 

 
“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto 

concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. 
Por tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es 
necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las 
cuestiones fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además 
de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de 
tal modo que se salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se respeten los 
derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales 
prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares de 
la situación.” 

 

33 Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios de la 

función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo los principios 

de objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante las 

inconsistencias evidentes que se han detectado, puedan realizar  los ejercicios 
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encaminados a dotar de certeza los resultados de los cómputos municipales, con la 

finalidad de reflejar la voluntad de los electores. 

 
34 En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que este 

Consejo General tomara tal cual las actas de cómputo municipal como fueron emitidas 

por los Consejos respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en 

párrafos precedentes y a efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales, 

extraordinariamente realizará un ejercicio encaminado a dotar de certeza los 

resultados de los cómputos donde se advirtieron inconsistencias evidentes. 

 
35 Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas de cómputo municipal remitidas 

por los Consejos Municipales y las actas generadas por el Sistema; documentales 

que obran en poder de la DEOE y que tienen valor probatorio pleno, además, cabe 

precisar que de las 78 elecciones municipales de que se trata el presente Acuerdo, 

solo fueron controvertidas 61, de las cuales 58 han quedado firmes sin ninguna 

modificación y 2 pendientes de resolución por órgano jurisdiccional. 

 

Municipio en el que se decretó la nulidad de la elección 

 

36 Derivado de la emisión de la resolución respectiva, el municipio que se enuncia a 

continuación, se anuló la elección municipal: 

 

Jesús Carranza 

 

En el municipio de Jesús Carranza, derivado de la sentencia TEV-RIN-286/2021, el 

Tribunal Electoral de Veracruz, declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar 

elección extraordinaria, resolución que fue confirmada por la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JRC-

497/2021 y su acumulado SX-JRC-502/2021 y desechado el medio de impugnación 

contra la sentencia de la Sala Regional Xalapa por la Sala Superior en el expediente 

SUP-REC-2049/2021. 
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37 Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados 

que realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios 

emitidos en las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que debieron 

haber plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, procurando con 

ello la votación originalmente contabilizada. 

 

38 En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 78 municipios 

de 2 a 5 regidurías; esto, de conformidad con lo establecido en los considerandos 

precedentes y, bajo las siguientes consideraciones: 

 
a)   

# Municipio 

1 Cazones de Herrera 

 
En este municipio se procedió a anotar el resultado correcto de la suma entre los 

partidos coaligados y de los partidos políticos que postularon de manera individual, 

quedando en los términos siguientes: 

 

Cazones de Herrera 

 

 

b)    

# Municipio 

1 Platón Sánchez 

2 Tancoco 

3 Huayacocotla 

4 Chiconquiaco 

5 Villa Aldama 

6 Banderilla 

7 Tlaltetela 

8 Maltrata 

9 Omealca 
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10 Lerdo de Tejada 

11 Chinameca 

12 Soteapan 

13 Hidalgotitlan 

14 Ozuluama 

15 Coatzintla 

16 Jalacingo 

17 Paso de Ovejas 

18 Cuitláhuac 

19 Huatusco 

20 Camerino Z. Mendoza 

21 Nogales 

22 Cuichapa 

23 Angel R. Cabada 

24 Tlapacoyan 

25 La Antigua 

26 Amatlán de los Reyes 

27 Isla 

28 José Azueta 

29 Catemaco 

30 Martínez de la Torre 

31 Emiliano Zapata 

32 Cotaxtla 

33 Orizaba 

34 Tezonapa 

35 Juan Rodríguez Clara 

36 Hueyapan de Ocampo 

37 San Juan Evangelista 

38 Agua Dulce 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, quedando en los términos siguientes: 

 

Platón Sánchez 
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Tancoco 

 

 

 

 

Huayacocotla 

 

 

Chiconquiaco 

 

 

Villa Aldama 

 

 

Banderilla 

 

Tlaltetela 

 

 

Maltrata 

 

 

Omealca 
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Lerdo de Tejada 

 

 

Chinameca 

 

 

Soteapan 

 

 

Hidalgotitlan 

 

 

Ozuluama 

 

 

Coatzintla 

 

 

Jalacingo 

 

 

Paso de Ovejas 

 
 

Cuitláhuac 
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Huatusco 

 
 

 

Camerino Z. Mendoza 

 
 

Nogales 

 
 

Cuichapa 

 
 

Ángel R. Cabada 

 
 

Tlapacoyan 

 
 

La Antigua 

 

 

Amatlán de los Reyes 
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Isla 

 

 

 

 

José Azueta 

 

 

Catemaco 

 

 

Martínez de la Torre 

 

 

Emiliano Zapata 

 

 

Cotaxtla 

 

 

Orizaba 

 

 

Tezonapa 
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Juan Rodríguez Clara 

 
 

 

 

Hueyapan de Ocampo 

 

 

San Juan Evangelista 

 

 

Agua Dulce 

 

 

c)   
# Municipio 

1 Soledad de Doblado 

2 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 
En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, así como en considerar los espacios vacíos con valor 0, lo cual lleva 

relación con el resultado total de la votación, quedando en los términos siguientes: 

 

Soledad de Doblado 
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Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

 

 
d)   

# Municipio 

1 Acatlán 

2 Tlacotalpan 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y los partidos que contendieron de manera individual, quedando en los 

términos siguientes: 

 

Acatlán 

 

 

Tlacotalpan 

 

 

 

 
e)   

# Municipio 

1 Texistepec 

2 Chocamán 

3 Ixhuatlán del Café 

4 Coscomatepec 

5 Pueblo Viejo 

6 Tempoal 

7 Cerro Azul 

8 Perote 
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En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y los partidos que contendieron de manera individual, así como llevar a 

cabo la sumatoria correcta para obtener la Votación Total Emitida, quedando en los 

términos siguientes: 

 

Texistepec 

 

 

Chocamán 

 

 

Ixhuatlán del Café 

 

Coscomatepec 

 

 

Pueblo Viejo 

 

 

Tempoal 

 

 

Cerro Azul 

 

 

Perote 
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f)  

# Municipio 

1 Úrsulo Galván 

2 Atzalan 

 

En estos municipios se procedió a utilizar lo plasmado en el apartado de Votación 

Total Emitida del acta de cómputo municipal, para subsanar el apartado de la 

distribución de votación por partidos políticos, quedando en los términos siguientes: 

 

Úrsulo Galván 

 

 

 

Atzalan 

 

 

 
 
 
g) 

# Municipio 

1 Benito Juárez 

2 Castillo de Teayo 

3 Chumatlán 

4 Alto Lucero 

5 Jamapa 

6 El Higo 

7 Espinal 

8 Nautla 
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# Municipio 

9 Xico 

10 Medellín 

11 Tamiahua 

12 Ixhuatlán de Madero 

13 Gutiérrez Zamora 

14 Atoyac 

15 Paso del Macho 

16 Zongolica 

17 Sayula de Alemán 

18 Tihuatlán 

19 Tecolutla 

20 Altotonga 

21 Actopan 

22 Tlalixcoyan 

23 Fortín 

24 Tres Valles 

25 Santiago Tuxtla 

 
En estos municipios se realizó de manera correcta la distribución entre los partidos 

coaligados por parte de los Consejos Municipales, quedando en los términos 

siguientes: 

 

Benito Juárez 

 

 

Castillo de Teayo 

 

 

Chumatlán 
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Alto Lucero 

 

 

Jamapa 

 

 

 

El Higo 

 

Espinal 

 

 

Nautla 

 

 

Xico 

 

 

Medellín 

 

 

Tamiahua 

 

 

Ixhuatlán de Madero 
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Gutiérrez Zamora 

 

 

Atoyac 

 

 

Paso del Macho 

 

 

Zongolica 

 

 

Sayula de Alemán 

 

 

Tihuatlán 

 

 

Tecolutla 

 

 

Altotonga 
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Actopan 

 

 

 

 

 

Tlalixcoyan 

 

 

 

Fortín 

 
 

Tres Valles 

 

 

Santiago Tuxtla 

 

 

 

 

39 En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar 

de certeza los resultados de la votación de los 78 municipios, en concordancia con lo 

realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los criterios 
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implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021, los 

resultados finales de votación obtenidos en los municipios de 2 a 5 regidurías, son: 
 

 

* Derivado de la sentencia TEV-RIN-286/2021, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,  

declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar elección extraordinaria. 
 

40 En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 100, fracción IX del 

Código Electoral, entre las atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las 
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constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a las candidaturas que 

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

fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de 

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

la interpretación de las disposiciones de esta normatividad se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo al artículo 14 de la 

Constitución Federal. 

 

La interpretación gramatical consiste en precisar el significado del lenguaje legal 

empleado en determinado precepto jurídico. Por otro lado, el criterio sistemático 

consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición, a la luz de otras 

disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto normativo o sistema 

jurídico. Y finalmente, el funcional consiste en tomar en cuenta los diversos factores 

relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma jurídica en 

cuestión, que no pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y 

sistemático.17 

 

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

Electoral establece expresamente la facultad como organismo electoral el expedir las 

constancias de asignación a las fórmulas de representación proporcional, conforme 

al cómputo y declaración de validez respectiva. Lo que, comprende en dicho contexto 

a las elecciones que se organizan en el estado de Veracruz, como en el actual 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, tanto de Diputaciones como de 

Ayuntamientos y, en específico, a la asignación de las regidurías, cuya figura está 

circunscrita al principio de representación proporcional. 

 

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

valor normativo en materia electoral, y, por otro, se evita una actuación restrictiva en 

atención a los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos, puesto que una 

                                                           
17 Caso Hank Rhon, Sentencia del expediente SUP-JDC-695/2007. 
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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”. 

 

Asimismo, es importante señalar que este órgano colegiado realizó la atracción de los 

cómputos de diversos municipios, descritos en el considerando 18, lo cual es un 

elemento relevante para la actuación de este órgano colegiado, en el ejercicio de su 

facultad de supletoriedad para la asignación de dichas regidurías. 

 

Aunado a que en este Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, el Consejo 

General aprobó acciones afirmativas distintas de las utilizadas en procesos 

electorales anteriores, por lo cual es de suma importancia que se vigile su correcta 

aplicación en la integración de los Ayuntamientos. 

  

41 A partir de lo anterior, la DEOE realizó los ejercicios de asignación de aquellos 

Ayuntamientos conformados por 2 a 5 regidurías, asimismo, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos utilizó como insumo la lista de candidaturas, en 

ejercicio de su atribución prevista en el artículo 117 fracción VIII del Código Electoral. 

Por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 238 del Código Electoral, tendrán 

posibilidad de participar en la asignación de regidurías los partidos que hayan 

registrado fórmulas de candidatos para la elección correspondiente, alcanzando al 

menos el tres por ciento de la votación total emitida en la misma, estableciendo lo 

siguiente: 
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“… 
Los lineamientos para la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional serán los siguientes:  
I. … 
II. En el caso de los ayuntamientos constituidos por más de tres ediles, se asignará la 
totalidad de las regidurías conforme al siguiente procedimiento:  
a) Se determinará la votación efectiva en la elección municipal correspondiente;  
b) Se determinará el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre el número 
de regidurías a repartir;  
c) Se asignarán a cada partido, empezando por el que hubiera obtenido la mayoría y 
continuando en orden decreciente, tantas regidurías como número de veces esté 
contenido el cociente natural en su votación. Estos votos se considerarán utilizados y 
se restarán de su votación, quedándole sólo su resto de votos no utilizados;  
d) Si quedaran regidurías por repartir, se asignarán una a cada partido, en el orden 
decreciente de los restos de votos no utilizados, en términos del inciso anterior; y  
e) Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente natural y resto 
mayor quedaren regidurías por repartir, éstas se asignarán al partido que obtuvo la 
mayor cantidad de votos en la elección. 
 

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

desarrollaron los ejercicios de asignación de regidurías especificados en el Anexo 2 

del presente Acuerdo y conforme al siguiente procedimiento: 

 

 Municipios con más de 3 ediles. 

● Se identifica la votación total emitida. 

● Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes 

que obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida, al ser los 

que tienen derecho a participar en la asignación de regidurías. 

● Se realiza la distribución de los votos de los partidos coaligados, en 

su caso. 

● Se determina la votación efectiva en la elección municipal. 

● Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva 

entre el número de regidurías a repartir. 

● Se asigna a cada partido político, empezando por el que hubiera 

obtenido la mayoría y continuando en orden decreciente, tantas 

regidurías como el número de veces esté contenido el cociente 

natural en su votación. 
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Estos votos se consideran utilizados y se restan de su votación, 

quedándole sólo su resto de votos no utilizados. 

● Si quedaran regidurías por repartir, se asigna una a cada partido 

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

● Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente 

natural y resto mayor quedaren regidurías por repartir, éstas se 

asignarán al partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en la 

elección. 

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

asignación aplicado por este órgano electoral, mismo que se describe en los anexos 

por cada municipio que obran en el presente Acuerdo, se muestra de forma 

ejemplificativa a continuación: 

 
Ejemplo de asignación 
 

Municipio: Acatlán 
 
Paso 1. Se identifica la votación total emitida. 
 

PARTIDO 
A  B C D E F G H I 

J K L M N 

A,B
,C 

A,
B 

A,
C 

B,
C 

TOT
AL 

ABC 
D,E,G D,E D,G E,G TOTAL 

D,E,G 

C
I
1 

C
I
2 

C
N
R 

V
N 

VT 

VOTACIÓ
N 

35
0 

4
6 42 354 

5
2
5 

4
1
9 

476 0 0 0 0 0 7 0 15 3 2 0 458 0 0 0 0 0 0 0 0 
2
3 2262 

 

Paso 2. Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes 

que obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida, al ser los que 

tienen derecho a participar en la asignación de regidurías. 

PARTIDO A B C D E F G H I J K L M N CI1 CI2 CNR VN VT 

VOTACIÓN 358 52 48 354 525 419 476 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 23 2262 
PORCENTAJ
E 

15.83
% 

2.30
% 

2.12
% 

15.65
% 

23.21
% 

18.52
% 

21.04
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.31
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

1.02
% 100.00% 

MAYOR AL 
3% 

SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

 

Paso 3. Se realiza la distribución de los votos de los partidos coaligados, en su 

caso. 

PARTIDO A B C D E F G H I J K L M N CI1 CI2 CNR VN VT 

VOTACIÓ
N 358 52 48 354 525 419 476 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 23 

226
2 
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Paso 4.  Se determina la votación efectiva en la elección municipal. 

PARTIDO A B C D E F G H I J K L M N CI1 CI2 VE 

VOTACIÓ
N 

358 - - 354 525 419 476 - - - - - - - - - 2132 

 

Paso 5. Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre 

el número de regidurías a repartir. 

VOTACIÓN EFECTIVA 2132 
REGIDURIAS A 
REPARTIR 2 

COCIENTE 
NATURAL 1066 

 

Paso 6. 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. 

PARTIDO A B C D E F G H I J K L M N CI1 CI2 

VOTACIÓN 
358 - - 354 525 419 476 - - - - - - - - - 

DIVISIÓN CN 0.34 - - 0.33 0.49 0.39 0.45 - - - - - - - - - 

 

En este caso, ningún partido político o candidatura independiente tienen los votos 

suficientes para alcanzar el cociente natural, por tanto, las dos regidurías se asignarán 

por resto mayor. 

 

Paso 7. Si quedaran regidurías por repartir, se asigna una a cada partido 

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

PARTIDO E G F A D B C H I J K L M N CI1 CI2 

VOTACIÓN 525 476 419 358 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REG. POR RM 1 1                             

 

Se asignan las dos regidurías, una para el partido E y otra para el partido G, ya que 

éstos partidos son los que cuentan con el mayor número de votos no utilizados. 

 

Cargo Tipo de Cargo Calidad Demarcación Partido que 
Postula 

REGIDURÍA 1 RP PROPIETARIO ACATLAN E 
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Cargo Tipo de Cargo Calidad Demarcación Partido que 
Postula 

REGIDURÍA 1 RP SUPLENTE ACATLAN E 

REGIDURÍA 2 RP PROPIETARIO ACATLAN G 

REGIDURÍA 2 RP SUPLENTE ACATLAN G 

 

44 Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en el articulado del Código Electoral antes 

mencionado, así como de la sentencia SUP-JDC-567/2017, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció el 

procedimiento aplicable para la asignación de las regidurías, de los cuales este 

Consejo General considera para el presente Acuerdo, sin tomar en cuenta la revisión 

de los límites de representación. 

 

45 Es así puesto que es menester señalar que el Código Electoral vigente NO prevé los 

límites de sobre y subrepresentación para la integración de los Ayuntamientos, por lo 

que, para el caso que nos ocupa, se considera lo sostenido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación18 en la jurisprudencia P./J.36/2018 de rubro siguiente: 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN EN LA 

NORMATIVA ESTATAL DE LÍMITES DE REPRESENTACIÓN PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, NO DEBE ACUDIRSE A LOS 

LÍMITES DE SOBRE- Y SUBREPRESENTACIÓN FIJADOS 

CONSTITUCIONALMENTE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CONGRESOS 

LOCALES19. En la cual, se determina que en términos del artículo 115, fracciones I, 

primer párrafo y VIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para 

implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que 

el Texto Constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de 

sobre- y subrepresentación en la integración de los Ayuntamientos (como sí se hace 

para la integración de los Congresos Locales); de donde se sigue que la 

condicionante constitucional es más bien que las normas que regulen la integración 

                                                           
18 En adelante, SCJN. 
19 Consultable en el link: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018973 
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de los Ayuntamientos por medio de los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional no estén configuradas de manera que esos principios 

pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal. 

Consecuentemente, si en la legislación estatal no se fijaron límites de sobre y 

subrepresentación para el régimen municipal, no debe acudirse a los límites 

impuestos en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, constitucional, para la 

conformación de los Congresos Locales, sino que la valoración de la operatividad o 

funcionalidad de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional 

en el ámbito municipal deberá hacerse caso por caso y en atención a la configuración 

establecida por cada legislador estatal, es decir, será de acuerdo con las reglas de 

configuración impuestas legislativamente y sus efectos en la integración de los entes 

municipales lo que será objeto de análisis para apreciar si la legislación estatal 

respectiva salvaguarda o no adecuadamente los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional exigidos constitucionalmente, sin que exista una regla 

previa y específica de rango constitucional que requiera de manera forzosa el 

cumplimiento de límites de sobre y subrepresentación determinados en la integración 

de los Ayuntamientos. 

 

Es así que, dicho criterio determinado por la SCJN otorga certeza a este organismo 

electoral, para la correcta asignación de las regidurías por el principio de 

representación proporcional de los Ayuntamientos en el estado de Veracruz. 

 

Ajuste de paridad de género. 

46 El cumplimiento del principio constitucional de paridad horizontal y vertical de género 

en las postulaciones de los partidos políticos, permite a este OPLE, contar con listas 

de regidurías por el principio de representación proporcional integradas de forma 

paritaria o en su caso lo más cerca de esta, tratándose de integración impar. 

 

Es de resaltar que, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario, se consideró 

válido que los partidos políticos pudieran postular a mujeres en mayor número que 
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hombres en las candidaturas a integrantes de ayuntamientos, ello con la finalidad de 

obtener mayores alcances en la integración de estos órganos de gobierno. 

 

El artículo 1º constitucional dispone que la normativa relacionada con los derechos 

humanos debe interpretarse de conformidad con la propia Constitución Federal y con 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de modo que 

en todo momento se favorezca la protección más amplia de sus titulares, lo cual 

implica que el análisis debe tomar en consideración el contenido y alcance de los 

derechos fundamentales que están involucrados, de manera que se establezcan –

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

ejercicio.  

 

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

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

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

mexicano de garantizar los derechos fundamentales de las personas en términos 

igualitarios, lo cual también entraña una prohibición general de discriminación. 

 

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

sufrido las mujeres a través de los años, en los ámbitos educativo, económico, laboral, 

social, político, entre otros; tanto en México como en el mundo en general. La igualdad 

y no discriminación contra las mujeres se ha materializado en los artículos 6, inciso 

a), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer20; y 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer21. 

 

                                                           
20“el derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho de la mujer a ser libre de toda 

forma de discriminación […]”. 
21“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera. 
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer […]”.  
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En el ámbito político, se prevé el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso 

a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres, de conformidad 

con los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer22; 7, incisos a) y b) de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer23; así 

como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer24. 

 

De esta forma, el mandato de paridad de género también puede considerarse como 

una concreción del principio de igualdad y no discriminación por razón de género en 

el ámbito político-electoral. Dicho principio de paridad de género está reflejado en los 

artículos 35, fracción II, y 41, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal 

que disponen como derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular y la obligación de los partidos 

políticos de garantizarlo en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

 

Así, el mandato de paridad entre géneros y el derecho de las mujeres al acceso al 

poder público en condiciones de igualdad con los hombres, obliga a la adopción de 

medidas especiales de carácter temporal o del establecimiento de tratamientos 

preferenciales dirigidos a favorecer la materialización de una situación de igualdad 

material de las mujeres, que tiene fundamento en los artículos 4, numeral 1, de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

                                                           
22A continuación, se establece el contenido de los preceptos convencionales precisados: “Artículo 7. Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, 
en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer 
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; […]”. 
23“los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política 
y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho 
a: […] b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos 
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales […]” (énfasis añadido). 
24“Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, 
en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos 
públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los 
hombres, sin discriminación alguna”. 
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Mujer25; y 7, inciso c), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer26. 

 

En ese sentido, la paridad implica el establecimiento de condiciones propicias para 

que el mayor número de mujeres integren los órganos de elección popular. A partir 

de esta perspectiva, cualquier medida que se adopte debe interpretarse a favor de las 

mujeres, porque está dirigida al desmantelamiento de la exclusión de la que han sido 

objeto. Ello desde una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, 

que admite una participación mayor de las mujeres que la que supone un 

entendimiento estricto, es decir, en términos cuantitativos como cincuenta por ciento 

(50%) de hombres y cincuenta por ciento (50%) de mujeres27. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021, emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 

LAS MUJERES” y “PARIDAD DE GÉNERO LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN SI SE ASEGURA EL 

ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES”. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, en diversos instrumentos internacionales suscritos por 

el Estado Mexicano, se establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar la 

                                                           
25En el mencionado artículo se establece que: “la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida 
en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. 
26El precepto convencional citado dispone lo siguiente: “los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra 

la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […]c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso […]”. 
27El entendimiento del principio de paridad de género bajo una perspectiva flexible permitiría que uno de los sexos 
supere al otro numéricamente, como sería el caso de las mujeres partiendo de la interpretación justificada en la 
presente. Véase: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; y Comisión Interamericana de 
Mujeres. La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Casos de Ecuador, Bolivia y 
Costa Rica. Perú, IDEA-OEA-CIM, 2013. 
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igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr la participación en la vida 

política del país de ésta, en condiciones de igualdad, a saber:  

● El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que 

toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, así como, el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

● El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone 

que los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el 

propio pacto. 

● A su vez, el numeral 25, incisos b) y c), dispone que, toda la ciudadanía gozará, 

de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegida en elecciones 

periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores; y, 

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

● El artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece 

que, la ciudadanía debe votar y ser elegida en elecciones periódicas y 

auténticas y tener acceso, en condiciones de igualdad con los hombres, sin 

discriminación alguna. Mientras que, el numeral 24 dispone que todas las 

personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, 

a igual protección. 

● El artículo I de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, dispone 

que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de 

condiciones con los hombres sin discriminación. A su vez, el numeral III, prevé 

que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 

funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 

condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

● El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do 

Pará”), dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, 
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ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la 

ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos. 

● El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dispone que 

los Estados parte tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, 

social, económica y cultural, las medidas apropiadas para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con los hombres.  

● Asimismo, el artículo 7, incisos a) y b), de la CEDAW, dispone que los Estados 

parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, votar en 

todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; garantizando 

en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la 

formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado, 

específicamente, la adopción de medidas tendentes a la paridad en todos los niveles 

de gobierno, y la obligación de los tribunales de exigir el cumplimiento de esos 

mecanismos. 

 

Ahora bien, la reforma constitucional del año 2014 en materia político-electoral, 

estableció a la paridad de género como un principio constitucional, mismo que se 

contempló en las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución 

Federal, destacando sucesivamente la reforma constitucional del año 2019 
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identificada como paridad en todo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de febrero de 2014 y el 06 de junio de 2019, respectivamente.  

 

Dicha disposición constitucional, en el párrafo segundo, fracción I establece la 

obligación de los partidos políticos, para que al momento de postular candidaturas 

cumplan con el principio de paridad de género. Así también el artículo 115 fracción I 

ordena la paridad en la integración de los Ayuntamientos. 

 

Al respecto, la LGIPE en sus artículos 3, párrafo 1, d bis); 6, párrafo 2; 7; 30, párrafo 

1, inciso h); y 232, párrafo 3 se establecen las reglas aplicables al principio de paridad, 

de las cuales sustancialmente se advierte lo siguiente: 

● La paridad de género es la igualdad política entre mujeres y hombres, y se 

garantiza con la asignación del cincuenta por ciento de mujeres (como mínimo) 

y cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a cargos de elección popular 

y en nombramientos de cargos por designación. 

● El INE, los OPLE, los partidos políticos, las personas precandidatas y 

candidatas deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio 

de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres. 

● Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos, la igualdad 

de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 

cargos de elección popular. 

● Las autoridades electorales, tienen como fin el garantizar la paridad de género 

y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 

electoral. 

● Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros 

en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la 

integración del Congreso de la Unión, los congresos de las entidades 

federativas, las planillas de ayuntamientos y de las alcaldías. 

● El INE y los OPLE’S, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el 

registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

205 
 

de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las 

mismas. 

● En caso de que no sean sustituidas las candidaturas en términos del punto 

anterior, no se aceptarán dichos registros. 

● Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de 

candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente 

del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para 

garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

 

Sentado lo anterior, debe señalarse que este Organismo Público Local Electoral, a 

efecto de cumplir de manera plena con el citado principio, estableció una regla de 

ajuste de paridad, la cual quedó inserta en el Reglamento de Candidaturas, de la 

manera siguiente: 

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

 
Como se advierte, esta regla contiene 3 elementos, que deben considerarse al 

momento de realizar el ajuste de paridad por parte del operador de la norma: 

a) elemento temporal 

b) elemento de forma 

c) elemento de modo 

Elemento temporal: el ajuste de paridad deberá de realizarse única y exclusivamente 

al concluir la asignación, sin que sea válido un ajuste en las etapas iniciales o 
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intermedias de la fase de asignación. Esto se llega a partir de la locución que señala 

que los ajustes deberán realizarse “al concluir la asignación de regidurías”. 

 

Elemento de forma: nos indica que el ajuste de paridad se realizará en aquellos 

partidos con mayores porcentajes de votación hasta lograr la paridad en los géneros. 

Está misma regla contiene un límite, y éste dispone que sólo deberán realizarse los 

ajuste necesarios para lograr la paridad sin que puedan realizarse mayores 

movimientos, pues ello iría en detrimento de otros principios que también deben 

armonizarse y aplicarse al mismo tiempo: principios de autodeterminación y mínima 

intervención de los partidos políticos28. 

 

Elemento modal: En relación con éste elemento, primeramente, se ordenarán los 

partidos políticos que participan de la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, conforme al porcentaje de votación válida obtenida, el 

ajuste deberá iniciar, en una primera ronda, con el partido que obtuvo el mayor 

porcentaje de votación y aplicarse en la última fórmula asignada; si ésta se trata de 

una fórmula integrada por mujeres, se excepcionará y el ajuste se colocará en la 

fórmula asignada, que en sentido ascendente de la lista está colocada en el número 

inmediato superior, integrada por hombres, este procedimiento se continuará en el 

segundo partido, que tenga mayor porcentaje de votación, cada fórmula ajustada será 

cubierta por la fórmula del género femenino, que se encuentra en orden inmediato 

posterior, hasta alcanzar al partido con el cual se logre el resultado de paridad o lo 

más cercano a este tratándose de un municipio con una integración impar. En su 

caso, se realizará una segunda ronda de ajustes, iniciando nuevamente con el partido 

que encabeza el mayor porcentaje de votación, sí del corrimiento del primer ajuste a 

cada uno de los partidos políticos que participan de la asignación de regidurías de 

representación proporcional, no se obtiene el resultado paritario referido. 

 

                                                           
28 La Sala Superior en el expediente SUP-REC-1524/2021, sostuvo que para la conformación de los congresos a través de 
la modificación de las listas de candidaturas de RP, debe ser armónica con otros principios, como el democrático, el de 
autodeterminación e intervención mínima. Por lo solo deben realizarse los ajustes necesarios para equilibrar la integración 
del congreso local entre ambos géneros sin afectar de forma desproporcionada tales principios ni los derechos de participación 
política de los candidatos hombres. 
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Lo anterior, a efecto de realizar la mínima intervención en las listas presentadas por 

los partidos políticos y respecto de la cual los primeros lugares son los que conllevan 

una mayor aceptación de las corrientes y estrategia de los institutos políticos por lo 

que se reservan para las personas en las que convergen los liderazgos o las personas 

en las que se concretizan los valores e ideales más acabados de estas fuerzas 

políticas. 

 

En ese sentido, el Reglamento de Candidaturas en su artículo 153, numeral 2, 

establece que, se revisará si algún género se encuentra subrepresentado y, en su 

caso, el OPLE hará los ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos 

con los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los 

ayuntamientos. 

 

En efecto, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis 

de junio de dos mil diecinueve, se modificaron, entre otros, los artículos 35, fracción 

II, 41, base I, de la Constitución Federal, a fin de instituir el principio de paridad de 

género en la conformación de los órganos representativos de la voluntad popular. 

 

En lo que interesa, el correspondiente dictamen del Senado de la República se 

estableció que esa iniciativa buscaba garantizar la paridad en lo que corresponde a 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos constitucionales 

autónomos; pero además proponía el mismo esquema para las entidades federativas, 

así como en la integración de ayuntamientos, esto es, que su aplicación fue dirigida 

para los 3 poderes de todas las entidades federativas, municipios y organismos 

públicos autónomos locales. 

 

De esta manera, en lo que interesa, la reforma constitucional además de reiterar el 

reconocimiento de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y reconocer el 

derecho fundamental de la ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad 

para todos los cargos de elección popular, impuso a los partidos políticos directrices 

en torno a esta materia: 
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o A que en la postulación de sus candidaturas se observe el principio de paridad 

de género. 

o Fomentar el principio de paridad de género. 

o Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de 

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

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque 

la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular. 

 

Sin embargo, esas no fueron las únicas precisiones que se hicieron en dicha reforma, 

sino que además se impuso a las legislaturas de las entidades federativas que, en el 

ámbito de su competencia, realicen las reformas correspondientes en su legislación, 

para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos 

del artículo 41 Constitucional. 

 

Consecuentemente, a partir de la referida reforma constitucional, existe en México un 

nuevo paradigma en cuanto al principio de paridad de género, en la medida que, tal 

principio es parámetro para integrar los órganos representativos de la voluntad 

popular, entre ellos, los ayuntamientos municipales. 

 

Sobre este tema, existen diversos criterios emitidos tanto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

Por ejemplo, el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver la contradicción de tesis 

275/2015, determinó que: 

 

● El principio constitucional de paridad de género no se agota con la 

postulación de candidaturas, pues si bien las entidades federativas tienen 

libertad configurativa, dicho principio debe respetarse en las listas definitivas de 
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candidaturas en donde finalmente los partidos políticos participen en la 

asignación de diputaciones. 

 

● A través de la acción del Estado se debe garantizar que hombres y mujeres 

tengan las mismas posibilidades de acceder a los congresos locales, dado 

que no es optativo para las entidades federativas. 

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

para las órganos electorales que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 

establecer medidas y acciones suficientes para garantizar la eficacia del principio de 

paridad de género en la integración de los órganos representativos de la voluntad 

popular, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal29. 

 

En cuanto al bloque de constitucionalidad, tenemos que los artículos 1, 23 y 24, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el derecho a la igualdad en 

materia política, de acceso a cargos públicos en condiciones de equidad, así como la 

igualdad ante la ley. 

 

Por su parte, los artículos 3, 25 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos garantizan a los hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos, así como el derecho de todos los ciudadanos y 

ciudadanas de tener acceso, en condiciones de igualdad, a participar en la dirección 

de los asuntos públicos. 

 

                                                           
29 . En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
[…] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Asimismo, diversos los artículos 4 y 5, de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establecen el derecho de 

toda mujer al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos internacionales, entre 

ellos, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos; así como el libre ejercicio de sus derechos políticos. 

 

Todo este marco normativo ha sido motivo de análisis por parte de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral quien ha ponderado la necesidad de instrumentar las medidas 

necesarias y adicionales para garantizar el principio de paridad de género en la 

integración de los órganos representativos de la voluntad popular cuando el 

orden de las listas de candidaturas de representación proporcional propuesto 

por los partidos políticos no garantice la paridad de género en la integración del 

ayuntamiento30. 

 

Por ello es que, en algunos casos se  ha permitido que con el objeto de lograr la 

integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, en algunos 

casos, está justificada el ajuste a las listas de postulaciones bajo el sistema de 

representación proporcional, cuando ello se traduzca en el acceso de un mayor 

número de mujeres.31 

 

En ese sentido, para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad género 

en los términos precisados, esto es, lograr que el ayuntamiento municipal se 

encuentre integrado de manera paritaria o lo más cercano a ella, esta autoridad se 

encuentra obligada a realizar los ajustes necesarios en las listas de regidurías de 

representación proporcional registradas por los partidos políticos. 

 

                                                           
30 Jurisprudencia 36/2015, de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO 

DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA”. 
31 Jurisprudencia 10/2021. PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES. Pendiente de 
publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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Esto es así, ya que, si bien el artículo 16 del Código Electoral impone a los Partidos 

Políticos, deben postular del total de los municipios del Estado, el cincuenta por ciento 

de candidatos a presidentes municipales de un mismo género, y el otro cincuenta por 

ciento de género distinto, así como, que para  cada edil propietario se debe elegir un 

suplente del mismos género, de igual forma, deberán registrar sus planillas de 

candidatos aplicando la paridad y alternancia de género en la integración de las 

fórmulas de regidores; ello no es suficiente para lograr una integración paritaria o lo 

más acercada. 

 

En ese orden de ideas, es de aplicación lo establecido en la Jurisprudenciales 

11/2018, 9/2021 y 10/2021, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

 

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS 
MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo 
quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, 
inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y 
b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se 
advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus 
principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 
2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección 
popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o 
estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones 
normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o 
cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se 
incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas 
preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su 
mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género 
como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de 
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.” 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
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PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.- De una interpretación 
sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, 
incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, en 
observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a 
cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar 
los lineamientos generales que estime necesarios para hacer efectivo y concretar el 
principio de paridad de género, así como para desarrollar, instrumentar y asegurar el 
cumplimiento de los preceptos legislativos en los que se contemplen acciones 
afirmativas y reglas específicas en la materia. 
 
PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR 
NÚMERO DE MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 
y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, se advierte que la aplicación de reglas de ajuste a las listas de 
postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de lograr 
la integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, está 
justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres. Lo 
anterior considerando, en principio, que las disposiciones normativas que incorporan 
el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben interpretarse y 
aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres, por ser medidas 
preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la que han sido 
objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la asignación de cargos de 
representación proporcional de tal manera que se reduzca el número de mujeres 
dentro del órgano de gobierno implicaría que una medida que se implementó para su 
beneficio se traduzca en un límite a su participación por el acceso al poder público y, 
por tanto, sería una restricción injustificada de su derecho de ocupar cargos de 
elección popular. Con base en lo razonado, en estos casos es apegado al principio de 
igualdad y no discriminación que los órganos legislativos y municipales se integren 
por un número mayor de mujeres que de hombres.” 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
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Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la sentencia dictada en los expedientes SUP-REC-

433/2019 y acumulados, señala que, para garantizar la paridad sustantiva de 

géneros en la postulación e integración final de los órganos de representación 

popular, se debe atender como ejes rectores los siguientes: 

 

● En la conformación de la lista definitiva de candidaturas de cada partido político 

debe valorarse cada caso en particular tomando en consideración las 

reglas previstas en la normativa aplicable en relación con los principios: 

(i) democrático -lista de mejores porcentajes-, (ii) autodeterminación de 

los partidos políticos -lista de RP-, y (iii) la paridad entre géneros -

alternancia entre las listas- 

● El principio democrático contenido en los artículos 39 y 40 de la Constitución 

Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de una 

democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de 

poderes, en tanto que, en su sentido restringido se refiere fundamentalmente 

a la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y 

directo, como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en 

cuenta los efectos múltiples del voto de la ciudadanía. 

● De esta forma, cuando se afirma que el principio de paridad de género en 

la integración de los órganos representativos ha de ponderarse con otros 

principios constitucionales, debe entenderse que su aplicación debe 

derivar de una interpretación armónica en la que no se haga nugatoria la 

voluntad del electorado depositada en las urnas ni el derecho de 

autoorganización de los partidos políticos. 

● La paridad de género en la integración de los órganos legislativos constituye 

una norma o pauta fundamental del orden jurídico mexicano, en consonancia 

con el derecho convencional y el derecho internacional. 

● En un sentido más general, la paridad de género es un principio constitucional 

y, por tanto, un mandato de optimización. 

● El referido principio debe ser aplicado como una medida que debe hacerse 

congruente y observarse en la aplicación del sistema representativo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 41, en relación con el 1º, 4º y 133 de 

la Constitución Federal. 

● El derecho de autoorganización implica respetar las decisiones adoptadas por 

los partidos políticos, derivadas de su organización interna, con relación a los 

derechos de sus candidatas y candidatos. 
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● Este principio involucra la facultad de establecer su propio régimen de 

organización al interior de su estructura, con el objetivo de darle identidad 

partidaria y hacer posible la participación política para la consecución de los 

fines constitucionalmente encomendados. 

● Para definir el alcance del principio de paridad de género al momento de la 

integración de un órgano de representación popular deben atenderse las reglas 

específicas previstas en la normativa aplicable, y armonizar los principios, 

reglas y derechos que sustentan la implementación de una medida afirmativa 

en la asignación de diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional con los principios y derechos tutelados en las contiendas 

electorales y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las 

medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación 

desproporcionada o innecesaria de otros principios. 

● Tal circunstancia debe valorarse en cada caso, atendiendo al contexto y al 

referido grado de afectación, con la finalidad de garantizar un equilibrio entre 

las reglas desarrolladas y los principios involucrados en la integración de las 

listas definitivas. 

 

Atendiendo lo anterior, se tiene un resultado paritario que privilegia 

sustantivamente la representación de las mujeres, en los partidos con mayores 

porcentajes de votación32, en el que se sustituya una fórmula de hombres por la 

siguiente conformada por mujeres de acuerdo al orden de prelación de las listas 

presentadas por los partidos políticos. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, 4º, 41° y 133° de la 

Constitución Federal, ya que la paridad de género tiene como finalidad alcanzar la 

participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país y en los cargos de 

elección popular, por lo que es un mandato de optimización y una medida permanente 

que permea la totalidad del ordenamiento. 

 

De igual forma, de manera similar al caso que nos ocupa y en aplicación similar, la 

Sala Regional Xalapa al dictar sentencia en el expediente SX-JRC-16/2021, la cual 

guarda relación sobre la modificación al artículo 151, párrafo 2, del Reglamento para 

                                                           
32 Artículo 151, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas. 
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las candidaturas a cargos de elección popular para el Estado de Veracruz, 

específicamente la porción normativa relativa a “los partidos políticos con mayores 

porcentajes de votación”, dejó en claro que: 

 

I. La medida adoptada a través de la modificación por parte de este Organismo Público 

Local Electoral de la mencionada porción normativa, tiene como finalidad, entre otras 

cosas, evitar el desequilibrio entre géneros en la conformación de los órganos de 

gobierno en el Estado de Veracruz (legislatura y ayuntamientos). 

 

II. El ajuste se daría una vez asignadas las diputaciones que corresponderían a cada 

instituto político conforme con sus porcentajes de votación, es decir, en modo alguno 

se afecta su grado de representación traducido en votos. 

 

Tales premisas son indispensables y revisten la calidad de cosa juzgada, al no 

haberse impugnado en aquel momento, por lo que decidido por parte de la Sala 

Regional Xalapa, no es dable modificarse y por ende aplicable por parte de este 

OPLE33, pues la previsión de que este Organismo deba hacer los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos políticos con los mayores porcentajes 

de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la integración de los 

ayuntamientos, tiene como objetivo materializar una paridad de género real, de 

manera armónica, sin que con ello se pueda ver afectada la representatividad 

partidista.  

 

En esa tesitura, este Órgano Electoral en pleno respeto a los principios de certeza, 

legalidad y equidad, para garantizar el principio de paridad en la asignación de los 

cargos de regidurias por el principio de representación proporcional, tiene el deber 

legal de implementar las medidas y acciones conducentes, conforme a la normativa 

local,  por lo que resulta necesario establecer un procedimiento que permita armonizar 

los principios democrático, de autodeterminación y autoorganización de los partidos 

políticos, mínima intervención, igualdad sustantiva con el principio constitucional de 

                                                           
33 En el expediente SUP-REC-1560/2021 y acumulados, la Sala Superior sostuvo que una determinación al no haber sido 
controvertida de manera oportuna adquiría la calidad de cosa juzgada, por lo que esto le impedía pronunciarse en un momento 
posterior sobre el fondo de la cosa planteada. 
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paridad. Por ello, se considera dable realizar dichos ajustes de manera proporcional 

a cada instituto político iniciando con el partido de mayor votación en su fórmula 

asignada en el último lugar, en su caso y continuando con la fórmula del partido 

político siguiente. 

 

Es importante señalar que en los casos que de forma natural se configure una 

asignación de regidurías que en su mayoría sean mujeres o incluso, en algunos 

casos, que todas las regidurías sean asignadas a mujeres, no se procederá a hacer 

ningún ajuste a modo de que el género masculino tenga representación, lo anterior 

atendiendo a los criterios que la propia Sala Superior del TEPJF ha emitido al 

respecto, donde ha establecido que en “dicha circunstancia no corresponde aplicar 

reglas de ajuste que limiten o restrinjan el acceso de las mujeres a los cargos públicos 

aun en los casos en los que el órgano se integre por mayoría de mujeres, 

considerando que la implementación de una medida para favorecer a la paridad de 

género en términos estrictos no podría tener el alcance de limitar el ingreso de las 

mujeres a los cargos públicos de manera mayoritaria; esto, porque sería contrario al 

principio del efecto útil de las normas que garantizan la paridad y la promoción de los 

derechos de participación política de las mujeres, pretender reducir las posibilidades 

de que las mujeres desempeñen cargos de elección popular.” 34 

 

Ahora bien, una vez que se ha fijado la base para determinar cuáles son aquellos 

partidos políticos que se encuentran en tal supuesto, resulta procedente establecer la 

necesidad de realizar un solo ajuste por partido político, ya que con ello se 

respetan los principios enunciados con antelación como son el de autodeterminación 

y autoorganización de los partidos políticos para lograr la consecución de los fines 

encomendados, logrando así la armonía de los derechos de los partidos políticos y el 

cumplimiento del principio democrático. 

 

Abundando a lo antes expuesto, respecto al principio de autodeterminación de los 

partidos políticos, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece el 

                                                           
34 SUP-REC-1765/2021 
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derecho político-electoral de la ciudadanía de ser votada en condiciones de paridad, 

con la particularidad que éste debe sujetarse a los requisitos de ley, lo que debe 

interpretarse sistemáticamente con el artículo 41 de la propia Constitución Federal y 

39 de la LGPP en cuanto a los derechos y obligaciones que deben tener los partidos 

políticos para postular candidaturas en ejercicio de su libertad de autodeterminación. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los partidos políticos 

tienen amplia discrecionalidad en la configuración de sus estatutos y determinaciones 

internas, pero el legislador puede establecer límites o requisitos que deban satisfacer 

en relación con los lineamientos de democracia interna, a fin de que no contravengan 

las finalidades constitucionales de promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, haciendo 

posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. 

 

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, se traducen en la posibilidad de definir en 

su marco normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados, 

precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, con la 

atribución de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y 

programas y los perfiles necesarios para ser sus candidaturas a cargos de elección 

popular . 

 

Esto implica que debe existir una necesaria armonía entre el derecho de los partidos 

políticos a decidir su vida interna, entre otras cuestiones, las candidaturas que mejor 

convengan a su plataforma o estrategia electoral, y el cumplimiento del principio 

democrático. 

 

En ese sentido, si bien existe una obligación de estos entes políticos de postular 

candidaturas paritarias, en esta etapa del proceso electoral, no es dable soslayar la 

existencia del principio de autodeterminación a través del cual realizar el registro de 

candidaturas y con las cuales participaron durante el proceso comicial. 
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En relación al principio de mínima intervención, éste impone un mandato esencial 

a la autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas diligencias 

razonablemente útiles para la obtención de cierto objetivo constitucional, deben 

elegirse aquellas medidas que afecten en menor grado derechos fundamentales de 

las personas relacionadas con la materia de controversia35. 

 

Concatenado con lo anterior, la propia Sala Superior del TEPJF, ha razonado que el 

criterio de necesidad o de intervención mínima36 impone un mandato esencial a la 

autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas diligencias razonablemente 

útiles para la obtención de cierto objetivo constitucional, deben elegirse aquellas 

medidas que afecten en menor grado derechos fundamentales de las personas 

relacionadas con la materia de controversia. 

 

Así, en concepto de esta autoridad, toda vez que el artículo 153, numeral 2 del 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular tiene como finalidad 

el cumplimiento del principio de paridad de género; dicha porción reglamentaria, para 

su interpretación y aplicación, debe armonizarse con los principios de 

autodeterminación de los partidos políticos y el de mínima intervención para lograr la 

integración paritaria de los ayuntamientos en el Estado de Veracruz, sin tampoco 

perder de vista lo ya resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a los ajustes 

de género. 

 

En ese tenor, para armonizar los principios, reglas y derechos que sustentan la 

implementación de la medida afirmativa de género en la asignación, mismos a los que 

ya se ha hecho referencia, y a fin de que la incidencia de esa medida no implique una 

afectación desproporcionada o innecesaria a otros principios, pero sobre todo que, 

como lo sostuvo la Sala Superior en los precedentes antes invocados, todos los 

                                                           
35 Véase el SUP-REC-1414/2021 y sus acumulados. 
36 SUP-REC-1414/2021 y Acumulados, consultable en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/1414/SUP_2021_REC_1414-1072876.pdf 
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partidos políticos con derecho a participar en la asignación de representación 

proporcional deben hacerlo también en el cumplimiento del principio de paridad. 

 

Por tanto, esta autoridad considera que el ajuste de paridad en la conformación por 

el principio de representación proporcional debe realizarse de la siguiente manera: 

 

1. El ajuste comenzará en orden decreciente en porcentajes de votación, 
esto es, se empezará con el partido político más votado; con esta premisa, 
se deja intocada la intención de la reforma reglamentaria de trasladar el ajuste 
por paridad de los partidos con menores porcentajes de votación a los de 
mayor votación, en ese sentido, el ajuste seguirá procurando que las mujeres 
se incorporen a los partidos políticos con mayores porcentajes de votación. 

 
2. El ajuste se realizará a una regiduría por partido político; con ello, se 

atiende el principio de mínima intervención, dado que todos los partidos, sin 
excepción, están obligados a permitir el acceso de la ciudadanía a los cargos 
de elección popular conforme con el principio de paridad, por lo que tal carga 
constitucional debe distribuirse equitativamente entre todos los partidos que 
participaron en la asignación de representación proporcional; y no pretender 
que tal obligación se recargue únicamente en los partidos políticos con el 
mayor porcentaje de votación por considerar que recienten en menor medida 
los ajustes, o en los de menor porcentaje al carecer de un derecho suficiente 
para conservar sus candidaturas de representación proporcional asignadas a 
hombres. 

 
3. El ajuste al partido político, se realizará en la última regiduría obtenida 

por una fórmula de hombres; a través de este criterio, se salvaguarda el 
principio de autodeterminación de los partidos políticos, en razón que, por regla 
general y dada la experiencia, los entes partidistas reservan las primeras 
posiciones de las listas de representación proporcional a sus mejores perfiles, 
es decir, a las personas que, en su concepto, pueden cumplir de mejor manera 
con sus planes, programas y estrategia política. Además, al ser una regla de 
ajuste de paridad, la misma no puede realizarse en una fórmula integrada por 
mujeres puesto que ello iría en detrimento del derecho del grupo que se ha 
visto estructuralmente discriminado. 

 

En mérito de lo antes expuesto, las medidas que este Organismo ha determinado 

buscan la integración paritaria o en su caso lo más acercada a la paridad de los 

ayuntamientos, son acordes a la finalidad de la última reforma constitucional de 

paridad de género, para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el acceso a los cargos de representación popular. 
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De ahí que, el ajuste en estudio para dar cumplimiento al principio constitucional de 

paridad de género en la asignación de Regidurías por el Principio de Representación 

Proporcional, esta Autoridad Electoral hace una ponderación y equilibrio entre el 

principio de paridad de género y el derecho de autoorganización de los actores 

políticos. 

 

En consecuencia, en pleno respeto del principio de equidad y mínima intervención37 

que rige la materia electoral, se realiza el ajuste mediante el mecanismo menos 

invasivo de los derechos de los partidos políticos y las candidaturas, de igual manera, 

las autoridades deben observar el principio de progresividad en la aplicación del 

principio de paridad a efecto de ampliar su alcance y protección, realizando una 

ponderación con otros principios38. Esto es, que el ajuste se debe realizar en una 

posición de las listas que postularon cada uno de los partidos con mayor porcentaje 

de votación en orden decreciente y, en el orden de prelación que establecieron, en 

las posiciones que menos afectan la estrategia y el derecho de auto organización de 

los partidos políticos. 

 

Determinado el género de las fórmulas de Presidencia y Sindicatura que integrarán el 

ayuntamiento, se suman las que corresponden a las de representación proporcional, 

para estar en la posibilidad de verificar el cumplimiento del principio de paridad de 

género en la integración del Ayuntamiento, municipal. 

 

Con lo anterior, se dota de certeza, legalidad e imparcialidad, a dichas modificaciones, 

además de que siguiendo tal procedimiento se ajusta el género de manera igualitaria 

entre las fuerzas políticas hasta alcanzar una mayor participación femenina.  

 

                                                           
37 Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1414-2021, en el que se razona lo 
siguiente: “Así, lo procedente es armonizar el principio de paridad con otros principios rectores de la materia, tales como el 
de autodeterminación de los partidos políticos y mínima intervención, a fin de generar certeza jurídica para los actores políticos 
y asegurar los principios de paridad e igualdad previstos en la Constitución federal. 
De este modo, en virtud de que este Tribunal Constitucional cuenta con la obligación de vigilar y salvaguardar la aplicación 
de los principios señalados en el máximo ordenamiento del país, procede realizar los ajustes necesarios para garantizar la 
paridad efectiva, a través del mecanismo menos invasivo de los derechos de los partidos políticos y las candidaturas que 
participaron en el proceso electoral, tomando en cuenta el contexto del caso.” 
38 Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1524-2021. 
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En efecto, la esencia de la reforma al artículo 153, párrafo 2, del Reglamento para las 

candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz, radica en que, 

ante posibles modificaciones en las listas de regidurías cuyo objetivo fuera cumplir 

con la paridad de género, ello se llevará a cabo a los partidos políticos con mayor 

porcentaje de votación y en orden decreciente.  

 

En ese sentido, si bien la norma se modificó con la finalidad de potencializar la 

participación femenina en la vida interna de los ayuntamientos, ello no puede ser una 

premisa que deba guiar de manera rígida o estricta la forma de realizar las 

modificaciones de género de modo que los ajustes se constriñan a uno o dos de los 

institutos políticos con mayores sufragios; por el contrario,  debe ser flexible 

atendiendo a la necesidad de modificaciones para lograr el principio constitucional 

paritario, de modo que el concepto de partido político con los mayores porcentajes de 

sufragios sea más amplio y abarque un mayor número de partidos políticos en 

proporción al número de regidurías que deban cambiar de género.  

 

Por lo que, a fin de dotar de certeza a los ajustes de regidurías de hombres por 

mujeres y no incurrir en argumentos subjetivos y carentes de racionalidad, resultó 

necesario modificar una regiduría de cada uno de los partidos políticos de mayor a 

menor fuerza representativa hasta completar el número necesario para cumplir la 

paridad de género o acercarse lo más posible con la menor afectación,  esto porque 

es la forma más objetiva de realizar el ajuste, al dar una mayor confiabilidad en el 

orden, aunado a que implica modificar de manera igualitaria las entre los partidos 

políticos hasta alcanzar la cantidad necesaria de participación femenina. 

 

En mérito de lo antes expuesto, privilegiar a las mujeres no se contrapone con el 

mandato constitucional de paridad de género, pues éste privilegia que las mujeres 

accedan a los cargos de elección popular; por lo que la asignación de regidurías por 

el Principio de Representación Proporcional a favor de las mujeres, que por orden de 

prelación les corresponde, ante una integración impar o en su caso lo más acercada 

a la paridad, resulta una medida que permite hacer realidad la igualdad material, y por 
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tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación 

de las que históricamente las mujeres han sido objeto, y así alcanzar un nivel de 

participación equilibrada. 

 

En efecto, el artículo 4, de la Constitución Federal, determina que los hombres y las 

mujeres son iguales ante la ley.  

El artículo 3, de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece que los 

Estados parte tomarán en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo 

y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos 

humanos, y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Asimismo, el artículo 7, inciso a), de la citada Convención, señala que los Estados 

tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los 

hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos, y ser 

elegibles para todos los organismos cuyos integrantes sean objeto de elecciones 

públicas. Por su parte, el apartado 1, numeral II), del Consenso de Quito, establece 

que, los Estados parte acordaron adoptar todas las medidas de acción positiva, y 

todos los mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las 

mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la 

paridad en la institucionalidad estatal. 

 

Como puede verse, tanto en la legislación nacional como internacional se ha 

dispuesto que los hombres y las mujeres deben contar con igual libertad de 

participación política, e igualdad de condiciones entre ambos géneros.  

 

Lo anterior implica que, el género femenino cuenta efectivamente con el derecho a 

que sus integrantes sean electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección 

de manera equitativa a los hombres. 
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En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y convencionalmente, está 

obligado a adoptar medidas que permitan asegurar a las mujeres el ejercicio de esos 

derechos, y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de 

representación.  

 

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas con el fin de incorporar 

criterios de no discriminación y no violencia contra la mujer, entre los que se 

encuentran aquellas medidas afirmativas que tienen por objeto establecer cuotas de 

género, para garantizar que las mujeres accedan a los cargos públicos en igualdad 

de oportunidades que los hombres.  

 

Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de participación por sexo, son 

una forma de acción afirmativa, cuyo objetivo es cumplir con la efectiva integración 

de mujeres en cargos electivos de decisión al interior de los partidos políticos, o bien, 

de la estructura gubernamental.  

 

Se considera que las cuotas de participación consisten en un mecanismo que 

posibilita la efectiva igualdad y paridad entre mujeres y hombres en los órganos de 

representación y en el ejercicio del poder público. 

 

En ese sentido, en la asignación de los municipios materia del presente análisis, 

se realizaron los ajustes siguientes: 

 

SALE ENTRA 

Cargo P/S Demarcación Nombre Género 
Partido 

que 
Postula 

Cargo P/S Nombre Géner
o 

REGIDURIA 1 P ACTOPAN SILVESTRE DOMINGUEZ DOMINGUEZ H MC REGIDURIA 2 P MARIA ERIKA ROSADO RIVERA M 

REGIDURIA 1 S ACTOPAN ADRIAN YAJAZIEL AGUILAR CUEVAS H MC REGIDURIA 2 S ANA MARIA HERNANDEZ VIVEROS M 

REGIDURIA 1 P AGUA DULCE JESUS MARTINEZ MONROY H Morena REGIDURIA 4 P ZAYRA MONICA TAVARES PEREZ M 

REGIDURIA 1 S AGUA DULCE ELIVER MENDEZ JIMENEZ H Morena REGIDURIA 4 S VICTORIA CAMACHO RAYO M 

REGIDURIA 1 P 
AMATLAN DE LOS 

REYES GABINO CRUZ DIAZ H Morena REGIDURIA 2 P ELVIA HORTENCIA SAAVEDRA SILVA M 

REGIDURIA 1 S 
AMATLAN DE LOS 

REYES HERON ROJANO MARTINEZ H Morena REGIDURIA 2 S ROSANA MARTINEZ REYES M 
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SALE ENTRA 

Cargo P/S Demarcación Nombre Género 
Partido 

que 
Postula 

Cargo P/S Nombre Géner
o 

REGIDURIA 1 P 
AMATLAN DE LOS 

REYES JOSE IVAN MONTERO VARGAS H FXM REGIDURIA 2 P JAZMIN DEL ROSARIO RAMOS ROSAS M 

REGIDURIA 1 S 
AMATLAN DE LOS 

REYES ROBERTO MARTINEZ ALVAREZ H FXM REGIDURIA 2 S DIANA MAZA VERA M 

REGIDURIA 1 P ANGEL R. CABADA GAMALIEL BERTHELY RUIZ H Morena REGIDURIA 2 P YESSICA PAOLA RAMOS PALAGOT M 

REGIDURIA 1 S ANGEL R. CABADA JOSE DESEANO ESPEJO H Morena REGIDURIA 2 S DEISY GONZALEZ ACOSTA M 

REGIDURIA 1 P BANDERILLA RODRIGO ALBA CASTILLO H MC REGIDURIA 2 P ESMERALDA JUAREZ EUSEBIO M 

REGIDURIA 1 S BANDERILLA TOMAS CONTRERAS PEREZ H MC REGIDURIA 2 S REYNA YAZMIN GARCIA TAPIA M 

REGIDURIA 1 P CASTILLO DE TEAYO ROBERTO CRUZ DOMINGUEZ H PAN REGIDURIA 2 P EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO M 

REGIDURIA 1 S CASTILLO DE TEAYO ROQUE GOMEZ RUIZ H PAN REGIDURIA 2 S MARIA ISABEL MONROY FLORES M 

REGIDURIA 1 P CATEMACO ANDRES HERMINIO LUNA DOMINGUEZ H Morena REGIDURIA 4 P MARICELA AMADOR GONZALEZ M 

REGIDURIA 1 S CATEMACO 
SAUL ESTEBAN BUSTAMANTE 
HERNANDEZ H Morena REGIDURIA 4 S AMELIA REYES PEREZ M 

REGIDURIA 1 P CHICONQUIACO LUIS URIEL BONILLA RAMIREZ H PVEM REGIDURIA 2 P JESSICA AMARILIS RAMIREZ DUARTE M 

REGIDURIA 1 S CHICONQUIACO JAIME DOMINGO TRUJILLO GARCIA H PVEM REGIDURIA 2 S LUCERO HERNANDEZ ZAMORA M 

REGIDURIA 1 P CHINAMECA JOSE MANUEL SOTO PATRACA H PRI REGIDURIA 2 P HILDA LARA LUIS M 

REGIDURIA 1 S CHINAMECA MARCOS EMANUEL LUNA PATRACA H PRI REGIDURIA 2 S RUTH ESTHER BARUCH MARTINEZ M 

REGIDURIA 1 P CHOCAMAN IVAN JESUS HERNANDEZ ROJAS H PVEM REGIDURIA 2 P MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ M 

REGIDURIA 1 S CHOCAMAN VENTURA RICARDO PARRA VILLEGAS H PVEM REGIDURIA 2 S ANGELICA PEREZ ORTIZ M 

REGIDURIA 1 P COSCOMATEPEC LUIS LINO OLGUIN H MC REGIDURIA 2 P YAZMIN HUERTA HERNANDEZ M 

REGIDURIA 1 S COSCOMATEPEC MARIA DE LOURDES IGNACIO BAROJAS M MC REGIDURIA 2 S ELSY ANDREA JIMENEZ SANCHEZ M 

REGIDURIA 1 P CUICHAPA CANDIDO MARTINIANO MENDEZ LOPEZ H PRI REGIDURIA 2 P YARENI FLORES MENDOZA M 

REGIDURIA 1 S CUICHAPA JORGE ALBERTO CASTRO GONZALEZ H PRI REGIDURIA 2 S RAQUEL LEON DE DIOS M 

REGIDURIA 1 P CUITLAHUAC 
CRISTOBAL ALBERTO CASTILLO 
HERNANDEZ H PRI REGIDURIA 2 P MARIA GUADALUPE HUERTA FUENTES M 

REGIDURIA 1 S CUITLAHUAC JESUS SANCHEZ SANCHEZ H PRI REGIDURIA 2 S FLOR DE MARIA ROMERO RICO M 

REGIDURIA 1 P EMILIANO ZAPATA JOSE LUIS JARVIO JACOME H Morena REGIDURIA 2 P ANA LAURA VAZQUEZ SANCHEZ M 

REGIDURIA 1 S EMILIANO ZAPATA LUIS ALFREDO BAIZABAL GRAJALES H Morena REGIDURIA 2 S IVETH MARGARITA SANTIAGO RINCON M 

REGIDURIA 1 P EMILIANO ZAPATA JORGE LUIS CALLEJA HERNANDEZ H RSP REGIDURIA 2 P ELOINA BARRADAS RODRIGUEZ M 

REGIDURIA 1 S EMILIANO ZAPATA BENJAMIN HERNANDEZ BAUTISTA H RSP REGIDURIA 2 S YEIMY RAQUEL LOPEZ MARTINEZ M 

REGIDURIA 1 P GUTIERREZ ZAMORA NABOR SIMBRON CRUZ H Morena REGIDURIA 2 P SOBEYDA GARCIA OSEGUERA M 

REGIDURIA 1 S GUTIERREZ ZAMORA HEYDY GONZALEZ ESPINOSA M Morena REGIDURIA 2 S ANA MAURA CRUZ DIEZ M 

REGIDURIA 1 P HIDALGOTITLAN JESUS GARCIA GARCIA H PES REGIDURIA 2 P CECILIA PEREZ RODRIGUEZ M 

REGIDURIA 1 S HIDALGOTITLAN JOSE ARMANDO BIBIANO GARCIA H PES REGIDURIA 2 S LETICIA PRIMO SANCHEZ M 

REGIDURIA 1 P HUATUSCO TARSICIO APOLINAR CORTES ROSAS H PRI REGIDURIA 2 P LESLIE ACOSTA CANSECO M 

REGIDURIA 1 S HUATUSCO JUAN GONZALEZ ZAMORA H PRI REGIDURIA 2 S ANGELICA MENDOZA BERRIEL M 

REGIDURIA 1 P 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO HECTOR PULIDO CASTILLO H Morena REGIDURIA 4 P AMANDA CAMPECHANO FARIAS M 
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SALE ENTRA 

Cargo P/S Demarcación Nombre Género 
Partido 

que 
Postula 

Cargo P/S Nombre Géner
o 

REGIDURIA 1 S 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO PEDRO ADAN HERNANDEZ PASCUAL H Morena REGIDURIA 4 S ANA ORLENIS MARQUEZ GOMEZ M 

REGIDURIA 1 P ISLA FELICIANO MONTERO GONZALEZ H Morena REGIDURIA 2 P ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ M 

REGIDURIA 1 S ISLA EMETERIO ZAMUDIO MUÑOZ H Morena REGIDURIA 2 S SHEYLA GUADALUPE MOYA USLA M 

REGIDURIA 1 P 
IXHUATLAN DE 

MADERO LIBRADO HERNANDEZ TELLEZ H PRI REGIDURIA 4 P MIRIAM VAZQUEZ DEL VALLE M 

REGIDURIA 1 S 
IXHUATLAN DE 

MADERO DELFINO HERNANDEZ HERNANDEZ H PRI REGIDURIA 4 S ESTEFANIA HERNANDEZ GARCIA M 

REGIDURIA 1 P JALACINGO ENAIN CORTES ESPINOZA H PUC REGIDURIA 2 P MARIA DEL ROCIO MATUS GUEVARA M 

REGIDURIA 1 S JALACINGO CLAUDIO GONZALEZ CARACAS H PUC REGIDURIA 2 S ROSALBA PRADO CIPRIANO M 

REGIDURIA 1 P JAMAPA SANTIAGO VILLALVAZO RAMIREZ H PUC REGIDURIA 2 P MARCELA BELTRAN BELTRAN M 

REGIDURIA 1 S JAMAPA MIGUEL ANGEL SOBERANO PEGUEROS H PUC REGIDURIA 2 S VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ M 

REGIDURIA 1 P JOSE AZUETA JOSE ANTONIO BELLO RAMIREZ H PVEM REGIDURIA 2 P NAYELI FARFAN RODRIGUEZ M 

REGIDURIA 1 S JOSE AZUETA NORBERTO ROJAS UTRERA H PVEM REGIDURIA 2 S JADE CASTELLANO DIAZ M 

REGIDURIA 1 P JOSE AZUETA SERGIO HERNANDEZ TADEO H PAN REGIDURIA 2 P MARIA ILEANA SARABIA SILVA M 

REGIDURIA 1 S JOSE AZUETA JOEL CORTES CASTRO H PAN REGIDURIA 2 S MARIA EDUWIGES GARRIDO RINCON M 

REGIDURIA 1 P LA ANTIGUA GENARO HEREDIA MARTINEZ H MC REGIDURIA 4 P LAURA DOMINGUEZ VALENZUELA M 

REGIDURIA 1 S LA ANTIGUA JOSE MANUEL ACOSTA BLANCO H MC REGIDURIA 4 S ROSALBA RENTERIA ANDRADE M 

REGIDURIA 1 P LERDO DE TEJADA JOHARD ALEJANDRO CRUZ DELFIN H Morena REGIDURIA 2 P KAREM SAHARA RUIZ MACHUCHO M 

REGIDURIA 1 S LERDO DE TEJADA JOSUE CABRERA AZAMAR H Morena REGIDURIA 2 S ISABEL VICENTE GALLOSO M 

REGIDURIA 1 P MALTRATA JAVIER TERAN LAZARO H PRI REGIDURIA 2 P MARISOL RODRIGUEZ DE ROSAS M 

REGIDURIA 1 S MALTRATA JULIO CESAR RODRIGUEZ PEREZ H PRI REGIDURIA 2 S LOREYLA AMADOR ONTIVEROS M 

REGIDURIA 1 P MEDELLIN LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ACEVEDO H PAN REGIDURIA 2 P KARINA DEL CARMEN ARRONIZ PALAVICINI M 

REGIDURIA 1 S MEDELLIN RICARDO TRINIDAD MOLINA H PAN REGIDURIA 2 S ROSA ELENA VELASCO HERNANDEZ M 

REGIDURIA 1 P NAUTLA CARLOS GARCIA MARIN H PRD REGIDURIA 2 P LAURA LETICIA ROJAS ORTEGA M 

REGIDURIA 1 S NAUTLA GASTON CARVAJAL CRUZ H PRD REGIDURIA 2 S ADRIANA LAVOIGNET REYES M 

REGIDURIA 1 P NOGALES JULIO MANUEL JUAREZ VALENTE H PVEM REGIDURIA 2 P YEUDEL LUNA ESPINOZA M 

REGIDURIA 1 S NOGALES JESUS DE ROSAS ROMERO H PVEM REGIDURIA 2 S BETSI MORALES CARREON M 

REGIDURIA 1 P OZULUAMA JESUS OCTAVIANO DEL ANGEL MENDO H PVEM REGIDURIA 2 P BLANCA EDITH MEZA CHAVEZ M 

REGIDURIA 1 S OZULUAMA PABLO ESCOBAR RIVERA H PVEM REGIDURIA 2 S LIZBETH GUADALUPE GALINDO GABRIEL M 

REGIDURIA 1 P PASO DE OVEJAS RAMON MAFARA JACOME H PRI REGIDURIA 2 P GUADALUPE PORTILLA HERNANDEZ M 

REGIDURIA 1 S PASO DE OVEJAS 
ANTONIO DE JESUS SANTOS 
HERNANDEZ H PRI REGIDURIA 2 S MARIA MAGDALENA QUIROZ PRADO M 

REGIDURIA 1 P PLATON SANCHEZ RODOLFO CAMACHO REYES H Morena REGIDURIA 2 P ANEL SAN JUAN HERNANDEZ M 

REGIDURIA 1 S PLATON SANCHEZ ANGEL ALFONSO FLORES FLORES H Morena REGIDURIA 2 S LORENA PATRICIA CRUZ MARTINEZ M 

REGIDURIA 2 P SANTIAGO TUXTLA JOSE ANTONIO BENCOMO VICTORIO H PRD REGIDURIA 3 P MARIA DEL PILAR FERNANDEZ QUINTO M 

REGIDURIA 2 S SANTIAGO TUXTLA ANAFI ALBAÑIL OTAPA H PRD REGIDURIA 3 S JUANA GUADALUPE TADEO MEDINA M 
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SALE ENTRA 

Cargo P/S Demarcación Nombre Género 
Partido 

que 
Postula 

Cargo P/S Nombre Géner
o 

REGIDURIA 1 P SOTEAPAN JUAN MANUEL ARIAS H PRI REGIDURIA 2 P REBECA PEREZ GARCIA M 

REGIDURIA 1 S SOTEAPAN LUIS OCTAVIO ARIZMENDI RAMIREZ H PRI REGIDURIA 2 S ALICIA CRUZ HERNANDEZ M 

REGIDURIA 1 P TLALIXCOYAN GABRIEL LARA MARTINEZ H PRI REGIDURIA 2 P VERONICA ELVIRA HERRERA M 

REGIDURIA 1 S TLALIXCOYAN FRANCISCO GOMEZ LARA H PRI REGIDURIA 2 S IRAIS UBALDO SANCHEZ M 

REGIDURIA 2 P TRES VALLES ROBERTO CARLOS GUDIÑO MOLINA H Morena REGIDURIA 3 P MARIA DEL CARMEN TORRES CLEMENTE M 

REGIDURIA 2 S TRES VALLES KEVIN DE JESUS MELLADO GUZMAN H Morena REGIDURIA 3 S MARIA DEL CARMEN TELLO RUIZ M 

REGIDURIA 1 P URSULO GALVAN ERUBIET MORTEO SANGABRIEL H TXVER REGIDURIA 2 P FLORENTINA VAZQUEZ PEREZ M 

REGIDURIA 1 S URSULO GALVAN NORBERTO GRAJALES CRIOLLO H TXVER REGIDURIA 2 S OLGA DOLORES OCHOA DOMINGUEZ M 

 

47. Ahora bien, por cuanto hace a la asignación de regidurías en caso de Actopan, del 

análisis a las documentales adjuntas al informe rendido por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, referido en el antecedente LVIII y que se anexa al 

presente acuerdo, es posible advertir lo siguiente: 

 

a. La DEPPP recibió de Oficialía Electoral las renuncias de las candidatas, 

propietarias y suplentes, de las fórmulas de las regidurías 1, 3 y 5 

correspondientes al municipio de Actopan. 

b. El partido político MORENA presentó el escrito de fecha 11 de mayo en 

el que, en cumplimiento a un supuesto requerimiento de paridad derivado 

del acuerdo OPLEV/CG196/2021 solicitó las sustituciones de las fórmulas 

de regiduría 1, 3 y 5, adjuntando carpeta tipo folder, con la información 

relativa a dicho requerimiento. 

c. La DEPPP mediante oficio 1484/2021 informó al partido político, la 

recepción de renuncias de candidatos a cargo de elección popular con 

corte a las 17 horas del 13 de mayo dentro de las que se encontraban las 

del Municipio de Actopan, correspondientes únicamente a regiduría 1 

suplente; regiduría 3 propietario; regiduría 5 suplente; regiduría 1 

propietario; regiduría 5 propietario. 

d. La DEPPP mediante oficio 1771/2021 informó al partido político la 

recepción de renuncias de candidatos a cargo de elección popular con 
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corte a las 19 horas del 27 de mayo dentro de las que únicamente se 

encontraba la correspondiente a la regiduría 3 suplente del Municipio de 

Actopan 

e. La DEPPP mediante oficio 1871/2021 de fecha 3 de junio de 2021 informó 

al partido político que el plazo para presentar postulaciones fenecía el 5 

de junio dando vista de las renuncias con ratificación correspondientes a 

dicho partido de las cuales no se había recibido sustitución o la misma no 

había resultado procedente dentro de las que únicamente se encontraban 

las correspondientes a la regiduría 1 propietaria; regiduría 3 propietaria; 

regiduría 1 suplente; regiduría 5 suplente y regiduría 3 suplente de 

Actopan. 

f.  El 3 de noviembre de 2021, se recibió en la DEPPP, escrito signado por 

la ciudadana Piedad Nadal Sosa, quien se identificó como candidata a 

regidora en el municipio de Actopan, de la lista presentada por el partido 

MORENA, solicitando se le asignara la regiduría correspondiente, 

acompañando a dicho escrito con el acuerdo realizado por el comité 

estatal del partido MORENA, “POR EL QUE SE REALIZA EL CAMBIO DE 

LA FÓRMULA DE LAS CIUDADANAS PROPIETARIA Y SUPLENTE DE 

LAS REGIDURÍAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, 

VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021”. 

 

48. A la luz de estos hechos, es que se estima necesario la realización de un análisis, 

atendiendo las peticiones referidas en el informe mencionado, toda vez que se tratan 

de documentos de los cuales conoce este Consejo General por primera ocasión, a fin 

de salvaguardar el derecho de votar y ser votado, en su vertiente de sustitución de 

candidaturas, pues de ser omisos en ello, se podría generar un daño irreparable en 

el ejercicio del referido derecho, tanto para el Partido Político MORENA, como para 

la C. Piedad Nadal Sosa, al hacer nugatoria su solicitud. 
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49. En primer término, es posible advertir que dicha Dirección Ejecutiva no otorgó 

adecuadamente el derecho de audiencia del Partido Político MORENA, respecto del 

oficio presentado el 11 de mayo del año en curso, en vinculación con los escritos de 

renuncia presentados en la misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, el área competente no trató debidamente la solicitud vinculada 

a las postulaciones del Partido Político MORENA en el municipio de Actopan, 

Veracruz. Toda vez que previo a la fecha en que se actúa, no se ha materializado la 

petición plasmada en el referido oficio. 

 

50. En primer lugar, se estima oportuno destacar que este órgano administrativo no 

desconoce el principio de definitividad que gozan cada una de las etapas del proceso 

electoral, el cual es reconocido en la Tesis XL/99 de rubro PROCESO ELECTORAL. 

SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS 

ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES 

COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS Y SIMILARES). 

 
Dicho Principio, está directamente relacionado con la posibilidad de que las 

autoridades electorales realicen el estudio de fondo de las violaciones que se 

presenten dentro del procedimiento, y de ser el caso, es posible ordenar ejecutar las 

medidas necesarias para reparar la indebida afectación a los derechos político-

electorales o al proceso electoral, causada por un acto o resolución. 

 

51. Al respecto, se estima oportuno mencionar que diversas Salas del TEPJF, han 

razonado que el principio de definitividad de las etapas electorales permite, en ciertos 

casos, espacios valorativos a las autoridades electorales para que éstas puedan 

conciliar y equilibrar el deber de brindar protección judicial y controlar la regularidad 

constitucional y legal de los actos electorales cuando las violaciones sean 

reparables39. 

                                                           
39 Criterio sostenido por el TEPJF al resolver los juicios ST-JRC-8/2016, SUP-RAP-300/2018, SUP-RAP-383/2018, SUP-
REC-393/2019. 
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52. Ahora bien, es importante señalar el criterio sostenido en el SUP/REC/822/2021, que 

a la letra dice: 

 

“No obstante, en el caso de las candidaturas por el principio de representación 

proporcional, se debe hacer una interpretación extensiva y más favorable a los 
justiciables, pues es factible modificar las listas de candidaturas aún y cuando ya se 
hubiese llevado a cabo la jornada electoral y hasta antes de la toma de posesión de 
los cargos respectivos.” 

 
Ahora bien, del andamiaje jurídico desde la Constitución Federal, en sus artículos, 1°, 

14, 16, 34, 35, 116 y 133; en relación con el numeral 2 del Código Electoral, 

establecen las bases ponderativas e interpretativas para la aplicación de los derechos 

políticos-electorales de los ciudadanos. 

 

Sobre esta base, se ha considerado que el derecho de votar y ser votado es una 

misma institución jurídica, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse 

como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las 

elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando 

una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta la importancia del derecho establecido en el 

artículo 35 fracción II de la Constitución Federal, ello con relación al voto pasivo, es 

decir, el derecho a ser votado en condiciones de igualdad, inclusión y paridad para 

todos los cargos de elección popular. 

 

En esa tesitura, también se debe considerar que, resulta un criterio reiterado por el 

máximo tribunal de la materia en el país, que los derechos humanos establecidos en 

la norma fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, entre los que se encuentra el derecho de los ciudadanos a votar y ser 

votado, se deben interpretar otorgando a las personas la protección más amplia, bajo 

el principio pro persona; lo cual impone como obligación a las autoridades de  aplicar 

la interpretación de las normas más favorable para la persona. 
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En ese mismo orden de ideas, debemos recordar que todas las autoridades del país, 

dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por 

los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por 

aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, valorando todos y cada uno de los aspectos que subsistan en el caso, 

adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. 

Acorde a lo anterior, sirve de criterio orientador lo establecido en la Jurisprudencia 

29/2002 de rubro siguiente: 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 
Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de 
asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio 
extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser 
ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como 
los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las 
facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover 
la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 
anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del 
sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga 
nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación 
política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la 
correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para 
potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho 
fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los 
derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político 
Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco 
votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte 
actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/RAP/SUP-RAP-00020-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00117-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00117-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00127-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00127-2001.htm
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votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte 
actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 27 y 28. 

 

De lo anterior, se puede concluir que interpretar en forma restrictiva los derechos 

fundamentales político electorales, como los derechos de votar y ser votado, 

implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los 

consagran, por lo que cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, pues 

no es una excepción o privilegio, sino que se trata de derechos fundamentales que 

deben ser ampliados. 

 

De igual forma, es de aplicación la jurisprudencia 27/2002 de rubro siguiente: 
 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 
INTEGRAN. 
Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I 
y 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes 
de la Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a 
sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y 
periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este 
derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, únicamente la 
contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los 
votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia 
ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma 
institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos 
aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los 
aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 
encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto 
susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el 
derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de los 
ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también incluye el derecho de 
ocupar el cargo. 
Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-098/2001. María Soledad Limas Frescas. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad 
de cinco votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-314/2001. Francisco Román 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00314-2001.htm
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Sánchez. 7 de diciembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-135/2001. Laura Rebeca Ortega Kraulles. 30 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 27. 

 

Así pues, en el caso concreto en análisis, es necesario tener una visión más allá del 

formalismo y el realizar una interpretación basada en los principios40, que 

salvaguardan el derecho político electoral, respecto a ello el Magistrado de la Sala 

Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña escribió lo siguiente: 

 

“Hace no mucho tiempo, en su ensayo “Constitucionalismo principialista y 

constitucionalismo garantista”, el influyente profesor italiano Luigi Ferrajoli estableció 

las características que, a su juicio, se desprenden de ambas concepciones del 
derecho.[1] Los principios, nos recuerda, son signos distintivos de un 
constitucionalismo que va más allá de la letra de las leyes, que necesitan por ello de 
una especial carga interpretativa y argumentativa en las decisiones de los jueces. 
… 
Las formulaciones jurídicas que implican los principios, al no cerrar su aplicación de 
manera precisa, y al no desarrollar con detalle todos los supuestos que podrían ser 
posibles en su aplicación concreta, tienen un alcance necesariamente principialista. 
Esa es la naturaleza de muchos de nuestros derechos en la Ley suprema: sentar las 
bases mínimas y esenciales de su contenido que los jueces constitucionales están 
llamados a maximizar a través de la interpretación. 
La aproximación principialista de los jueces a los derechos humanos está ligada a un 
sentido protectivo o garantista de los mismos, porque, como lo afirma Alexy, 
constituyen mandatos de optimización para la labor judicial. Los mandatos de 
optimización ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de 
las posibilidades jurídicas y reales existentes.[2] 
Recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
mantenido fiel a una línea jurisprudencial favorable a la aplicación de normas de 
principios. Cuando el Tribunal se ha enfrentado a problemas de interpretación 
de los derechos políticos o a normas definitorias de la democracia 
representativa, ha optado por acudir a interpretaciones inclinadas a la 
optimización de esos derechos; a la maximización de una justicia igualitaria, 
material o sustantiva en el ejercicio de los mismos; a un ideal de progresión o 
evolución democrática; o bien de apertura o extensión protectora desde 
tratados internacionales de derechos humanos. 
… 

                                                           
40 Vease en el link: https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftn5 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftn2
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftn3
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Ese es el camino que permite hacer frente a la discriminación, la desigualdad 
legal y de oportunidades, y para conseguir la consolidación de la democracia, 
que legítimamente reclama la sociedad mexicana a las instituciones que, con 
tanto esfuerzo, se ha dado. 
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Agradezco al Dr. Alfonso Herrera su colaboración en la redacción de este 
texto. 
[1] Para el autor, el constitucionalismo principialista significa una superación del 
positivismo jurídico en un sentido tendencialmente iusnaturalista; mientras que 
el constitucionalismo garantista constituye un iuspositivismo reforzado, 
completando al Estado de Derecho porque implica el sometimiento al Derecho y al 
control de constitucionalidad. Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalismo principialista y 

constitucionalismo garantista”, Doxa, núm. 34, 2011, págs. 21-23. 
[2] Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2ª ed., Madrid, CEPC, 
2008, págs. 67-68. 
[3] SUP-JDC-352/2018. 
[4] SUP-JDC-85/2007. 
[5] SUP-JDC-894/2017. 
[6] SUP-REC-1150/2018. 
[7] SUP-REC-531/2018. 
[8] SUP-JE-115/2019 y acumulados.41 

 

Lo antes transcrito, ejemplifica la necesidad de que, ante situaciones, en los que se 

vislumbre un problema en la interpretación de derechos político-electoral, el tribunal 

se ha inclinado a buscar la interpretación que, optimice derechos; a la maximización 

de una justicia igualitaria, material o sustantiva en el ejercicio de los mismos; a un 

ideal de progresión o evolución democrática; o bien de apertura o extensión protectora 

desde tratados internacionales de derechos humanos, lo que se ha dicho es un 

mandato para todas las autoridades. 

En esa tesitura Luigi Ferrajoli42, ha señalado doctrinalmente lo siguiente: 

 

“… al haber incorporado a las constituciones principio de justicia de carácter ético-
político, como la igualdad, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales, 
habría desaparecido el principal rasgo del distintivo positivismo jurídico: la separación 
entre Derecho y moral, o entre validez y justicia. La moral, que en el viejo paradigma 
iuspositivista correspondía a un punto de vista externo al Derecho, habría pasado 
ahora a formar parte de su punto de vista jurídico o interno… 
…hay después un segundo aspecto de esta concepción del constitucionalismo: la 

consideración de gran parte de las normas constitucionales- comenzando por los 
derechos fundamentales- no como reglas susceptibles de observancia o de 

                                                           
41 Consultable en https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165  
42 Constitucionalismo Principialista y Constitucionalismo garantista, Luigui Ferrajoli, véase en el link, 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30355.pdf 

https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref2
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref3
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref4
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref5
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref6
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref7
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref8
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165#_ftnref9
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/165
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inobservancia, sino, más bien, como principios que se respetan en mayor o menor 
medida y que, por ello, son susceptibles de ponderación cuando entran en conflicto 
entre si… 

 
La obra señalada, considera al constitucionalismo principialista, como una tesis el 

que, los derechos constitucionalmente establecidos no son reglas, sino, principios en 

conflicto y, por ello mismo, son objeto de ponderación y no de subsunción, es decir, 

que pueden ser analizadas de acuerdo a ciertas circunstancias y no únicamente a los 

enunciados normativas.  

 

Se ha enunciado ya en apartados previos del presente acuerdo, la naturaleza jurídica 

de los partidos políticos, como entidades de interés público, quienes como uno de sus 

fines supremos tienen presentar a la ciudadanía para votar y ser votada, así como 

para acceder a los cargos públicos de elección popular. Es importante referir que la 

interpretación con base en los principios que se ha esgrimido en el presente acuerdo, 

se encuentra más allá de salvaguardar el derecho y en su caso obligaciones de los 

partidos políticos para postular candidaturas en ejercicio de su libertad de 

autodeterminación, sino, en el estudio y análisis del caso en concreto. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, con las manifestaciones y documentales aportadas 

por la ciudadana, así como el Partido Político Morena, es posible vislumbrar que la 

finalidad de realizar cambios, era con base a su estrategia política, y no así el de dejar 

la planilla del municipio multicitado sin representación femenina, situación que 

además en el presente caso debe ser ponderada a la luz de los argumentos 

expresados en el presente Acuerdo respecto a los fines del principio de paridad de 

género. 

 

Por lo anterior, esta autoridad, considera que, ante lo dicho, se debe respetar la tutela 

del derecho político-electoral de integrar los órganos de gobierno a través de la 

regiduría a la que, en su caso, pudiese corresponderle, ello tomando como base lo 

siguiente: 
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● Que los partidos políticos tienen la obligación de contar con planillas integradas 

por formulas integradas de manera paritaria, es decir, que en las mismas 

cuenten con mujeres y hombres. 

● Que la ciudadana fue registrada como candidata a regidora por el municipio de 

Actopan y, en consecuencia, su candidatura estuviera calificada. 

● Que existen constancias y elementos novedosos, respecto de los cuales la 

ciudadana y el Partido Político Morena acreditan que las renuncias presentadas 

por las mujeres en la planilla de Actopan, tenían como finalidad realizar 

rotaciones en la integración final de su planilla. 

● Que, desde una interpretación extensiva, es viable para esta autoridad reparar 

en favor de la ciudadana la sustitución y, en su caso asignación, de la regiduría 

1 del municipio de Actopan, Veracruz. 

 

53 Ahora bien, para poder pronunciarse respecto a la solicitud de registro de 

candidaturas, la Dirección de Prerrogativas, procedió a la verificación del 

cumplimiento de requisitos de elegibilidad, el impacto en el cumplimiento de los 

criterios para garantizar el respeto del principio de paridad de género en todas sus 

vertientes, o en el cumplimiento de acciones afirmativas; así como evitar duplicidades 

en las postulaciones. 

 

54 De igual manera, con base en el artículo 88, relacionado con el numeral 90 del 

Reglamento de Candidaturas, para determinar la procedencia de las candidaturas a 

Regidurías presentadas por sustitución, corresponde a la Dirección de Prerrogativas, 

la cual, con base en lo plasmado en el referido informe, verificó el cumplimiento de 

requisitos de elegibilidad y demás requisitos establecidos en la norma constitucional 

y legal, respecto a las personas que sustituyan a las candidaturas que han quedado 

sin efecto, por lo que lo procedente es el registro de la sustitución por renuncia de las 

regidurías postuladas por el Partido Político MORENA, en los términos siguientes: 
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Municipio Partido Político Cargo al cual 
renuncia 

Fecha de 
renuncia 

Nombre del 
que renuncia 

Sustitución Validéz 

Actopan MORENA Regiduría 1  
Propietario 10 de mayo 

Alejandra 
Palmeros 
Lagunes 

Piedad Nadal 
Sosa 

Válido 

Actopan MORENA Regiduría 1  
Suplente 11 de mayo 

Estefany 
Garcia 
Ramirez 

Nayeli Morales 
Nadal 

Válido 

Actopan MORENA Regiduría 3 
Propietario 11 de mayo 

Elideth 
Melgarejo 
Montes 

Alejandra 
Palmeros 
Lagunes 

Válido 

Actopan MORENA Regiduría 3  
Suplente 10 de mayo 

Maria Idalia 
Perez Montes 

Estefany García 
Ramírez 

Válido 

Actopan MORENA Regiduría 5 
Propietario 10 de mayo 

Piedad Nadal 
Sosa 

Elideth Melgarejo 
Montes 

Válido 

Actopan MORENA Regiduría 5  
Suplente 10 de mayo 

Nayeli 
Morales 
Nadal 

María Idalia 
Pérez Montes 

Válido 

 
55 A la luz de lo anterior, se realizará la asignación de regidurías en el Municipio de 

Actopan, atendiendo las sustituciones referidas en el considerando previo. 

 

56 Sin embargo, no es óbice para este Consejo General que la situación atípica que 

motiva los presentes razonamientos, relacionados al caso del Municipio de Actopan, 

puede constituir alguna causa de responsabilidad. Por lo anterior, este Consejo 

General determina procedente que la Secretaría Ejecutiva, en términos del artículo 

347 del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dé 

vista al Órgano Interno de Control de este Organismo, para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. 

 

57 En otro orden de ideas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se 

registraron dos Coaliciones, integradas de la siguiente manera: 

- “Veracruz Va” partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática. 

- “Juntos Haremos Historia en Veracruz” partidos: del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y Morena. 

 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

237 
 

En ese sentido, de los Municipios en análisis, participaron en coalición en los 

siguientes: 

Demarcación Veracruz Va 
Juntos Haremos 

Historia en Veracruz 
Ganó 

Acatlan SI NO PT 

Actopan NO NO MORENA 

Agua Dulce NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Alto Lucero NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Altotonga NO NO PRI 
Amatlan De Los 
Reyes NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Angel R. Cabada SI NO MORENA 

Atoyac NO SI PODEMOS 

Atzalan NO NO PRI 

Banderilla SI SI VERACRUZ VA 

Benito Juarez NO NO PRI 
Camerino Z. 
Mendoza SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Castillo De Teayo NO SI PAN 

Catemaco SI NO MORENA 

Cazones De Herrera NO NO MOVIMIENTO CIUDADANO 

Cerro Azul SI NO PVEM 

Chiconquiaco SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Chinameca NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Chocaman NO NO PVEM 

Chumatlan SI NO PT 

Coatzintla SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Coscomatepec SI NO MOVIMIENTO CIUDADANO 

Cotaxtla NO SI PAN 

Cuichapa NO NO PRI 

Cuitlahuac NO SI PRI 

El Higo NO NO PVEM 

Emiliano Zapata SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Espinal SI NO PVEM 

Fortin SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Gutierrez Zamora NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Hidalgotitlan SI NO PES 

Huatusco NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Huayacocotla SI SI VERACRUZ VA 
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Demarcación Veracruz Va 
Juntos Haremos 

Historia en Veracruz 
Ganó 

Hueyapan De 
Ocampo SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Isla SI NO MORENA 

Ixhuatlan De Madero NO NO PRI 

Ixhuatlan Del Cafe NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Jalacingo SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Jamapa SI SI UNIDAD CIUDADANA 

Jose Azueta NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
Juan Rodriguez 
Clara NO SI MOVIMIENTO CIUDADANO 

La Antigua SI SI MOVIMIENTO CIUDADANO 

Lerdo De Tejada SI NO MORENA 

Maltrata NO SI PRI 

Martinez De La Torre NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Medellin SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
Nanchital De L.C. Del 
Rio NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Nautla NO NO PRD 

Nogales NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Omealca SI NO MORENA 

Orizaba SI SI VERACRUZ VA 

Ozuluama SI NO PVEM 

Paso De Ovejas NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Paso Del Macho NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Perote SI SI VERACRUZ VA 

Platon Sanchez NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Pueblo Viejo NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
San Juan 
Evangelista SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Santiago Tuxtla SI SI VERACRUZ VA 

Sayula De Aleman NO NO MORENA 

Soledad De Doblado SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Soteapan SI SI VERACRUZ VA 

Tamiahua NO NO MORENA 

Tancoco NO SI PODEMOS 

Tecolutla NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Tempoal SI SI PES 

Texistepec SI NO TODOS POR VERACRUZ 

Tezonapa SI NO PVEM 
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Demarcación Veracruz Va 
Juntos Haremos 

Historia en Veracruz 
Ganó 

Tihuatlan SI NO VERACRUZ VA 

Tlacotalpan SI NO MOVIMIENTO CIUDADANO 

Tlalixcoyan NO NO PAN 

Tlaltetela NO SI PRI 

Tlapacoyan SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Tres Valles SI NO MORENA 

Ursulo Galvan SI SI TODOS POR VERACRUZ 

Villa Aldama SI SI PES 

Xico NO SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Zongolica SI SI JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

 

Es importante señalar que independientemente de que un partido haya participado de 

manera coaligada en la elección de ediles de mayoría relativa, estos debían presentar 

su lista de regidurías de manera individual. 

 

Casos de empate al asignar las Regidurías. 

 

58 Es preciso mencionar que, en los municipios en estudio, no existe algún caso en el 

que debido a un empate este Organismo no esté en posibilidades de determinar la 

asignación de la regiduría.  

No obstante, lo anterior, tomando como antecedentes lo establecido en los Acuerdos 

OPLEV/CG302/2017 y OPLEV/CG321/2017, aprobados por este Consejo General, 

de darse el caso de empate, este deberá dar vista el Tribunal Local, para que, en el 

caso concreto, determine la asignación de la regiduría. 

 

59 Es importante mencionar que el principio de representación proporcional consiste en 

posibilitar la mayor aproximación entre el porcentaje de votos y el número de 

regidurías y, por tanto, lograr la mayor representatividad posible de todos los sectores 

de la sociedad. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-383/2018, señala que, 
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la distribución de escaños de representación proporcional en nuestro sistema 

electoral, obedece a la finalidad de balancear los sesgos de representatividad y 

pluralidad generados por la vía de mayoría relativa. A través de este mecanismo se 

garantiza la representación mínima de aquellos partidos políticos que recibieron un 

respaldo ciudadano (mayor número de votos), para que su presencia en el legislativo 

refleje la voluntad y preferencia real de la ciudadanía. 

 

Esto, porque la regla de la asignación de regidurías de representación proporcional 

obedece a otras finalidades del sistema electoral de garantizar representación mínima 

y pluralidad en la integración del Ayuntamiento que, a su vez, se correspondan con la 

voluntad ciudadana expresada a través del sufragio, ello teniendo en cuenta que cada 

regiduría representa un número determinado de votos. 

 

60 Ahora bien, por cuanto hace a las fórmulas de regidurías por el principio de 

representación proporcional que integrarán los Ayuntamientos, de manera primigenia 

fueron postuladas por los partidos políticos, mediante Acciones Afirmativas a favor de 

alguno de los grupos vulnerables establecidos para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, es importante dejar sentado que, por Acuerdos 

OPLEV/CG081/2021, OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, 

OPLEV/CG204/2021 y OPLEV/CG214/2021, 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 aprobados por este Organismo en los 

Acuerdos OPLEV/CG152/2020 y OPLEV/CG113/2021. 

 

Acciones Afirmativas. 

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

el ámbito municipal, se aplicaron tres acciones afirmativas, en favor de los siguientes 

grupos vulnerables: 

 

● Indígenas. 
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● Afromexicanas/os. 

● Jóvenes 

 

En ese sentido, este Organismo aprobó el 16 de octubre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG152/2020, 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 constriñe a 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%.  
Artículo 11. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea 
igual o mayor al 60% pero menor al 80%  
1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas 
de candidaturas indígenas en un cargo edilicio por el principio de mayoría relativa, es 
decir, ya sea en la Presidencia o en la Sindicatura, en aquellos municipios donde la 
población indígena sea igual o mayor al 60% pero menor al 80%.  
2. Las postulaciones que se realicen en términos del numeral anterior, en el caso de 
las Presidencias, deberán ser por lo menos 50% de los municipios que se encuentren 
dentro de este rango de población indígena, siendo posible que una rebase a la otra 
en solo una postulación al tratarse de un número impar los municipios que se 
encuentran dentro de este rango de población indígena.” 
Nota: el resaltado es propio. 
 

Lo anterior, que dio como resultado que se establecieran dos grupos de municipios 

que debían postular candidaturas bajo esa autoadscripción, de conformidad al 

porcentaje de población indígena que los habita, estos son: 

 

Más de 80% de población indígena 

Número Municipio Porcentaje de 

población indígena 

Cargo en el que se debe cumplir 

la cuota. 

1 Tehuipango 100% 

Presidencia Y Sindicatura 
2 Filomeno Mata 99.90% 

3 
Mixtla de 

Altamirano 
99.90% 
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Más de 80% de población indígena 

Número Municipio Porcentaje de 

población indígena 

Cargo en el que se debe cumplir 

la cuota. 

4 Atlahuilco 99.70% 

5 Chumatlán 99.70% 

6 Magdalena 99.70% 

7 Astacinga 99.50% 

8 Mecatlán 99.40% 

9 Tlaquilpa 99.10% 

10 Los Reyes  98.90% 

11 Soledad Atzompa  98.70% 

12 Benito Juárez 96.30% 

13 Texhuacán 96.20% 

14 Ilamatlán 94.50% 

15 Tequila 93.70% 

16 Soteapan 93.50% 

17 
Zozocolco de 

Hidalgo 
93.20% 

18 Zongolica 92.20% 

19 Zontecomatlán 89% 

20 Chincontepec 87.70% 

21 
San Andrés 

Tenejapan 
87.20% 

22 
Ixhuatlán de 

Madero 
86.60% 

23 Mecayapan  86.60% 

24 Chiconamel 85.50% 

25 Texcatepec 84.50% 

26 Coxquihui  83.50% 

27 
Tatahuicapan de 

Juárez 
82.60% 

28 Coyutla 82.70% 

60% a 80% de población indígena 

# Municipio 

Porcentaje de 

población 

indígena 

Cargo en el que se debe 

cumplir la cuota. 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

243 
 

Más de 80% de población indígena 

Número Municipio Porcentaje de 

población indígena 

Cargo en el que se debe cumplir 

la cuota. 

1 Pajapan 77.30% 

Presidencia o Sindicatura 

2 Ixcatepec 76% 

3 Rafael Delgado 72.80% 

4 Zaragoza 72.10% 

5 Santiago Sochiapa 71.40% 

6 Coahuitlán 71.20% 

7 Tlachichilco 66.80% 

8 Tantoyuca 64.70% 

9 Tlilapan 64.30% 

 

Por su parte, mediante el Acuerdo OPLEV/CG068/2021, el Consejo General de este 

Organismo emitió los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas 

en cargos de elección popular, en favor de las personas de la diversidad sexual, 

afromexicanas, así como las personas con discapacidad; aplicables en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el Estado de Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG113/2021, mismo que acató la resolución recaída en el Juicio identificado 

con el número TEV-JDC-86/2021. 

 

En la cuota para la inclusión de personas afromexicanas, los partidos políticos 

postularon a una fórmula de personas afromexicanas en al menos 3 municipios que 

tienen 10% o más de población afromexicana en su territorio. 

Estos municipios son: 

 

Número Municipio 

Población que se considera 

afromexicana negra o 

afrodescendiente 

Número de 

regidurías 

1 Aquila 23.00% 1 

2 Benito Juárez 19.52% 2 

3 Chinameca 16.11% 2 

4 Cuitláhuac 15.61% 3 

5 Los Reyes 14.27% 1 
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Número Municipio 

Población que se considera 

afromexicana negra o 

afrodescendiente 

Número de 

regidurías 

6 Oteapan 15.93% 1 

7 Playa Vicente 10.14% 6 

8 Tamiahua 34.07% 4 

9 Yanga 32.65% 1 

 

Ahora bien, para la acción afirmativa en favor de personas jóvenes, se estableció lo 

siguiente: 

 

“Artículo 18. Candidaturas para jóvenes en Ayuntamientos  
1. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles y 
que no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena (ver anexo 3), los partidos 
políticos deberán registrar una fórmula de candidaturas jóvenes.  
2. Los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de 
candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de 
mayoría relativa o por el de representación proporcional.  
3. En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también podrán elegir 
libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en 
sus respectivas listas, siempre que no exceda de la tercera posición de regidurías.” 
 

En razón de lo anterior, los 60 municipios objeto de la cuota, son: 

 

1 Amatlán de los Reyes 

2 Atoyac 

3 Cazones de Herrera 

4 Catemaco 

5 Gutiérrez Zamora 

6 Isla 

7 José Azueta 

8 La Antigua 

9 Paso del Macho 

10 Perote 

11 Sayula de Alemán 

12 Tamiahua 

13 Tlapacoyan 

14 Actopan 
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15 Agua Dulce 

16 Altotonga 

17 Atzalan 

18 Cerro Azul 

19 Cotaxtla 

20 Emiliano Zapata 

21 Fortín 

22 Hueyapan de Ocampo 

23 Juan Rodríguez Clara 

24 Martínez de la Torre 

25 Orizaba 

26 Pueblo Viejo 

27 San Juan Evangelista 

28 Santiago Tuxtla 

29 Tecolutla 

30 Tempoal 

31 Tezonapa 

32 Tihuatlán 

33 Tlacotalpan 

34 Tlalixcoyan 

35 Tres valles 

36 Naranjos Amatlán 

37 Playa Vicente 

38 Río Blanco 

39 Alvarado 

40 Cosoleacaque 

41 Las Choapas 

42 Coatepec 

43 Jáltipan 

44 Misantla 

45 Tierra Blanca 

46 Acayucan 

47 Cosamaloapan 

48 Ixtaczoquitlán 

49 Tuxpan 

50 Álamo 

51 Córdoba 
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52 Pánuco 

53 Papantla 

54 San Andrés Tuxtla 

55 Boca del Río 

56 Minatitlán 

57 Poza Rica 

58 Coatzacoalcos 

59 Veracruz 

60 Xalapa 

En ese sentido, derivado de la aplicación de estas acciones afirmativas, se tiene lo 

siguiente: 

 

Acción 
Afirmativa 

Número de 
fórmulas electas 

Principio por el que se eligen Cargos 

Indígena 10 Mayoría Relativa 
5 Presidencias 

municipales 
5 Sindicaturas 

Afromexicana 1 Representación proporcional 1 regiduría 

Jóvenes 28 
Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional 
2 Sindicaturas 
26 regidurías 

 

61 Por otra parte , tomando en consideración que, en el caso del municipio de Ángel R. 

Cabada, en donde la regiduría segunda le corresponde a la candidatura postulada 

por el Partido de la Revolución Democrática, mediante escrito con fecha 8 de 

noviembre de 2021, signado por la representación del partido político, se informó a 

este organismo electoral, el lamentable fallecimiento del ciudadano que ocupaba la 

calidad de propietario en la fórmula, anexando al mismo el acta de defunción, por lo 

que, la asignación recaerá en el ciudadano que ocupa la suplencia de dicha fórmula. 

 

62 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 asignadas regidurías 

de representación proporcional, y toda vez que se han observado a cabalidad las 
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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 las y los ciudadanos que se enlistan a continuación: 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ACATLAN JAVIER OMAR MOLINA RAMIREZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ACATLAN CAROLINO ORTEGA HERNANDEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ACATLAN EMMA MENDOZA ALONSO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ACATLAN ZULEIMA ABIGAIL RENDON ORTEGA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ACTOPAN PIEDAD NADAL SOSA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ACTOPAN NAYELI MORALES NADAL MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ACTOPAN MARIA ERIKA ROSADO RIVERA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ACTOPAN ANA MARIA HERNANDEZ VIVEROS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ACTOPAN RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ACTOPAN GERARDO CONTRERAS CALLEJAS HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ACTOPAN MIGUEL ANGEL LOPEZ ROLON HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ACTOPAN MARCOS ACOSTA VARGAS HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ACTOPAN ALAN RUIZ AGUILAR HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 5 SUPLENTE ACTOPAN OBET CERNA AGUILAR HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO AGUA DULCE ARACELY ELIAS HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE AGUA DULCE MIGUELINA ZAVALETA ALARCON MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO AGUA DULCE ZAYRA MONICA TAVARES PEREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE AGUA DULCE VICTORIA CAMACHO RAYO MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO AGUA DULCE HECTOR ORTIZ RODRIGUEZ HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 3 SUPLENTE AGUA DULCE JOSE IRAN FUENTES MEZA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO AGUA DULCE JOSE  DOMINGUEZ LOPEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE AGUA DULCE LEONEL AMARO RODRIGUEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO AGUA DULCE MAURO SANCHEZ POLA HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 5 SUPLENTE AGUA DULCE SALVADOR MADRIGAL CARRIZALES HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ALTO LUCERO 
MARIA CORNELIA DOMINGUEZ 
DOMINGUEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ALTO LUCERO REINA VAZQUEZ PEREZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ALTO LUCERO JORGE JESUS RIVERA CASTILLO HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ALTO LUCERO RAUL DOMINGUEZ DOMINGUEZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ALTOTONGA FERNANDO DE LA LUZ BELLO MORIN HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ALTOTONGA MARGARITO HERNANDEZ GARCIA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ALTOTONGA OMAR GALINDO JUSTO HOMBRE Partido Acción Nacional 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ALTOTONGA WENDY KAREN MARTINEZ VIZCARRA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ALTOTONGA MARIA LUISA GONZALEZ MENDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ALTOTONGA CLAUDIA SEGURA OJEDA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ALTOTONGA LIBORIO ARCOS ROSAS HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ALTOTONGA ANTONIO ZAMORA LOPEZ HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ALTOTONGA MARIA DE LOURDES DIAZ GARCIA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE ALTOTONGA EVELIN MENDEZ HERNANDEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES ELVIA HORTENCIA SAAVEDRA SILVA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES ROSANA MARTINEZ REYES MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES JAZMIN DEL ROSARIO RAMOS ROJAS MUJER Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES DIANA MAZA VERA MUJER Fuerza Por México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES DIEGO VASQUEZ CAMACHO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES SAIRA MABEL ALAMILLO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES JUAN ZURITA DAMIAN HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES BENJAMIN GONZALEZ MARTINEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ANGEL R. CABADA YESSICA PAOLA RAMOS PALAGOT MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ANGEL R. CABADA DEISY GONZALEZ ACOSTA MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ANGEL R. CABADA JUAN CARLOS COTO GUATZOZON HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ANGEL R. CABADA   Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ANGEL R. CABADA JORGE RUIZ CARDOSO HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ANGEL R. CABADA RUBEN CHAGALA DIAZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ATOYAC JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ATOYAC JOSE LUIS MORAS AMARO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ATOYAC MARTHA AIDEE SILVA DEL ROSARIO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ATOYAC ABRIL MONSERRAT AVILA VAZQUEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ATOYAC IRAIZ AGUILERA DURANTE HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ATOYAC JUAN CAZARES NORIEGA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ATOYAC MARIBEL MARTINEZ LOYO MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ATOYAC 
ESVEIDY MONSERRAT AMABLE 
RODRIGUEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ATZALAN ABEL FERMIN RIVERA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ATZALAN FIDENCIO MONFIL FERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ATZALAN NADIA LANDA LEON MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ATZALAN AYISEL ZAVALETA RAMIREZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ATZALAN RAYMUNDA RAMIREZ LOPEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ATZALAN ANA LIDIA ESTEBAN PARRA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ATZALAN YOLANDA  GONZALEZ HERRERA MUJER Morena 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ATZALAN LESLIE  AGUILAR  CARDONA MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ATZALAN PAOLA PATRICIA BARRADAS GUTIERREZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE ATZALAN 
ARIADNA DEL SOCORRO ALARCON 
TRUJILLO MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO BANDERILLA ESMERALDA JUAREZ EUSEBIO MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE BANDERILLA REYNA YAZMIN GARCIA TAPIA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO BANDERILLA JOSE LUIS JIMENEZ SAMIO HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE BANDERILLA HECTOR SALVADOR REYES Y REYES HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO BENITO JUAREZ GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE BENITO JUAREZ MIGUEL ANGEL MENDOZA HERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO BENITO JUAREZ TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE BENITO JUAREZ BRENDA YAREMI CASTILLO CORONADO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
CAMERINO Z. 

MENDOZA FRANCISCO GOROZPE GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
CAMERINO Z. 

MENDOZA MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
CAMERINO Z. 

MENDOZA ANTONIO JORGE CONTRERAS ROMERO HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
CAMERINO Z. 

MENDOZA ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
CAMERINO Z. 

MENDOZA ELDA QUINTERO MARMOL DIAZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
CAMERINO Z. 

MENDOZA MARTHA MATAMOROS GONZALEZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
CASTILLO DE 

TEAYO EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
CASTILLO DE 

TEAYO MARIA ISABEL MONROY FLORES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
CASTILLO DE 

TEAYO FERNANDO MENDOZA CASADOS HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
CASTILLO DE 

TEAYO OLGUER AUGUSTO ISIDRO CASANOVA HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CATEMACO ANA CRISTINA MARTINEZ AZAMAR MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CATEMACO ARGELIA SCARLETT PERUSQUIA CHIGUIL MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CATEMACO MARICELA AMADOR GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CATEMACO AMELIA REYES PEREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CATEMACO ADAN GONZALEZ SERRANO HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE CATEMACO MARCO ANTONIO BRIZUELA ALCOCER HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO CATEMACO DIEGO HERNANDEZ CARTAS HOMBRE Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 4 SUPLENTE CATEMACO EMILIO ROSARIO SAN JUAN HOMBRE Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA ROLANDO GARCIA JIMENEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA ISIDRO BARRERA SAN JUAN HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA NIMBE REBOLLO VAZQUEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA IMELDA LEMUS SANTIAGO MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA RAFAEL VAQUERO VELAZQUEZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA RAMON SEGUNDO MORA MARTINEZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA MAYRA ESTELA BURGOS JUAREZ MUJER Partido Acción Nacional 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA ANA CRISTINA BURGOS JUAREZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CERRO AZUL JUAN PEDRO TORRES HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CERRO AZUL ARTURO GARCIA PERALTA HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CERRO AZUL JOSE ANTONIO CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CERRO AZUL RICARDO ENRIQUEZ SEGURA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CERRO AZUL ARGELIA SAN ROMAN MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE CERRO AZUL MONICA ADRIANA BORJAS MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO CERRO AZUL MARIA REYNA CORTES GUZMAN MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE CERRO AZUL MARIA DEL ROSARIO TREJO LICONA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO CERRO AZUL VICTOR HUGO CAREAGA MANCHA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 5 SUPLENTE CERRO AZUL FABIAN SALVADOR TEOFILO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHICONQUIACO JESSICA AMARILIS RAMIREZ DUARTE MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHICONQUIACO LUCERO HERNANDEZ ZAMORA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHICONQUIACO FELIX VASQUEZ VALENCIA HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CHICONQUIACO CLAUDIO ARGUELLES SANTIAGO HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHINAMECA HILDA LARA LUIS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHINAMECA RUTH ESTHER BARUCH MARTINEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHINAMECA MARCOS SALAZAR CESPEDES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CHINAMECA LORENZO ESTRADA REYES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHOCAMAN MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHOCAMAN ANGELICA PEREZ ORTIZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHOCAMAN ANTONIO GOMEZ JUAREZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CHOCAMAN JUAN LUIS PIMENTEL NICANOR HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHUMATLAN MAURO GUEVARA GONZALEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHUMATLAN ANTONINO MENDOZA GONZALEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHUMATLAN OLGA GARCIA ALVAREZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CHUMATLAN NATIVIDAD PEREZ OLMOS MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO COATZINTLA IRVING AXEL LOPEZ VALENCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE COATZINTLA JUAN CARLOS SPRINGSTON RICO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO COATZINTLA ANGELICA GALICIA GUTIERREZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE COATZINTLA CLAUDIA CARBALLO ROMAN MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO COATZINTLA OBED ENRIQUE GARCIA VAZQUEZ HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 3 SUPLENTE COATZINTLA CELESTINO VILLEGAS LUNA HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO COSCOMATEPEC YAZMIN HUERTA HERNANDEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE COSCOMATEPEC ELSY ANDREA JIMENEZ SANCHEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO COSCOMATEPEC RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ HOMBRE Partido del Trabajo 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE COSCOMATEPEC ALFREDO VALERIO JAEN HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO COSCOMATEPEC DAVID HERNANDEZ VARGAS HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE COSCOMATEPEC ALEXIS PARRA GARRIDO HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO COTAXTLA ALFONSO ROMERO MORALES HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE COTAXTLA MAURICIO JIMENEZ RICO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO COTAXTLA LUZ DEL CARMEN ROJAS LAGUNES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE COTAXTLA YAZMIN GUEVARA VALLEJOS MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO COTAXTLA ANGEL LAGUNES VAZQUEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE COTAXTLA CASIANO CRISANTO MANCILLA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO COTAXTLA ANGELICA SERRANO CAMPOS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE COTAXTLA JAQUELINE LAGUNES FERMAN MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO COTAXTLA JULIO FUENTES GONZALEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 5 SUPLENTE COTAXTLA RICARDO LAGUNES HERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CUICHAPA YARENI FLORES MENDOZA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CUICHAPA RAQUEL LEON DE DIOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CUICHAPA JUAN MARIA ROSAS MEDINA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CUICHAPA JOSE JULIAN SANCHEZ XOCHICALE HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CUICHAPA HECTOR DORANTES AVALOS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE CUICHAPA NADIA LIZZET VILLALOBOS REYES MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CUITLAHUAC MARIA GUADALUPE HUERTA FUENTES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CUITLAHUAC FLOR DE MARIA ROMERO RICO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CUITLAHUAC HUMBERTO ZARATE RODRIGUEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CUITLAHUAC 
CONRRADO SATURNINO BORBONIO 
GARCIA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CUITLAHUAC ARTURO DEL RIO REYES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE CUITLAHUAC MARTIN FERNANDEZ SALGADO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO EL HIGO JOSE ANTONIO CHIRINOS GALAR HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE EL HIGO JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO EL HIGO PEDRO FLORES GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE EL HIGO GAUDENCIO HERNANDEZ GUERRERO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO EL HIGO NORA ALICIA RUBIO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE EL HIGO ROSA MARIA RAMIREZ GARCIA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA ANA LAURA VAZQUEZ SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA IVETH MARGARITA SANTIAGO RINCON MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA ELOINA BARRADAS RODRIGUEZ MUJER Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 2 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA YEIMY RAQUEL LOPEZ MARTINEZ MUJER Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA GUSTAVO LANDA CABRERA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 
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REGIDURIA 3 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA SANTIAGO ULISES ALEMAN ARIZA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA MARCO ANTONIO SANTAMARIA RIVERA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA CRISTO EMANUEL CARMONA SANCHEZ HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA VICTOR MANUEL JUAREZ ORTIZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 5 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA JUAN CARLOS MEDINA MEJIA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ESPINAL ROMAN RIVERA LOPEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ESPINAL REYNALDO RIVERA PEREZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ESPINAL YADIRA PEREZ JIMENEZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ESPINAL GLORIA MARIA TOMAS VICENTE MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ESPINAL YESSENIA ITZEL ISLAS DE LUNA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ESPINAL KARLA PATRICIA HERNANDEZ BASTIAN MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO FORTIN ORLANDO ROSAS SANCHEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE FORTIN LUIS ANGEL RODRIGUEZ AGUILAR HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO FORTIN IXCHEL ZITLALLY ESPIRITU APOLINAR MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE FORTIN ALBERTINA HERNANDEZ ARZOLA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO FORTIN GUADALUPE TEPEPA GARCIA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE FORTIN MARGARITA SORCIA MARTINEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO FORTIN JUAN CARLOS SANTIAGO SANCHEZ HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE FORTIN CESAR ROMERO CAO ROMERO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO FORTIN JOSE PABLO ESPINOSA GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 5 SUPLENTE FORTIN ISRAEL CISNEROS CARRERA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
GUTIERREZ 

ZAMORA SOBEYDA GARCIA OSEGUERA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
GUTIERREZ 

ZAMORA ANA MAURA CRUZ DIEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
GUTIERREZ 

ZAMORA RUBEN RAFAEL ALVAREZ GUEVARA HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
GUTIERREZ 

ZAMORA PEDRO DAVID CHACON ZARATE HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
GUTIERREZ 

ZAMORA MIGUEL ENRIQUE ROMAGNOLI LAMBERT HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
GUTIERREZ 

ZAMORA ELOY MARCOS GUZMAN HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
GUTIERREZ 

ZAMORA ROSA ATZIN VALENCIA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
GUTIERREZ 

ZAMORA LIZ AIDEE MARTINEZ LUNA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO HIDALGOTITLAN CECILIA PEREZ RODRIGUEZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 1 SUPLENTE HIDALGOTITLAN LETICIA PRIMO SANCHEZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO HIDALGOTITLAN JULIO CESAR GOMEZ REYES HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE HIDALGOTITLAN OMAR PEREZ GONZALEZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO HUATUSCO LESLIE ACOSTA CANSECO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE HUATUSCO ANGELICA MENDOZA BERRIEL MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO HUATUSCO ENRIQUE CUACUA LUNA HOMBRE Morena 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE HUATUSCO ERIC MORENO AVELIZAPA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO HUATUSCO JOSE LUIS ALFONSO PALACIOS HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE HUATUSCO IGNACIO CRUZ VALLEJO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO HUAYACOCOTLA ALBERTO GARCIA SAMPAYO HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE HUAYACOCOTLA SARYM JARDINES ORTIZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO HUAYACOCOTLA ARELY JIMENO MAYA MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE HUAYACOCOTLA KAREN VARGAS MONROY MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO FLORENCIA HERNANDEZ ARIZMENDI MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO CECILIA CAYETANO VILLEGAS MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO JUAN CARLOS MARTINEZ ESTRADA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO ARICZANDY MARTINEZ ESTRADA MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO AMANDA CAMPECHANO FARIAS MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO ANA ORLENIS MARQUEZ GOMEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO JOSE ALBERTO CARRION WIRTH HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO JORGE ALEJANDRO WISSMAN RIOS HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO ARTURO LARA TOXTEGA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO EMMANUEL URIETA CRUZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ISLA ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ISLA SHEYLA GUADALUPE MOYA USLA MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ISLA GABRIEL ENRIQUEZ PEREZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ISLA ANGEL GERARDO RODRIGUEZ VALADEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ISLA GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ISLA LUZARCO ALFONSO LAZARO HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ISLA YARELY GALAVIZ BRAVO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ISLA BRENDA ALONSO MORALES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO DOMITILA MARTINEZ CRUZ MUJER partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO EDITH HERNANDEZ TORRES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO ISRAEL RIVERA RODRIGUEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO LORENZO ARELLANO MELO HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO MIRIAM VAZQUEZ DEL VALLE MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO ESTEFANIA HERNANDEZ GARCIA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO ESTEBAN BARRALES IBARRA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO ERIK BARRALES CASTILLO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DEL 

CAFE MARIA MAGDALENA ROMERO DIAZ MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
IXHUATLAN DEL 

CAFE ISELA ESCOBAR OJEDA MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DEL 

CAFE LORENA REYNOSO RAMOS MUJER Partido Acción Nacional 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE 
IXHUATLAN DEL 

CAFE JOSEFA VALERIO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO JALACINGO MARIA DEL ROCIO MATUS GUEVARA MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 1 SUPLENTE JALACINGO ROSALBA PRADO CIPRIANO MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO JALACINGO CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE JALACINGO JESUS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO JALACINGO JOEL ELIU DE LA CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 3 SUPLENTE JALACINGO OSCAR EMANUEL HERNANDEZ MORALES HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO JAMAPA MARCELA BELTRAN BELTRAN MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 1 SUPLENTE JAMAPA VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO JAMAPA CIRILO PEGUERO LAGUNES HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE JAMAPA GUILLERMO LAYNA FERNANDEZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO JOSE AZUETA NAYELI FARFAN RODRIGUEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE JOSE AZUETA JADE CASTELLANO DIAZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO JOSE AZUETA MARIA ILEANA SARABIA SILVA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE JOSE AZUETA MARIA EDUWIGES GARRIDO RINCON MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO JOSE AZUETA ARNULFO RODRIGUEZ CHONTAL HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE JOSE AZUETA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CERNA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO JOSE AZUETA ORLANDO CARRASCO ALBAÑIL HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE JOSE AZUETA ABELARDO BRAVO ALFONSO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA CESAR SANCHEZ LAGUNES HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA VICTORINO BARRADAS ELVIRA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA SILVIA BULBARELA LEON MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA ARACELI ROMAN SANTOS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA SANTIAGO DOMINGUEZ VIVEROS HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA HERIBERTO RAMIREZ PERRONI HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA YARELI MURILLO BOJALIL MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA PAOLA VALERIA MORALES CUELLAR MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA YAREETH UC ALCALA MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA VALERIA CORDOBA GRAJALES MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO LA ANTIGUA DENNISE YLIANA DOMINGUEZ ALEMAN MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE LA ANTIGUA YAITZEL VARELA PACHECO MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO LA ANTIGUA JORGE EMILIO MEDRANO HERNANDEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE LA ANTIGUA JANETT BEATRIZ LOYOLA HERNANDEZ MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO LA ANTIGUA DARIO ORTEGA GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE LA ANTIGUA AMAURY MORALES ZARRABAL HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO LA ANTIGUA LAURA DOMINGUEZ VALENZUELA MUJER Movimiento Ciudadano 
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REGIDURIA 4 SUPLENTE LA ANTIGUA ROSALBA RENTERIA ANDRADE MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO LERDO DE TEJADA KAREM SAHARA RUIZ MACHUCHO MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE LERDO DE TEJADA ISABEL VICENTE GALLOSO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO LERDO DE TEJADA AURELIO LOPEZ GARCIA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE LERDO DE TEJADA ABEL BELTRAN KURI HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO MALTRATA MARISOL RODRIGUEZ DE ROSAS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE MALTRATA LOREYLA AMADOR ONTIVEROS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO MALTRATA EMILIO RODRIGUEZ LEZAMA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 SUPLENTE MALTRATA GERARDO OAXACA VICTORINO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE RODOLFO RAMIREZ SANCHEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE SAUL ALEXANDER TRUJILLO DIAZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE CAROL ESBEIDY CONDE MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE 
MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO 
SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE MARIA CRISTINA VICTORIANO GONZALEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE MAYRA YURIDIA BONILLA MARIN MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE ANDRES RIVERA ANDRADE HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE EMMANUEL OSAIN JIMENEZ PLIEGO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE JOSE REZA GALLARDO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE RUBEN DARIO MAGAÑA MARTINEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO MEDELLIN KARINA DEL CARMEN ARRONIZ PALAVICINI MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE MEDELLIN ROSA ELENA VELASCO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO MEDELLIN DAVID ALEMAN OCAMPO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE MEDELLIN JESUS TRIANA HIPOLITO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO MEDELLIN FERNANDO AGUIRRE ARREDONDO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE MEDELLIN 
ROBERTO FRANCISCO BARRAGAN 
HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO ELVIS VENTURA JUAREZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO GUILLERMO GUTIERREZ MORALES HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO ROSA ELENA ALEMAN SIERRA MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO ANGELICA FUENTES TORRES MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO VIRGINIA BARTOLO LAGUNES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO VIANEY BALDERAS VILLALOBOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO NAUTLA LAURA LETICIA ROJAS ORTEGA MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE NAUTLA ADRIANA LAVOIGNET REYES MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO NAUTLA HORACIO ANDRADE CASTELAN HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE NAUTLA PEDRO ROSAS HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO NAUTLA JOSIMAR JIMENEZ ESQUIVEL HOMBRE Morena 
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REGIDURIA 3 SUPLENTE NAUTLA NEON BLASCO OLGUIN HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO NOGALES YEUDEL LUNA ESPINOZA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE NOGALES BETSI MORALES CARREON MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO NOGALES FELICIANO ROMERO MARTINEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE NOGALES HECTOR JOVANI JUAREZ PAULINO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO NOGALES ELOY ENRIQUEZ MERINO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE NOGALES GUSTAVO JAVIER GARZA GUERRA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO OMEALCA MAYRA SANCHEZ JIMENEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE OMEALCA NOHEMI HERNANDEZ CASTILLO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO OMEALCA PEDRO RODOLFO  TINOCO  ESPINOZA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE OMEALCA 
FRANCISCO JAVIER  CALDERON 
FERNANDEZ  HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ORIZABA MARTIN GARCIA LIMON HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ORIZABA ISRAEL BARBOSA GONZALEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ORIZABA CARLA CANALES REYES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ORIZABA ROCIO VERGARA RODAS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ORIZABA RAFAEL FRANCO FLORES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ORIZABA CESAR AUGUSTO CORTES OSORIO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ORIZABA ATENEA MERINO CHICATTO MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ORIZABA XOCHITL GABRIELA CAMPOS ROBLES MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ORIZABA JUAN ANTONIO ROLDAN BRAVO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 SUPLENTE ORIZABA CARLOS GONZALEZ CONTRERAS HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO OZULUAMA BLANCA EDITH MEZA CHAVEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE OZULUAMA LIZBETH GUADALUPE GALINDO GABRIEL MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO OZULUAMA CARLOS PEREZ SOSA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE OZULUAMA FORTINO REYNA HERBERT HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO OZULUAMA MAXIMINO LOAIZA SALVADOR HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE OZULUAMA ELIEZER GONZALEZ PRADO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PASO DE OVEJAS GUADALUPE PORTILLA HERNANDEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PASO DE OVEJAS MARIA MAGDALENA QUIROZ PRADO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PASO DE OVEJAS CARLOS PORTILLA CORREA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PASO DE OVEJAS LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PASO DE OVEJAS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PASO DE OVEJAS DAVID REYES ORTEGA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PASO DEL MACHO RICARDO ABREGO RODRIGUEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PASO DEL MACHO RENE HERNANDEZ HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PASO DEL MACHO TERESA JACOME YOBAL MUJER Partido Verde Ecologista de México 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE PASO DEL MACHO GUADALUPE GARCIA VALLEJO MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PASO DEL MACHO MARIA LAURA GARCIA GARCIA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PASO DEL MACHO MARIA GARCIA GARCIA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO PASO DEL MACHO VICTOR MANUEL SANCHEZ TRESS HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE PASO DEL MACHO DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PEROTE ROMAN MARTINEZ CERON HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PEROTE NORMA SANTIESTEBAN SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PEROTE JUAN FRANCISCO HERVERT RIVERA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PEROTE BALAM GUTIERREZ RODRIGUEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PEROTE JOANA JUDITH PARAMO ROA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PEROTE NORA LUZ RODRIGUEZ LIMA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO PEROTE OCTAVIO ALBERTO OCHOA SANCHEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE PEROTE CECILIA FABIOLA CABALLERO HERNANDEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO PEROTE IVANNA PAOLA ROBLEDO MELGAR MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 SUPLENTE PEROTE ALIX GUADALUPE HERRERA ARGÜELLES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PLATON SANCHEZ ANEL SAN JUAN HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PLATON SANCHEZ LORENA PATRICIA CRUZ MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PLATON SANCHEZ ANTONIO SANTOS DEL ANGEL HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PLATON SANCHEZ EMMANUEL CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO EDNA PIÑEYRO DE LA O.  MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PUEBLO VIEJO MARTINA LOPEZ MAR MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO JOSE ROLANDO MORENO URIBE HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PUEBLO VIEJO CRISTIAN ARIEL MALDONADO SALAS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO OSCAR RODRIGUEZ MONTIEL HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PUEBLO VIEJO FELIPE DE JESUS ZARATE BARRERA HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO REYNA SARAITH VALDEZ RAMIREZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE PUEBLO VIEJO LEYVI ILIANA PEREZ CRUZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO LUIS ALFREDO DIAZ AVILES HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 5 SUPLENTE PUEBLO VIEJO DIEGO ARMANDO LOPEZ CERECEDO HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA NATIVIDAD GOMEZ CORDOBA HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA RIGOBERTO SANCHEZ GOMEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA ROSA LIDIA SANCHEZ MENDEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA MIRNA JOSELIN DOMINGUEZ GOMEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA VICKY VIRGINIA TADEO RIOS MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA LUZ MARINA  MORALES  BEATRIZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA JOSE ANTONIO SULVARAN REYES HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 
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REGIDURIA 4 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA JOSE DEL CARMEN PINO DOMINGUEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA SALVADOR MORALES ZAMORA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA LEONARDO GARCIA GARCIA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA ANDREA COTO GAPI MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA JUANA ECHAVARRIA ASCANIO MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA LUIS IGNACIO ROVIRA MACARIO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA GERMAN DOMINGUEZ GRACIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA RAFAEL GRACIA TOGA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA LUIS DAVID MENDOZA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA MARIA DEL PILAR FERNANDEZ QUINTO MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA JUANA GUADALUPE TADEO MEDINA MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA JOSE LUIS COBOS MEDINA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 5 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA HECTOR PABLO VILLEGAS MENDOZA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
SAYULA DE 

ALEMAN ALICIA MARIA GARCIA CRUZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
SAYULA DE 

ALEMAN VIANET SULVARAN RUPERTO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
SAYULA DE 

ALEMAN ABIMAEL MERINO DE LOS SANTOS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
SAYULA DE 

ALEMAN ARIANA ACEVEDO MORALES MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
SAYULA DE 

ALEMAN ZOILA GARCIA WANDESTRAND MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
SAYULA DE 

ALEMAN GLORIA GARCIA ZETINA MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
SAYULA DE 

ALEMAN JUAN MANUEL SYMOR GOMEZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
SAYULA DE 

ALEMAN TOMAS CRUZ AMBROCIO HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
SOLEDAD DE 

DOBLADO GRISELDA ORTEGA CASTELLANOS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
SOLEDAD DE 

DOBLADO CONCEPCION GRAJALES BELTRAN MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
SOLEDAD DE 

DOBLADO FATIMA YASAHIRA SOSA GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
SOLEDAD DE 

DOBLADO ESTEFANIA VALLEJO FUENTES MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
SOLEDAD DE 

DOBLADO MARICELA GARCIA RAMOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
SOLEDAD DE 

DOBLADO ENEDIS GONZALEZ ASCANIO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO SOTEAPAN REBECA PEREZ GARCIA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE SOTEAPAN ALICIA CRUZ HERNANDEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO SOTEAPAN AMADEO CRUZ CERVANTES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE SOTEAPAN ANTONIO HERNANDEZ MANUEL HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TAMIAHUA GIMENA GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TAMIAHUA CINDY GABRIELA CRUZ NOLASCO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TAMIAHUA LIDIA HERMELINDA CAREAGA RIVERA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TAMIAHUA GABRIELA IVONNE CAMPOS ZALETA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TAMIAHUA LUIS ARMANDO JUAREZ ROMAN HOMBRE ¡Podemos! 
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REGIDURIA 3 SUPLENTE TAMIAHUA SIMON BARRIOS LEANDRO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TAMIAHUA RAFAEL RAMOS ARANDA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TAMIAHUA RAYMUNDO CRUZ SANTANDER HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TANCOCO MIGUEL ANGEL AQUINO FERNANDEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TANCOCO MAGDALENO HERNANDEZ PEREZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TANCOCO 
YURIDSID YUSELMI HERNANDEZ 
HERNANDEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TANCOCO TERESA ESTEBAN CRUZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TECOLUTLA SABINA HERNANDEZ ATZIN MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TECOLUTLA ADELINA GARCIA PEREZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TECOLUTLA FLORENTINO ARROYO RAMIREZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TECOLUTLA LUIS DANIEL SANDOVAL VILCHIS HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TECOLUTLA PEDRO GUZMAN LEYVA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TECOLUTLA LUIS ERNESTO HERNANDEZ MENDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TECOLUTLA LESLIE OSMARA CRUZ MEDINA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TECOLUTLA ROSA ELIA MARIN MEJIA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TECOLUTLA TELESFORO HERNANDEZ GARCIA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TECOLUTLA FLORENTINO DE LA LUZ CHENZII HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TEMPOAL RESTITUTO ALVAREZ ROMERO HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TEMPOAL ANDRES HERNANDEZ BALTAZAR HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TEMPOAL LUCILA MORALES LORENZANA MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TEMPOAL LAURA YESENIA RUIZ GUTIERREZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TEMPOAL CLARA RITA LARA BUSTOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TEMPOAL ARGELIA DEL CARMEN ALVAREZ ROMERO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TEMPOAL ALEKCY BENITEZ AHUMADA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TEMPOAL GLADIS BERENICE GOMEZ NAVA MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TEMPOAL MARCELO VELASCO BLANCO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TEMPOAL GRISEL GASTON ZAVALA NARANJO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TEXISTEPEC ENRIQUE ARGUELLES MONTERO HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TEXISTEPEC EDUARDO PARRA DOMINGUEZ HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TEXISTEPEC SURI SARAI PEREZ FLORES MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TEXISTEPEC EMILIA ZAPATA FERNANDEZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TEZONAPA BENERANDA JIMENEZ GARCIA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TEZONAPA HERMELINDA MORALES CLEMENTE MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TEZONAPA YESENIA RAMIREZ COLORADO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TEZONAPA LILIANA VASQUEZ BALBUENA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TEZONAPA ERIKA NERI MEDINA MUJER Partido Revolucionario Institucional 
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REGIDURIA 3 SUPLENTE TEZONAPA SONIA ZAVALETA HERNANDEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TEZONAPA CANDIDO JUAREZ ALTEHUA HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TEZONAPA APOLINAR PANZO MARTINEZ HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TEZONAPA PATRICIO CARRILLO GONZALEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TEZONAPA RODRIGO SERENA HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TIHUATLAN JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLAN HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TIHUATLAN ALFREDO CRUZ VELAZQUEZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TIHUATLAN MONICA CLAUDIO CASADOS MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TIHUATLAN ARELI VEGA HERNANDEZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TIHUATLAN BERNARDO ALDANA VAQUIER HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TIHUATLAN JOSE LUIS MENDEZ PULIDO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TIHUATLAN NORMA EDITH HERRERA VIVEROS MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TIHUATLAN MARTHA ESTHER HERNANDEZ JUAREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TIHUATLAN RODRIGO CHAVEZ HERNANDEZ HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TIHUATLAN JESUS GALVAN CHABLE HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLACOTALPAN CHRISTIAN URIEL VILLEGAS SILVA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TLACOTALPAN CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ ROJAS HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLACOTALPAN AGUEDA RODRIGUEZ AGUIRRE MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TLACOTALPAN LIZBETH MOLINA SOSA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TLACOTALPAN FLAVIO SANDOVAL HERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TLACOTALPAN JUAN CARLOS MUÑOZ NAVARRETE HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TLACOTALPAN BENITO ROMAN RAMIREZ HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TLACOTALPAN JULIO CESAR CORRO LARA HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TLACOTALPAN NORA LINDA LIMON REYES MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TLACOTALPAN CLAUDIA MARIA VILLEGAS RIVERA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLALIXCOYAN ELODIA SANTOS LAGUNES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TLALIXCOYAN EVANGELINA CRUZ PONCE MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLALIXCOYAN VERONICA ELVIRA HERRERA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TLALIXCOYAN IRAIS UBALDO SANCHEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TLALIXCOYAN FABIAN MORALES LOPEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TLALIXCOYAN CESAR AUGUSTO REYES FERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TLALIXCOYAN ELISEO PONCE GOMEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TLALIXCOYAN 
CHRISTIAN DE JESUS MARTINEZ 
GONZALEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TLALIXCOYAN JOSE LUIS LARA TEJEDA HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TLALIXCOYAN ISMAEL CALIXTO GONZALEZ REYES HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLALTETELA PABLO PEREZ PEREZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 
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REGIDURIA 1 SUPLENTE TLALTETELA WILFRIDO LOPEZ ROSALES HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLALTETELA LILIANA ROSALES ROSALES MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TLALTETELA ELIZABETH OCHOA POZOS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLAPACOYAN HABACUC GUZMAN MENDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TLAPACOYAN EDUARDO ESPINOSA CORTES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLAPACOYAN LEONARDO MENDEZ AQUINO HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TLAPACOYAN ORLANDO PEREZ CASTELAN HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TLAPACOYAN MIRIAM SOSA DIAZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TLAPACOYAN VICTORIA BONILLA NAVA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TLAPACOYAN KARLA PAOLA MOGOLLAN CABRERA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TLAPACOYAN BLANCA MENDEZ RAMIREZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TRES VALLES FELICITAS RAFAELA SALAMANCA RUIZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TRES VALLES MARYCRUZ CASTRO MORENO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TRES VALLES JUVENTINO MANZANO ROMERO HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TRES VALLES VIVIANA GARCIA TELLES MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TRES VALLES MARIA DEL CARMEN TORRES CLEMENTE MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TRES VALLES MARIA DEL CARMEN TELLO RUIZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TRES VALLES GERMAIN ANAYA GALVAN HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TRES VALLES GERARDO SANCHEZ MORALES HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TRES VALLES JAIME ISIDRO SANTOS ALMENDRA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TRES VALLES ANASTACIO SOLANO OCHOA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO URSULO GALVAN FLORENTINA VAZQUEZ PEREZ MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 SUPLENTE URSULO GALVAN OLGA DOLORES OCHOA DOMINGUEZ MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO URSULO GALVAN CIRILO GUTIERREZ DELGADO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE URSULO GALVAN EFRAIN MONGE XACAN HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO URSULO GALVAN GILBERTO LAGUNES LAGUNES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE URSULO GALVAN AARON CRUZ SANCHEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO VILLA ALDAMA JOAQUINA CONTRERAS PLATAS MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 1 SUPLENTE VILLA ALDAMA MARIA GUADALUPE MIRANDA CRUZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO VILLA ALDAMA MARCOS LOPEZ CRUZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE VILLA ALDAMA MARCO ANTONIO DEMETRIO MARTINEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO XICO RICARDO LOZADA COSTEÑO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE XICO LUIS SERVANDO DURAN GALVAN HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO XICO 
ALTAGRACIA DEL CARMEN TLAXCALTECO 
CORDOBA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE XICO LILIANA TEPO ANTEO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO XICO CECILIA LOPEZ XOTLA MUJER Morena 
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REGIDURIA 3 SUPLENTE XICO MARIBEL COSTEÑO VAZQUEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ZONGOLICA MARCOS ROJAS GARCIA HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ZONGOLICA JOSE ANTONIO COYOHUA FUENTES HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ZONGOLICA HERMINIO METZHUA SANMIGUEL HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ZONGOLICA WENCESLAO MORALES LARA HOMBRE Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ZONGOLICA ABIGAIL BARRAGAN LOPEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ZONGOLICA LUZ MARIA TELLO CALIHUA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ZONGOLICA SANDRA PANZO SANCHEZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ZONGOLICA BERTA LIDIA CHONCOA MENDEZ MUJER Partido de la Revolución Democrática 

 
 

63 A fin de garantizar los derechos de los Partidos Políticos y Candidatos, el Consejo 

General del OPLE, mediante los Acuerdos identificados con la clave 

OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, OPLEV/CG204/2021, 

OPLEV/CG214/2021, OPLEV/CG222/2021, OPLEV/CG241/2021, 

OPLEV/CG252/2021, OPLEV/CG269/2021 y OPLEV/CG275/2021,  se llevó a cabo 

la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como aquellos para 

verificar la paridad de género de las candidaturas a los cargos de elección popular, 

de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1 de 

la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos; y 100 fracción II, 101, fracciones I, III, VI, inciso a), 108, fracciones XXI y 

XXIII, 173, 174, fracción IV y párrafo segundo, 175, fracción VI del Código Electoral, 

requisitos debidamente colmados con las documentales aportadas en las 

postulaciones materia del registro de candidaturas. 

 

64 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 
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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 AFIRME NO 

SE SATISFACEN”.43 

 

65 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. 

 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de publicar y 

mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por 

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

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

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio 

de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de internet del 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; 

                                                           
43  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. 
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3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 

y 278 del Reglamento de Elecciones; 8, 16, 99, 100, fracciones II y IX, 101, fracciones I, III, 

VI, inciso a y b), 102, 108, fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 

172,173, 174, fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 

262, 277 y 278 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 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 78 

Ayuntamientos del estado de Veracruz del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

conforme a las tablas de asignación y la lista de Regidurías, adjuntas al presente Acuerdo, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ACATLAN JAVIER OMAR MOLINA RAMIREZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ACATLAN CAROLINO ORTEGA HERNANDEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ACATLAN EMMA MENDOZA ALONSO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ACATLAN ZULEIMA ABIGAIL RENDON ORTEGA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ACTOPAN PIEDAD NADAL SOSA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ACTOPAN NAYELI MORALES NADAL MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ACTOPAN MARIA ERIKA ROSADO RIVERA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ACTOPAN ANA MARIA HERNANDEZ VIVEROS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ACTOPAN RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ACTOPAN GERARDO CONTRERAS CALLEJAS HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ACTOPAN MIGUEL ANGEL LOPEZ ROLON HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ACTOPAN MARCOS ACOSTA VARGAS HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ACTOPAN ALAN RUIZ AGUILAR HOMBRE Partido del Trabajo 
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REGIDURIA 5 SUPLENTE ACTOPAN OBET CERNA AGUILAR HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO AGUA DULCE ARACELY ELIAS HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE AGUA DULCE MIGUELINA ZAVALETA ALARCON MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO AGUA DULCE ZAYRA MONICA TAVARES PEREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE AGUA DULCE VICTORIA CAMACHO RAYO MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO AGUA DULCE HECTOR ORTIZ RODRIGUEZ HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 3 SUPLENTE AGUA DULCE JOSE IRAN FUENTES MEZA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO AGUA DULCE JOSE  DOMINGUEZ LOPEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE AGUA DULCE LEONEL AMARO RODRIGUEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO AGUA DULCE MAURO SANCHEZ POLA HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 5 SUPLENTE AGUA DULCE SALVADOR MADRIGAL CARRIZALES HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ALTO LUCERO 
MARIA CORNELIA DOMINGUEZ 
DOMINGUEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ALTO LUCERO REINA VAZQUEZ PEREZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ALTO LUCERO JORGE JESUS RIVERA CASTILLO HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ALTO LUCERO RAUL DOMINGUEZ DOMINGUEZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ALTOTONGA FERNANDO DE LA LUZ BELLO MORIN HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ALTOTONGA MARGARITO HERNANDEZ GARCIA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ALTOTONGA OMAR GALINDO JUSTO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ALTOTONGA WENDY KAREN MARTINEZ VIZCARRA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ALTOTONGA MARIA LUISA GONZALEZ MENDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ALTOTONGA CLAUDIA SEGURA OJEDA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ALTOTONGA LIBORIO ARCOS ROSAS HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ALTOTONGA ANTONIO ZAMORA LOPEZ HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ALTOTONGA MARIA DE LOURDES DIAZ GARCIA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE ALTOTONGA EVELIN MENDEZ HERNANDEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES ELVIA HORTENCIA SAAVEDRA SILVA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES ROSANA MARTINEZ REYES MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES JAZMIN DEL ROSARIO RAMOS ROJAS MUJER Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES DIANA MAZA VERA MUJER Fuerza Por México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES DIEGO VASQUEZ CAMACHO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES SAIRA MABEL ALAMILLO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
AMATLAN DE LOS 

REYES JUAN ZURITA DAMIAN HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
AMATLAN DE LOS 

REYES BENJAMIN GONZALEZ MARTINEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ANGEL R. CABADA YESSICA PAOLA RAMOS PALAGOT MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ANGEL R. CABADA DEISY GONZALEZ ACOSTA MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ANGEL R. CABADA JUAN CARLOS COTO GUATZOZON HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE ANGEL R. CABADA   
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ANGEL R. CABADA JORGE RUIZ CARDOSO HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ANGEL R. CABADA RUBEN CHAGALA DIAZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ATOYAC JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ATOYAC JOSE LUIS MORAS AMARO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ATOYAC MARTHA AIDEE SILVA DEL ROSARIO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ATOYAC ABRIL MONSERRAT AVILA VAZQUEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ATOYAC IRAIZ AGUILERA DURANTE HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ATOYAC JUAN CAZARES NORIEGA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ATOYAC MARIBEL MARTINEZ LOYO MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ATOYAC 
ESVEIDY MONSERRAT AMABLE 
RODRIGUEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ATZALAN ABEL FERMIN RIVERA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ATZALAN FIDENCIO MONFIL FERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ATZALAN NADIA LANDA LEON MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ATZALAN AYISEL ZAVALETA RAMIREZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ATZALAN RAYMUNDA RAMIREZ LOPEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ATZALAN ANA LIDIA ESTEBAN PARRA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ATZALAN YOLANDA  GONZALEZ HERRERA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ATZALAN LESLIE  AGUILAR  CARDONA MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ATZALAN PAOLA PATRICIA BARRADAS GUTIERREZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE ATZALAN 
ARIADNA DEL SOCORRO ALARCON 
TRUJILLO MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO BANDERILLA ESMERALDA JUAREZ EUSEBIO MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE BANDERILLA REYNA YAZMIN GARCIA TAPIA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO BANDERILLA JOSE LUIS JIMENEZ SAMIO HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE BANDERILLA HECTOR SALVADOR REYES Y REYES HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO BENITO JUAREZ GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE BENITO JUAREZ MIGUEL ANGEL MENDOZA HERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO BENITO JUAREZ TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE BENITO JUAREZ BRENDA YAREMI CASTILLO CORONADO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
CAMERINO Z. 

MENDOZA FRANCISCO GOROZPE GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
CAMERINO Z. 

MENDOZA MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
CAMERINO Z. 

MENDOZA ANTONIO JORGE CONTRERAS ROMERO HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
CAMERINO Z. 

MENDOZA ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
CAMERINO Z. 

MENDOZA ELDA QUINTERO MARMOL DIAZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
CAMERINO Z. 

MENDOZA MARTHA MATAMOROS GONZALEZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CASTILLO DE TEAYO EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO MUJER Partido Acción Nacional 
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REGIDURIA 1 SUPLENTE CASTILLO DE TEAYO MARIA ISABEL MONROY FLORES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CASTILLO DE TEAYO FERNANDO MENDOZA CASADOS HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CASTILLO DE TEAYO OLGUER AUGUSTO ISIDRO CASANOVA HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CATEMACO ANA CRISTINA MARTINEZ AZAMAR MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CATEMACO ARGELIA SCARLETT PERUSQUIA CHIGUIL MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CATEMACO MARICELA AMADOR GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CATEMACO AMELIA REYES PEREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CATEMACO ADAN GONZALEZ SERRANO HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE CATEMACO MARCO ANTONIO BRIZUELA ALCOCER HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO CATEMACO DIEGO HERNANDEZ CARTAS HOMBRE Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 4 SUPLENTE CATEMACO EMILIO ROSARIO SAN JUAN HOMBRE Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA ROLANDO GARCIA JIMENEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA ISIDRO BARRERA SAN JUAN HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA NIMBE REBOLLO VAZQUEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA IMELDA LEMUS SANTIAGO MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA RAFAEL VAQUERO VELAZQUEZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA RAMON SEGUNDO MORA MARTINEZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
CAZONES DE 

HERRERA MAYRA ESTELA BURGOS JUAREZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
CAZONES DE 

HERRERA ANA CRISTINA BURGOS JUAREZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CERRO AZUL JUAN PEDRO TORRES HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CERRO AZUL ARTURO GARCIA PERALTA HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CERRO AZUL JOSE ANTONIO CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CERRO AZUL RICARDO ENRIQUEZ SEGURA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CERRO AZUL ARGELIA SAN ROMAN MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE CERRO AZUL MONICA ADRIANA BORJAS MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO CERRO AZUL MARIA REYNA CORTES GUZMAN MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE CERRO AZUL MARIA DEL ROSARIO TREJO LICONA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO CERRO AZUL VICTOR HUGO CAREAGA MANCHA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 5 SUPLENTE CERRO AZUL FABIAN SALVADOR TEOFILO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHICONQUIACO JESSICA AMARILIS RAMIREZ DUARTE MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHICONQUIACO LUCERO HERNANDEZ ZAMORA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHICONQUIACO FELIX VASQUEZ VALENCIA HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CHICONQUIACO CLAUDIO ARGUELLES SANTIAGO HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHINAMECA HILDA LARA LUIS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHINAMECA RUTH ESTHER BARUCH MARTINEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHINAMECA MARCOS SALAZAR CESPEDES HOMBRE Morena 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE CHINAMECA LORENZO ESTRADA REYES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHOCAMAN MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHOCAMAN ANGELICA PEREZ ORTIZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHOCAMAN ANTONIO GOMEZ JUAREZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CHOCAMAN JUAN LUIS PIMENTEL NICANOR HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CHUMATLAN MAURO GUEVARA GONZALEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CHUMATLAN ANTONINO MENDOZA GONZALEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CHUMATLAN OLGA GARCIA ALVAREZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CHUMATLAN NATIVIDAD PEREZ OLMOS MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO COATZINTLA IRVING AXEL LOPEZ VALENCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE COATZINTLA JUAN CARLOS SPRINGSTON RICO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO COATZINTLA ANGELICA GALICIA GUTIERREZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE COATZINTLA CLAUDIA CARBALLO ROMAN MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO COATZINTLA OBED ENRIQUE GARCIA VAZQUEZ HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 3 SUPLENTE COATZINTLA CELESTINO VILLEGAS LUNA HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO COSCOMATEPEC YAZMIN HUERTA HERNANDEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE COSCOMATEPEC ELSY ANDREA JIMENEZ SANCHEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO COSCOMATEPEC RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE COSCOMATEPEC ALFREDO VALERIO JAEN HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO COSCOMATEPEC DAVID HERNANDEZ VARGAS HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE COSCOMATEPEC ALEXIS PARRA GARRIDO HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO COTAXTLA ALFONSO ROMERO MORALES HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE COTAXTLA MAURICIO JIMENEZ RICO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO COTAXTLA LUZ DEL CARMEN ROJAS LAGUNES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE COTAXTLA YAZMIN GUEVARA VALLEJOS MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO COTAXTLA ANGEL LAGUNES VAZQUEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE COTAXTLA CASIANO CRISANTO MANCILLA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO COTAXTLA ANGELICA SERRANO CAMPOS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE COTAXTLA JAQUELINE LAGUNES FERMAN MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO COTAXTLA JULIO FUENTES GONZALEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 5 SUPLENTE COTAXTLA RICARDO LAGUNES HERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CUICHAPA YARENI FLORES MENDOZA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CUICHAPA RAQUEL LEON DE DIOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CUICHAPA JUAN MARIA ROSAS MEDINA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CUICHAPA JOSE JULIAN SANCHEZ XOCHICALE HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CUICHAPA HECTOR DORANTES AVALOS HOMBRE Morena 
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REGIDURIA 3 SUPLENTE CUICHAPA NADIA LIZZET VILLALOBOS REYES MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO CUITLAHUAC MARIA GUADALUPE HUERTA FUENTES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE CUITLAHUAC FLOR DE MARIA ROMERO RICO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO CUITLAHUAC HUMBERTO ZARATE RODRIGUEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 SUPLENTE CUITLAHUAC 
CONRRADO SATURNINO BORBONIO 
GARCIA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO CUITLAHUAC ARTURO DEL RIO REYES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE CUITLAHUAC MARTIN FERNANDEZ SALGADO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO EL HIGO JOSE ANTONIO CHIRINOS GALAR HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE EL HIGO JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO EL HIGO PEDRO FLORES GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE EL HIGO GAUDENCIO HERNANDEZ GUERRERO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO EL HIGO NORA ALICIA RUBIO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE EL HIGO ROSA MARIA RAMIREZ GARCIA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA ANA LAURA VAZQUEZ SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA IVETH MARGARITA SANTIAGO RINCON MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA ELOINA BARRADAS RODRIGUEZ MUJER Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 2 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA YEIMY RAQUEL LOPEZ MARTINEZ MUJER Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA GUSTAVO LANDA CABRERA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA SANTIAGO ULISES ALEMAN ARIZA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA MARCO ANTONIO SANTAMARIA RIVERA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA CRISTO EMANUEL CARMONA SANCHEZ HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO EMILIANO ZAPATA VICTOR MANUEL JUAREZ ORTIZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 5 SUPLENTE EMILIANO ZAPATA JUAN CARLOS MEDINA MEJIA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ESPINAL ROMAN RIVERA LOPEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ESPINAL REYNALDO RIVERA PEREZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ESPINAL YADIRA PEREZ JIMENEZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ESPINAL GLORIA MARIA TOMAS VICENTE MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ESPINAL YESSENIA ITZEL ISLAS DE LUNA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ESPINAL KARLA PATRICIA HERNANDEZ BASTIAN MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO FORTIN ORLANDO ROSAS SANCHEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE FORTIN LUIS ANGEL RODRIGUEZ AGUILAR HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO FORTIN IXCHEL ZITLALLY ESPIRITU APOLINAR MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE FORTIN ALBERTINA HERNANDEZ ARZOLA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO FORTIN GUADALUPE TEPEPA GARCIA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE FORTIN MARGARITA SORCIA MARTINEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO FORTIN JUAN CARLOS SANTIAGO SANCHEZ HOMBRE Partido Acción Nacional 
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REGIDURIA 4 SUPLENTE FORTIN CESAR ROMERO CAO ROMERO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO FORTIN JOSE PABLO ESPINOSA GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 5 SUPLENTE FORTIN ISRAEL CISNEROS CARRERA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO GUTIERREZ ZAMORA SOBEYDA GARCIA OSEGUERA MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE GUTIERREZ ZAMORA ANA MAURA CRUZ DIEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO GUTIERREZ ZAMORA RUBEN RAFAEL ALVAREZ GUEVARA HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE GUTIERREZ ZAMORA PEDRO DAVID CHACON ZARATE HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO GUTIERREZ ZAMORA MIGUEL ENRIQUE ROMAGNOLI LAMBERT HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE GUTIERREZ ZAMORA ELOY MARCOS GUZMAN HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO GUTIERREZ ZAMORA ROSA ATZIN VALENCIA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE GUTIERREZ ZAMORA LIZ AIDEE MARTINEZ LUNA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO HIDALGOTITLAN CECILIA PEREZ RODRIGUEZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 1 SUPLENTE HIDALGOTITLAN LETICIA PRIMO SANCHEZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO HIDALGOTITLAN JULIO CESAR GOMEZ REYES HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE HIDALGOTITLAN OMAR PEREZ GONZALEZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO HUATUSCO LESLIE ACOSTA CANSECO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE HUATUSCO ANGELICA MENDOZA BERRIEL MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO HUATUSCO ENRIQUE CUACUA LUNA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE HUATUSCO ERIC MORENO AVELIZAPA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO HUATUSCO JOSE LUIS ALFONSO PALACIOS HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE HUATUSCO IGNACIO CRUZ VALLEJO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO HUAYACOCOTLA ALBERTO GARCIA SAMPAYO HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE HUAYACOCOTLA SARYM JARDINES ORTIZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO HUAYACOCOTLA ARELY JIMENO MAYA MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE HUAYACOCOTLA KAREN VARGAS MONROY MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO FLORENCIA HERNANDEZ ARIZMENDI MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO CECILIA CAYETANO VILLEGAS MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO JUAN CARLOS MARTINEZ ESTRADA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO ARICZANDY MARTINEZ ESTRADA MUJER ¡Podemos! 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO AMANDA CAMPECHANO FARIAS MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO ANA ORLENIS MARQUEZ GOMEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO JOSE ALBERTO CARRION WIRTH HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO JORGE ALEJANDRO WISSMAN RIOS HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO ARTURO LARA TOXTEGA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO EMMANUEL URIETA CRUZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ISLA ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ MUJER Morena 
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REGIDURIA 1 SUPLENTE ISLA SHEYLA GUADALUPE MOYA USLA MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ISLA GABRIEL ENRIQUEZ PEREZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ISLA ANGEL GERARDO RODRIGUEZ VALADEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ISLA GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ISLA LUZARCO ALFONSO LAZARO HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ISLA YARELY GALAVIZ BRAVO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ISLA BRENDA ALONSO MORALES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO DOMITILA MARTINEZ CRUZ MUJER partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO EDITH HERNANDEZ TORRES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO ISRAEL RIVERA RODRIGUEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO LORENZO ARELLANO MELO HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO MIRIAM VAZQUEZ DEL VALLE MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO ESTEFANIA HERNANDEZ GARCIA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
IXHUATLAN DE 

MADERO ESTEBAN BARRALES IBARRA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
IXHUATLAN DE 

MADERO ERIK BARRALES CASTILLO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO IXHUATLAN DEL CAFE MARIA MAGDALENA ROMERO DIAZ MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 SUPLENTE IXHUATLAN DEL CAFE ISELA ESCOBAR OJEDA MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO IXHUATLAN DEL CAFE LORENA REYNOSO RAMOS MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE IXHUATLAN DEL CAFE JOSEFA VALERIO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO JALACINGO MARIA DEL ROCIO MATUS GUEVARA MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 1 SUPLENTE JALACINGO ROSALBA PRADO CIPRIANO MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO JALACINGO CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE JALACINGO JESUS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO JALACINGO JOEL ELIU DE LA CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 3 SUPLENTE JALACINGO OSCAR EMANUEL HERNANDEZ MORALES HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO JAMAPA MARCELA BELTRAN BELTRAN MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 1 SUPLENTE JAMAPA VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ MUJER Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO JAMAPA CIRILO PEGUERO LAGUNES HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE JAMAPA GUILLERMO LAYNA FERNANDEZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO JOSE AZUETA NAYELI FARFAN RODRIGUEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE JOSE AZUETA JADE CASTELLANO DIAZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO JOSE AZUETA MARIA ILEANA SARABIA SILVA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE JOSE AZUETA MARIA EDUWIGES GARRIDO RINCON MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO JOSE AZUETA ARNULFO RODRIGUEZ CHONTAL HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE JOSE AZUETA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CERNA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO JOSE AZUETA ORLANDO CARRASCO ALBAÑIL HOMBRE Morena 
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REGIDURIA 4 SUPLENTE JOSE AZUETA ABELARDO BRAVO ALFONSO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA CESAR SANCHEZ LAGUNES HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA VICTORINO BARRADAS ELVIRA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA SILVIA BULBARELA LEON MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA ARACELI ROMAN SANTOS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA SANTIAGO DOMINGUEZ VIVEROS HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA HERIBERTO RAMIREZ PERRONI HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA YARELI MURILLO BOJALIL MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA PAOLA VALERIA MORALES CUELLAR MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA YAREETH UC ALCALA MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 
JUAN RODRIGUEZ 

CLARA VALERIA CORDOBA GRAJALES MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO LA ANTIGUA DENNISE YLIANA DOMINGUEZ ALEMAN MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE LA ANTIGUA YAITZEL VARELA PACHECO MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO LA ANTIGUA JORGE EMILIO MEDRANO HERNANDEZ HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 2 SUPLENTE LA ANTIGUA JANETT BEATRIZ LOYOLA HERNANDEZ MUJER Partido del Trabajo 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO LA ANTIGUA DARIO ORTEGA GARCIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE LA ANTIGUA AMAURY MORALES ZARRABAL HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO LA ANTIGUA LAURA DOMINGUEZ VALENZUELA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE LA ANTIGUA ROSALBA RENTERIA ANDRADE MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO LERDO DE TEJADA KAREM SAHARA RUIZ MACHUCHO MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE LERDO DE TEJADA ISABEL VICENTE GALLOSO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO LERDO DE TEJADA AURELIO LOPEZ GARCIA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE LERDO DE TEJADA ABEL BELTRAN KURI HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO MALTRATA MARISOL RODRIGUEZ DE ROSAS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE MALTRATA LOREYLA AMADOR ONTIVEROS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO MALTRATA EMILIO RODRIGUEZ LEZAMA HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 SUPLENTE MALTRATA GERARDO OAXACA VICTORINO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE RODOLFO RAMIREZ SANCHEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE SAUL ALEXANDER TRUJILLO DIAZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE CAROL ESBEIDY CONDE MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE 
MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO 
SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE MARIA CRISTINA VICTORIANO GONZALEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE MAYRA YURIDIA BONILLA MARIN MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE ANDRES RIVERA ANDRADE HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE EMMANUEL OSAIN JIMENEZ PLIEGO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
MARTINEZ DE LA 

TORRE JOSE REZA GALLARDO HOMBRE Movimiento Ciudadano 
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REGIDURIA 5 SUPLENTE 
MARTINEZ DE LA 

TORRE RUBEN DARIO MAGAÑA MARTINEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO MEDELLIN KARINA DEL CARMEN ARRONIZ PALAVICINI MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE MEDELLIN ROSA ELENA VELASCO HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO MEDELLIN DAVID ALEMAN OCAMPO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE MEDELLIN JESUS TRIANA HIPOLITO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO MEDELLIN FERNANDO AGUIRRE ARREDONDO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE MEDELLIN 
ROBERTO FRANCISCO BARRAGAN 
HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO ELVIS VENTURA JUAREZ HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO GUILLERMO GUTIERREZ MORALES HOMBRE Fuerza Por México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO ROSA ELENA ALEMAN SIERRA MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO ANGELICA FUENTES TORRES MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO VIRGINIA BARTOLO LAGUNES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
NANCHITAL DE L.C. 

DEL RIO VIANEY BALDERAS VILLALOBOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO NAUTLA LAURA LETICIA ROJAS ORTEGA MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE NAUTLA ADRIANA LAVOIGNET REYES MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO NAUTLA HORACIO ANDRADE CASTELAN HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE NAUTLA PEDRO ROSAS HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO NAUTLA JOSIMAR JIMENEZ ESQUIVEL HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE NAUTLA NEON BLASCO OLGUIN HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO NOGALES YEUDEL LUNA ESPINOZA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE NOGALES BETSI MORALES CARREON MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO NOGALES FELICIANO ROMERO MARTINEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE NOGALES HECTOR JOVANI JUAREZ PAULINO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO NOGALES ELOY ENRIQUEZ MERINO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE NOGALES GUSTAVO JAVIER GARZA GUERRA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO OMEALCA MAYRA SANCHEZ JIMENEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE OMEALCA NOHEMI HERNANDEZ CASTILLO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO OMEALCA PEDRO RODOLFO  TINOCO  ESPINOZA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE OMEALCA 
FRANCISCO JAVIER  CALDERON 
FERNANDEZ  HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ORIZABA MARTIN GARCIA LIMON HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ORIZABA ISRAEL BARBOSA GONZALEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ORIZABA CARLA CANALES REYES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ORIZABA ROCIO VERGARA RODAS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ORIZABA RAFAEL FRANCO FLORES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ORIZABA CESAR AUGUSTO CORTES OSORIO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ORIZABA ATENEA MERINO CHICATTO MUJER Morena 
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REGIDURIA 4 SUPLENTE ORIZABA XOCHITL GABRIELA CAMPOS ROBLES MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO ORIZABA JUAN ANTONIO ROLDAN BRAVO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 SUPLENTE ORIZABA CARLOS GONZALEZ CONTRERAS HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO OZULUAMA BLANCA EDITH MEZA CHAVEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE OZULUAMA LIZBETH GUADALUPE GALINDO GABRIEL MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO OZULUAMA CARLOS PEREZ SOSA HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE OZULUAMA FORTINO REYNA HERBERT HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO OZULUAMA MAXIMINO LOAIZA SALVADOR HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE OZULUAMA ELIEZER GONZALEZ PRADO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PASO DE OVEJAS GUADALUPE PORTILLA HERNANDEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PASO DE OVEJAS MARIA MAGDALENA QUIROZ PRADO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PASO DE OVEJAS CARLOS PORTILLA CORREA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PASO DE OVEJAS LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PASO DE OVEJAS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PASO DE OVEJAS DAVID REYES ORTEGA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PASO DEL MACHO RICARDO ABREGO RODRIGUEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PASO DEL MACHO RENE HERNANDEZ HERNANDEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PASO DEL MACHO TERESA JACOME YOBAL MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PASO DEL MACHO GUADALUPE GARCIA VALLEJO MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PASO DEL MACHO MARIA LAURA GARCIA GARCIA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PASO DEL MACHO MARIA GARCIA GARCIA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO PASO DEL MACHO VICTOR MANUEL SANCHEZ TRESS HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE PASO DEL MACHO DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PEROTE ROMAN MARTINEZ CERON HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PEROTE NORMA SANTIESTEBAN SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PEROTE JUAN FRANCISCO HERVERT RIVERA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PEROTE BALAM GUTIERREZ RODRIGUEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PEROTE JOANA JUDITH PARAMO ROA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PEROTE NORA LUZ RODRIGUEZ LIMA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO PEROTE OCTAVIO ALBERTO OCHOA SANCHEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE PEROTE CECILIA FABIOLA CABALLERO HERNANDEZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO PEROTE IVANNA PAOLA ROBLEDO MELGAR MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 SUPLENTE PEROTE ALIX GUADALUPE HERRERA ARGÜELLES MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PLATON SANCHEZ ANEL SAN JUAN HERNANDEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PLATON SANCHEZ LORENA PATRICIA CRUZ MARTINEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PLATON SANCHEZ ANTONIO SANTOS DEL ANGEL HOMBRE Partido Acción Nacional 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE PLATON SANCHEZ EMMANUEL CRUZ HERNANDEZ HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO EDNA PIÑEYRO DE LA O.  MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE PUEBLO VIEJO MARTINA LOPEZ MAR MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO JOSE ROLANDO MORENO URIBE HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE PUEBLO VIEJO CRISTIAN ARIEL MALDONADO SALAS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO OSCAR RODRIGUEZ MONTIEL HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 SUPLENTE PUEBLO VIEJO FELIPE DE JESUS ZARATE BARRERA HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO REYNA SARAITH VALDEZ RAMIREZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE PUEBLO VIEJO LEYVI ILIANA PEREZ CRUZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO PUEBLO VIEJO LUIS ALFREDO DIAZ AVILES HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 5 SUPLENTE PUEBLO VIEJO DIEGO ARMANDO LOPEZ CERECEDO HOMBRE Redes Sociales Progresistas 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA NATIVIDAD GOMEZ CORDOBA HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA RIGOBERTO SANCHEZ GOMEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA ROSA LIDIA SANCHEZ MENDEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA MIRNA JOSELIN DOMINGUEZ GOMEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA VICKY VIRGINIA TADEO RIOS MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA LUZ MARINA  MORALES  BEATRIZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA JOSE ANTONIO SULVARAN REYES HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA JOSE DEL CARMEN PINO DOMINGUEZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO 
SAN JUAN 

EVANGELISTA SALVADOR MORALES ZAMORA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 
SAN JUAN 

EVANGELISTA LEONARDO GARCIA GARCIA HOMBRE Partido del Trabajo 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA ANDREA COTO GAPI MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA JUANA ECHAVARRIA ASCANIO MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA LUIS IGNACIO ROVIRA MACARIO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA GERMAN DOMINGUEZ GRACIA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA RAFAEL GRACIA TOGA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA LUIS DAVID MENDOZA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA MARIA DEL PILAR FERNANDEZ QUINTO MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA JUANA GUADALUPE TADEO MEDINA MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO SANTIAGO TUXTLA JOSE LUIS COBOS MEDINA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 5 SUPLENTE SANTIAGO TUXTLA HECTOR PABLO VILLEGAS MENDOZA HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO SAYULA DE ALEMAN ALICIA MARIA GARCIA CRUZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE SAYULA DE ALEMAN VIANET SULVARAN RUPERTO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO SAYULA DE ALEMAN ABIMAEL MERINO DE LOS SANTOS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE SAYULA DE ALEMAN ARIANA ACEVEDO MORALES MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO SAYULA DE ALEMAN ZOILA GARCIA WANDESTRAND MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 
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REGIDURIA 3 SUPLENTE SAYULA DE ALEMAN GLORIA GARCIA ZETINA MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO SAYULA DE ALEMAN JUAN MANUEL SYMOR GOMEZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE SAYULA DE ALEMAN TOMAS CRUZ AMBROCIO HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 
SOLEDAD DE 

DOBLADO GRISELDA ORTEGA CASTELLANOS MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 
SOLEDAD DE 

DOBLADO CONCEPCION GRAJALES BELTRAN MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO 
SOLEDAD DE 

DOBLADO FATIMA YASAHIRA SOSA GONZALEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 
SOLEDAD DE 

DOBLADO ESTEFANIA VALLEJO FUENTES MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
SOLEDAD DE 

DOBLADO MARICELA GARCIA RAMOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 
SOLEDAD DE 

DOBLADO ENEDIS GONZALEZ ASCANIO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO SOTEAPAN REBECA PEREZ GARCIA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE SOTEAPAN ALICIA CRUZ HERNANDEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO SOTEAPAN AMADEO CRUZ CERVANTES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE SOTEAPAN ANTONIO HERNANDEZ MANUEL HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TAMIAHUA GIMENA GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TAMIAHUA CINDY GABRIELA CRUZ NOLASCO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TAMIAHUA LIDIA HERMELINDA CAREAGA RIVERA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TAMIAHUA GABRIELA IVONNE CAMPOS ZALETA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TAMIAHUA LUIS ARMANDO JUAREZ ROMAN HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TAMIAHUA SIMON BARRIOS LEANDRO HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TAMIAHUA RAFAEL RAMOS ARANDA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TAMIAHUA RAYMUNDO CRUZ SANTANDER HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TANCOCO MIGUEL ANGEL AQUINO FERNANDEZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TANCOCO MAGDALENO HERNANDEZ PEREZ HOMBRE ¡Podemos! 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TANCOCO 
YURIDSID YUSELMI HERNANDEZ 
HERNANDEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TANCOCO TERESA ESTEBAN CRUZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TECOLUTLA SABINA HERNANDEZ ATZIN MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TECOLUTLA ADELINA GARCIA PEREZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TECOLUTLA FLORENTINO ARROYO RAMIREZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TECOLUTLA LUIS DANIEL SANDOVAL VILCHIS HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TECOLUTLA PEDRO GUZMAN LEYVA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TECOLUTLA LUIS ERNESTO HERNANDEZ MENDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TECOLUTLA LESLIE OSMARA CRUZ MEDINA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TECOLUTLA ROSA ELIA MARIN MEJIA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TECOLUTLA TELESFORO HERNANDEZ GARCIA HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TECOLUTLA FLORENTINO DE LA LUZ CHENZII HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TEMPOAL RESTITUTO ALVAREZ ROMERO HOMBRE Partido Encuentro Solidario 
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REGIDURIA 1 SUPLENTE TEMPOAL ANDRES HERNANDEZ BALTAZAR HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TEMPOAL LUCILA MORALES LORENZANA MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TEMPOAL LAURA YESENIA RUIZ GUTIERREZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TEMPOAL CLARA RITA LARA BUSTOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TEMPOAL ARGELIA DEL CARMEN ALVAREZ ROMERO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TEMPOAL ALEKCY BENITEZ AHUMADA MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TEMPOAL GLADIS BERENICE GOMEZ NAVA MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TEMPOAL MARCELO VELASCO BLANCO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TEMPOAL GRISEL GASTON ZAVALA NARANJO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TEXISTEPEC ENRIQUE ARGUELLES MONTERO HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TEXISTEPEC EDUARDO PARRA DOMINGUEZ HOMBRE Todos por Veracruz 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TEXISTEPEC SURI SARAI PEREZ FLORES MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TEXISTEPEC EMILIA ZAPATA FERNANDEZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TEZONAPA BENERANDA JIMENEZ GARCIA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TEZONAPA HERMELINDA MORALES CLEMENTE MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TEZONAPA YESENIA RAMIREZ COLORADO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TEZONAPA LILIANA VASQUEZ BALBUENA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TEZONAPA ERIKA NERI MEDINA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TEZONAPA SONIA ZAVALETA HERNANDEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TEZONAPA CANDIDO JUAREZ ALTEHUA HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TEZONAPA APOLINAR PANZO MARTINEZ HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TEZONAPA PATRICIO CARRILLO GONZALEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TEZONAPA RODRIGO SERENA HERNANDEZ HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TIHUATLAN JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLAN HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TIHUATLAN ALFREDO CRUZ VELAZQUEZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TIHUATLAN MONICA CLAUDIO CASADOS MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TIHUATLAN ARELI VEGA HERNANDEZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TIHUATLAN BERNARDO ALDANA VAQUIER HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TIHUATLAN JOSE LUIS MENDEZ PULIDO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TIHUATLAN NORMA EDITH HERRERA VIVEROS MUJER Morena 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TIHUATLAN MARTHA ESTHER HERNANDEZ JUAREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TIHUATLAN RODRIGO CHAVEZ HERNANDEZ HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TIHUATLAN JESUS GALVAN CHABLE HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLACOTALPAN CHRISTIAN URIEL VILLEGAS SILVA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TLACOTALPAN CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ ROJAS HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLACOTALPAN AGUEDA RODRIGUEZ AGUIRRE MUJER Movimiento Ciudadano 
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REGIDURIA 2 SUPLENTE TLACOTALPAN LIZBETH MOLINA SOSA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TLACOTALPAN FLAVIO SANDOVAL HERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TLACOTALPAN JUAN CARLOS MUÑOZ NAVARRETE HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TLACOTALPAN BENITO ROMAN RAMIREZ HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TLACOTALPAN JULIO CESAR CORRO LARA HOMBRE Partido Cardenista 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TLACOTALPAN NORA LINDA LIMON REYES MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TLACOTALPAN CLAUDIA MARIA VILLEGAS RIVERA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLALIXCOYAN ELODIA SANTOS LAGUNES MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TLALIXCOYAN EVANGELINA CRUZ PONCE MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLALIXCOYAN VERONICA ELVIRA HERRERA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TLALIXCOYAN IRAIS UBALDO SANCHEZ MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TLALIXCOYAN FABIAN MORALES LOPEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TLALIXCOYAN CESAR AUGUSTO REYES FERNANDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TLALIXCOYAN ELISEO PONCE GOMEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TLALIXCOYAN 
CHRISTIAN DE JESUS MARTINEZ 
GONZALEZ HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TLALIXCOYAN JOSE LUIS LARA TEJEDA HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TLALIXCOYAN ISMAEL CALIXTO GONZALEZ REYES HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLALTETELA PABLO PEREZ PEREZ HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TLALTETELA WILFRIDO LOPEZ ROSALES HOMBRE Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLALTETELA LILIANA ROSALES ROSALES MUJER Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TLALTETELA ELIZABETH OCHOA POZOS MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TLAPACOYAN HABACUC GUZMAN MENDEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TLAPACOYAN EDUARDO ESPINOSA CORTES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TLAPACOYAN LEONARDO MENDEZ AQUINO HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TLAPACOYAN ORLANDO PEREZ CASTELAN HOMBRE Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TLAPACOYAN MIRIAM SOSA DIAZ MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TLAPACOYAN VICTORIA BONILLA NAVA MUJER Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TLAPACOYAN KARLA PAOLA MOGOLLAN CABRERA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TLAPACOYAN BLANCA MENDEZ RAMIREZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO TRES VALLES FELICITAS RAFAELA SALAMANCA RUIZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE TRES VALLES MARYCRUZ CASTRO MORENO MUJER Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO TRES VALLES JUVENTINO MANZANO ROMERO HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 SUPLENTE TRES VALLES VIVIANA GARCIA TELLES MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO TRES VALLES MARIA DEL CARMEN TORRES CLEMENTE MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE TRES VALLES MARIA DEL CARMEN TELLO RUIZ MUJER Morena 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TRES VALLES GERMAIN ANAYA GALVAN HOMBRE Partido Acción Nacional 
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REGIDURIA 4 SUPLENTE TRES VALLES GERARDO SANCHEZ MORALES HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 PROPIETARIO TRES VALLES JAIME ISIDRO SANTOS ALMENDRA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 5 SUPLENTE TRES VALLES ANASTACIO SOLANO OCHOA HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO URSULO GALVAN FLORENTINA VAZQUEZ PEREZ MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 1 SUPLENTE URSULO GALVAN OLGA DOLORES OCHOA DOMINGUEZ MUJER Todos por Veracruz 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO URSULO GALVAN CIRILO GUTIERREZ DELGADO HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 2 SUPLENTE URSULO GALVAN EFRAIN MONGE XACAN HOMBRE Movimiento Ciudadano 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO URSULO GALVAN GILBERTO LAGUNES LAGUNES HOMBRE Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE URSULO GALVAN AARON CRUZ SANCHEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO VILLA ALDAMA JOAQUINA CONTRERAS PLATAS MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 1 SUPLENTE VILLA ALDAMA MARIA GUADALUPE MIRANDA CRUZ MUJER Partido Encuentro Solidario 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO VILLA ALDAMA MARCOS LOPEZ CRUZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 SUPLENTE VILLA ALDAMA MARCO ANTONIO DEMETRIO MARTINEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO XICO RICARDO LOZADA COSTEÑO HOMBRE Morena 

REGIDURIA 1 SUPLENTE XICO LUIS SERVANDO DURAN GALVAN HOMBRE Morena 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO XICO 
ALTAGRACIA DEL CARMEN TLAXCALTECO 
CORDOBA MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 2 SUPLENTE XICO LILIANA TEPO ANTEO MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO XICO CECILIA LOPEZ XOTLA MUJER Morena 

REGIDURIA 3 SUPLENTE XICO MARIBEL COSTEÑO VAZQUEZ MUJER Morena 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO ZONGOLICA MARCOS ROJAS GARCIA HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ZONGOLICA JOSE ANTONIO COYOHUA FUENTES HOMBRE Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO ZONGOLICA HERMINIO METZHUA SANMIGUEL HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 2 SUPLENTE ZONGOLICA WENCESLAO MORALES LARA HOMBRE 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ZONGOLICA ABIGAIL BARRAGAN LOPEZ MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ZONGOLICA LUZ MARIA TELLO CALIHUA MUJER Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO ZONGOLICA SANDRA PANZO SANCHEZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ZONGOLICA BERTA LIDIA CHONCOA MENDEZ MUJER 
Partido de la Revolución 
Democrática 

…” 

 

Asimismo, del Acuerdo OPLEV/CG375/2021 de rubro ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN 

SUPLETORIA DE 26 AYUNTAMIENTOS, DE 6 A 13 REGIDURÍAS, EN EL 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, aprobado en 

sesión de 2 de diciembre de 2021 se advierte lo siguiente: 

 

El Consejo General del OPLE realizó la asignación supletoria de regidurías en 

25 municipios partiendo de que el 30 de noviembre de 2021, mediante oficio 

OPLEV/DEAJ/9598/2021 la DEAJ informó el estado procesal que guardaban 

los medios de impugnación relacionados con 26 municipios, resaltando que 

con respecto al municipio de Veracruz se ordenó realizar por el TEV elección 

extraordinaria, lo anterior es precisado en los considerandos 20 y 21. 

 

Posteriormente el Acuerdo en su considerando 23 realiza una narrativa del 

análisis presentado por la DEOE en el que una vez revisada las actas de 

cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos advirtió inconsistencias 

las cuales agrupó en los rubros siguientes:  

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria al no considerar a 

los votos nulos,  

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados,  

3. Inconsistencia en el resultado de los votos de los partidos políticos que 

postularon de manera individual, así como en el resultado de la votación total 

emitida, 

4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en el resultado de la votación total emitida, 

5. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal,  

6. Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos 

jurisdiccionales, se hubieran modificado las cifras de votación y 

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo Municipal. 
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Seguidamente el Acuerdo esgrime diversos argumentos en los que se resalta 

el hecho de que al existir inconsistencias en las actas y no atenderlas se corre 

el riesgo de desconocer sufragios válidamente emitidos a favor de las 

diferentes fuerzas políticas, distorsionándose de manera negativa el principio 

democrático y, a su vez, el de representación proporcional. Asimismo 

contempló que el Consejo General se encuentra facultado para realizar un 

ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos 

municipales, con base 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” y en los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, ello en virtud de que, como órgano 

máximo de dirección y encargado de la función electoral de organizar las 

elecciones en el Estado de Veracruz, si bien cuenta con una serie de 

atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de 

manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la 

contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores 

que las normas electorales protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos 

los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente, de igual forma plasma la existencia de 

facultades explícitas e implícitas que puede ejercitar el Consejo General, 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales por el que fue 

creada esta autoridad, en las consideraciones 25 a la 33. 

 

Por otra parte, en el considerando 37 se describen los resultados obtenidos en 

los 22 municipios de 6 a 13 regidurías. Asimismo, en el acuerdo aludido se 

destacó que se realizaron las siguientes acciones: 
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● Se anotó el resultado correcto de la suma entre los partidos 

coaligados y de los partidos políticos que postularon de manera 

individual y considerando los votos nulos, 

● Se realizó la correcta distribución entre los partidos coaligados, 

● Se asentó la cantidad correcta de votos de los partidos que 

contendieron de manera individual, así como llevar a cabo la 

sumatoria correcta para obtener la Votación Total Emitida, 

● Se realizó la correcta distribución entre los partidos coaligados y 

la sumatoria de la Votación Total Emitida, 

● Se consideraron los espacios vacíos con valor 0, lo cual lleva 

relación con el resultado total de la votación y 

● Se realizó de manera correcta la distribución entre los partidos 

coaligados por parte de los Consejos Municipales. 

 

Inmediatamente el Acuerdo presenta una tabla resumen de las votaciones 

finales por municipio plasmada en el considerando 38. 

 

Posterior a ello, se señalan los fundamentos legales por los cuales el OPLE 

tiene la facultad de expedir constancias de asignación a las regidurías, que se 

contemplan en el principio de representación proporcional y se describen la 

metodología en cómo se realizaría la asignación de regidurías, lo cual además 

se presentó en un anexo al Acuerdo. 

 

Seguidamente el considerando 44 contempla un apartado relacionado con el 

ajuste de paridad de género, resaltando el hecho de que fue factible que los 

partidos postularan mayor cantidad de mujeres que de hombres, esgrimiendo 

una serie de  fundamentados relacionados  con principios constitucionales y 

convencionales que obligan al estado mexicano a adoptar medidas que 
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permitan asegurar a las mujeres el ejercicio de estos derechos, que privilegien 

su participación dentro de los cargos públicos y de representación, 

concluyendo con una tabla en la que se describen los ajustes de paridad 

realizados. 

 

Así pues, en el Considerando 46 se señala en que, municipios se presentaron 

coaliciones resaltando que independientemente de que un partido haya 

participado de manera coaligada en la elección de ediles de mayoría relativa, 

estos debían presentar su lista de regidurías de manera individual. 

 

Los siguientes considerandos 47 y 48 refiere que en el caso de darse un 

empate al asignar regidurías esta únicamente debe darse vista al Tribunal 

Local, para que sea éste quien determine la asignación de la regiduría. 

 

El mismo también contiene un apartado en los que se abordan las acciones 

afirmativas en favor los grupos vulnerables indígenas, afro mexicanas/os  y 

jóvenes, lo cual se establece en el considerando 49. 

 

Por último, el considerando 50 presenta una tabla en la que se determina la 

asignación final de regidurías por el principio de representación proporcional 

en favor de las y los ciudadanos. 

 

Aunado a lo anterior, a fin de clarificar lo antes señalado, a continuación, se 

reproduce la parte conducente del acuerdo OPLEV/CG375/2021: 
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“… 

17 En ese sentido, entre los días 9 al 22 de junio de la presente anualidad, los Consejos 

Municipales efectuaron el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos 

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

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

 

18 Asimismo, derivado de las circunstancias extraordinarias suscitadas en los consejos 

municipales, este Consejo General ejerció la facultad de atracción establecida en el 

artículo 5, numeral 1, inciso V) del Reglamento Interior de este órgano electoral, para 

llevar a cabo los cómputos municipales que se describen a continuación: 

Municipio Acuerdo Fecha de 
aprobación 

Coxquihui OPLEV/CG280/2021 7-junio-2021 

Filomeno Mata, 
Santiago Tuxtla y 

Tlacolulan 

OPLEV/CG286/2021 8-junio-2021 

Zontecomatlán, 
Tamalín, 

Coahuitlán y El Higo 

OPLEV/CG290/2021 9-junio-2021 

Jesús Carranza OPLEV/CG294/2021 9-junio-2021 

Tantoyuca OPLEV/CG297/2021 12-junio-2021 

Castillo de Teayo OPLEV/CG300/2021 13-junio-2021 

 
19 Inconformes con los resultados consignados en las actas de cómputo de algunos 

municipios, los Partidos Políticos a través de sus representantes ante el Consejo 

General o los acreditados en los Consejos Municipales y, en su caso, las personas 

registradas a una candidatura, promovieron recursos de inconformidad o juicios para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 

20 Al efecto, mediante oficio OPLEV/DEAJ/9598/2021 con fecha de corte al 30 de 
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noviembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este OPLE, 

presentó informe respecto del estado que guardan los medios de impugnación, 

resaltando los municipios que no fueron impugnados o se encuentran firmes, entre los 

cuales se encuentran los municipios que se integran de 6 a 13 regidurías, objeto del 

presente Acuerdo. Tal como se detalla a continuación: 

Tabla 1. 
 

MUNICIPIOS NO IMPUGNADOS 

131 PLAYA VICENTE 

173 TIERRA BLANCA 

 

 

Tabla 2. 
 

MUNICIPIOS IMPUGNADOS 

3 ACAYUCAN 

8 ALAMO TEMAPACHE 

12 ALVARADO 

29 BOCA DEL RIO 

60 CHICONTEPEC 

40 COATEPEC 

41 COATZACOALCOS 

46 CORDOBA 

47 COSAMALOAPAN 

 

50 COSOLEACAQUE 

87 IXTACZOQUITLAN 

91 JALTIPAN 
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63 LAS CHOAPAS 

109 MINATITLAN 

110 MISANTLA 

15 NARANJOS AMATLÁN 

124 PANUCO 

125 PAPANTLA 

132 POZA RICA DE HIDALGO 

139 RIO BLANCO 

142 SAN ANDRES TUXTLA 

156 TANTOYUCA 

188 TUXPAN 

89 XALAPA 

 

21 Es así que se colige que, las elecciones de los municipios señalados en la Tabla 1 

que no fueron impugnados, se encuentran legalmente firmes y, en consecuencia, se 

mantienen los resultados de los cómputos municipales, así como las constancias de 

mayoría y validez otorgadas por los Consejos Municipales del OPLE y este Consejo 

General, al realizar la atracción de cómputos de diversos municipios. 

 

De igual forma, en el oficio previamente referido, la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, informó el estatus que guardan los medios de impugnación en los Órganos 

Jurisdiccionales, relativos a los Municipios de 6 a 13 Regidurías, en los términos 

siguientes: 
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No. 

 
Municipio 

 
Estatus 

Número de expediente 

TEV SX SS 

 
 

1 

 
 

Acayucan 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-44/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-58/2021 

SX-JRC- 
387/2021 y su 
acumulado SX- 
JRC-411/2021 

 

SUP-REC- 
1879/2021 

 
 
 

2 

 
 

Álamo 

Temapache 

 
 
 

Firme 

 
TEV-RIN-204/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-258/2021 

 
 

SX-JRC- 
478/2021 

 
 

SUP-REC- 
2031/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alvarado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firme 

 

 
TEV-RIN-158/2021 

y sus acumulados TEV-
RIN-175/2021, TEV-RIN-

176/2021, TEV-RIN-
177/2021, TEV-RIN-
178/2021, TEV-RIN-
179/2021, TEV-RIN-
180/2021, TEV-RIN-
181/2021, TEV-RIN-

182/2021 y TEV-JDC- 
416/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SX-JRC- 
476/2021 y su 
acumulado SX- 
JRC-477/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUP-REC- 2020/2021 

y SUP- REC-
2030/2021 

 
4 

 
Boca del Río 

 
Firme 

 
TEV-RIN-57/2021 

SX-JRC- 
189/2021 

SUP-REC- 
1130/2021 

 
 

5 

 
 

Chicontepec 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-125/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-126/2021 

SX-JRC- 
136/2021 y su 

acumulado SX- 
JRC-176/2021 

 

SUP-REC- 
1137/2021 

 
 

6 

 
 

Coatepec 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-161/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-207/2021 

SX-JRC- 
153/2021 y su 
acumulado SX- 
JRC-181/2021 

 

SUP-REC- 
1135/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coatzacoalcos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firme 

 
TEV-RIN-167/2021 

y sus acumulados TEV-
RIN-168/2021, TEV-RIN-

227/2021, TEV-RIN-
228/2021, TEV-RIN-
237/2021, TEV-RIN-

238/2021 y TEV-JDC- 
419/2021 

 
 
 
 

SX-JRC- 
123/2021 y 

SX-JRC- 
472/2021 y su 
acumulado SX- 
JRC-482/2021 

 
 
 
 
 
 

SUP-REC- 2017/2021 
y SUP- REC-

2025/2021 
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8 

 
 
 
 
 
 

Córdoba 

 
 
 
 
 
 

Firme 

 

TEV-RIN-30/2021 y 
sus acumulados TEV-

RIN-52/2021, TEV-
RIN-53/2021 y TEV-

RIN-54/2021. 

 
 
 
 
 

SX-JRC- 
391/2021 

 
 

 
X 

TEV-RIN-31/2021 
 

9 

 
Cosamaloapan 

 
Firme 

 
TEV-RIN-119/2021 

SX-JRC- 
158/2021 

X 

 
10 

 
Cosoleacaque 

 
Firme 

 
TEV-RIN-117/2021 

SX-JRC- 
182/2021 

SUP-REC- 
1114/2021 

 
 

11 

 
 

Ixtaczoquitlán 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-77/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-78/2021 

SX-JRC- 
376/2021 y su 
acumulado SX- 
JRC-384/2021 

 

SUP-REC- 
1771/2021 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

Jáltipan 

 
 
 
 
 

Firme 

 
TEV-RIN-92/2021 

y sus acumulados TEV-
RIN-210/2021 y TEV-

JDC- 
409/2021 

 

 
SX-JRC- 

150/2021 y su 
acumulado SX- 
JRC-186/2021 

 
 
 
 

SUP-REC- 
1137/2021 

 
 

13 

 
 

Las Choapas 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-111/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-132/2021 

 

SX-JRC- 
390/2021 

 
X 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

Minatitlán 

 
 
 
 

Firme 

 
TEV-RIN-108/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-109/2021. 

 
 
 

SX-JRC- 
126/2021 

 
 

X 

TEV-RIN-215/2021 

 
 

15 

 
 

Misantla 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-201/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-240/2021 

SX-JRC- 
133/2021 y 
SX-JRC- 
160/2021 

 
X 

 

16 
Naranjos 

Amatlán 

 

Firme 

 

TEV-RIN-296/2021 

 
X 

 
X 

 
 

17 

 
 

Pánuco 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-81/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-135/2021 

SX-JRC- 
137/2021 y 
SX-JRC- 
155/2021 

 
X 

18 Papantla Firme TEV-RIN-156/2021 X X 

19 Playa Vicente Firme No fue impugnado. 
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20 

 
 
 
 
 
 

Poza Rica 

 
 
 
 
 
 

Firme 

TEV-RIN-134/2021 
y sus acumulados TEV-

RIN-194/2021 TEV-
RIN-195/2021 TEV-

JDC-414/2021 y TEV-
JDC- 

415/2021 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firme 

TEV-RIN-36/2021 
y sus acumulados TEV-

RIN-292/2021 TEV-
RIN-293/2021 TEV-

JDC-294/2021 y TEV-
JDC- 295/2021. 

 
 

 
SX-JRC- 

301/2021 y su 
acumulado SX- JRC-

318/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUP-REC- 
1641/2021 

 
TEV-RIN-187/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-208/2021 

 

SX-JRC- 
135/2021 

 

22 
San Andrés 

Tuxtla 

 

Firme 

 

TEV-RIN-151/2021 
SX-JRC- 
151/2021 

X 

 
 

23 

 
 

Tantoyuca 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-256/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-257/2021 

SX-JRC- 
489/2021 y su 
acumulado SX- 
JRC-498/2021 

 

SUP-REC- 
2084/2021 

24 Tierra Blanca Firme No fue impugnado. 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

Tuxpan 

 
 
 
 
 
 

Firme 

 
TEV-RIN-211/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-212/2021 

 
 
 
 
 

SX-JRC- 
501/2021 

 
 
 
 
 

SUP-REC- 
2085/2021 

 
TEV-RIN-225/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-226/2021 
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26 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veracruz 

 
 
 
 
 
 
 

Pendiente de 
resolución por 

el TEV. 

 

 
TEV-RIN-242/2021 
TEV-RIN-243/2021 
TEV-RIN-244/2021 
TEV-RIN-245/2021 
TEV-RIN-246/2021 
TEV-RIN-247/2021 
TEV-RIN-248/2021 

TEV-RIN-249/2021 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 

27 

 
 

Xalapa 

 
 

Firme 

 
TEV-RIN-218/2021 

y su acumulado TEV-
RIN-219/2021 

 
X 

 
X 

 

Así, agotada la cadena impugnativa en los municipios señalados en la tabla previa, 

se advierte que las sentencias a la fecha han causado estado, mismas que habían 

controvertido los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, por lo que 

la elección en los municipios referidos se encuentra legalmente firme. En 

consecuencia, en dichos municipios se mantienen los resultados de los cómputos 

municipales, así como las constancias de mayoría y validez otorgadas por los 

Consejos Municipales del OPLE. 

22 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 212 municipios del estado de Veracruz, pero con base en las consideraciones 

anteriores, 26 municipios serán analizados y cuya integración de sus respectivos 

ayuntamientos es objeto del presente acuerdo. 

 

23 Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis de las 

actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que advirtió 

inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente respecto a la 
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distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados, tal como se describen 

a continuación: 

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria al no considerar a los 

votos nulos, en el siguiente municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Boca del Río 

 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se advierte una 

inconsistencia en el resultado de la sumatoria de las cifras, al no considerar a los votos nulos. 

 
2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos coaligados, en los 

siguientes municipios: 

 

 

# Municipio 

1 Córdoba 

2 Cosamaloapan 

3 Cosoleacaque 

4 Jáltipan 

5 Misantla 

6 Playa Vicente 

7 San Andrés Tuxtla 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede advertir una 

incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados. 
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3. Inconsistencia en el resultado de los votos de los partidos políticos que postularon de manera 

individual, así como en el resultado de la votación total emitida en el siguiente municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Minatitlán 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede advertir un 

resultado incorrecto de los votos de los partidos políticos que postularon de manera individual, así 

como en el resultado de la votación total emitida. 

 

4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos coaligados, así como en el 

resultado de la votación total emitida, en el siguiente municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Tierra Blanca 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede advertir una 

incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como una sumatoria incorrecta en 

la Votación Total Emitida. 

 
5. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en el siguiente municipio: 

# Municipio 

1 Naranjos Amatlán 

 
En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se advierten espacios 

vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal. 

 
6. Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos 



OPLEV/CG162/2022 
 

 
 
  

 
    

 

293 
 

jurisdiccionales, se hubieran modificado las cifras de votación: 

 

 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, los municipios que se enuncian a continuación 

sufrieron modificaciones en los números finales de votación: 

 

 

Municipio Número de sentencia 

Coatzacoalcos TEV-RIN-167 2021 

Poza Rica TEV-RIN-134-2021 

Tuxpan TEV-RIN-211-2021 

 
Las Choapas TEV-RIN-111-2021 

Río Blanco TEV-RIN-36-2021 

 

Coatzacoalcos 

 

 

En la sentencia TEV-RIN-167-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz, determinó lo siguiente: 

“738. Al haberse decretado la nulidad de la votación recibida en las casillas 

siguientes: 
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740. En ese sentido, al restar la votación anulada de la inicial, la votación 

recompuesta total en el municipio sería la siguiente: 
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741. Ahora, de conformidad con el numeral 233, fracción VI, del Código electoral en 

relación con los diversos 82 y 83 de los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión 

de Cómputos Distritales y Municipales61; los sufragios emitidos a favor de dos o más 

partidos coaligados se distribuirán igualitariamente entre los partidos que integran la 

coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de 

más alta votación: 
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743. Realizado lo anterior, la distribución final de la votación de cada partido 

quedaría de la manera siguiente: 
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744. Por último, la votación final por candidatos sería la siguiente: 
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Poza Rica 

 

 

En la sentencia TEV-RIN-134-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz, determinó lo siguiente: 

 
“485. Como se razonó en el considerando séptimo, al haberse actualizado los 

extremos de la causal de nulidad prevista por la fracción V, del numeral 395 del 

Código Electoral, este Tribunal Electoral procede a deducir la votación de las casillas 

3121 C1, 3169 B, 3170 B, 3208 C1, conforme a lo siguiente: 
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487. Al haber obtenido la votación que corresponde a cada uno de los partidos, derivado 

de la distribución de los votos que obtuvieron conforme a las distintas combinaciones 

que se originaron con motivo de la coalición, y aplicarlos a la votación que obtuvieron 

de manera individual, obteniéndose los siguientes resultados finales. 
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488. De esta manera la votación que se obtiene por candidatos son los 

siguientes. 
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Tuxpan 

En la sentencia TEV-RIN-211-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz, determinó lo siguiente: 

 
“580. Como resultado de la declaración de nulidad de votación recibida en las casillas 

4112 B, 4117 B y 4155 C4, al acreditarse el supuesto de nulidad de votación 

establecido en el artículo 395, fracción II, del Código Electoral, lo procedente es 

modificar los resultados consignados en las actas de cómputo municipal. Lo anterior, 

con fundamento en el artículo 384, fracción II, del Código Electoral. 

 
583. Enseguida, se restará la votación de las casillas anuladas a la votación total de 

la elección: 
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586. A partir de los resultados obtenidos, la votación final para cada partido político 

es la siguiente: 
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587. Ahora bien, de la recomposición que se efectuó en los cuadros anteriores, tenemos 

que la votación final obtenida por las y los candidatos es la que a continuación se 

muestra: 
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Las Choapas 

En la sentencia TEV-RIN-111-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz, determinó lo siguiente: 

 
“569. Toda vez que resultaron PARCIALMENTE FUNDADO los agravios hechos valer 

en la demanda presentada en estos recursos, en cuanto a la casilla 1435 B, se declara 

la nulidad de la votación recibida en la misma. 

 
570. A continuación, se realiza la modificación de los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección de Ediles de Las Choapas, Veracruz, para 

lo cual, la única operación consistirá en restar los votos de las casillas objeto de 

anulación a los resultados que el Consejo Municipal asentó en el acto de cómputo 

Municipal, como se expone enseguida: 
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573. A partir de los resultados obtenidos de los partidos A y B, la votación final para 

cada Partido Político es la siguiente: 
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574. Ahora bien, de la recomposición que se efectuó en los cuadros anteriores, tenemos 

que la votación final obtenida por los candidatos es la que a continuación se muestra: 

 
VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 
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Río Blanco 

En la sentencia TEV-RIN-36-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó lo siguiente: 

 

“226. De las mismas, se advierte que tienen fecha de emisión el nueve de junio22, no 

obstante, como diferencias sustanciales se observa que contrario a lo que se refiere la 

responsable, existen variaciones en los rubros fundamentales “TOTAL DE VOTOS 

EN EL MUNICIPIOS”; “DISTRIBUCIÓN DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CANDIDATOS”; y VOTACIÓN FINAL 

OBTENIDA POR LOS/LAS CANDIDATOS/AS”, como se observa a continuación: 
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264. En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio hecho valer por los 

partidos Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, Cardenista y Redes Sociales 

Progresistas se determina lo siguiente: 

 
I. Se revoca el acta de cómputo emitida el veintiocho de junio por el Consejo 

Municipal de Río Blanco, Veracruz. 

II. Se confirma el acta de cómputo emitida el nueve de junio por el Consejo 

Municipal de Río Blanco, Veracruz, la declaración de validez de la elección y 

el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. 

 
Adicional a lo anterior, en los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se 

advierte una inconsistencia en el resultado de la sumatoria de las cifras y en la distribución de los votos 

de los partidos coaligados, por lo cual se procedió a realizar la correcta distribución y sumatoria de 

los votos, quedando en los términos siguientes: 

 
 

 

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo Municipal: 

# Municipio 

1 Acayucan 

2 Álamo 

3 Alvarado 

4 Coatepec 

5 Chicontepec 

6 Ixtaczoquitlán 

7 Xalapa 

8 Pánuco 
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# Municipio 

9 Papantla 

10 Tantoyuca 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo 

Municipal de la elección de ediles. 

 
24 En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas de 

cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de 

manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los municipios. 

 

25 Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se 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, esto, entendiéndose, a través de las actas de cómputo 

que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto es que, de tomarlas en 

cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre el riesgo de que no se 

refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de la 

Jornada Electoral. 

 

Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de cómputos de 

Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que válidamente fueron emitidos a favor 

de las diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral, distorsionándose 

de manera negativa el principio democrático y, a su vez, el de representación proporcional. 

 

En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las urnas por las y 

los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a nulificar su derecho 
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a expresarse por la opción política de su preferencia y, en consecuencia, negando a los 

partidos políticos que se contabilicen dichos votos a su favor. 

 

26 Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que 

las actas de referencia se encuentran firmes; lo que, en principio, impediría que fueran 

corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento para llevar a 

cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados en los cómputos, ya 

que ello es acorde al principio democrático. 

 

27 Ciertamente, el principio democrático12 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de una 

democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de 

poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente a la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y directo, 

como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta los 

efectos múltiples del voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. 

 

28 Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra facultado 

para realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los 

cómputos municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones en el Estado de 

Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por 

una parte, remediar e investigar de 

 

12 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 
SUP-REC-1524/2021. 
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manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda 

electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales 

protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por 

que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos 

constitucionalmente. 

 

29 También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea 

eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que 

resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado. 

 

30 Lo anterior, encuentra 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”. 

 

31 Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta evidente 

que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no solo 

se encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, para emitir los 

Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para asegurar a la ciudadanía 

que se respete el sentido de la decisión soberana expresada en las urnas; como 

ocurre en el caso, la realización de actividades que originariamente corresponden a 

los órganos desconcentrados, como lo son los Consejos Municipales. 
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32 Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en 

la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo 

medular que: 

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto 
concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por 
tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es 
necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las 
cuestiones fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además 
de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de 
tal modo que se salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se respeten los 
derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales 
prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares de 
la situación.” 

 

33 Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios de la 

función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo los principios 

de objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante las 

inconsistencias evidentes que se han detectado, puedan realizar los ejercicios 

encaminados a dotar de certeza los resultados de los cómputos municipales, con la 

finalidad de reflejar la voluntad de los electores. 

 

34 En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que este 

Consejo General tomara las actas de cómputo municipal emitidas por los Consejos 

respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en párrafos precedentes 

y a efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales, extraordinariamente 

realizará un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos 

donde se advirtieron inconsistencias evidentes. 
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35 Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas de cómputo municipal remitidas 

por los Consejos Municipales, documentales que obran en poder de la DEOE y que 

tienen valor probatorio pleno, además, cabe precisar que de las 26 elecciones 

municipales de que se trata el presente Acuerdo, solo fueron controvertidas 24, de las 

cuales 26 han quedado firmes sin ninguna modificación. 

 
36 Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados 

que realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios 

emitidos en las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que debieron 

haber plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, procurando con 

ello la votación originalmente contabilizada. 

 

37 En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 22 municipios 

de 6 a 13 regidurías; puesto que en el considerando 23, se describieron los 5 

municipios con modificación en los resultados de cómputo derivado de una resolución 

de órgano jurisdiccional y, bajo las siguientes consideraciones: 

 

a) 

 

# Municipio 

1 Boca del Río 

 

En este municipio se procedió a anotar el resultado correcto de la suma entre los partidos 

coaligados y de los partidos políticos que postularon de manera individual y considerando los 

votos nulos, quedando en los términos siguientes: 
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Boca del Río 

 

b) 

 

 

# Municipio 

1 Córdoba 

2 Cosamaloapan 

3 Cosoleacaque 

4 Jáltipan 

5 Misantla 

6 Playa Vicente 

7 San Andrés Tuxtla 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, quedando en los términos siguientes: 

 
Córdoba 

 

 

Cosamaloapan 
 

 

 



OPLEV/CG162/2022 
 
 

329  

 

Cosoleacaque 

 

 

 

Jáltipan 
 

 

 

Misantla 

 

 

 

 

 
Playa Vicente 

 

 

 

San Andrés Tuxtla 
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c) 

 

# Municipio 

1 Minatitlán 

 

En este municipio se procedió a asentar la cantidad correcta de votos de los partidos que 

contendieron de manera individual, así como llevar a cabo la sumatoria correcta para obtener 

la Votación Total Emitida, quedando en los términos siguientes: 

 
Minatitlán 

 

 

 

d) 

 

# Municipio 

1 Tierra Blanca 

 

En este municipio se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos coaligados 

y la sumatoria de la Votación Total Emitida, quedando en los términos siguientes: 

 

 
Tierra Blanca 
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e) 

 

# Municipio 

1 Naranjos Amatlán 

 

En este municipio se procedió a considerar los espacios vacíos con valor 0, lo cual lleva relación 

con el resultado total de la votación, quedando en los términos siguientes: 

 
Naranjos Amatlán 

 

 

 

f) 

 

# Municipio 

1 Acayucan 

2 Álamo 

3 Alvarado 

4 Coatepec 

5 Chicontepec 

6 Ixtaczoquitlán 

7 Xalapa 

8 Pánuco 

9 Papantla 
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10 Tantoyuca 

 

 

En estos municipios se realizó de manera correcta la distribución entre los partidos coaligados por 

parte de los Consejos Municipales, quedando en los términos siguientes: 

 

Acayucan 

 

Álamo 

 

Alvarado 

 

Coatepec 

Chicontepec 

 

Ixtaczoquitlán 
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Xalapa 

 

Pánuco 

 

Papantla 

 

Tantoyuca 
 

 

38 En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar 

de certeza los resultados de la votación de los 26 municipios, en concordancia con 

lo realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los 

criterios implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021, los 

resultados finales de votación obtenidos en los municipios de 6 a 13 regidurías, son: 

 

 

 

39 En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 100, fracción IX del 
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Código Electoral, entre las atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las 

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

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

fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de 

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

la interpretación de las disposiciones de esta normatividad se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo al artículo 14 de la 

Constitución Federal. 
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La interpretación gramatical consiste en precisar el significado del lenguaje legal empleado en 

determinado precepto jurídico. Por otro lado, el criterio sistemático consiste en determinar el 

sentido y alcance de una disposición, a la luz de otras disposiciones o principios 

pertenecientes al mismo contexto normativo o sistema jurídico. Y finalmente, el funcional 

consiste en tomar en cuenta los diversos factores relacionados con la creación, aplicación y 

funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan a los criterios de 

interpretación gramatical y sistemático.13 

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

establece expresamente la facultad como organismo electoral el expedir las constancias de 

asignación a las fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración 

de validez respectiva. Lo que, comprende en dicho contexto a las elecciones que se organizan 

en el estado de Veracruz, como en el actual Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

tanto de Diputaciones como de Ayuntamientos y, en específico, a la asignación de las regidurías, 

cuya figura está circunscrita al principio de representación proporcional. 

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

normativo en materia electoral, y, por otro, se evita una actuación restrictiva en atención a los 

derechos políticos electorales de las y los ciudadanos, puesto que una interpretación 

restringida de tales derechos fundamentales, implicaría desconocer los valores tutelados por 

las normas constitucionales y legales que los consagran. 

 

 

 

13 
Caso Hank Rhon, Sentencia del expediente SUP-JDC-695/2007. 
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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”. 

 
Asimismo, es importante señalar que este órgano colegiado realizó la atracción de los 

cómputos de diversos municipios, descritos en el considerando 18, lo cual es un elemento 

relevante para la actuación de este órgano colegiado, en el ejercicio de su facultad de 

supletoriedad para la asignación de dichas regidurías. 

 
Aunado a que en este Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, el Consejo General 

aprobó acciones afirmativas distintas de las utilizadas en procesos electorales anteriores, por 

lo cual es de suma importancia que se vigile su correcta aplicación en la integración de los 

Ayuntamientos. 

 
40 A partir de lo anterior, la DEOE realizó los ejercicios de asignación de aquellos 

Ayuntamientos conformados por 6 a 13 regidurías, asimismo, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos utilizó como insumo la lista de candidaturas, en 

ejercicio de su atribución prevista en el artículo 117 fracción VIII del Código Electoral. 

Por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 238 del Código Electoral, tendrán 

posibilidad de participar en la asignación de regidurías los partidos que hayan 

registrado fórmulas de candidatos para la elección correspondiente, alcanzando al 

menos el tres por ciento de la votación total emitida en la misma, estableciendo lo 

siguiente: 
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“… 

Los lineamientos para la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional serán los siguientes: 

I. … 

II. En el caso de los ayuntamientos constituidos por más de tres ediles, se asignará 

la totalidad de las regidurías conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se determinará la votación efectiva en la elección municipal correspondiente; 

b) Se determinará el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre el número 

de regidurías a repartir; 

c) Se asignarán a cada partido, empezando por el que hubiera obtenido la mayoría y 

continuando en orden decreciente, tantas regidurías como número de veces esté 

contenido el cociente natural en su votación. Estos votos se considerarán utilizados y 

se restarán de su votación, quedándole sólo su resto de votos no utilizados; 

d) Si quedaran regidurías por repartir, se asignarán una a cada partido, en el orden 

decreciente de los restos de votos no utilizados, en términos del inciso anterior; y 

e) Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente natural y resto 

mayor quedaren regidurías por repartir, éstas se asignarán al partido que obtuvo la 

mayor cantidad de votos en la elección. 

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

desarrollaron los ejercicios de asignación de regidurías especificados en el Anexo 2 

del presente Acuerdo y conforme al siguiente procedimiento: 

Municipios con más de 3 ediles. 

1. Se identifica la votación total emitida. 
 

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

3. Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes 

que obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida, al ser los 

que tienen derecho a participar en la asignación de regidurías. 
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4. Se determina la votación efectiva en la elección municipal. 

5. Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva 

entre el número de regidurías a repartir. 

6. 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. 

7. Si quedaran regidurías por repartir, se asigna una a cada partido político, en el 

orden decreciente de los restos de votos no utilizados. 

8. Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente 

natural y resto mayor quedaren regidurías por repartir, éstas se 

asignarán al partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en la 

elección. 

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

asignación aplicado por este órgano electoral, mismo que se describe en los anexos 

por cada municipio que obran en el presente Acuerdo, se muestra de forma 

ejemplificativa a continuación: 
 

Ejemplo de asignación 

Municipio: Chicontepec 

Paso 1. Se identifica la votación total emitida. 

 

 
 
 

PARTI 

DO 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 

E 

 
 

F 

 
 

G 

 
 

H 

 
 

I 

 
 
 

 

J 

 
 
 

 

K 

 
 
 

 

L 

 
 
 

 

M 

 
 
 

 

N 

 

A, 
B, 
C 

 
A, B 

 
A, 
C 

 

B 
, C 

TO 
TA L 
AB 

C 

 
 

C I 

1 

 
 

C I 

2 

 

C 
N 
R 

 
V N 

 
 

VT 

 
 

VOTAC 

IÓN 

7 
9 
3 

6 
5 
1 

9 
9 
9 
3 

 

86 
45 

1 
1 
3 
1 

1 
6 
7 
9 

 
3128 

 
191 

 
172 

 
410 

1 
2 
7 

4 
8 
9 

2 
5 
0 

3 
2 
0 

 

11 
3 

 
13 

 
38 

 

1 
9 

 

116 
20 

 
0 

 
0 

2 
2 
7 

9 
8 
5 

 
29374 
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Paso 2. Se realiza la distribución de los votos de los partidos coaligados, en su 

caso. 

 

 

PARTI 

DO 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

CI1 

 

CI2 

CN R 
 

VN 

 

VT 

VOTAC 
IÓN 

 

857 
 

703 
 

10060 
 

8645 
 

1131 
 

1679 
 

3128 
 

191 
 

172 
 

410 
 

127 
 

489 
 

250 
 

320 
 

0 
 

0 
 

227 
 

985 293 
74 

 

 

 

Paso 3. Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes que obtuvieron al menos el 3% de la votación 

total emitida, al ser los que tienen derecho a participar en la asignación de regidurías. 

 

 

 
PARTIDO 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

 
M 

 
N 

 
CI1 

 
CI2 

 
CNR 

 
VN 

 
VT 

VOTACIÓ 
N 

857 703 10060 8645 1131 1679 3128 191 172 410 127 489 250 320 0 0 227 985 29374 

PORCEN 
TAJE 

2.92% 2.39% 
34.25 

% 
29.43 

% 3.85% 5.72% 10.65% 0.65% 0.59% 1.40% 0.43% 1.66% 0.85% 1.09% 0.00% 0.00% 0.77% 3.35% 100.00% 

MAYOR AL 

3% 
NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

   

 

 

 

Paso 4. Se determina la votación efectiva en la elección municipal. 
 

 
PARTI 

DO 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

CI1 

 

CI2 

 

VE 

VOTAC 
IÓN 

- - 10060 8645 1131 1679 3128 - - - - - - - - - 24643 
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Paso 5. Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre el número de regidurías a repartir. 

 

 

 

VOTACIÓN EFECTIVA 

 

24643 
REGIDURIAS A 

REPARTIR 

 

7 

 

COCIENTE NATURAL 

 

3520.428571 

 

Paso 6. 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. 

 

 

 

PARTIDO 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

CI1 

 

CI2 

VOTACIÓ 
N 

 

- 
 

- 
 

10060 
 

8645 
 

1131 
 

1679 
 

3128 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

DIVISIÓN 
CN 

 

- 

 

- 

 

2.86 

 

2.46 

 

0.32 

 

0.48 

 

0.89 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

REG. 

POR CN 
   

2 

 

2 
            

 

En este caso, los partidos políticos C y D tienen los votos suficientes para alcanzar el cociente natural, 

asignándose dos regidurías a cada uno, por tanto, las tres regidurías restantes se asignarán por resto 

mayor. 

 

Paso 7. Si quedaran regidurías por repartir, se asigna una a cada partido político, en el orden decreciente de los restos 

de votos no utilizados. 

 

 

 

PARTIDO 

 

G 

 

C 

 

F 

 

D 

 

E 

 

A 

 

B 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

CI1 

 

CI2 

 

VOTACIÓN 
3128.0 

0 

 

3019.14 
1679.0 

0 
160 
4.14 

1131.0 
0 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

REG. POR 
RM 

 

1 

 

1 

 

1 
             

Se asignan las tres regidurías, una para el partido G, otra para el partido C, y una para el partido F, 

ya que éstos partidos son los que cuentan con el mayor número de votos no utilizados. 
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Cargo 

Tipo de 
Cargo 

 
Calidad 

 
Demarcación 

Partido 

que 

Postula 

REGIDURÍA 1 RP PROPIETARIO CHICONTEPEC C 

REGIDURÍA 1 RP SUPLENTE CHICONTEPEC C 

REGIDURÍA 2 RP PROPIETARIO CHICONTEPEC C 

REGIDURÍA 2 RP SUPLENTE CHICONTEPEC C 

REGIDURÍA 3 RP PROPIETARIO CHICONTEPEC D 

REGIDURÍA 3 RP SUPLENTE CHICONTEPEC D 

REGIDURÍA 4 RP PROPIETARIO CHICONTEPEC D 

REGIDURÍA 4 RP SUPLENTE CHICONTEPEC D 

REGIDURÍA 5 RP PROPIETARIO CHICONTEPEC G 

REGIDURÍA 5 RP SUPLENTE CHICONTEPEC G 

REGIDURÍA 6 RP PROPIETARIO CHICONTEPEC C 

REGIDURÍA 6 RP SUPLENTE CHICONTEPEC C 

REGIDURÍA 7 RP PROPIETARIO CHICONTEPEC F 

REGIDURÍA 7 RP SUPLENTE CHICONTEPEC F 

 

43 Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en el articulado del Código Electoral antes 

mencionado, así como de la sentencia SUP-JDC-567/2017, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció el 

procedimiento aplicable para la asignación de las regidurías, de los cuales este 

Consejo General considera para el presente Acuerdo. Asimismo, es menester señalar 

que el Código Electoral vigente no prevé los límites de sobre y subrepresentación en 

la integración de los Ayuntamientos, por lo que, para el caso que nos ocupa, se 

considera lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación14 en la 

jurisprudencia P./J.36/2018 de rubro siguiente: REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA 

ESTATAL DE LÍMITES DE REPRESENTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE 

LOS AYUNTAMIENTOS, NO DEBE ACUDIRSE A LOS LÍMITES DE SOBRE- Y 

 

 

14 En adelante, SCJN. 
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SUBREPRESENTACIÓN FIJADOS CONSTITUCIONALMENTE PARA LA  

INTEGRACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES15. En la cual, se determina que en términos 

del artículo 115, fracciones I, primer párrafo y VIII, primer párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas tienen amplia libertad 

configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, 

sin que el Texto Constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de 

sobre y subrepresentación en la integración de los Ayuntamientos (como sí se hace para la 

integración de los Congresos Locales); de donde se sigue que la condicionante constitucional 

es más bien que las normas que regulen la integración de los Ayuntamientos por medio de los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional no estén configuradas de 

manera que esos principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema 

representativo municipal. Consecuentemente, si en la legislación estatal no se fijaron límites de 

sobre y subrepresentación para el régimen municipal, no debe acudirse a los límites impuestos 

en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, constitucional, para la conformación de los 

Congresos Locales, sino que la valoración de la operatividad o funcionalidad de los principios 

de mayoría relativa y de representación proporcional en el ámbito municipal deberá hacerse 

caso por caso y en atención a la configuración establecida por cada legislador estatal, es decir, 

será de acuerdo con las reglas de configuración impuestas legislativamente y sus efectos en la 

integración de los entes municipales lo que será objeto de análisis para apreciar si la legislación 

estatal respectiva salvaguarda o no adecuadamente los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional exigidos constitucionalmente, sin que exista una regla previa y 

específica de rango constitucional que requiera de 

 

 

 

15 
Consultable en el link: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018973 
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manera forzosa el cumplimiento de límites de sobre y subrepresentación determinados en la 

integración de los Ayuntamientos. 

 
Es así que, dicho criterio determinado por la SCJN otorga certeza a este organismo electoral, 

para la correcta asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional de 

los Ayuntamientos en el estado de Veracruz. 

 
Ajuste de paridad de género. 

 

44 El cumplimiento del principio constitucional de paridad horizontal y vertical de género en las 

postulaciones de los partidos políticos, permite a este OPLE, contar con listas de regidurías 

por el principio de representación proporcional integradas de forma paritaria o en su caso lo 

más cerca de esta, tratándose de integración impar. 

 
Es de resaltar que, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario, se consideró válido que 

los partidos políticos pudieran postular a mujeres en mayor número que hombres en las 

candidaturas a integrantes de ayuntamientos, ello con la finalidad de obtener mayores 

alcances en la integración de estos órganos de gobierno. 

 

 

El artículo 1º constitucional dispone que la normativa relacionada con los derechos humanos 

debe interpretarse de conformidad con la propia Constitución Federal y con los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de modo que en todo momento se 

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

en consideración el contenido y alcance de los derechos fundamentales que 
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están involucrados, de manera que se establezcan –dentro de lo jurídicamente viable– las 

condiciones más benéficas para su debido ejercicio. 

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

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

Civiles y Políticos, contemplan el deber del Estado mexicano de garantizar los derechos 

fundamentales de las personas en términos igualitarios, lo cual también entraña una 

prohibición general de discriminación. 

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

las mujeres a través de los años, en los ámbitos educativo, económico, laboral, social, político, 

entre otros; tanto en México como en el mundo en general. La igualdad y no discriminación 

contra las mujeres se ha materializado en los artículos 6, inciso a), de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer16; y 1 y 2 de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer17. 

En el ámbito político, se prevé el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso a las 

funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres, de conformidad con los 

artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la 

 

 

 

 

16
“el derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación […]”. 
17

“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer […]”. 
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Mujer18; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer19; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos 

de la Mujer20. 

De esta forma, el mandato de paridad de género también puede considerarse como una 

concreción del principio de igualdad y no discriminación por razón de género en el ámbito 

político-electoral. Dicho principio de paridad de género está reflejado en los artículos 35, 

fracción II, y 41, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal que disponen como 

derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular y la obligación de los partidos políticos de garantizarlo en las candidaturas a 

los distintos cargos de elección popular. 

Así, el mandato de paridad entre géneros y el derecho de las mujeres al acceso al poder público 

en condiciones de igualdad con los hombres, obliga a la adopción de medidas especiales de 

carácter temporal o del establecimiento de tratamientos preferenciales dirigidos a favorecer la 

materialización de una situación de igualdad material de las mujeres, que tiene fundamento 

en los artículos 4, numeral 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer21; y 7, inciso c), de la Convención 

 

 

18
A continuación, se establece el contenido de los preceptos convencionales precisados: “Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las 
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; […]”. 
19

“los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país 
y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: […] b) Participar en la formulación 
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales […]” (énfasis añadido). 

20
“Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones 

de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”. 
21

En el mencionado artículo se establece que: “la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas 
a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer22. 

En ese sentido, la paridad implica el establecimiento de condiciones propicias para que el 

mayor número de mujeres integren los órganos de elección popular. A partir de esta 

perspectiva, cualquier medida que se adopte debe interpretarse a favor de las mujeres, porque 

está dirigida al desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto. Ello desde una 

perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, que admite una participación 

mayor de las mujeres que la que supone un entendimiento estricto, es decir, en términos 

cuantitativos como cincuenta por ciento (50%) de hombres y cincuenta por ciento (50%) de 

mujeres23. 

Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021, emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS 

MUJERES” y “PARIDAD DE GÉNERO LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN SI SE ASEGURA EL 

ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES”. 

Ahora bien, cabe señalar que, en diversos instrumentos internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, se establecen medidas encaminadas a 

 

definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; 

estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. 22El precepto convencional citado dispone 
lo siguiente: “los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […]c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso […]”. 
23El entendimiento del principio de paridad de género bajo una perspectiva flexible permitiría que uno de los sexos supere al otro 
numéricamente, como sería el caso de las mujeres partiendo de la interpretación justificada en la presente. Véase: Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; y Comisión Interamericana de Mujeres. La apuesta por la paridad: democratizando 
el sistema político en América Latina. Casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Perú, IDEA-OEA-CIM, 2013. 
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proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr la participación 

en la vida política del país de ésta, en condiciones de igualdad, a saber: 

● El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que 

toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, así como, el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

● El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que 

los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 

en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el propio pacto. 

● A su vez, el numeral 25, incisos b) y c), dispone que, toda la ciudadanía gozará, 

de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegida en elecciones 

periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 

que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores; y, tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

● El artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece 

que, la ciudadanía debe votar y ser elegida en elecciones periódicas y auténticas 

y tener acceso, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación 

alguna. Mientras que, el numeral 24 dispone que todas las personas son iguales 

ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección. 

● El artículo I de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, dispone 

que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de 

condiciones con los hombres sin discriminación. A su vez, el numeral III, prevé 

que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas 

las funciones públicas establecidas por la 
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legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación 

alguna. 

● El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do 

Pará”), dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la ley 

y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos. 

● El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dispone que los 

Estados parte tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, social, 

económica y cultural, las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo 

y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con los hombres. 

● Asimismo, el artículo 7, incisos a) y b), de la CEDAW, dispone que los Estados 

parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, votar en todas 

las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 

cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; garantizando en igualdad 

de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las 

políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y 

ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado, específicamente, la 

adopción de medidas tendentes a la paridad en todos los niveles de gobierno, y la obligación 

de los tribunales de exigir el cumplimiento de esos mecanismos. 

Ahora bien, la reforma constitucional del año 2014 en materia político-electoral, estableció a la 

paridad de género como un principio constitucional, mismo que se contempló en las 

disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución Federal, destacando 

sucesivamente la reforma constitucional del año 2019 identificada como paridad en todo, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y el 06 de junio de 

2019, respectivamente. 

Dicha disposición constitucional, en el párrafo segundo, fracción I establece la obligación de los 

partidos políticos, para que al momento de postular candidaturas cumplan con el principio de 

paridad de género. Así también el artículo 115 fracción I ordena la paridad en la integración 

de los Ayuntamientos. 

Al respecto, la LGIPE en sus artículos 3, párrafo 1, d bis); 6, párrafo 2; 7; 30, párrafo 1, inciso 

h); y 232, párrafo 3 se establecen las reglas aplicables al principio de paridad, de las cuales 

sustancialmente se advierte lo siguiente: 

● La paridad de género es la igualdad política entre mujeres y hombres, y se 

garantiza con la asignación del cincuenta por ciento de mujeres (como mínimo) y 

cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a cargos de elección popular y 

en nombramientos de cargos por designación. 

● El INE, los OPLE, los partidos políticos, las personas precandidatas y candidatas 

deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los 

derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de 

las mujeres. 
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● Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos, la igualdad 

de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos 

de elección popular. 

● Las autoridades electorales, tienen como fin el garantizar la paridad de género y 

el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 

electoral. 

● Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en 

la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración 

del Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas, las 

planillas de ayuntamientos y de las alcaldías. 

● El INE y los OPLE’S, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el 

registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio 

de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las 

mismas. 

● En caso de que no sean sustituidas las candidaturas en términos del punto anterior, 

no se aceptarán dichos registros. 

● Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de 

candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente 

del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar 

el principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

Sentado lo anterior, debe señalarse que este Organismo Público Local Electoral, a efecto de 

cumplir de manera plena con el citado principio, estableció una regla de ajuste de paridad, la 

cual quedó inserta en el Reglamento de Candidaturas, de la manera siguiente: 
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ARTÍCULO 153. 
 

1. Al realizar el procedimiento de asignación de las regidurías de representación 
proporcional, se seguirá el orden de prelación establecido por cada partido político en 
su lista. 

 

2. Al concluir la asignación de regidurías, se revisará si algún género se 
encuentra subrepresentado y en su caso, el OPLE asignará la primera fórmula 
del género subrepresentado de las listas de los partidos políticos y candidaturas 
independientes con los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la 
paridad de los géneros en los ayuntamientos. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG215/2020) 

 

3. Cuando el número total de ediles que integran el Ayuntamiento sea impar, el OPLE 
procurará que, por medio de la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional, la conformación del Ayuntamiento se acerque lo más 
posible a la paridad de género. 

 

Como se advierte, esta regla contiene 3 elementos, que deben considerarse al momento de 

realizar el ajuste de paridad por parte del operador de la norma: 

a) elemento temporal 
 

b) elemento de forma 
 

c) elemento de modo 
 

Elemento temporal: el ajuste de paridad deberá de realizarse única y exclusivamente al 

concluir la asignación, sin que sea válido un ajuste en las etapas iniciales o intermedias de la 

fase de asignación. Esto se llega a partir de la locución que señala que los ajustes deberán 

realizarse “al concluir la asignación de regidurías”. 

Elemento de forma: nos indica que el ajuste de paridad se realizará en aquellos partidos con 

mayores porcentajes de votación hasta lograr la paridad en los géneros. Está misma regla 

contiene un límite, y éste dispone que sólo 
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deberán realizarse los ajuste necesarios para lograr la paridad sin que puedan realizarse 

mayores movimientos, pues ello iría en detrimento de otros principios que también deben 

armonizarse y aplicarse al mismo tiempo: principios de autodeterminación y mínima 

intervención de los partidos políticos24. 

Elemento modal: En relación con éste elemento, primeramente, se ordenarán los partidos 

políticos que participan de la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional, conforme al porcentaje de votación válida obtenida, el ajuste deberá iniciar, en 

una primera ronda, con el partido que obtuvo el mayor porcentaje de votación y aplicarse en 

la última fórmula asignada; si ésta se trata de una fórmula integrada por mujeres, se 

excepcionará y el ajuste se colocará en la fórmula asignada, que en sentido ascendente de la 

lista está colocada en el número inmediato superior, integrada por hombres, este 

procedimiento se continuará en el segundo partido, que tenga mayor porcentaje de votación, 

cada fórmula ajustada será cubierta por la fórmula del género femenino, que se encuentra en 

orden inmediato posterior, hasta alcanzar al partido con el cual se logre el resultado de paridad 

o lo más cercano a este tratándose de un municipio con una integración impar. En su caso, se 

realizará una segunda ronda de ajustes, iniciando nuevamente con el partido que encabeza 

el mayor porcentaje de votación, sí del corrimiento del primer ajuste a cada uno de los partidos 

políticos que participan de la asignación de regidurías de representación proporcional, no se 

obtiene el resultado paritario referido. 

 

 

 

 

 

24 La Sala Superior en el expediente SUP-REC-1524/2021, sostuvo que para la conformación de los congresos a través de la modificación de 
las listas de candidaturas de RP, debe ser armónica con otros principios, como el democrático, el de autodeterminación e intervención mínima. 
Por lo solo deben realizarse los ajustes necesarios para equilibrar la integración del congreso local entre ambos géneros sin afectar de forma 
desproporcionada tales principios ni los derechos de participación política de los candidatos hombres. 
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Lo anterior, a efecto de realizar la mínima intervención en las listas presentadas por los partidos 

políticos y respecto de la cual los primeros lugares son los que conllevan una mayor aceptación 

de las corrientes y estrategia de los institutos políticos por lo que se reservan para las personas 

en las que convergen los liderazgos o las personas en las que se concretizan los valores e 

ideales más acabados de estas fuerzas políticas. 

 
En ese sentido, el Reglamento de Candidaturas en su artículo 153, numeral 2, establece que, 

se revisará si algún género se encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los 

ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos con los mayores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los ayuntamientos. 

 
En efecto, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio 

de dos mil diecinueve, se modificaron, entre otros, los artículos 35, fracción II, 41, base I, de la 

Constitución Federal, a fin de instituir el principio de paridad de género en la conformación de los 

órganos representativos de la voluntad popular. 

 
En lo que interesa, el correspondiente dictamen del Senado de la República se estableció que 

esa iniciativa buscaba garantizar la paridad en lo que corresponde a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como en los órganos constitucionales autónomos; pero además 

proponía el mismo esquema para las entidades federativas, así como en la integración de 

ayuntamientos, esto es, que su aplicación fue dirigida para los 3 poderes de todas las 

entidades federativas, municipios y organismos públicos autónomos locales. 
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De esta manera, en lo que interesa, la reforma constitucional además de reiterar el 

reconocimiento de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y reconocer el derecho 

fundamental de la ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 

cargos de elección popular, impuso a los partidos políticos directrices en torno a esta materia: 

 
o A que en la postulación de sus candidaturas se observe el principio de paridad 

de género. 

o Fomentar el principio de paridad de género. 

o Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo 

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

universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 

electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular. 

 
Sin embargo, esas no fueron las únicas precisiones que se hicieron en dicha reforma, 

sino que además se impuso a las legislaturas de las entidades federativas que, en el 

ámbito de su competencia, realicen las reformas correspondientes en su legislación, 

para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos 

del artículo 41 Constitucional. 

 
Consecuentemente, a partir de la referida reforma constitucional, existe en México un 

nuevo paradigma en cuanto al principio de paridad de género, en la medida que, tal 

principio es parámetro para integrar los órganos representativos de la voluntad 

popular, entre ellos, los ayuntamientos municipales. 
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Sobre este tema, existen diversos criterios emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Por ejemplo, el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver la contradicción de tesis 275/2015, 

determinó que: 

 
● El principio constitucional de paridad de género no se agota con la postulación de candidaturas, 

pues si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa, dicho principio debe respetarse 
en las listas definitivas de candidaturas en donde finalmente los partidos políticos participen en la 
asignación de diputaciones. 

 

● A través de la acción del Estado se debe garantizar que hombres y mujeres tengan las mismas 
posibilidades de acceder a los congresos locales, dado que no es optativo para las entidades 
federativas. 

 

Conforme con ese precedente, es imperativo, tanto para la autoridad legislativa como para las 

órganos electorales que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, establecer medidas 

y acciones suficientes para garantizar la eficacia del principio de paridad de género en la 

integración de los órganos representativos de la voluntad popular, en consonancia con lo 

dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal25. 

En cuanto al bloque de constitucionalidad, tenemos que los artículos 1, 23 y 24, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el derecho 

 

25 . En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
[…] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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a la igualdad en materia política, de acceso a cargos públicos en condiciones de equidad, así 

como la igualdad ante la ley. 

 
Por su parte, los artículos 3, 25 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

garantizan a los hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 

políticos, así como el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de tener acceso, en 

condiciones de igualdad, a participar en la dirección de los asuntos públicos. 

 
Asimismo, diversos los artículos 4 y 5, de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establecen el derecho de toda mujer al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos internacionales, entre ellos, el derecho a tener igualdad de 

acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos; así como el 

libre ejercicio de sus derechos políticos. 

 
Todo este marco normativo ha sido motivo de análisis por parte de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral quien ha ponderado la necesidad de instrumentar las medidas 

necesarias y adicionales para garantizar el principio de paridad de género en la 

integración de los órganos representativos de la voluntad popular cuando el 

orden de las listas de candidaturas de representación proporcional propuesto 

por los partidos políticos no garantice la paridad de género en la integración del 

ayuntamiento26. 

 

 

 

 
26 Jurisprudencia 36/2015, de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE 
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA”. 
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Por ello es que, en algunos casos se ha permitido que con el objeto de lograr la integración 

paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, en algunos casos, está justificada 

el ajuste a las listas de postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, cuando 

ello se traduzca en el acceso de un mayor número de mujeres.27 

 
En ese sentido, para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad género 

en los términos precisados, esto es, lograr que el ayuntamiento municipal se encuentre 

integrado de manera paritaria o lo más cercano a ella, esta autoridad se encuentra 

obligada a realizar los ajustes necesarios en las listas de regidurías de 

representación proporcional registradas por los partidos políticos. 

 
Esto es así, ya que, si bien el artículo 16 del Código Electoral impone a los Partidos Políticos, 

deben postular del total de los municipios del Estado, el cincuenta por ciento de candidatos a 

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

así como, que para cada edil propietario se debe elegir un suplente del mismos género, de 

igual forma, deberán registrar sus planillas de candidatos aplicando la paridad y alternancia 

de género en la integración de las fórmulas de regidores; ello no es suficiente para lograr una 

integración paritaria o lo más acercada. 

 
En ese orden de ideas, es de aplicación lo establecido en la Jurisprudenciales 11/2018, 

9/2021 y 10/2021, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señalan: 

 

27 Jurisprudencia 10/2021. PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE 
JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES. Pendiente de publicación en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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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.” 

 

PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.- De una 
interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 
7, incisos a) y b), de la 



OPLEV/CG162/2022 
 
 

359  

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se 
advierte que toda autoridad administrativa electoral, en observancia de su obligación 
de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en 
condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos generales que 
estime necesarios para hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, 
así como para desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos 
legislativos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas específicas en la 
materia. 

 

PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA 
EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como II y III 
de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la 
aplicación de reglas de ajuste a las listas de postulaciones bajo el sistema de 
representación proporcional, con el objeto de lograr la integración paritaria entre 
géneros en órganos legislativos o municipales, está justificada cuando se traduce en el 
acceso de un mayor número de mujeres. Lo anterior considerando, en principio, que 
las disposiciones normativas que incorporan el mandato de paridad de género o 
medidas afirmativas deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de 
las mujeres, por ser medidas preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la 
exclusión de la que han sido objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la 
asignación de cargos de representación proporcional de tal manera que se reduzca el 
número de mujeres dentro del órgano de gobierno implicaría que una medida que se 
implementó para su beneficio se traduzca en un límite a su participación por el acceso 
al poder público y, por tanto, sería una restricción injustificada de su derecho de ocupar 
cargos de elección popular. Con base en lo razonado, en estos casos es apegado al 
principio de igualdad y no discriminación que los órganos legislativos y municipales se 
integren por un número mayor de mujeres que de hombres.” 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la sentencia dictada en los 
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expedientes SUP-REC-433/2019 y acumulados, señala que, para garantizar la paridad 

sustantiva de géneros en la postulación e integración final de los órganos de representación 

popular, se debe atender como ejes rectores los siguientes: 

 

● En la conformación de la lista definitiva de candidaturas de cada partido 

político debe valorarse cada caso en particular tomando en consideración 

las reglas previstas en la normativa aplicable en relación con los 

principios: (i) democrático -lista de mejores porcentajes-, (ii) 

autodeterminación de los partidos políticos -lista de RP-, y (iii) la paridad 

entre géneros -alternancia entre las listas- 

. 

● El principio democrático contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea 

de una democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la 

separación de poderes, en tanto que, en su sentido restringido se refiere 

fundamentalmente a la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través 

del sufragio libre y directo, como un acto fundante de la legitimidad 

democrática, teniendo en cuenta los efectos múltiples del voto de la 

ciudadanía. 

 
● De esta forma, cuando se afirma que el principio de paridad de género 

en la integración de los órganos representativos ha de ponderarse con 

otros principios constitucionales, debe entenderse que su aplicación 

debe derivar de una interpretación armónica en la que no se haga 

nugatoria la voluntad del electorado depositada en las urnas ni el 

derecho de autoorganización de los partidos políticos. 
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● La paridad de género en la integración de los órganos legislativos constituye 

una norma o pauta fundamental del orden jurídico mexicano, en consonancia 

con el derecho convencional y el derecho internacional. 

 

● En un sentido más general, la paridad de género es un principio constitucional 

y, por tanto, un mandato de optimización. 

 
● El referido principio debe ser aplicado como una medida que debe hacerse 

congruente y observarse en la aplicación del sistema representativo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 41, en relación con el 1º, 4º y 133 

de la Constitución Federal. 

 

● El derecho de autoorganización implica respetar las decisiones adoptadas 

por los partidos políticos, derivadas de su organización interna, con relación 

a los derechos de sus candidatas y candidatos. 

 
● Este principio involucra la facultad de establecer su propio régimen de 

organización al interior de su estructura, con el objetivo de darle identidad 

partidaria y hacer posible la participación política para la consecución de los 

fines constitucionalmente encomendados. 

 

● Para definir el alcance del principio de paridad de género al momento de la 

integración de un órgano de representación popular deben atenderse las 

reglas específicas previstas en la normativa aplicable, y armonizar los 

principios, reglas y derechos que sustentan la implementación de una medida 

afirmativa en la asignación de diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional con los principios y derechos tutelados en las contiendas 

electorales y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las 

medidas 
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tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación 

desproporcionada o innecesaria de otros principios. 

 
● Tal circunstancia debe valorarse en cada caso, atendiendo al contexto y al 

referido grado de afectación, con la finalidad de garantizar un equilibrio entre 

las reglas desarrolladas y los principios involucrados en la integración de las 

listas definitivas. 

 

Atendiendo lo anterior, se tiene un resultado paritario que privilegia 

sustantivamente la representación de las mujeres, en los partidos con mayores 

porcentajes de votación28, en el que se sustituya una fórmula de hombres por la 

siguiente conformada por mujeres de acuerdo al orden de prelación de las listas 

presentadas por los partidos políticos. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, 4º, 41° y 133° de la 

Constitución Federal, ya que la paridad de género tiene como finalidad alcanzar la 

participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país y en los cargos de elección 

popular, por lo que es un mandato de optimización y una medida permanente que permea la 

totalidad del ordenamiento. 

 
De igual forma, de manera similar al caso que nos ocupa y en aplicación similar, la Sala 

Regional Xalapa al dictar sentencia en el expediente SX-JRC- 16/2021, la cual guarda relación 

sobre la modificación al artículo 151, párrafo 2, del Reglamento para las candidaturas a cargos 

de elección popular para el Estado de Veracruz, específicamente la porción normativa relativa 

a “los partidos políticos con mayores porcentajes de votación”, dejó en claro que: 

 

28 Artículo 151, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas. 
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I. La medida adoptada a través de la modificación por parte de este 
Organismo Público Local Electoral de la mencionada porción normativa, tiene 
como finalidad, entre otras cosas, evitar el desequilibrio entre géneros en la 
conformación de los órganos de gobierno en el Estado de Veracruz 
(legislatura y ayuntamientos). 

 

II. El ajuste se daría una vez asignadas las diputaciones que 
corresponderían a cada instituto político conforme con sus porcentajes de 
votación, es decir, en modo alguno se afecta su grado de representación 
traducido en votos. 

 
Tales premisas son indispensables y revisten la calidad de cosa juzgada, al no haberse 

impugnado en aquel momento, por lo que decidido por parte de la Sala Regional Xalapa, no 

es dable modificarse y por ende aplicable por parte de este OPLE29, pues la previsión de que 

este Organismo deba hacer los ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos 

con los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la 

integración de los ayuntamientos, tiene como objetivo materializar una paridad de género real, 

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

 
En esa tesitura, este Órgano Electoral en pleno respeto a los principios de certeza, legalidad 

y equidad, para garantizar el principio de paridad en la asignación de los cargos de regidurias 

por el principio de representación proporcional, tiene el deber legal de implementar las 

medidas y acciones conducentes, conforme a la normativa local, por lo que resulta necesario 

establecer un procedimiento que permita armonizar los principios democrático, de 

autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, mínima intervención, igualdad 

sustantiva con el principio constitucional de paridad. Por 

 

 

29 En el expediente SUP-REC-1560/2021 y acumulados, la Sala Superior sostuvo que una determinación al no haber sido controvertida de 
manera oportuna adquiría la calidad de cosa juzgada, por lo que esto le impedía pronunciarse en un momento posterior sobre el fondo de la cosa 
planteada. 
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ello, se considera dable realizar dichos ajustes de manera proporcional a cada instituto político 

iniciando con el partido de mayor votación en su fórmula asignada en el último lugar, en su caso 

y continuando con la fórmula del partido político siguiente. 

 
Es importante señalar que en los casos que de forma natural se configure una asignación de 

regidurías que en su mayoría sean mujeres o incluso, en algunos casos, que todas las 

regidurías sean asignadas a mujeres, no se procederá a hacer ningún ajuste a modo de que 

el género masculino tenga representación, lo anterior atendiendo a los criterios que la propia 

Sala Superior del TEPJF ha emitido al respecto, donde ha establecido que en “dicha 

circunstancia no corresponde aplicar reglas de ajuste que limiten o restrinjan el acceso de las 

mujeres a los cargos públicos aun en los casos en los que el órgano se integre por mayoría de 

mujeres, considerando que la implementación de una medida para favorecer a la paridad de 

género en términos estrictos no podría tener el alcance de limitar el ingreso de las mujeres a 

los cargos públicos de manera mayoritaria; esto, porque sería contrario al principio del efecto 

útil de las normas que garantizan la paridad y la promoción de los derechos de participación 

política de las mujeres, pretender reducir las posibilidades de que las mujeres desempeñen 

cargos de elección popular.” 30 

 
Ahora bien, una vez que se ha fijado la base para determinar cuáles son aquellos partidos 

políticos que se encuentran en tal supuesto, resulta procedente establecer la necesidad de 

realizar un solo ajuste por partido político, ya que con ello se respetan los principios 

enunciados con antelación como son el de autodeterminación y autoorganización de los 

partidos políticos 

 
 

30 SUP-REC-1765/2021 
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para lograr la consecución de los fines encomendados, logrando así la armonía de los 

derechos de los partidos políticos y el cumplimiento del principio democrático. 

 
Abundando a lo antes expuesto, respecto al principio de autodeterminación de los partidos 

políticos, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece el derecho político-

electoral de la ciudadanía de ser votada en condiciones de paridad, con la particularidad que 

éste debe sujetarse a los requisitos de ley, lo que debe interpretarse sistemáticamente con el 

artículo 41 de la propia Constitución Federal y 39 de la LGPP en cuanto a los derechos y 

obligaciones que deben tener los partidos políticos para postular candidaturas en ejercicio de 

su libertad de autodeterminación. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los partidos políticos tienen amplia 

discrecionalidad en la configuración de sus estatutos y determinaciones internas, pero el 

legislador puede establecer límites o requisitos que deban satisfacer en relación con los 

lineamientos de democracia interna, a fin de que no contravengan las finalidades 

constitucionales de promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la 

integración de la representación nacional, haciendo posible el acceso de la ciudadanía al 

ejercicio del poder público. 

 
Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, se traducen en la posibilidad de definir en su marco 

normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados, precisar sus 

estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, con la atribución de definir 

a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y los perfiles 

necesarios para ser sus candidaturas a cargos de elección popular . 
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Esto implica que debe existir una necesaria armonía entre el derecho de los partidos políticos 

a decidir su vida interna, entre otras cuestiones, las candidaturas que mejor convengan a su 

plataforma o estrategia electoral, y el cumplimiento del principio democrático. 

 
En ese sentido, si bien existe una obligación de estos entes políticos de postular candidaturas 

paritarias, en esta etapa del proceso electoral, no es dable soslayar la existencia del principio 

de autodeterminación a través del cual realizar el registro de candidaturas y con las cuales 

participaron durante el proceso comicial. 

 
En relación al principio de mínima intervención, éste impone un mandato esencial a la 

autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas diligencias razonablemente útiles 

para la obtención de cierto objetivo constitucional, deben elegirse aquellas medidas que 

afecten en menor grado derechos fundamentales de las personas relacionadas con la materia 

de controversia31. 

 
Concatenado con lo anterior, la propia Sala Superior del TEPJF, ha razonado que el criterio de 

necesidad o de intervención mínima32 impone un mandato esencial a la autoridad de que, ante 

la posibilidad de efectuar diversas diligencias razonablemente útiles para la obtención de cierto 

objetivo constitucional, deben elegirse aquellas medidas que afecten en menor grado 

derechos fundamentales de las personas relacionadas con la materia de controversia. 

 
31 Véase el SUP-REC-1414/2021 y sus acumulados. 
32 SUP-REC-1414/2021 y Acumulados, consultable en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/1414/SUP_2021_REC_1414-1072876.pdf 

http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/1414/SUP_2021_REC_1414-1072876.pdf
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Así, en concepto de esta autoridad, toda vez que el artículo 153, numeral 2 del Reglamento para 

las Candidaturas a Cargos de Elección Popular tiene como finalidad el cumplimiento del 

principio de paridad de género; dicha porción reglamentaria, para su interpretación y 

aplicación, debe armonizarse con los principios de autodeterminación de los partidos políticos 

y el de mínima intervención para lograr la integración paritaria de los ayuntamientos en el 

Estado de Veracruz, sin tampoco perder de vista lo ya resuelto por el Tribunal Electoral de 

Veracruz y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en torno a los ajustes de género. 

 
En ese tenor, para armonizar los principios, reglas y derechos que sustentan la 

implementación de la medida afirmativa de género en la asignación, mismos a los que ya se ha 

hecho referencia, y a fin de que la incidencia de esa medida no implique una afectación 

desproporcionada o innecesaria a otros principios, pero sobre todo que, como lo sostuvo la 

Sala Superior en los precedentes antes invocados, todos los partidos políticos con derecho a 

participar en la asignación de representación proporcional deben hacerlo también en el 

cumplimiento del principio de paridad. 

 
Por tanto, esta autoridad considera que el ajuste de paridad en la conformación por el principio 

de representación proporcional debe realizarse de la siguiente manera: 

 
1. El ajuste comenzará en orden decreciente en porcentajes de votación, esto es, se empezará 

con el partido político más votado; con esta premisa, se deja intocada la intención de la reforma 

reglamentaria de trasladar el ajuste por paridad de los partidos con menores porcentajes de 

votación a los de mayor votación, en ese sentido, el ajuste seguirá procurando que las mujeres se 

incorporen a los partidos políticos con mayores porcentajes de votación. 
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2. El ajuste se realizará a una regiduría por partido político; con ello, se atiende el principio de 

mínima intervención, dado que todos los partidos, sin excepción, están obligados a permitir el 

acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular conforme con el principio de paridad, por lo 

que tal carga constitucional debe distribuirse equitativamente entre todos los partidos que 

participaron en la asignación de representación proporcional; y no pretender que tal obligación se 

recargue únicamente en los partidos políticos con el mayor porcentaje de votación por considerar 

que recienten en menor medida los ajustes, o en los de menor porcentaje al carecer de un derecho 

suficiente para conservar sus candidaturas de representación proporcional asignadas a hombres. 

 
3. El ajuste al partido político, se realizará en la última regiduría obtenida por una fórmula de 

hombres; a través de este criterio, se salvaguarda el principio de autodeterminación de los partidos 

políticos, en razón que, por regla general y dada la experiencia, los entes partidistas reservan las 

primeras posiciones de las listas de representación proporcional a sus mejores perfiles, es decir, a 

las personas que, en su concepto, pueden cumplir de mejor manera con sus planes, programas y 

estrategia política. Además, al ser una regla de ajuste de paridad, la misma no puede realizarse en 

una fórmula integrada por mujeres puesto que ello iría en detrimento del derecho del grupo que se 

ha visto estructuralmente discriminado. 

 

En mérito de lo antes expuesto, las medidas que este Organismo ha determinado buscan la 

integración paritaria o en su caso lo más acercada a la paridad de los ayuntamientos, son 

acordes a la finalidad de la última reforma constitucional de paridad de género, para lograr la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a los cargos de 

representación popular. 

 
De ahí que, el ajuste en estudio para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad 

de género en la asignación de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional, 

esta Autoridad Electoral hace una 
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ponderación y equilibrio entre el principio de paridad de género y el derecho de 

autoorganización de los actores políticos. 

 
En consecuencia, en pleno respeto del principio de equidad y mínima intervención33 que rige 

la materia electoral, se realiza el ajuste mediante el mecanismo menos invasivo de los 

derechos de los partidos políticos y las candidaturas, de igual manera, las autoridades deben 

observar el principio de progresividad en la aplicación del principio de paridad a efecto de 

ampliar su alcance y protección, realizando una ponderación con otros principios34. Esto es, 

que el ajuste se debe realizar en una posición de las listas que postularon cada uno de los 

partidos con mayor porcentaje de votación en orden decreciente y, en el orden de prelación 

que establecieron, en las posiciones que menos afectan la estrategia y el derecho de 

autoorganización de los partidos políticos. 

 
Determinado el género de las fórmulas de Presidencia y Sindicatura que integrarán el 

ayuntamiento, se suman las que corresponden a las de representación proporcional, para 

estar en la posibilidad de verificar el cumplimiento del principio de paridad de género en la 

integración del Ayuntamiento, municipal. 

 
Con lo anterior, se dota de certeza, legalidad e imparcialidad, a dichas modificaciones, además 

de que siguiendo tal  procedimiento se ajusta el 

 

 

33 Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1414-2021, en el que se razona lo siguiente: “Así, lo 

procedente es armonizar el principio de paridad con otros principios rectores de la materia, tales como el de autodeterminación de los partidos 
políticos y mínima intervención, a fin de generar certeza jurídica para los actores políticos y asegurar los principios de paridad e igualdad previstos 
en la Constitución federal. 
De este modo, en virtud de que este Tribunal Constitucional cuenta con la obligación de vigilar y salvaguardar la aplicación de los principios 
señalados en el máximo ordenamiento del país, procede realizar los ajustes necesarios para garantizar la paridad efectiva, a través del 
mecanismo menos invasivo de los derechos de los partidos políticos y las candidaturas que participaron en el proceso electoral, tomando en 
cuenta el contexto del caso.” 
34 Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1524-2021. 
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género de manera igualitaria entre las fuerzas políticas hasta alcanzar una mayor participación 

femenina. 

 
En efecto, la esencia de la reforma al artículo 153, párrafo 2, del Reglamento para las 

candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz, radica en que, ante 

posibles modificaciones en las listas de regidurías cuyo objetivo fuera cumplir con la paridad 

de género, ello se llevará a cabo a los partidos políticos con mayor porcentaje de votación y 

en orden decreciente. 

 
En ese sentido, si bien la norma se modificó con la finalidad de potencializar la participación 

femenina en la vida interna de los ayuntamientos, ello no puede ser una premisa que deba guiar 

de manera rígida o estricta la forma de realizar las modificaciones de género de modo que los 

ajustes se constriñan a uno o dos de los institutos políticos con mayores sufragios; por el 

contrario, debe ser flexible atendiendo a la necesidad de modificaciones para lograr el principio 

constitucional paritario, de modo que el concepto de partido político con los mayores 

porcentajes de sufragios sea más amplio y abarque un mayor número de partidos políticos en 

proporción al número de regidurías que deban cambiar de género. 

 
Por lo que, a fin de dotar de certeza a los ajustes de regidurías de hombres por mujeres y no 

incurrir en argumentos subjetivos y carentes de racionalidad, resultó necesario modificar una 

regiduría de cada uno de los partidos políticos de mayor a menor fuerza representativa hasta 

completar el número necesario para cumplir la paridad de género o acercarse lo más posible 

con la menor afectación, esto porque es la forma más objetiva de realizar el ajuste, al dar una 

mayor confiabilidad en el orden, aunado a que implica modificar de manera igualitaria las entre 

los partidos políticos hasta alcanzar la cantidad necesaria de participación femenina. 
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En mérito de lo antes expuesto, privilegiar a las mujeres no se contrapone con el mandato 

constitucional de paridad de género, pues éste privilegia que las mujeres accedan a los cargos 

de elección popular; por lo que la asignación de regidurías por el Principio de Representación 

Proporcional a favor de las mujeres, que por orden de prelación les corresponde, ante una 

integración impar o en su caso lo más acercada a la paridad, resulta una medida que permite 

hacer realidad la igualdad material, y por tanto, compensar o remediar una situación de 

injusticia, desventaja o discriminación de las que históricamente las mujeres han sido objeto, 

y así alcanzar un nivel de participación equilibrada. 

 
En efecto, el artículo 4, de la Constitución Federal, determina que los hombres y las mujeres 

son iguales ante la ley. 

 
El artículo 3, de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece que los Estados parte tomarán 

en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos, y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con el hombre. 

 
Asimismo, el artículo 7, inciso a), de la citada Convención, señala que los Estados tomarán 

las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los hombres, el 

derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos, y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos integrantes sean objeto de elecciones públicas. Por su parte, el apartado 

1, numeral II), del Consenso de Quito, establece que, los Estados parte 
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acordaron adoptar todas las medidas de acción positiva, y todos los mecanismos necesarios 

para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación 

política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal. 

 
Como puede verse, tanto en la legislación nacional como internacional se ha dispuesto que 

los hombres y las mujeres deben contar con igual libertad de participación política, e igualdad 

de condiciones entre ambos géneros. 

 
Lo anterior implica que, el género femenino cuenta efectivamente con el derecho a que sus 

integrantes sean electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de manera 

equitativa a los hombres. 

 
En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y convencionalmente, está obligado a 

adoptar medidas que permitan asegurar a las mujeres el ejercicio de esos derechos, y 

privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de representación. 

 
Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas con el fin de incorporar criterios de no 

discriminación y no violencia contra la mujer, entre los que se encuentran aquellas medidas 

afirmativas que tienen por objeto establecer cuotas de género, para garantizar que las mujeres 

accedan a los cargos públicos en igualdad de oportunidades que los hombres. 

 
Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de participación por sexo, son una 

forma de acción afirmativa, cuyo objetivo es cumplir con la efectiva integración de mujeres en 

cargos electivos de decisión al interior de los partidos políticos, o bien, de la estructura 

gubernamental. 
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Se considera que las cuotas de participación consisten en un mecanismo que posibilita la 

efectiva igualdad y paridad entre mujeres y hombres en los órganos de representación y en el 

ejercicio del poder público. 

 

 

En ese sentido, en la asignación de los municipios materia del presente análisis, se realizaron los 

ajustes siguientes: 

 

 
SALE 

 
ENTRA 

 
Cargo 

P 
/ 
S 

 
Demarcación 

 
Nombre 

 

Géne ro 
Partid o 
que 
Postu 

la 

 
Cargo 

 
Nombre 

 

Géner o 

REGIDUR IA 
7 

 
P 

BOCA DEL 
RIO 

 
OSCAR CRUZ RESENDIZ 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 8  
NATIVIDAD IZQUIERDO HERNANDEZ 

 
M 

REGIDUR IA 
7 

 
S 

BOCA DEL 
RIO 

 
OMAR LARA NOLASCO 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 8  
YESSICA HERNANDEZ ARZABA 

 
M 

REGIDUR IA 
3 

 
P 

CHICONTEPE 
C 

 
LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ 

 
H 

 
PRD 

REGIDURI 
A 4 

MARIA MAGDALENA ESPINOSA 
SANCHEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
S 

CHICONTEPE 
C 

 
VICENTE LOPEZ QUESADA 

 
H 

 
PRD 

REGIDURI 
A 4 

 
LORENA OSCOY HERNANDEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
P 

 
COATEPEC 

 
DAVID CASTAÑEDA POLANCO 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 4 

NELLY VIANEY HERNANDEZ 
VAZQUEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
S 

 
COATEPEC 

 
SAMUEL FERRER PALACIOS 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 4 

VIANEY DE MONSERRAT ROCHA 
POZOS 

 
M 

REGIDUR IA 
1 

 
P 

 
COATEPEC 

 
LUIS DE JESUS FERNANDEZ PEREDO 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI 
A 2 

 
SOFIA LETICIA VIVEROS COLORADO 

 
M 

REGIDUR IA 
1 

 
S 

 
COATEPEC 

 
SERGIO NAVARRO TORIZ 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI 
A 2 

 
AIDA CONTRERAS FERNANDEZ 

 
M 

REGIDUR IA 
7 

 
P 

COATZACOAL 
COS 

 
PABLO YEP GOMEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 
10 

 
SILVIA PATRICIA HONG HERNANDEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

7 

 
S 

COATZACOAL 
COS 

 
ELIEZER FLORENTINO BAUTISTA PINTO 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 

10 

 
ANAYELI CARRILLO WATLA 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
P 

 
CORDOBA 

 
JOSE ESCAMILLA AGUILERA 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 6  
MARIA LUISA MARTINEZ RAMIREZ 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
S 

 
CORDOBA 

 
SAULO JORDAN SUAZO SOSA 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 6  
MARIA ISABEL GONZALEZ FIGUEROA 

 
M 

REGIDUR 
IA 3 

 
P 

COSAMALOA 
PAN 

 
ELMER AGUSTIN PULIDO MONTALVO 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 4  
NEIDE ZAMUDIO PEREZ 

 
M 

REGIDUR 
IA 3 

 
S 

COSAMALOA 
PAN 

 
SOTERO RODRIGUEZ ALVARADO 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 4  
NORMA RENDON SUSANO 

 
M 

 

REGIDUR 
IA 1 

 
 

P 

 

COSAMALOA 
PAN 

 
 

JESUS CARRETO MORALES 

 
 

H 

 
 

PVEM 

 

REGIDURI A 4 

 
 

LYDIA COBOS CARRASCO 

 
 

M 

REGIDUR 
IA 1 

 
S 

COSAMALOA 
PAN 

 
CARLOS MANUEL NORIEGA SUAREZ 

 
H 

 
PVEM 

REGIDURI A 4  
MIGUELINA BRAVO ANAYA 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
P 

IXTACZOQUIT 
LAN 

 
LUIS SANCHEZ HERNANDEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 4 

 
MARIA CRISTINA GARCIA MIRANDA 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
S 

IXTACZOQUIT 
LAN 

 
CESAR JOEL DE JESUS MORALES 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 4 

BERTHA RAQUEL TECOMAHUA DE 
LOS SANTOS 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
P 

 
JALTIPAN 

 
RODOLFO GONZALEZ PARADA 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 4 

DAMARIS DEL ROCIO CONTRERAS 
HERNANDEZ 

 
M 

REGIDUR IA 
3 

 
S 

 
JALTIPAN 

 
SAMUEL GONZALEZ MARTINEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 4 

 
NELVA GONZALEZ ROBLES 

 
M 

REGIDUR IA 
4 

 
P 

LAS 
CHOAPAS 

 
JOSE SILVESTRE SANCHEZ SANTOS 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 5 

 
ASUNCION HERNANDEZ JIMENEZ 

 
M 

REGIDUR IA 
4 

 
S 

LAS 
CHOAPAS 

MELQUIADES SEVERIANO BAUTISTA 
LOPEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI 
A 5 

 
FLORENTINA PEREZ MORALES 

 
M 

REGIDUR IA 

6 

 
P 

 
MINATITLAN 

ALEJANDRO ENRIQUE CASTELLANOS 
GUTIERREZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 9  
PATRICIA RUEDA HERNANDEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

6 

 
S 

 
MINATITLAN 

 
HECTOR SOTO HERNANDEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 9  
JOSEFA MORENO RIVERA 

 
M 

REGIDUR IA 

1 

 
P 

PLAYA 

VICENTE 

 
CESAR EDGAR JIMENEZ AGUILAR 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 4  
VALERIA JIMENEZ SANTOS 

 
M 
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REGIDUR IA 

1 

 
S 

PLAYA 
VICENTE 

 
JESUS PIMENTEL UBIETA 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 4  
MIRIAM EUNICE MORENO ESPINOSA 

 
M 

REGIDUR IA 

1 

 
P 

PLAYA 

VICENTE 

 
RODOLFO GUAJARDO JIMENEZ 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 2  
GRICELDA MURCIA HERNANDEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

1 

 
S 

PLAYA 

VICENTE 

 
SANTIAGO VALADEZ BOHORQUEZ 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 2  
CLAUDIA ALEMAN VALADEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

5 

 
P 

 
POZA RICA 

 
ANGEL DANIEL ARVIZU RAZO 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 8  
DAMIANA LETICIA DIMEDE ALMORA 

 
M 

REGIDUR IA 
5 

 
S 

 
POZA RICA 

 
ANGEL CASTILLO MAR 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 8  
LEILANI DIAZ ROMAN 

 
M 

REGIDUR IA 
1 

 
P 

 
POZA RICA 

 
BRIAN OMAR RIVERA RAMIREZ 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 2  
LESLI VANNEZA ORTIZ HUERTA 

 
M 

REGIDUR IA 
1 

 
S 

 
POZA RICA 

 
JORGE JAVIER MACIAS LINARES 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 2  
CORCY GISELA ORTIZ RAMIREZ 

 
M 

REGIDUR IA 

5 

 
P 

 
TANTOYUCA 

 
EMERZON JONGUITUD HERNANDEZ 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 6  
NORMA MARGARITO FRANCISCO 

 
M 

REGIDUR IA 

5 

 
S 

 
TANTOYUCA 

 
BENIGNO DEL ANGEL DEL ANGEL 

 
H 

 
PAN 

REGIDURI A 6  
MARIA DE JESUS DIAZ LOPEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

3 

 
P 

TIERRA 

BLANCA 

 
JUAN FUENTES HERNANDEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 6  
MARIA ELENA SORIANO VENDRELL 

 
M 

REGIDUR IA 
3 

 
S 

TIERRA 
BLANCA 

 
ARMANDO AGUILAR GONZALEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 6 SESIA ELENA GONZALEZ 
BARCELATA 

 
M 

REGIDUR IA 
3 

 
P 

 
TUXPAN 

 
DANIEL CORTINA MARTINEZ 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 4 LUCERO MAGDALENA RESENDIS 
AMBROCIO 

 
M 

REGIDUR IA 
3 

 
S 

 
TUXPAN 

MARCOS ANDRES ANTONIO 
CASTELLANOS 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 4  
VASTI GARCIA CASTAN 

 
M 

REGIDUR IA 

1 

 
P 

 
TUXPAN 

 
DIEGO MUÑOZ ITURBIDE 

 
H 

 
PVEM 

REGIDURI A 4  
ANAHI AGUILAR LOPEZ 

 
M 

REGIDUR IA 

1 

 
S 

 
TUXPAN 

 
CARLOS PINEDA PULIDO 

 
H 

 
PVEM 

REGIDURI A 4  
SARA HERNANDEZ RANGEL 

 
M 

REGIDUR IA 

7 

 
P 

 
XALAPA 

 
FELIPE DANIEL CASTRO GIRON 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 8 MARIA GUADALUPE MARQUEZ 
LEONARDO 

 
M 

REGIDUR IA 
7 

 
S 

 
XALAPA 

 
HEBER FERNANDEZ LARA 

 
H 

Moren 
a 

REGIDURI A 8 AMERICA MICHELL ALVARADO 
ROMERO 

 
M 

 

 

 

45 Ahora bien, con relación a la asignación de regidurías del municipio de Misantla, es 

necesario precisar que, en términos de lo señalado en el artículo 

238 del Código Electoral, solo tendrán posibilidad de participar en la asignación de regidurías 

los partidos que hayan registrado fórmulas de candidatos para la elección correspondiente. 

 
“Artículo 238. Tendrán posibilidad de participar en la asignación de regidurías 
los partidos que hayan registrado fórmulas de candidatos para la elección 
correspondiente, alcanzando al menos el tres por ciento de la votación total 
emitida en la misma.” 

 
Así pues, al realizar el ejercicio de asignación del municipio de Misantla, de acuerdo a los 

resultados de la votación, la última regiduría por asignar correspondería al Partido Político 

Estatal Podemos, no obstante de conformidad con los registros de candidaturas otorgadas 

para la elección de 
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ayuntamientos del presente proceso electoral, mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, de 

fecha, así como él Acuerdo OPLEV/CG215/2021, por el que se aprueba la fe de erratas 

respecto de las listas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos en el 

estado de Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, publicadas en el 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, no se advierten registros de candidaturas para los cargos de 

representación proporcional por cuanto hace a la fuerza política referida. 

No se omite señalar que, previo a la emisión del Acuerdo antes señalado, en fecha 28 de abril 

de 2021, mediante oficio OPLEV/DEPPP/1171/2021, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, 

realizo requerimiento a la representación del partido político ¡Podemos!, respecto a las planillas 

incompletas, dentro del cual se hace referencia a el faltante de regidurías en el Municipio de 

Misantla, requerimiento que no fue desahogado por dicho partido. 

 

 
En razón de lo anterior, es necesario verificar cuál de los partidos es el siguiente que tiene el 

resto mayor más alto, lo cual para mejor entendimiento se describe en la tabla siguiente: 

 

 
PARTIDO 

MOREN 

A 

 
MC 

 
PAN 

PODEM 

OS 

 
PT 

TXV 

ER 

 
VOTACIÓN 

 
3101.25 

2999.2 
5 

2841.2 
5 

 
1513 

1311.2 
5 

1073 

REG. POR 
RM 

 
1 

 
1 

 
1 

 
x 

 
1 

 

 

 

Tal y como se ilustra, el siguiente partido en el orden de restos mayores, es el Partido del 

Trabajo, por lo que dicha regiduría será asignada a la persona postulada en la planilla de 

regidurías del Partido del Trabajo. 
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46 En otro orden de ideas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se 

registraron dos Coaliciones, integradas de la siguiente manera: 

- “Veracruz Va” partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática. 

- “Juntos Haremos Historia en Veracruz” partidos: del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y Morena. 

 
En ese sentido, de los Municipios en análisis, participaron en coalición en los siguientes: 

 
 

Demarcación 

 
Veracruz Va 

Juntos 
Haremos 
Historia 

en Veracruz 

 
 

Ganó 

ACAYUCAN SI SI VERACRUZ VA 

ALAMO 
TEMAPACHE 

NO SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
ALVARADO 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

BOCA DEL RIO NO NO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

CHICONTEPEC SI NO VERACRUZ VA 

 
COATEPEC 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
COATZACOALCOS 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
CORDOBA 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

COSAMALOAPAN SI NO MORENA 

COSOLEACAQUE SI SI VERACRUZ VA 

IXTACZOQUITLAN NO NO MORENA 

 
JALTIPAN 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
LAS CHOAPAS 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
MINATITLAN 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
MISANTLA 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 
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NARANJOS 
AMATLAN 

SI NO 
PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
PANUCO 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
PAPANTLA 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
PLAYA VICENTE 

NO SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
POZA RICA 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 
RIO BLANCO 

NO SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

SAN ANDRES 
TUXTLA 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

TANTOYUCA NO SI PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
TIERRA BLANCA 

NO SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

TUXPAN SI NO MORENA 

 
XALAPA 

SI SI 
JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ 

 

 

 

Casos de empate al asignar las Regidurías 

47 Es preciso mencionar que, en los municipios en estudio, no existe algún caso en el 

que debido a un empate este Organismo no esté en posibilidades de determinar la 

asignación de la regiduría. 

 
No obstante, lo anterior, tomando como antecedentes lo establecido en los Acuerdos 

OPLEV/CG302/2017 y OPLEV/CG321/2017, aprobados por este Consejo General, de darse 

el caso de empate, este deberá dar vista el Tribunal Local, para que, en el caso concreto, 

determine la asignación de la regiduría. 

 
48 Es importante mencionar que el principio de representación proporcional consiste en 

posibilitar la mayor aproximación entre el porcentaje de votos y el número de 

regidurías y, por tanto, lograr la mayor representatividad posible de todos los sectores 
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de la sociedad. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-383/2018, señala que, la distribución de escaños 

de representación proporcional en nuestro sistema electoral, obedece a la finalidad de 

balancear los sesgos de representatividad y pluralidad generados por la vía de mayoría 

relativa. A través de este mecanismo se garantiza la representación mínima de aquellos 

partidos políticos que recibieron un respaldo ciudadano (mayor número de votos), para que su 

presencia en el legislativo refleje la voluntad y preferencia real de la ciudadanía. 

 
Esto, porque la regla de la asignación de regidurías de representación proporcional obedece 

a otras finalidades del sistema electoral de garantizar representación mínima y pluralidad en 

la integración del Ayuntamiento que, a su vez, se correspondan con la voluntad ciudadana 

expresada a través del sufragio, ello teniendo en cuenta que cada regiduría representa un 

número determinado de votos. 

 

 

Acciones Afirmativas. 

 

 

49 Ahora bien, por cuanto hace a las fórmulas de regidurías por el principio de 

representación proporcional que integrarán los Ayuntamientos, de manera primigenia 

fueron postuladas por los partidos políticos, mediante Acciones Afirmativas a favor de 

alguno de los grupos vulnerables establecidos para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, es importante dejar sentado que, por Acuerdos 

OPLEV/CG081/2021, OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, 

OPLEV/CG204/2021 y OPLEV/CG214/2021, 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 aprobados por este Organismo en los Acuerdos OPLEV/CG152/2020 y 

OPLEV/CG113/2021. 
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En ese contexto, se obtiene que, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario, en el ámbito 

municipal, se aplicaron tres acciones afirmativas, en favor de los siguientes grupos 

vulnerables: 

 
● Indígenas. 

● Afromexicanas/os. 

● Jóvenes 
 

 

En ese sentido, este Organismo aprobó el 16 de octubre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG152/2020, 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 constriñe a 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%. 
Artículo 11. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea 
igual o mayor al 60% pero menor al 80% 
1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas 
de candidaturas indígenas en un cargo edilicio por el principio de mayoría relativa, es 
decir, ya sea en la Presidencia o en la Sindicatura, en aquellos municipios donde la 
población indígena sea igual o mayor al 60% pero menor al 80%. 
2. Las postulaciones que se realicen en términos del numeral anterior, en el caso de 
las Presidencias, deberán ser por lo menos 50% de los municipios que se encuentren 
dentro de este rango de población indígena, siendo posible que una rebase a la otra 
en solo una postulación al tratarse de un número impar los municipios que se 
encuentran dentro de este rango de población indígena.” 
Nota: el resaltado es propio. 

 

Lo anterior, que dio como resultado que se establecieran dos grupos de municipios que debían 

postular candidaturas bajo esa autoadscripción, de conformidad al porcentaje de población 

indígena que los habita, estos son: 



OPLEV/CG162/2022    

380  

 

 

Más de 80% de población indígena 

Número Municipio Porcentaje de 

población indígena 

Cargo en el que se debe cumplir 

la cuota. 

1 Tehuipango 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidencia 

Sindicatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

2 Filomeno Mata 99.90% 

3 
Mixtla 

Altamirano 

de 
99.90% 

4 Atlahuilco 99.70% 

5 Chumatlán 99.70% 

6 Magdalena 99.70% 

7 Astacinga 99.50% 

8 Mecatlán 99.40% 

9 Tlaquilpa 99.10% 

10 Los Reyes 98.90% 

11 
Soledad 

Atzompa 
98.70% 

12 Benito Juárez 96.30% 

13 Texhuacán 96.20% 

14 Ilamatlán 94.50% 

15 Tequila 93.70% 

16 Soteapan 93.50% 

17 
Zozocolco 

Hidalgo 

de 
93.20% 

18 Zongolica 92.20% 

19 Zontecomatlán 89% 

20 Chincontepec 87.70% 
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21 
San Andrés 

Tenejapan 
87.20% 

 

22 
Ixhuatlán de 

Madero 
86.60% 

23 Mecayapan 86.60% 

24 Chiconamel 85.50% 

25 Texcatepec 84.50% 

26 Coxquihui 83.50% 

27 
Tatahuicapan 

de Juárez 
82.60% 

28 Coyutla 82.70% 

60% a 80% de población indígena 

 

 
# 

 

 
Municipio 

 
Porcentaje de 

población 

indígena 

 
Cargo en el que se debe 

cumplir la cuota. 

1 Pajapan 77.30%  
 
 
 
 

Presidencia o 

Sindicatura 

2 Ixcatepec 76% 

3 Rafael Delgado 72.80% 

4 Zaragoza 72.10% 

5 
Santiago 

Sochiapa 
71.40% 

6 Coahuitlán 71.20% 

7 Tlachichilco 66.80% 

8 Tantoyuca 64.70% 

9 Tlilapan 64.30% 

 

 

 

 

 

Por su parte, mediante el Acuerdo OPLEV/CG068/2021, el Consejo General de este 

Organismo emitió los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos 

de elección popular, en favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así 

como las personas con discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 

2021 en el Estado de Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG113/2021, mismo que 
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acató la resolución recaída en el Juicio identificado con el número TEV-JDC- 86/2021. 

En la cuota para la inclusión de personas afromexicanas, los partidos políticos postularon a una 

fórmula de personas afromexicanas en al menos 3 municipios que tienen 10% o más de 

población afromexicana en su territorio. 

Estos municipios son: 

 

 
Número 

 
Municipio 

Población que se considera 

afromexicana negra o 

afrodescendiente 

Número de 

regidurías 

1 Aquila 23.00% 1 

2 Benito Juárez 19.52% 2 

3 Chinameca 16.11% 2 

4 Cuitláhuac 15.61% 3 

5 Los Reyes 14.27% 1 

6 Oteapan 15.93% 1 

7 Playa Vicente 10.14% 6 

8 Tamiahua 34.07% 4 

9 Yanga 32.65% 1 

 

 

 

Ahora bien, para la acción afirmativa en favor de personas jóvenes, se estableció lo 

siguiente: 

 
“Artículo 18. Candidaturas para jóvenes en Ayuntamientos 

1. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles y 
que no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena (ver anexo 3), los partidos 
políticos deberán registrar una fórmula de candidaturas jóvenes. 
2. Los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de 
candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de 
mayoría relativa o por el de representación proporcional. 
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3. En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también podrán 
elegir libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de candidaturas 
jóvenes en sus respectivas listas, siempre que no exceda de la tercera posición de 
regidurías.” 

 

En razón de lo anterior, los 60 municipios objeto de la cuota, son: 

 

 

1 Amatlán de los Reyes 

2 Atoyac 

3 Cazones de Herrera 

4 Catemaco 

5 Gutiérrez Zamora 

6 Isla 

7 José Azueta 

8 La Antigua 

9 Paso del Macho 

10 Perote 

11 Sayula de Alemán 

12 Tamiahua 

13 Tlapacoyan 

14 Actopan 

15 Agua Dulce 

16 Altotonga 

17 Atzalan 

18 Cerro Azul 

19 Cotaxtla 

20 Emiliano Zapata 

21 Fortín 

22 Hueyapan de Ocampo 

23 Juan Rodríguez Clara 

24 Martínez de la Torre 

25 Orizaba 

26 Pueblo Viejo 

27 San Juan Evangelista 

28 Santiago Tuxtla 

29 Tecolutla 

30 Tempoal 
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31 Tezonapa 

 
32 Tihuatlán 

33 Tlacotalpan 

34 Tlalixcoyan 

35 Tres valles 

36 Naranjos Amatlán 

37 Playa Vicente 

38 Río Blanco 

39 Alvarado 

40 Cosoleacaque 

41 Las Choapas 

42 Coatepec 

43 Jáltipan 

44 Misantla 

45 Tierra Blanca 

46 Acayucan 

47 Cosamaloapan 

48 Ixtaczoquitlán 

49 Tuxpan 

50 Álamo 

51 Córdoba 

52 Pánuco 

53 Papantla 

54 San Andrés Tuxtla 

55 Boca del Río 

56 Minatitlán 

57 Poza Rica 

58 Coatzacoalcos 

59 Veracruz 

60 Xalapa 
 

En ese sentido, derivado de la aplicación de estas acciones afirmativas, se tiene lo 

siguiente: 
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Acción 
Afirmativa 

Número de 
fórmulas 
electas 

Principio por el que se 
eligen 

 
Cargos 

Indígena 3 Mayoría Relativa 
1 Presidencia 

Municipal 

 
   2 Sindicaturas 

Afromexicana 1 
Representación 

proporcional 
1 Regiduría 

 
Jóvenes 

 
38 

Mayoría Relativa y 
Representación 

Proporcional 

1 Sindicatura 
37 Regiduría 

 

50 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 asignadas regidurías 

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 las y los ciudadanos que se enlistan a continuación: 

 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
ISELA CONDADO ANTONIO 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
ROSA VALERIA BLANCO RAMIREZ 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
RENE REYES RAMIREZ 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
CLOVIS PEREZ GALMICHI 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
LIDIA ABIGAIL VAZQUEZ REYNOSO 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
KASSANDRA IVETT BLANCO FABIAN 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
PAOLA GARCIA GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
JOSAFAT JIMENEZ LARA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
RICARDO ROBLES MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
ATILIO HIPOLITO SILVESTRE 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
ROSA ALEJANDRA CRUZ ALEMAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
LUCILA CALDERON PINEDA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
ROBERTO OVALLES GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
ANDRES RAMIREZ DE JESUS 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
THALIA VAZQUEZ MUÑOZ 

 
MUJER 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

KRYSTEL GUADALUPE VELAZQUEZ 

SULVARAN 

 
MUJER 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
LUIS ALBERTO CASTRO GOMEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
LUIS URIEL CHALE AMORES 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
FRANCISCO CUERVO MEJIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
HERMILO LOPEZ MERIDA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
MARIA EUGENIA HERNANDEZ BAZAN 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
NORBERTA ITURBIDE HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
DORA EMILIA CORONEL YAÑEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
CLAUDIA PATRICIA OSTOS GOMEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
MARICELA ANIMAS ANGELES 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
MARTHA ROCIO MENDEZ GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
NORMA RUBICELIA RODRIGUEZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
LETICIA MONTIEL SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

NICOLAS DE JESUS HERNANDEZ 

CAMACHO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
JUAN ARTEMIO MAR BETANCOURT 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
ROSA VICENCIO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
ADELA MORENO CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
PEDRO ANTONIO ZAMORA LARA 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
GUILLERMO CRUZ ALARCON 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

VERONICA FABIOLA JIMENEZ 

ALCUBILLA 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
LISBETH ARIANA LOPEZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
HECTOR BUSTILLO QUINTANA 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
JORGE LUIS GONGORA ROMAN 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
VICTOR MANUEL PALACIOS ROSAS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
IRASEMA TORRES BARRAGAN 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
JOSE MANUEL HERRERA ENRIQUEZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
ROMAN MUÑOZ HERMIDA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
PEDRO GAMBOA ROSAS 

 
HOMBRE 

 
Redes Sociales Progresistas 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
ARTURO RICARDO TORRES RERGIS 

 
HOMBRE 

 
Redes Sociales Progresistas 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
KARINA LIRA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
MARY DELHI HERNANDEZ MUÑOZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
OLIVIA HERRERA CARMONA 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
YAHAIRA SANCHEZ GARCIA 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
YENI IVON DOMINGUEZ ALFONSO 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 
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REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
MARIA JACQUELINE PEREZ  MORA 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
GERARDO ADRIAN CANO GARCIA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
BRIAIAN JOSE MORALES MURCIA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
RAFAEL QUINTIN CUENCA CAMPA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

HUMBERTO ULISES GAMBOA 

ALFONSO 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
ADRIANA GISELA GONZALEZ GIRON 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
RITA ESTEFANI MUÑOZ MALPICA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
JOSE ALONSO SOSA SALINAS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

CARLOS EDUARDO TORRES 

WINCKLER 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
SILVIA PEÑA RICO PANZZI 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
ELVIS MARIA MARTINEZ BENITEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
ABEL VELA TORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

ALBERTO ANTONIO VALENZUELA 

MATEOS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
RICARDA CHACON ORTIZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
ANGELITA PANTOJA ANDRADE 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
NATIVIDAD IZQUIERDO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
YESSICA HERNANDEZ ARZABA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
ANA CRISTINA MORALES VILLAR 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
LETICIA BRIANO RIOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
FRANCISCO LUIS MORENO QUIROGA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
CARLOS ISIDRO GALMICHE TEJEDA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
BEATRIZ SU RODRIGUEZ TORRES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
MARILE CRUZ LARA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
JOSE ANGEL DESCHAMPS VARGAS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
EDUARDO ROCHA LAGUNES 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
GERARDO ROSETE GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
CARLOS EDUARDO VALDES MADRID 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
REYNALDO TORIBIO MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
ROSENDO ADRIAN CRUZ BAUTISTA 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

ANGELA MONTSERRAT FLORES 

RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
ERIKA CRUZ MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
LUIS VITE VITE 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
MIGUEL FRANCISCO TOMAS MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
TERESA BAUTISTA MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

BLANCA ESTELA MARTINEZ 

MAGDALENA 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
MARTIN ANTONIO OSORIO 

 
HOMBRE 

 
Morena 
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REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
MINERVO JOSE MARIA ROSALINO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

MARIA MAGDALENA ESPINOSA 
SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
LORENA OSCOY HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
LUIS ANGEL GARCIA OLARTE 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
NOE HERNANDEZ CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
ALDO ANTONIO TREJO MORALES 

 
HOMBRE 

 
Morena 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
SOCORRO COLORADO ORTIZ 

 
MUJER 

 
Morena 

 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
TIZANIA QUIJADA LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
MARIA JOSEFINA MONTERO VASQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
NELLY VIANEY HERNANDEZ VAZQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

VIANEY DE MONSERRAT ROCHA 

POZOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
SOFIA LETICIA VIVEROS COLORADO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
AIDA CONTRERAS FERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
EDSON TEJADA CORONA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

ROBERTO RIVELINO MORANDO 

VIVEROS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
CARLOS ALBERTO RUIZ ESTRADA 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ 

YOVAL 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
HERMAN SINECIO VELASCO LINCE 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

BRENDA MARIANA MARTINEZ 
DOMINGUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ 

MURRIETA 

 
MUJER 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
ADALIZ COLORADO LOZADA 

 
MUJER 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
ISIDRO ENRIQUE VILLEGAS GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ROBERTO PEREZ LOPEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
MARIA SANDRA COLLINS CORONEL 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
SUSANA MORALES CASTRO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
JOSE ANGEL ECHEVARRIA ESCAMILLA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
PEDRO ANTONIO GARCIA MAYO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
YAJAIRA TADEO RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
MARIANA ALCANTARA BOYLAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
EMIR SANCHEZ VAZQUEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ALONDRA CUETO LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
MAIRA GUTIERREZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
PATRICIA ISABEL MENDEZ MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
CARMEN DE JESUS LOPEZ RAMOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
SURY SHADAI FRANCISCO VIDAL 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
SILVIA PATRICIA HONG HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 
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REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ANAYELI CARRILLO WATLA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
GERSAIN HIDALGO CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
JOSE MIGUEL VELAZQUEZ LOPEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
RENATA PROT ALVAREZ 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ROSA VIANEY MOLINA TADEO 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
MARIO DE JESUS CALLEJAS GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
JESUS VAZQUEZ GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
VICTOR OCTAVIO PAZ CASTILLA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
LEIDY ENRIQUETA PAZ VELAZQUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 13  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
AGUSTIN TORRES DELGADO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 13  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
JOSE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
DANIEL VAZQUEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
ISMAEL TOMAS CUETO VARILLAS 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
ISAMAR BALDERAS FLORES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
ISAMAR GOMEZ MELCHOR 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

GEORGINA ANDREA AGUILAR 

SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

ROXANA DEL CARMEN MORALES 

MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
MARIA LUISA MARTINEZ RAMIREZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
MARIA ISABEL GONZALEZ FIGUEROA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

JONATHAN FRANCISCO ROSAS 

BLANCO 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
MARIA LUCY ABREGO VAZQUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

SERGIO ARMANDO DE LA LLAVE 

MIGONI 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
JUAN DE DIOS HERNANDEZ TEJEDA 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
MARCELA MORENO MOLINA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
OLGA LETICIA LUZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
ERICK ALBERTO GASCA MORALES 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
LAURA TAMAYO VALENCIA 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

EDUARDO EDWAR MONDRAGON 
HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
RODRIGO JAVIER FLORES MORALES 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
PAULINA LAVIN MUGUIRA 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

MARIA DEL CARMEN AGUILAR 

MENDOZA 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
FRANCISCO MORENO JIMENEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
CARLOS GALLEGOS AZAMAR 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
GABRIELA RAYGOZA CARRILLO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
ILIANA LOPEZ MARIN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
NEIDE ZAMUDIO PEREZ 

 
MUJER 

 
Morena 
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REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
NORMA RENDON SUSANO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
EVA COBOS CUEVAS 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

SURI SUDAI DE JESUS LAVARIEGA 

GUTIERREZ 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
OMAR HERMIDA SALTO 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
JOSE LUIS CANDIA CHAVEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
JESUS MENDOZA ZARATE 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
JAVIER LORENZO ENRIQUEZ GARRIDO 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
LYDIA COBOS CARRASCO 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
MIGUELINA BRAVO ANAYA 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
ALONSO CASTRO DE LA ROSA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
JULIAN LUIS GONZALEZ AGUILAR 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
JULIO CESAR RAMIREZ CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
ALEXIS LOYO CUEVAS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
ROGELIO LEON MORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
WILIAN NOLASCO ANTONIO 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

MARIA DE LOS ANGELES PEREZ 

DAVILA 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
ITZEL BERENICE HERNANDEZ VITE 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
JOSE MARIO SILVA AULIS 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
ARMANDO BARRO PALOMEQUE 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
JORGE BUENDIA MERLIN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
PRUDENCIO ESPINOSA RAMIREZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
DIANA CRISTINA SANTOS HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
MCCALLEN ROMAN BLAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

MIRIAM DEL ROSARIO MARQUEZ 

ESCOBAR 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

MARIA DE LOURDES MONTOYA 

GALINDO 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
NORMAN ARTURO LAGUNES CHIÑAS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
ANDRES FRANCISCO MONTERO ORTIZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
ROBERTO TRINIDAD GONZALEZ CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
FELIX MARGARITO BEATRIZ VARELA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
GILDA SALINAS GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N CLEOTILDE CARLOTA GONZALEZ 

REYES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
OSCAR MIGUEL MACIEL DORANTES 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
NAHUM JIMENEZ SANCHEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
GABRIELA GARCIA PROCOPIO 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
KAREN IVONNE CERON TZOMPAXTLE 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
JUAN MANUEL HERNANDEZ LOBATO 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 
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REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
ALVARO CERON FLORES 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N PATRICIO ALEJANDRO DE LOS 

SANTOS ROSAS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
DAVID ALTOBELI APALE JUAREZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
MARIA CRISTINA GARCIA MIRANDA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N BERTHA RAQUEL TECOMAHUA DE LOS 

SANTOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
MARTIN JIMENEZ ROMERO 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
SERGIO CASTRO CARVAJAL 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ 

OCHOA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
MARUSA CASTRO DIAZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
JOSE GIL SANCHEZ GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
NOEL CLIMACO HERNANDEZ ORTEGA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
ITZEL AMAYRANI CASTRO ARNULFO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
ABRIL CECILIA GUTIERREZ GARCIA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

DAMARIS DEL ROCIO CONTRERAS 

HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
NELVA GONZALEZ ROBLES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
LUIS ENRIQUE LOPEZ DE LA CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
RAMON ARANO BRAVO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
YOHANA LORENA TOLEDO TOLEDO 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

ROCIO DEL CARMEN GONZALEZ 

GUILLEN 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
GUILLERMO PAMUCE YEP 

 
HOMBRE 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
ERIK ROSAS SANDOVAL 

 
HOMBRE 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
TOMAS REYES GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
NORMA GUILLEN MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
MARTHA TRINIDAD PEREZ ZAMUDIO 

 
MUJER 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
VARINIA ATENEA MARQUEZ VELOZ 

 
MUJER 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
DORIVET FLORES RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
THAMARA KARINA ZAMUDIO MORALES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
FERNANDO GIRON SALAS 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
VIRGILIO GONGORA PACHECO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
SALOME JORGE SOSA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ 

CARRILLO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
FLORENCIO CARPIO GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
GONZALA QUEVEDO PLIEGO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
ANGEL VALENZUELA RABELO 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
NICANOR GUZMAN ARCHUNDIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
ASUNCION HERNANDEZ JIMENEZ 

 
MUJER 

 
Morena 
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REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
FLORENTINA PEREZ MORALES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
BERNARDO OSORIO CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ALMA JUDITH ESTEBAN BAUTISTA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
LUZ CLARA MARTINEZ SOLIS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
JESUS ADRIAN PERALTA MARQUEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
ERICK YAEL GONZALEZ VELASCO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ROMINA GURRION VASQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
GRACIELA GONZALEZ MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
JUAN CARLOS ROSALES DOMINGUEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
MARIO ALBERTO MALPICA MEDEL 

 
HOMBRE 

 
Morena 

 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
NAOMI EDITH GOMEZ SANTOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
MARIA ESTHER DODERO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ISELA ITURRALDE ALVARADO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
MINERVA NIEVES HAVEICA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
PATRICIA RUEDA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
JOSEFA MORENO RIVERA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
MIGUEL ANGEL ESTRADA FERRER 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
CARLOS ANDRES SALAZAR FERIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ZAYRA NATALYE GONZALEZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
RAQUEL MEDINA MORENO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
BLINO HERNANDEZ FERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
JOSE LUIS UTRERA ALCAZAR 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
JESUS ANTONIO CERON CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Todos por Veracruz 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
LUIS RAUL BATCHELAR CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Todos por Veracruz 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
HUGO LEONARDO TORRES VILLEGAS 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
SERGIO ORTEGA DIAZ 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
CARLOS MANUEL JIMENEZ DIAZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
DAVID LOPEZ MEZA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
OZIEL OREA OREA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
FLORENCIO PEREZ AVILA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
ARTURO AGUILAR Y FERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
VICTOR JOEL LOEZA Y HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
ISAIAS OROSTICO RODRIGUEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
MARIO CARMONA GOMEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
FANNY GUADALUPE AGUILAR ARROYO 

 
MUJER 

 
Morena 
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REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
FATIMA MARIAN LAGUNES GUZMAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
REBECA ESCANDON PEREZ 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
IRENE PEREZ MOGOLLON 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
ARACELY GUADALUPE PEREZ ROA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
MARIA CANDANEDO PEREZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
INGRID PIMENTEL SOLIS 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
ELISA GUZMAN SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
PABLO GERARDO GONZALEZ PEREA 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
SERGIO ALBERTO RESENDIZ PRIANTI 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
MARTHA CELIA CASTILLO MARES 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
ADRIANA FLORES CRUZ 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
JOSE CASTELLANOS VICTORIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
CARLOS GOMEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
MA. DEL ROSARIO GALVAN CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
JULIA PEREZ SALAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
LUIS GUILLERMO LUGO GUEVARA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
CARLOS ADRIAN JIMENEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
JUANA DAYANI CORDOBA SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
ROSA ALEJANDRA MELO SANTIAGO 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
DIANA IRASEMA LIRA CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

KARINNA VIANNEY SALAZAR 

MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
RUTH VANESSA SOSA JIMENEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
JIMENA PALOMA HERNANDEZ SOLIS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
FRANCISCO TREJO VEGA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
JOSE ALFREDO LARA CORDOBA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
MARIA GUADALUPE PEREZ VICENCIO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

SUGEHY MONTSERRAT CRUZ 

DOMINGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
JONATHAN DEL ANGEL VIDAURRI 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
PAZ IZAGUIRRE GUZMAN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
RAMON RIVERA MEZA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
YOBANI MENDEZ GALVAN 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
MARIA MARGARITA NIETO ZAMORA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
CIRIANA NIETO ZAMORA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
LUCIO OCHOA GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
JOSE RENDON RIVERA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
DELIA CRISTINA ZUÑIGA CASTILLO 

 
MUJER 

 
Morena 
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REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
CLAUDIA YAQUELIN CRUZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
HECTOR DANIEL SOBREVILLA ACOSTA 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
RODOLFO FLORES ARTEAGA 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
FRANCISCO JIMENEZ MACEDO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
MARIA RUFINA PEREZ BERNABE 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

LOURDES DEL ROSARIO G. MUÑOZ 

FUENTES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
AGUSTINA RAQUEL CASTILLO RICAÑO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
ALFA ISIS PEREZ GUTIERREZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
MARIELA GARCIA MORGADO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
JHARMELY IVETH GUTIERREZ GUERRA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
LARISSA JUAREZ ACOSTA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
ANGEL OLARTE GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
NESTOR DANIEL OROCIO HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
ERICK GIBRAN REYES MORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
JUAN PEDRO OLMEDO PESTAÑA 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
PASTORA GARCIA JIMENEZ 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
KENIA RAMIREZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
FLORENCIO GARCIA LOPEZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
VICTOR MANUEL OLARTE PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
LUCIA MONCAYO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
VICTORIA TIBURCIO SOSA 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
CARLOS MOLINA PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
JOSE PABLO VELAZQUEZ PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
MONICA PELCASTRE GARCIA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
MARIA LUISA SANTES SANTES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

MARIA DEL ROSARIO OSCOY 

MORALES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
CRISTINA CRISANTO DONATO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
GRICELDA MURCIA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
CLAUDIA ALEMAN VALADEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
JOSE JULIAN AZAMAR DIAZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
DAISY PONCE BORROMEO 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
ELVIS MARTINEZ LUIS 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
JESUS PRIETO MANZANO 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
VALERIA JIMENEZ SANTOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
MIRIAM EUNICE MORENO ESPINOSA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
ANTONIO CRUZ BAUTISTA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 
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REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
ELIAS MARTINEZ JERONIMO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
JOSE JESUS GARCIA CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
JESUS GALVAN SANTIAGO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
MARIA FERNANDA SALAS PEREZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

MARINA GUADALUPE MENDOZA 

SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
DANIEL DE JESUS YAÑEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
GERARDO GONZALEZ AMEZQUITA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
MARISOL HERNANDEZ MORENO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

MARIA TRINIDAD HERNANDEZ 

RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
ROSA ALEGRIA CASTILLO OLMEDO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
DEBORA EUNICE DIAZ GARCIA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
DAMIANA LETICIA DIMEDE ALMORA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
LEILANI DIAZ ROMAN 

 
MUJER 

 
Morena 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
LESLI VANNEZA ORTIZ HUERTA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
CORCY GISELA ORTIZ RAMIREZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
VICTOR MANUEL BENAVIDES COBOS 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
LEANDRO ZAMORA FERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
MARTHA IRENE VARGAS ALVAREZ 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
LUISA YULIANA TIRADO OCHOA 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
JAVIER ROMERO PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
JOSE ANTONIO DE LA ROSA PRIETO 

 
HOMBRE 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
RICARDO HERNANDEZ MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

DIANA MONTSERRAT HERNANDEZ 

AGUILAR 

 
MUJER 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
CELSO ROGELIO QUIROZ PULIDO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

MAURICIO EMMANUEL CUERVO 

ESPINOSA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
CONRADO ROMAN YRIGOYEN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
RUBEN FLORES ZAMORA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
MARCIA IRAIS MARTINEZ DIAZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
AMPARO ISABEL BARRADAS RUIZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
PORFIRIO GONZALEZ FUENTES 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
RICARDO FABIO LOPEZ MACIAS 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
GISELA RIVERO JUAREZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

CRISTIAN BERENICE PANTOJA 
RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
KARINA LIMON PEÑA 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
IRENE ESCALONA AGUIRRE 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
PABLO ROMAN DUEÑAS HERRERA 

 
HOMBRE 

 
Partido Unidad Ciudadana 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
DAVID HERNANDEZ MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIA ELIDA PINO VILLASECA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
CITLALLI AGUIRRE SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
IVAN DE JESUS BAUTISTA TOM 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ELIAS JOVANI FERMAN BAXIN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MAYRA PATRICIA XOLO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIVEL SAINZ ORTIZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
EDGAR LEONCIO ANTEMATE CAIXBA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
OLIVERIO MIXTEGA PUCHETA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ABELARDO JAVIER ORTIZ NAVARRETE 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ANTONIO DELGADILLO GUZMAN 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
XIMENA TRESS FADANELLI 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIA ANA ALFONSECA CAMPOS 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ANDRES RAMIREZ PRIETO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
OMAR MARTINEZ ARANDA 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ELIGIO ROSAS COBIX 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
CONCEPCION CARMONA CALDELA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIANA SUSANA GOMEZ FLORES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

GABRIELA DIAZ DEL CASTILLO 

DOMINGUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ELEAZAR DOMINGUEZ MALDONADO 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

CONCEPCION DANAE VAZQUEZ 

MOLINA 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ZULMA ABIGAIL GUTIERREZ MOLINA 

 
MUJER 

 
Partido de la Revolución Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
AGUSTIN DEL ANGEL DEL ANGEL 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
SANTOS GIL DEL ANGEL 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
LUZ MARIA PEREZ HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
ANGELICA MARIA RIVERA CARDENAS 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
GUSTAVO NAVA PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
LUIS ASCENSION REYES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
FLOR MAGALY BAUTISTA CARDENAS 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
ELODIA HERNANDEZ MEDINA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
FELIX ARTURO HERRERA HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
EDUARDO CARRILLO AMARO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

AMAIRANY GUADALUPE SAN MARTIN 

ARENAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

SIRLEY JASZBERENY MARTINEZ 

CARDENAS 

 
MUJER 

 
Morena 

 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

GAUDENCIO NAZARIO DECEANO 

NAVARRETE 

 
HOMBRE 

 
Morena 
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REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
JOSE MARTIN DE LA CRUZ VICENTE 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
NORMA MARGARITO FRANCISCO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
MARIA DE JESUS DIAZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
HUMBERTO HERNANDEZ OCHOA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
LUIS ANGEL BAÑUELOS GIL 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
ESTEFANIA CAMACHO ROMAY 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

ERIKA JAMYLETTE GONZALEZ 

GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
GLORIA PRISCILA CARRERA ILLESCAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
ANAHY VERA ZAMORA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
MARIA ELENA SORIANO VENDRELL 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
SESIA ELENA GONZALEZ BARCELATA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
REYNALDO AGUIRRE SOLIS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
HECTOR EMMANUEL RIVERA MORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
MARIA ANSELMA ALFONSO DELGADO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
ZULEYMA LARA PINEDA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
FELIPE DE JESUS MARTINEZ GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
HUGO ACEVEDO ACEVEDO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
DIEGO DE JESUS LUNA SOSA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
EDGAR HERNANDEZ MORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
AMADO GUTIERREZ LIMA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
ISAIAS BERMUDEZ DIAZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

MARIA DEL PILAR MARTINEZ 

MATESANZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

SANTA VERONICA MARQUEZ 

DOMINGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

MARYANELA CLOTILDE MONROY 

FLORES 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
ELVIA HERNANDEZ GARIZURIETA 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
ANAHI AGUILAR LOPEZ 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
SARA HERNANDEZ RANGEL 

 
MUJER 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
JUAN GOMEZ GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
JAPHET ALAN GOMEZ TORRES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

LUCERO MAGDALENA RESENDIS 

AMBROCIO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
VASTI GARCIA CASTAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
LUIS DEMETRIO LOPEZ MARIN 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
ANDRES BENITO CORDOVA ROSALES 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
AXEL ANDRES BERNAL HERRERA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
HERIBERTO DEL ANGEL CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
LUCIANO ANTONIO FOLGUERAS PIOLI 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 
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REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
MANUEL HERNANDEZ ZAVALA 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ANIBAL PACHECO LOPEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
JUAN CIRO DURAN MENDOZA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
HELEN SARMIENTO JAEN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DANIELA YISSEL PAJONARES LUNA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ANTONIO BALLESTEROS GRAYEB 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
CARLOS ORTEGA MURGUIA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ZABDY ASMAVETH QUEZADA VALDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 

MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
DIEGO DAVID FLORESCANO PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DANIEL ANTONIO LOPEZ LUNAGOMEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

MARTHA VALENTINA DOMINGUEZ 
VASQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DORA ANGELICA MENDEZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

MARIA GUADALUPE MARQUEZ 

LEONARDO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

AMERICA MICHELL ALVARADO 

ROMERO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
CARLOS RUGERIO MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

REYNALDO RAFAEL ESCOBAR 

ESTUDILLO 

 
HOMBRE 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
MINERVA SALCEDO BACA 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DIANA OLIVIA GONZALEZ ORTIZ 

 
MUJER 

 
Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

MARTIN VICTORIANO ESPINOZA 

ROLDAN 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
JHYOVANI ZAIRD LOPEZ VILLA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ANA CRISTINA HERNANDEZ ABURTO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
SAMIRA NAHOMI SANCHEZ ROJAS 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
DANIEL FERNANDEZ CARRION 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

JOSE ANTONIO HIGAREDA 

URDAPILLETA 

 
HOMBRE 

 
Partido Verde Ecologista de México 

REGIDURI A 13  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ALFONSO MARCOS GARCIA CASTILLO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 13  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
ANA MARCELA MINA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

 

51 A fin de garantizar los derechos de los Partidos Políticos y Candidatos, el Consejo 

General del OPLE, mediante los Acuerdos identificados con la clave 

OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, OPLEV/CG204/2021, 

OPLEV/CG214/2021, OPLEV/CG222/2021, OPLEV/CG241/2021, 

OPLEV/CG252/2021, OPLEV/CG269/2021 y OPLEV/CG275/2021, se llevó a 
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cabo la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como aquellos para verificar 

la paridad de género de las candidaturas a los cargos de elección popular, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Federal; 9, 

numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; y 100 fracción II, 101, fracciones 

I, III, VI, inciso a), 108, fracciones XXI y XXIII, 173, 174, fracción IV y párrafo segundo, 175, 

fracción VI del Código Electoral, requisitos debidamente colmados con las documentales 

aportadas en las postulaciones materia del registro de candidaturas. 

 
52 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 AFIRME NO 

SE SATISFACEN”.35 

 

53 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. 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de publicar y 
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mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo 

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

señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de 

máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de internet del OPLE , el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

 

 
 

 

35 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. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

35, fracciones I y II; 41, Base V, apartado A, B y C, 116 de la Constitución Política Federal; 15, 

fracción I; 19, párrafo octavo; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1, 104, párrafo 1, inciso a), de la 

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

Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 y 278 del Reglamento de Elecciones; 8, 16, 99, 

100, fracciones II y IX, 101, fracciones I, III, VI, inciso a y b), 102, 108, fracciones XXI y XXIII, 117, 

fracción VIII, 118, fracción VI, 172,173, 174, 

fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 262, 277 

y 278 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 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 26 Ayuntamientos 

del estado de Veracruz del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, conforme a las tablas de 

asignación y la lista de Regidurías, adjuntas al presente Acuerdo, quedando de la siguiente manera: 

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
ISELA CONDADO ANTONIO 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
ROSA VALERIA BLANCO RAMIREZ 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
RENE REYES RAMIREZ 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
CLOVIS PEREZ GALMICHI 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
LIDIA ABIGAIL VAZQUEZ REYNOSO 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
KASSANDRA IVETT BLANCO FABIAN 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
PAOLA GARCIA GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
JOSAFAT JIMENEZ LARA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
RICARDO ROBLES MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
ATILIO HIPOLITO SILVESTRE 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
ROSA ALEJANDRA CRUZ ALEMAN 

 
MUJER 

 
Morena 
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REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
LUCILA CALDERON PINEDA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
ROBERTO OVALLES GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
ANDRES RAMIREZ DE JESUS 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
THALIA VAZQUEZ MUÑOZ 

 
MUJER 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

KRYSTEL GUADALUPE VELAZQUEZ 

SULVARAN 

 
MUJER 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
ACAYUCAN 

 
LUIS ALBERTO CASTRO GOMEZ 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
ACAYUCAN 

 
LUIS URIEL CHALE AMORES 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
FRANCISCO CUERVO MEJIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
HERMILO LOPEZ MERIDA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
MARIA EUGENIA HERNANDEZ BAZAN 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
NORBERTA ITURBIDE HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
DORA EMILIA CORONEL YAÑEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
CLAUDIA PATRICIA OSTOS GOMEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
MARICELA ANIMAS ANGELES 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
MARTHA ROCIO MENDEZ GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
NORMA RUBICELIA RODRIGUEZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
LETICIA MONTIEL SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

NICOLAS DE JESUS HERNANDEZ 

CAMACHO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
JUAN ARTEMIO MAR BETANCOURT 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
ROSA VICENCIO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
ADELA MORENO CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
PEDRO ANTONIO ZAMORA LARA 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
GUILLERMO CRUZ ALARCON 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

VERONICA FABIOLA JIMENEZ 

ALCUBILLA 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
LISBETH ARIANA LOPEZ CRUZ 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
HECTOR BUSTILLO QUINTANA 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

ALAMO 

TEMAPACHE 

 
JORGE LUIS GONGORA ROMAN 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
VICTOR MANUEL PALACIOS ROSAS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
IRASEMA TORRES BARRAGAN 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
JOSE MANUEL HERRERA ENRIQUEZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
ROMAN MUÑOZ HERMIDA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
PEDRO GAMBOA ROSAS 

 
HOMBRE 

 
Redes Sociales Progresistas 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
ARTURO RICARDO TORRES RERGIS 

 
HOMBRE 

 
Redes Sociales Progresistas 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
KARINA LIRA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
MARY DELHI HERNANDEZ MUÑOZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
OLIVIA HERRERA CARMONA 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
YAHAIRA SANCHEZ GARCIA 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
YENI IVON DOMINGUEZ ALFONSO 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
MARIA JACQUELINE PEREZ  MORA 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
ALVARADO 

 
GERARDO ADRIAN CANO GARCIA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
ALVARADO 

 
BRIAIAN JOSE MORALES MURCIA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
RAFAEL QUINTIN CUENCA CAMPA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

HUMBERTO ULISES GAMBOA 

ALFONSO 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
ADRIANA GISELA GONZALEZ GIRON 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
RITA ESTEFANI MUÑOZ MALPICA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
JOSE ALONSO SOSA SALINAS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

CARLOS EDUARDO TORRES 
WINCKLER 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
SILVIA PEÑA RICO PANZZI 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
ELVIS MARIA MARTINEZ BENITEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
ABEL VELA TORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

ALBERTO ANTONIO VALENZUELA 

MATEOS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
RICARDA CHACON ORTIZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
ANGELITA PANTOJA ANDRADE 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
NATIVIDAD IZQUIERDO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
YESSICA HERNANDEZ ARZABA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
ANA CRISTINA MORALES VILLAR 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
LETICIA BRIANO RIOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
FRANCISCO LUIS MORENO QUIROGA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
CARLOS ISIDRO GALMICHE TEJEDA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
BEATRIZ SU RODRIGUEZ TORRES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
MARILE CRUZ LARA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
JOSE ANGEL DESCHAMPS VARGAS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
EDUARDO ROCHA LAGUNES 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 
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REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
BOCA DEL RIO 

 
GERARDO ROSETE GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
BOCA DEL RIO 

 
CARLOS EDUARDO VALDES MADRID 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
REYNALDO TORIBIO MARTINEZ 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
ROSENDO ADRIAN CRUZ BAUTISTA 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

ANGELA MONTSERRAT FLORES 

RODRIGUEZ 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
ERIKA CRUZ MARTINEZ 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
LUIS VITE VITE 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
MIGUEL FRANCISCO TOMAS MARTINEZ 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
TERESA BAUTISTA MARTINEZ 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

BLANCA ESTELA MARTINEZ 

MAGDALENA 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
MARTIN ANTONIO OSORIO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
MINERVO JOSE MARIA ROSALINO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

MARIA MAGDALENA ESPINOSA 

SANCHEZ 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
LORENA OSCOY HERNANDEZ 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
CHICONTEPEC 

 
LUIS ANGEL GARCIA OLARTE 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
CHICONTEPEC 

 
NOE HERNANDEZ CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
ALDO ANTONIO TREJO MORALES 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
SOCORRO COLORADO ORTIZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
TIZANIA QUIJADA LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
MARIA JOSEFINA MONTERO VASQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
NELLY VIANEY HERNANDEZ VAZQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

VIANEY DE MONSERRAT ROCHA 

POZOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
SOFIA LETICIA VIVEROS COLORADO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
AIDA CONTRERAS FERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
EDSON TEJADA CORONA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

ROBERTO RIVELINO MORANDO 
VIVEROS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
CARLOS ALBERTO RUIZ ESTRADA 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ 

YOVAL 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

 
HERMAN SINECIO VELASCO LINCE 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

BRENDA MARIANA MARTINEZ 

DOMINGUEZ 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
COATEPEC 

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ 

MURRIETA 

 
MUJER 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
COATEPEC 

 
ADALIZ COLORADO LOZADA 

 
MUJER 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
ISIDRO ENRIQUE VILLEGAS GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ROBERTO PEREZ LOPEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
MARIA SANDRA COLLINS CORONEL 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
SUSANA MORALES CASTRO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
JOSE ANGEL ECHEVARRIA ESCAMILLA 

 
HOMBRE 

 
Morena 
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REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
PEDRO ANTONIO GARCIA MAYO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
YAJAIRA TADEO RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
MARIANA ALCANTARA BOYLAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
EMIR SANCHEZ VAZQUEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ALONDRA CUETO LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
MAIRA GUTIERREZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
PATRICIA ISABEL MENDEZ MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
CARMEN DE JESUS LOPEZ RAMOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
SURY SHADAI FRANCISCO VIDAL 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
SILVIA PATRICIA HONG HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ANAYELI CARRILLO WATLA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
GERSAIN HIDALGO CRUZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
JOSE MIGUEL VELAZQUEZ LOPEZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
RENATA PROT ALVAREZ 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
ROSA VIANEY MOLINA TADEO 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
MARIO DE JESUS CALLEJAS GARCIA 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
JESUS VAZQUEZ GARCIA 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
VICTOR OCTAVIO PAZ CASTILLA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
LEIDY ENRIQUETA PAZ VELAZQUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 13  
PROPIETARIO 

COATZACOALCO S  
AGUSTIN TORRES DELGADO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 13  
SUPLENTE 

COATZACOALCO S  
JOSE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
DANIEL VAZQUEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
ISMAEL TOMAS CUETO VARILLAS 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
ISAMAR BALDERAS FLORES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
ISAMAR GOMEZ MELCHOR 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

GEORGINA ANDREA AGUILAR 
SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

ROXANA DEL CARMEN MORALES 

MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
MARIA LUISA MARTINEZ RAMIREZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
MARIA ISABEL GONZALEZ FIGUEROA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

JONATHAN FRANCISCO ROSAS 

BLANCO 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
MARIA LUCY ABREGO VAZQUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

SERGIO ARMANDO DE LA LLAVE 

MIGONI 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
JUAN DE DIOS HERNANDEZ TEJEDA 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
MARCELA MORENO MOLINA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
OLGA LETICIA LUZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
ERICK ALBERTO GASCA MORALES 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
LAURA TAMAYO VALENCIA 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 
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REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

EDUARDO EDWAR MONDRAGON 
HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

 
RODRIGO JAVIER FLORES MORALES 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
CORDOBA 

 
PAULINA LAVIN MUGUIRA 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
CORDOBA 

MARIA DEL CARMEN AGUILAR 

MENDOZA 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
FRANCISCO MORENO JIMENEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
CARLOS GALLEGOS AZAMAR 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
GABRIELA RAYGOZA CARRILLO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
ILIANA LOPEZ MARIN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
NEIDE ZAMUDIO PEREZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
NORMA RENDON SUSANO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
EVA COBOS CUEVAS 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

SURI SUDAI DE JESUS LAVARIEGA 

GUTIERREZ 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
OMAR HERMIDA SALTO 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
JOSE LUIS CANDIA CHAVEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
JESUS MENDOZA ZARATE 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
JAVIER LORENZO ENRIQUEZ GARRIDO 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
LYDIA COBOS CARRASCO 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
MIGUELINA BRAVO ANAYA 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
ALONSO CASTRO DE LA ROSA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
JULIAN LUIS GONZALEZ AGUILAR 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
COSAMALOAPAN 

 
JULIO CESAR RAMIREZ CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
COSAMALOAPAN 

 
ALEXIS LOYO CUEVAS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
ROGELIO LEON MORALES 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
WILIAN NOLASCO ANTONIO 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

MARIA DE LOS ANGELES PEREZ 

DAVILA 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
ITZEL BERENICE HERNANDEZ VITE 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 
Institucional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
JOSE MARIO SILVA AULIS 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
ARMANDO BARRO PALOMEQUE 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
JORGE BUENDIA MERLIN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
PRUDENCIO ESPINOSA RAMIREZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
DIANA CRISTINA SANTOS HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
MCCALLEN ROMAN BLAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

MIRIAM DEL ROSARIO MARQUEZ 

ESCOBAR 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

MARIA DE LOURDES MONTOYA 

GALINDO 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
COSOLEACAQUE 

 
NORMAN ARTURO LAGUNES CHIÑAS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
COSOLEACAQUE 

 
ANDRES FRANCISCO MONTERO ORTIZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
ROBERTO TRINIDAD GONZALEZ CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 
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REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
FELIX MARGARITO BEATRIZ VARELA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
GILDA SALINAS GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N CLEOTILDE CARLOTA GONZALEZ 

REYES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
OSCAR MIGUEL MACIEL DORANTES 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
NAHUM JIMENEZ SANCHEZ 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
GABRIELA GARCIA PROCOPIO 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
KAREN IVONNE CERON TZOMPAXTLE 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
JUAN MANUEL HERNANDEZ LOBATO 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
ALVARO CERON FLORES 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N PATRICIO ALEJANDRO DE LOS 

SANTOS ROSAS 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
DAVID ALTOBELI APALE JUAREZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
MARIA CRISTINA GARCIA MIRANDA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N BERTHA RAQUEL TECOMAHUA DE LOS 

SANTOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N  
MARTIN JIMENEZ ROMERO 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
SERGIO CASTRO CARVAJAL 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

IXTACZOQUITLA N MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ 

OCHOA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

IXTACZOQUITLA N  
MARUSA CASTRO DIAZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
JOSE GIL SANCHEZ GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
NOEL CLIMACO HERNANDEZ ORTEGA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
ITZEL AMAYRANI CASTRO ARNULFO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
ABRIL CECILIA GUTIERREZ GARCIA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

DAMARIS DEL ROCIO CONTRERAS 

HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
NELVA GONZALEZ ROBLES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
LUIS ENRIQUE LOPEZ DE LA CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
RAMON ARANO BRAVO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
YOHANA LORENA TOLEDO TOLEDO 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

ROCIO DEL CARMEN GONZALEZ 

GUILLEN 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
GUILLERMO PAMUCE YEP 

 
HOMBRE 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
ERIK ROSAS SANDOVAL 

 
HOMBRE 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
TOMAS REYES GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
NORMA GUILLEN MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
JALTIPAN 

 
MARTHA TRINIDAD PEREZ ZAMUDIO 

 
MUJER 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
JALTIPAN 

 
VARINIA ATENEA MARQUEZ VELOZ 

 
MUJER 

 
Partido Encuentro Solidario 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
DORIVET FLORES RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
THAMARA KARINA ZAMUDIO MORALES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
FERNANDO GIRON SALAS 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
VIRGILIO GONGORA PACHECO 

 
HOMBRE 

 
Morena 
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REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
SALOME JORGE SOSA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ 

CARRILLO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
FLORENCIO CARPIO GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
GONZALA QUEVEDO PLIEGO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
ANGEL VALENZUELA RABELO 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
NICANOR GUZMAN ARCHUNDIA 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
ASUNCION HERNANDEZ JIMENEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
FLORENTINA PEREZ MORALES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
LAS CHOAPAS 

 
BERNARDO OSORIO CRUZ 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
LAS CHOAPAS 

 
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ALMA JUDITH ESTEBAN BAUTISTA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
LUZ CLARA MARTINEZ SOLIS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
JESUS ADRIAN PERALTA MARQUEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
ERICK YAEL GONZALEZ VELASCO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ROMINA GURRION VASQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
GRACIELA GONZALEZ MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
JUAN CARLOS ROSALES DOMINGUEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
MARIO ALBERTO MALPICA MEDEL 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
NAOMI EDITH GOMEZ SANTOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
MARIA ESTHER DODERO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ISELA ITURRALDE ALVARADO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
MINERVA NIEVES HAVEICA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
PATRICIA RUEDA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
JOSEFA MORENO RIVERA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
MIGUEL ANGEL ESTRADA FERRER 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
CARLOS ANDRES SALAZAR FERIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
ZAYRA NATALYE GONZALEZ CRUZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
RAQUEL MEDINA MORENO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
BLINO HERNANDEZ FERNANDEZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
JOSE LUIS UTRERA ALCAZAR 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
JESUS ANTONIO CERON CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Todos por Veracruz 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
LUIS RAUL BATCHELAR CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Todos por Veracruz 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
MINATITLAN 

 
HUGO LEONARDO TORRES VILLEGAS 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
MINATITLAN 

 
SERGIO ORTEGA DIAZ 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
CARLOS MANUEL JIMENEZ DIAZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
DAVID LOPEZ MEZA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
OZIEL OREA OREA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 
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REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
FLORENCIO PEREZ AVILA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
ARTURO AGUILAR Y FERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
VICTOR JOEL LOEZA Y HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
ISAIAS OROSTICO RODRIGUEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
MARIO CARMONA GOMEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
FANNY GUADALUPE AGUILAR ARROYO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
FATIMA MARIAN LAGUNES GUZMAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
REBECA ESCANDON PEREZ 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
IRENE PEREZ MOGOLLON 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
ARACELY GUADALUPE PEREZ ROA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
MARIA CANDANEDO PEREZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
MISANTLA 

 
INGRID PIMENTEL SOLIS 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
MISANTLA 

 
ELISA GUZMAN SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Partido del Trabajo 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
PABLO GERARDO GONZALEZ PEREA 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
SERGIO ALBERTO RESENDIZ PRIANTI 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
MARTHA CELIA CASTILLO MARES 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
ADRIANA FLORES CRUZ 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
JOSE CASTELLANOS VICTORIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
CARLOS GOMEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
MA. DEL ROSARIO GALVAN CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
JULIA PEREZ SALAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
LUIS GUILLERMO LUGO GUEVARA 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
CARLOS ADRIAN JIMENEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
¡Podemos! 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
JUANA DAYANI CORDOBA SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

NARANJOS 

AMATLAN 

 
ROSA ALEJANDRA MELO SANTIAGO 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
DIANA IRASEMA LIRA CRUZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

KARINNA VIANNEY SALAZAR 

MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
RUTH VANESSA SOSA JIMENEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
JIMENA PALOMA HERNANDEZ SOLIS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
FRANCISCO TREJO VEGA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
JOSE ALFREDO LARA CORDOBA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
MARIA GUADALUPE PEREZ VICENCIO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

SUGEHY MONTSERRAT CRUZ 

DOMINGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
JONATHAN DEL ANGEL VIDAURRI 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
PAZ IZAGUIRRE GUZMAN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
RAMON RIVERA MEZA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
YOBANI MENDEZ GALVAN 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 



OPLEV/CG162/2022    

410  

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
MARIA MARGARITA NIETO ZAMORA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
CIRIANA NIETO ZAMORA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
LUCIO OCHOA GONZALEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
JOSE RENDON RIVERA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
DELIA CRISTINA ZUÑIGA CASTILLO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
CLAUDIA YAQUELIN CRUZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
PANUCO 

 
HECTOR DANIEL SOBREVILLA ACOSTA 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
PANUCO 

 
RODOLFO FLORES ARTEAGA 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
FRANCISCO JIMENEZ MACEDO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
MARIA RUFINA PEREZ BERNABE 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

LOURDES DEL ROSARIO G. MUÑOZ 

FUENTES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
AGUSTINA RAQUEL CASTILLO RICAÑO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
ALFA ISIS PEREZ GUTIERREZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
MARIELA GARCIA MORGADO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
JHARMELY IVETH GUTIERREZ GUERRA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
LARISSA JUAREZ ACOSTA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
ANGEL OLARTE GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
NESTOR DANIEL OROCIO HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
ERICK GIBRAN REYES MORALES 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
JUAN PEDRO OLMEDO PESTAÑA 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
PASTORA GARCIA JIMENEZ 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
KENIA RAMIREZ CRUZ 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
FLORENCIO GARCIA LOPEZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
VICTOR MANUEL OLARTE PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
LUCIA MONCAYO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
VICTORIA TIBURCIO SOSA 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
CARLOS MOLINA PEREZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
JOSE PABLO VELAZQUEZ PEREZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
PAPANTLA 

 
MONICA PELCASTRE GARCIA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
PAPANTLA 

 
MARIA LUISA SANTES SANTES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

MARIA DEL ROSARIO OSCOY 

MORALES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
CRISTINA CRISANTO DONATO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
GRICELDA MURCIA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
CLAUDIA ALEMAN VALADEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
JOSE JULIAN AZAMAR DIAZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
DAISY PONCE BORROMEO 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
ELVIS MARTINEZ LUIS 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 



OPLEV/CG162/2022    

411  

 

Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
JESUS PRIETO MANZANO 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 
México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
VALERIA JIMENEZ SANTOS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
MIRIAM EUNICE MORENO ESPINOSA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
PLAYA VICENTE 

 
ANTONIO CRUZ BAUTISTA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
PLAYA VICENTE 

 
ELIAS MARTINEZ JERONIMO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
JOSE JESUS GARCIA CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
JESUS GALVAN SANTIAGO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
MARIA FERNANDA SALAS PEREZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

MARINA GUADALUPE MENDOZA 

SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
DANIEL DE JESUS YAÑEZ HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
GERARDO GONZALEZ AMEZQUITA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
MARISOL HERNANDEZ MORENO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

MARIA TRINIDAD HERNANDEZ 

RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
ROSA ALEGRIA CASTILLO OLMEDO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
DEBORA EUNICE DIAZ GARCIA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
DAMIANA LETICIA DIMEDE ALMORA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
LEILANI DIAZ ROMAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
LESLI VANNEZA ORTIZ HUERTA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
CORCY GISELA ORTIZ RAMIREZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
VICTOR MANUEL BENAVIDES COBOS 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
LEANDRO ZAMORA FERNANDEZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 
Institucional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
MARTHA IRENE VARGAS ALVAREZ 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
LUISA YULIANA TIRADO OCHOA 

 
MUJER 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
JAVIER ROMERO PEREZ 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

 
JOSE ANTONIO DE LA ROSA PRIETO 

 
HOMBRE 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
RICARDO HERNANDEZ MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

DIANA MONTSERRAT HERNANDEZ 

AGUILAR 

 
MUJER 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
POZA RICA 

 
CELSO ROGELIO QUIROZ PULIDO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
POZA RICA 

MAURICIO EMMANUEL CUERVO 

ESPINOSA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
CONRADO ROMAN YRIGOYEN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
RUBEN FLORES ZAMORA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
MARCIA IRAIS MARTINEZ DIAZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
AMPARO ISABEL BARRADAS RUIZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
PORFIRIO GONZALEZ FUENTES 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
RICARDO FABIO LOPEZ MACIAS 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
GISELA RIVERO JUAREZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

CRISTIAN BERENICE PANTOJA 

RODRIGUEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 
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REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
KARINA LIMON PEÑA 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
IRENE ESCALONA AGUIRRE 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
RIO BLANCO 

 
PABLO ROMAN DUEÑAS HERRERA 

 
HOMBRE 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
RIO BLANCO 

 
DAVID HERNANDEZ MARTINEZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Unidad Ciudadana 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIA ELIDA PINO VILLASECA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
CITLALLI AGUIRRE SANCHEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
IVAN DE JESUS BAUTISTA TOM 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ELIAS JOVANI FERMAN BAXIN 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MAYRA PATRICIA XOLO HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIVEL SAINZ ORTIZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
EDGAR LEONCIO ANTEMATE CAIXBA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
OLIVERIO MIXTEGA PUCHETA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ABELARDO JAVIER ORTIZ NAVARRETE 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ANTONIO DELGADILLO GUZMAN 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
XIMENA TRESS FADANELLI 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIA ANA ALFONSECA CAMPOS 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ANDRES RAMIREZ PRIETO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
OMAR MARTINEZ ARANDA 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ELIGIO ROSAS COBIX 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
CONCEPCION CARMONA CALDELA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
MARIANA SUSANA GOMEZ FLORES 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

GABRIELA DIAZ DEL CASTILLO 

DOMINGUEZ 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ELEAZAR DOMINGUEZ MALDONADO 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

CONCEPCION DANAE VAZQUEZ 

MOLINA 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 

Democrática 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

SAN ANDRES 

TUXTLA 

 
ZULMA ABIGAIL GUTIERREZ MOLINA 

 
MUJER 

Partido de la Revolución 
Democrática 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
AGUSTIN DEL ANGEL DEL ANGEL 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
SANTOS GIL DEL ANGEL 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
LUZ MARIA PEREZ HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
ANGELICA MARIA RIVERA CARDENAS 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
GUSTAVO NAVA PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
LUIS ASCENSION REYES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
FLOR MAGALY BAUTISTA CARDENAS 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
ELODIA HERNANDEZ MEDINA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
FELIX ARTURO HERRERA HERNANDEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
EDUARDO CARRILLO AMARO 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

AMAIRANY GUADALUPE SAN MARTIN 

ARENAS 

 
MUJER 

 
Morena 
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REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

SIRLEY JASZBERENY MARTINEZ 
CARDENAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

GAUDENCIO NAZARIO DECEANO 

NAVARRETE 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
JOSE MARTIN DE LA CRUZ VICENTE 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
TANTOYUCA 

 
NORMA MARGARITO FRANCISCO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
TANTOYUCA 

 
MARIA DE JESUS DIAZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
HUMBERTO HERNANDEZ OCHOA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
LUIS ANGEL BAÑUELOS GIL 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
ESTEFANIA CAMACHO ROMAY 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

ERIKA JAMYLETTE GONZALEZ 

GONZALEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
GLORIA PRISCILA CARRERA ILLESCAS 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
ANAHY VERA ZAMORA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
MARIA ELENA SORIANO VENDRELL 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
SESIA ELENA GONZALEZ BARCELATA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
REYNALDO AGUIRRE SOLIS 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
HECTOR EMMANUEL RIVERA MORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
MARIA ANSELMA ALFONSO DELGADO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
ZULEYMA LARA PINEDA 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
FELIPE DE JESUS MARTINEZ GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
HUGO ACEVEDO ACEVEDO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
TIERRA BLANCA 

 
DIEGO DE JESUS LUNA SOSA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
TIERRA BLANCA 

 
EDGAR HERNANDEZ MORALES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
AMADO GUTIERREZ LIMA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
ISAIAS BERMUDEZ DIAZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

MARIA DEL PILAR MARTINEZ 

MATESANZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

SANTA VERONICA MARQUEZ 

DOMINGUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

MARYANELA CLOTILDE MONROY 
FLORES 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 
México 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
ELVIA HERNANDEZ GARIZURIETA 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
ANAHI AGUILAR LOPEZ 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
SARA HERNANDEZ RANGEL 

 
MUJER 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
JUAN GOMEZ GARCIA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
JAPHET ALAN GOMEZ TORRES 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

LUCERO MAGDALENA RESENDIS 

AMBROCIO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
VASTI GARCIA CASTAN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
LUIS DEMETRIO LOPEZ MARIN 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
ANDRES BENITO CORDOVA ROSALES 

 
HOMBRE 

 
Candidatura Independiente 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
AXEL ANDRES BERNAL HERRERA 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
HERIBERTO DEL ANGEL CRUZ 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 
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REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
TUXPAN 

 
LUCIANO ANTONIO FOLGUERAS PIOLI 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
TUXPAN 

 
MANUEL HERNANDEZ ZAVALA 

 
HOMBRE 

 
Fuerza Por México 

REGIDURI A 1  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ANIBAL PACHECO LOPEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 1  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
JUAN CIRO DURAN MENDOZA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
HELEN SARMIENTO JAEN 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 2  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DANIELA YISSEL PAJONARES LUNA 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ANTONIO BALLESTEROS GRAYEB 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 3  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
CARLOS ORTEGA MURGUIA 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ZABDY ASMAVETH QUEZADA VALDEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 4  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 

MARTINEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
DIEGO DAVID FLORESCANO PEREZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 5  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DANIEL ANTONIO LOPEZ LUNAGOMEZ 

 
HOMBRE 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

MARTHA VALENTINA DOMINGUEZ 
VASQUEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 6  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DORA ANGELICA MENDEZ LOPEZ 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

MARIA GUADALUPE MARQUEZ 

LEONARDO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 7  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

AMERICA MICHELL ALVARADO 

ROMERO 

 
MUJER 

 
Morena 

REGIDURI A 8  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
CARLOS RUGERIO MARTINEZ 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 8  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

REYNALDO RAFAEL ESCOBAR 

ESTUDILLO 

 
HOMBRE 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 9  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
MINERVA SALCEDO BACA 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 9  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
DIANA OLIVIA GONZALEZ ORTIZ 

 
MUJER 

Partido Revolucionario 

Institucional 

REGIDURI A 10  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

MARTIN VICTORIANO ESPINOZA 

ROLDAN 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 10  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
JHYOVANI ZAIRD LOPEZ VILLA 

 
HOMBRE 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 11  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ANA CRISTINA HERNANDEZ ABURTO 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 11  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
SAMIRA NAHOMI SANCHEZ ROJAS 

 
MUJER 

 
Partido Acción Nacional 

REGIDURI A 12  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
DANIEL FERNANDEZ CARRION 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 12  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

JOSE ANTONIO HIGAREDA 

URDAPILLETA 

 
HOMBRE 

Partido Verde Ecologista de 

México 

REGIDURI A 13  
PROPIETARIO 

 
XALAPA 

 
ALFONSO MARCOS GARCIA CASTILLO 

 
HOMBRE 

 
Movimiento Ciudadano 

REGIDURI A 13  
SUPLENTE 

 
XALAPA 

 
ANA MARCELA MINA HERNANDEZ 

 
MUJER 

 
Movimiento Ciudadano 

…” 

 

Acuerdo OPLEV/CG390/2021 de rubro ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE SX-JRC-547-2021 Y 

ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL XALAPA DEL 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE 

REALIZA LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE LAS REGIDURÍAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021, aprobado en sesión de 22 de diciembre de 2021 se 

advierte lo siguiente: 

 

El Consejo General del OPLE realizó la asignación supletoria de regidurías del 

ayuntamiento de Veracruz, acatando la sentencia del expediente SX-JRC-

547/2021 y acumulados. El acuerdo atiende lo mandatado por el órgano 

jurisdiccional, en relación con lo asentado en el antecedente LXIII, que al tenor 

de la sentencia mandató al OPLE al reconocimiento de la modificación de los 

resultados de cómputo municipal, precisado en la sentencia, además, para 

que, con dicha base realizaría la asignación de regidurías del municipio en 

comento, en un plazo de 48 horas. 

 

Posteriormente, el Acuerdo en su considerando 21, esclarece que la parte que 

implicó la modificación del cómputo de la elección municipal, en términos de 

la sentencia aludida, consistió en la recomposición del cómputo de la casilla 

4777B, incorporando seguidamente el cómputo municipal, incluyendo la 

votación por partido político y totales. Ante ello, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral se practicó el procedimiento de asignación 

de regidurías por el principio de representación proporcional. 

 

Posterior a ello, se señalan los fundamentos legales por los cuales el OPLE 

tiene la facultad de expedir constancias de asignación a las regidurías, que se 

contemplan en el principio de representación proporcional y se describen la 

metodología en cómo se realizara la asignación de regidurías, lo cual además 

se presentó en un anexo al Acuerdo. 
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El mismo también contiene un apartado en el que se aborda el impacto de las 

Acciones afirmativas implementadas a favor de las y los jóvenes.  

 

Por último, el considerando 31 presenta una tabla en la que se determina la 

asignación final de regidurías por el principio de representación proporcional 

en favor de las y los ciudadanos. 

 

Aunado a lo anterior, a fin de clarificar lo antes señalado, a continuación, se 

reproduce la parte conducente del Acuerdo OPLEV/CG390/2021: 

 

“… 

17 En ese sentido, entre los días 9 al 22 de junio de la presente anualidad, los Consejos 

Municipales efectuaron el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos 

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

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

 

18 Inconformes con los resultados consignados en las actas de cómputo de algunos 

municipios, los Partidos Políticos a través de sus representantes ante el Consejo 

General o los acreditados en los Consejos Municipales y, en su caso, las personas 

registradas a una candidatura, promovieron recursos de inconformidad o juicios para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 

19 Al efecto, el 20 de diciembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 

este OPLE, informó respecto del estado que guardan los medios de impugnación en 

el municipio de Veracruz, objeto del presente Acuerdo. Tal como se detalla a 

continuación:  

 

 Tabla 1. 

MUNICIPIOS IMPUGNADOS 

192 VERACRUZ 
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Tabla 2. 

No. Municipio Estatus  
Número de expediente  

TEV SX SS 

1 Veracruz 

Pendiente de 
posible 

impugnación 
ante la Sala 
Superior del 

Tribunal 
Electoral del 

Poder Judicial 
de la 

Federación. 

TEV-RIN-242/2021 y 
acumulados TEV-RIN-
243/2021 TEV-RIN-
244/2021 TEV-RIN-
245/2021 TEV-RIN-
246/2021 TEV-RIN-
247/2021 TEV-RIN-
248/2021 TEV-RIN-
249/2021 

SX-JRC-547/2021 y 
acumulados 

SX-JRC-550/2021 
SX-JRC-551/2021 
SX-JRC-552/2021 
SX-JRC-556/2021 

SX-JDC-1579/2021 
SX-JDC-1582/2021 

X 

 

20 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 212 municipios del estado de Veracruz, como es el caso del Ayuntamiento de 

Veracruz.  

 

21 Al efecto, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación realizó la recomposición del cómputo de la votación del municipio de 

Veracruz: 

 
1. Municipio por el que, derivado de una sentencia de órganos jurisdiccionales, 

se hubieran modificado las cifras de votación. 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, el municipio que se enuncia a 

continuación sufrió modificaciones en los números finales de votación:  

 

# Municipio Número de sentencia 

1 Veracruz SX-JRC-547/2021 y sus acumulados 

 

Veracruz 

En la sentencia SX-JRC-547/2021 y acumulados, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 
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“588. Toda vez que el Tribunal responsable omitió realizar la recomposición del 

cómputo respecto de la votación recibida en la casilla 4777 B, lo que procede es que 

esta Sala Regional lleve a cabo dicho procedimiento. 

“589. La votación recibida en la casilla de referencia es la siguiente: 
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OPLEV/CG162/2022    

420  

  

 

22 En razón de lo anterior, de acuerdo a la recomposición de la votación total emitida y 

la votación final por candidatura realizada por dicha Sala Regional en la resolución 

SX-JRC-547/2021 y sus acumulados, la DEOE procedió a realizar la distribución de 

la votación por partido político, conforme al artículo 82, segundo párrafo de los 

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales. 

Es así que, se describen los resultados obtenidos en el presente municipio; esto, de 

conformidad con lo establecido en los considerandos precedentes y, bajo las 

siguientes consideraciones: 
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23 En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 100, fracción IX del 

Código Electoral, entre las atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las 

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

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

fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de 

validez respectiva. Por lo que, en cumplimiento a la sentencia del expediente 

identificado con la clave SX-JRC-547/2021 y sus acumulados, dictada por la Sala 

Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación, se instruye a este Consejo 

General realizar la asignación de regidurías de representación proporcional del 

Ayuntamiento de Veracruz. 

 

Asimismo, cabe señalar que el artículo 2 del multicitado Código, establece que la 

interpretación de las disposiciones de esta normatividad se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo al artículo 14 de la 

Constitución Federal. 

 

La interpretación gramatical consiste en precisar el significado del lenguaje legal 

empleado en determinado precepto jurídico. Por otro lado, el criterio sistemático 

consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición, a la luz de otras 

disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto normativo o sistema 

jurídico. Y finalmente, el funcional consiste en tomar en cuenta los diversos factores 

relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma jurídica en 

cuestión, que no pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y 

sistemático.44 

 

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 

                                                           
44 Caso Hank Rhon, Sentencia del expediente SUP-JDC-695/2007. 
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a las elecciones que se organizan en el estado de Veracruz, como en el actual 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, tanto de Diputaciones como de 

Ayuntamientos y, en específico, a la asignación de las regidurías, cuya figura está 

circunscrita al principio de representación proporcional. 

 

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

valor normativo en materia electoral, y, por otro, se evita una actuación restrictiva en 

atención a los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos, puesto que una 

interpretación restringida de tales derechos fundamentales, implicaría desconocer los 

valores tutelados por las normas constitucionales y legales que los consagran. 

 

Por lo que, a la luz de dichos criterios de interpretación jurídica respecto a lo que 

establece el artículo 100, fracción IX del Código electoral, este Consejo General se 

encuentra facultado para realizar en forma supletoria la asignación de las regidurías 

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

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

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU 

EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES”. 

 

Aunado a que en este Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, el Consejo 

General aprobó acciones afirmativas distintas de las utilizadas en procesos 

electorales anteriores, en favor de las personas de la diversidad sexual, 

afromexicanas, así como las personas con discapacidad, indígenas y jóvenes, por lo 

cual es de suma importancia que se vigile su correcta aplicación en la integración de 

los Ayuntamientos. 

  

24 A partir de lo anterior, la DEOE realizó el ejercicio de asignación del Ayuntamiento de 

Veracruz de 13 regidurías, asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos utilizó como insumo la lista de candidaturas, en ejercicio de su 

atribución prevista en el artículo 117 fracción VIII del Código Electoral. Por lo que, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 238 del Código Electoral, tendrán posibilidad 

de participar en la asignación de regidurías los partidos que hayan registrado fórmulas 
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de candidatos para la elección correspondiente, alcanzando al menos el tres por 

ciento de la votación total emitida en la misma, estableciendo lo siguiente: 

 

“… 
Los lineamientos para la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional serán los siguientes:  
I. … 
II. En el caso de los ayuntamientos constituidos por más de tres ediles, se asignará la 
totalidad de las regidurías conforme al siguiente procedimiento:  
a) Se determinará la votación efectiva en la elección municipal correspondiente;  
b) Se determinará el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre el número 
de regidurías a repartir;  
c) Se asignarán a cada partido, empezando por el que hubiera obtenido la mayoría y 
continuando en orden decreciente, tantas regidurías como número de veces esté 
contenido el cociente natural en su votación. Estos votos se considerarán utilizados y 
se restarán de su votación, quedándole sólo su resto de votos no utilizados;  
d) Si quedaran regidurías por repartir, se asignarán una a cada partido, en el orden 
decreciente de los restos de votos no utilizados, en términos del inciso anterior; y  
e) Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente natural y resto 
mayor quedaren regidurías por repartir, éstas se asignarán al partido que obtuvo la 
mayor cantidad de votos en la elección. 

 

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

desarrolló el ejercicio de asignación de regidurías especificado en el Anexo 2 del 

presente Acuerdo y conforme al siguiente procedimiento: 

 

 Municipios con más de 3 ediles. 

1. Se identifica la votación total emitida. 

2. Se realiza la distribución de los votos de los partidos coaligados, 

en su caso. 

3. Se identifican los partidos políticos y candidaturas independientes 

que obtuvieron al menos el 3% de la votación total emitida, al ser 

los que tienen derecho a participar en la asignación de regidurías. 

4. Se determina la votación efectiva en la elección municipal. 

5. Se determina el cociente natural, dividiendo la votación efectiva 

entre el número de regidurías a repartir. 

6. Se asigna a cada partido político, empezando por el que hubiera 

obtenido la mayoría y continuando en orden decreciente, tantas 



OPLEV/CG162/2022    

424  

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. 

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

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

utilizados. 

8. Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente 

natural y resto mayor quedaren regidurías por repartir, éstas se 

asignarán al partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en la 

elección. 

 

26 Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en el articulado del Código Electoral antes 

mencionado, así como de la sentencia SUP-JDC-567/2017, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció el 

procedimiento aplicable para la asignación de las regidurías, de los cuales este 

Consejo General considera para el presente Acuerdo. Asimismo, es menester señalar 

que el Código Electoral vigente no prevé los límites de sobre y subrepresentación en 

la integración de los Ayuntamientos, por lo que, para el caso que nos ocupa, se 

considera lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación45 en la 

jurisprudencia P./J.36/2018 de rubro siguiente: REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA 

ESTATAL DE LÍMITES DE REPRESENTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE 

LOS AYUNTAMIENTOS, NO DEBE ACUDIRSE A LOS LÍMITES DE SOBRE- Y 

SUBREPRESENTACIÓN FIJADOS CONSTITUCIONALMENTE PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES46. En la cual, se determina que 

en términos del artículo 115, fracciones I, primer párrafo y VIII, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas 

tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación 

proporcional en el orden municipal, sin que el Texto Constitucional les exija el 

                                                           
45 En adelante, SCJN. 
46 Consultable en el link: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018973 
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cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación en la 

integración de los Ayuntamientos (como sí se hace para la integración de los 

Congresos Locales); de donde se sigue que la condicionante constitucional es más 

bien que las normas que regulen la integración de los Ayuntamientos por medio de 

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional no estén 

configuradas de manera que esos principios pierdan su operatividad o funcionalidad 

en el sistema representativo municipal. Consecuentemente, si en la legislación estatal 

no se fijaron límites de sobre y subrepresentación para el régimen municipal, no debe 

acudirse a los límites impuestos en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, 

constitucional, para la conformación de los Congresos Locales, sino que la valoración 

de la operatividad o funcionalidad de los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional en el ámbito municipal deberá hacerse caso por caso y 

en atención a la configuración establecida por cada legislador estatal, es decir, será 

de acuerdo con las reglas de configuración impuestas legislativamente y sus efectos 

en la integración de los entes municipales lo que será objeto de análisis para apreciar 

si la legislación estatal respectiva salvaguarda o no adecuadamente los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional exigidos constitucionalmente, sin 

que exista una regla previa y específica de rango constitucional que requiera de 

manera forzosa el cumplimiento de límites de sobre y subrepresentación 

determinados en la integración de los Ayuntamientos. 

 

Es así que, dicho criterio determinado por la SCJN otorga certeza a este organismo 

electoral, para la correcta asignación de las regidurías por el principio de 

representación proporcional de los Ayuntamientos en el estado de Veracruz. Aunado 

a que el Tribunal Electoral de Veracruz ha validado dicho criterio al resolver los 

medios de impugnación en contra de la asignación de regidurías aprobadas en los 

Acuerdos del Consejo General de número OPLEV/CG356/2021, 

OPLEV/CG371/2021 y OPLEV/CG375/2021. 

 

Ajuste de paridad de género. 

27 En cumplimiento del principio constitucional de paridad horizontal y vertical de género 

en las postulaciones de los partidos políticos, permite a este OPLE, contar con listas 
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de regidurías por el principio de representación proporcional integradas de forma 

paritaria o en su caso lo más cerca de esta, tratándose de integración impar. 

 

Es de resaltar que, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario, se consideró 

válido que los partidos políticos pudieran postular a mujeres en mayor número que 

hombres en las candidaturas a integrantes de ayuntamientos, ello con la finalidad de 

obtener mayores alcances en la integración de estos órganos de gobierno. 

 

El artículo 1º constitucional dispone que la normativa relacionada con los derechos 

humanos debe interpretarse de conformidad con la propia Constitución Federal y con 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de modo que 

en todo momento se favorezca la protección más amplia de sus titulares, lo cual 

implica que el análisis debe tomar en consideración el contenido y alcance de los 

derechos fundamentales que están involucrados, de manera que se establezcan –

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

ejercicio.  

 

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

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

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

mexicano de garantizar los derechos fundamentales de las personas en términos 

igualitarios, lo cual también entraña una prohibición general de discriminación. 

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

sufrido las mujeres a través de los años, en los ámbitos educativo, económico, laboral, 

social, político, entre otros; tanto en México como en el mundo en general. La igualdad 

y no discriminación contra las mujeres se ha materializado en los artículos 6, inciso 

a), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer47; y 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer48. 

                                                           
47“el derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho de la mujer a ser libre de toda 
forma de discriminación […]”. 
48“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
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En el ámbito político, se prevé el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso 

a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres, de conformidad 

con los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer49; 7, incisos a) y b) de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer50; así 

como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer51. 

 

De esta forma, el mandato de paridad de género también puede considerarse como 

una concreción del principio de igualdad y no discriminación por razón de género en 

el ámbito político-electoral. Dicho principio de paridad de género está reflejado en los 

artículos 35, fracción II, y 41, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal 

que disponen como derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular y la obligación de los partidos 

políticos de garantizarlo en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

Así, el mandato de paridad entre géneros y el derecho de las mujeres al acceso al 

poder público en condiciones de igualdad con los hombres, obliga a la adopción de 

medidas especiales de carácter temporal o del establecimiento de tratamientos 

preferenciales dirigidos a favorecer la materialización de una situación de igualdad 

material de las mujeres, que tiene fundamento en los artículos 4, numeral 1, de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

                                                           
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera. 
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer […]”.  
49A continuación, se establece el contenido de los preceptos convencionales precisados: “Artículo 7. Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, 
en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer 
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; […]”. 
50“los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política 
y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho 
a: […] b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos 
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales […]” (énfasis añadido). 
51“Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, 
en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos 
públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los 
hombres, sin discriminación alguna”. 
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Mujer52; y 7, inciso c), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer53. 

 

En ese sentido, la paridad implica el establecimiento de condiciones propicias para 

que el mayor número de mujeres integren los órganos de elección popular. A partir 

de esta perspectiva, cualquier medida que se adopte debe interpretarse a favor de las 

mujeres, porque está dirigida al desmantelamiento de la exclusión de la que han sido 

objeto. Ello desde una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, 

que admite una participación mayor de las mujeres que la que supone un 

entendimiento estricto, es decir, en términos cuantitativos como cincuenta por ciento 

(50%) de hombres y cincuenta por ciento (50%) de mujeres54. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021, emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 

LAS MUJERES” y “PARIDAD DE GÉNERO LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN SI SE ASEGURA EL 

ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES”. 

Ahora bien, cabe señalar que, en diversos instrumentos internacionales suscritos por 

el Estado Mexicano, se establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar la 

igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr la participación en la vida 

política del país de ésta, en condiciones de igualdad, a saber:  

                                                           
52En el mencionado artículo se establece que: “la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida 
en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. 
53El precepto convencional citado dispone lo siguiente: “los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra 
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […]c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso […]”. 
54El entendimiento del principio de paridad de género bajo una perspectiva flexible permitiría que uno de los sexos 
supere al otro numéricamente, como sería el caso de las mujeres partiendo de la interpretación justificada en la 
presente. Véase: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; y Comisión Interamericana de 
Mujeres. La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Casos de Ecuador, Bolivia y 
Costa Rica. Perú, IDEA-OEA-CIM, 2013. 
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● El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que 

toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, así como, el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

● El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone 

que los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el 

propio pacto. 

● A su vez, el numeral 25, incisos b) y c), dispone que, toda la ciudadanía gozará, 

de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegida en elecciones 

periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores; y, 

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

● El artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece 

que, la ciudadanía debe votar y ser elegida en elecciones periódicas y 

auténticas y tener acceso, en condiciones de igualdad con los hombres, sin 

discriminación alguna. Mientras que, el numeral 24 dispone que todas las 

personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, 

a igual protección. 

● El artículo I de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, dispone 

que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de 

condiciones con los hombres sin discriminación. A su vez, el numeral III, prevé 

que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 

funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 

condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

● El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do 

Pará”), dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la 
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ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos. 

● El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dispone que 

los Estados parte tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, 

social, económica y cultural, las medidas apropiadas para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con los hombres.  

● Asimismo, el artículo 7, incisos a) y b), de la CEDAW, dispone que los Estados 

parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, votar en 

todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; garantizando 

en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la 

formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado, 

específicamente, la adopción de medidas tendentes a la paridad en todos los niveles 

de gobierno, y la obligación de los tribunales de exigir el cumplimiento de esos 

mecanismos. 

 

Ahora bien, la reforma constitucional del año 2014 en materia político-electoral, 

estableció a la paridad de género como un principio constitucional, mismo que se 

contempló en las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución 

Federal, destacando sucesivamente la reforma constitucional del año 2019 

identificada como paridad en todo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de febrero de 2014 y el 06 de junio de 2019, respectivamente.  
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Dicha disposición constitucional, en el párrafo segundo, fracción I establece la 

obligación de los partidos políticos, para que al momento de postular candidaturas 

cumplan con el principio de paridad de género. Así también el artículo 115 fracción I 

ordena la paridad en la integración de los Ayuntamientos. 

 

Al respecto, la LGIPE en sus artículos 3, párrafo 1, d bis); 6, párrafo 2; 7; 30, párrafo 

1, inciso h); y 232, párrafo 3 se establecen las reglas aplicables al principio de paridad, 

de las cuales sustancialmente se advierte lo siguiente: 

● La paridad de género es la igualdad política entre mujeres y hombres, y se 

garantiza con la asignación del cincuenta por ciento de mujeres (como mínimo) 

y cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a cargos de elección popular 

y en nombramientos de cargos por designación. 

● El INE, los OPLE, los partidos políticos, las personas precandidatas y 

candidatas deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio 

de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres. 

● Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos, la igualdad 

de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 

cargos de elección popular. 

● Las autoridades electorales, tienen como fin el garantizar la paridad de género 

y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 

electoral. 

● Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros 

en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la 

integración del Congreso de la Unión, los congresos de las entidades 

federativas, las planillas de ayuntamientos y de las alcaldías. 

● El INE y los OPLE’S, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el 

registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio 

de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las 

mismas. 

● En caso de que no sean sustituidas las candidaturas en términos del punto 

anterior, no se aceptarán dichos registros. 



OPLEV/CG162/2022    

432  

● Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de 

candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente 

del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para 

garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

 

Sentado lo anterior, debe señalarse que este Organismo Público Local Electoral, a 

efecto de cumplir de manera plena con el citado principio, estableció una regla de 

ajuste de paridad, la cual quedó inserta en el Reglamento de Candidaturas, de la 

manera siguiente: 

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

 

Como se advierte, esta regla contiene 3 elementos, que deben considerarse al 

momento de realizar el ajuste de paridad por parte del operador de la norma: 

a) elemento temporal 

b) elemento de forma 

c) elemento de modo 

 

Elemento temporal: el ajuste de paridad deberá de realizarse única y exclusivamente 

al concluir la asignación, sin que sea válido un ajuste en las etapas iniciales o 

intermedias de la fase de asignación. Esto se llega a partir de la locución que señala 

que los ajustes deberán realizarse “al concluir la asignación de regidurías”. 

 

Elemento de forma: nos indica que el ajuste de paridad se realizará en aquellos 

partidos con mayores porcentajes de votación hasta lograr la paridad en los géneros. 
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Está misma regla contiene un límite, y éste dispone que sólo deberán realizarse los 

ajuste necesarios para lograr la paridad sin que puedan realizarse mayores 

movimientos, pues ello iría en detrimento de otros principios que también deben 

armonizarse y aplicarse al mismo tiempo: principios de autodeterminación y mínima 

intervención de los partidos políticos55. 

 

Elemento modal: En relación con éste elemento, primeramente, se ordenarán los 

partidos políticos que participan de la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, conforme al porcentaje de votación válida obtenida, el 

ajuste deberá iniciar, en una primera ronda, con el partido que obtuvo el mayor 

porcentaje de votación y aplicarse en la última fórmula asignada; si ésta se trata de 

una fórmula integrada por mujeres, se excepcionará y el ajuste se colocará en la 

fórmula asignada, que en sentido ascendente de la lista está colocada en el número 

inmediato superior, integrada por hombres, este procedimiento se continuará en el 

segundo partido, que tenga mayor porcentaje de votación, cada fórmula ajustada será 

cubierta por la fórmula del género femenino, que se encuentra en orden inmediato 

posterior, hasta alcanzar al partido con el cual se logre el resultado de paridad o lo 

más cercano a este tratándose de un municipio con una integración impar. En su 

caso, se realizará una segunda ronda de ajustes, iniciando nuevamente con el partido 

que encabeza el mayor porcentaje de votación, sí del corrimiento del primer ajuste a 

cada uno de los partidos políticos que participan de la asignación de regidurías de 

representación proporcional, no se obtiene el resultado paritario referido. 

 

Lo anterior, a efecto de realizar la mínima intervención en las listas presentadas por 

los partidos políticos y respecto de la cual los primeros lugares son los que conllevan 

una mayor aceptación de las corrientes y estrategia de los institutos políticos por lo 

que se reservan para las personas en las que convergen los liderazgos o las personas 

                                                           
55 La Sala Superior en el expediente SUP-REC-1524/2021, sostuvo que para la conformación de los congresos a través de la 
modificación de las listas de candidaturas de RP, debe ser armónica con otros principios, como el democrático, el de 
autodeterminación e intervención mínima. Por lo solo deben realizarse los ajustes necesarios para equilibrar la integración 
del congreso local entre ambos géneros sin afectar de forma desproporcionada tales principios ni los derechos de participación 
política de los candidatos hombres. 
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en las que se concretan los valores e ideales más acabados de estas fuerzas 

políticas. 

 

En ese sentido, el Reglamento de Candidaturas en su artículo 153, numeral 2, 

establece que, se revisará si algún género se encuentra subrepresentado y, en su 

caso, el OPLE hará los ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos 

con los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los 

ayuntamientos. 

 

En efecto, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis 

de junio de dos mil diecinueve, se modificaron, entre otros, los artículos 35, fracción 

II, 41, base I, de la Constitución Federal, a fin de instituir el principio de paridad de 

género en la conformación de los órganos representativos de la voluntad popular. 

 

En lo que interesa, el correspondiente dictamen del Senado de la República se 

estableció que esa iniciativa buscaba garantizar la paridad en lo que corresponde a 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos constitucionales 

autónomos; pero además proponía el mismo esquema para las entidades federativas, 

así como en la integración de ayuntamientos, esto es, que su aplicación fue dirigida 

para los 3 poderes de todas las entidades federativas, municipios y organismos 

públicos autónomos locales. 

 

De esta manera, en lo que interesa, la reforma constitucional además de reiterar el 

reconocimiento de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y reconocer el 

derecho fundamental de la ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad 

para todos los cargos de elección popular, impuso a los partidos políticos directrices 

en torno a esta materia: 

 

o A que en la postulación de sus candidaturas se observe el principio de paridad 

de género. 

o Fomentar el principio de paridad de género. 
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o Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de 

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

universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 

electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular. 

 

Sin embargo, esas no fueron las únicas precisiones que se hicieron en dicha reforma, 

sino que además se impuso a las legislaturas de las entidades federativas que, en el 

ámbito de su competencia, realicen las reformas correspondientes en su legislación, 

para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos 

del artículo 41 Constitucional. 

 

Consecuentemente, a partir de la referida reforma constitucional, existe en México un 

nuevo paradigma en cuanto al principio de paridad de género, en la medida que, tal 

principio es parámetro para integrar los órganos representativos de la voluntad 

popular, entre ellos, los ayuntamientos municipales. 

 

Sobre este tema, existen diversos criterios emitidos tanto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

Por ejemplo, el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver la contradicción de tesis 

275/2015, determinó que: 

 

● El principio constitucional de paridad de género no se agota con la 
postulación de candidaturas, pues si bien las entidades federativas tienen 
libertad configurativa, dicho principio debe respetarse en las listas definitivas 
de candidaturas en donde finalmente los partidos políticos participen en la 
asignación de diputaciones. 

 
● A través de la acción del Estado se debe garantizar que hombres y 

mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a los congresos 
locales, dado que no es optativo para las entidades federativas. 
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Conforme con ese precedente, es imperativo, tanto para la autoridad legislativa como 

para las órganos electorales que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 

establecer medidas y acciones suficientes para garantizar la eficacia del principio de 

paridad de género en la integración de los órganos representativos de la voluntad 

popular, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal56. 

 

En cuanto al bloque de constitucionalidad, tenemos que los artículos 1, 23 y 24, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el derecho a la igualdad en 

materia política, de acceso a cargos públicos en condiciones de equidad, así como la 

igualdad ante la ley. 

Por su parte, los artículos 3, 25 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos garantizan a los hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos, así como el derecho de todos los ciudadanos y 

ciudadanas de tener acceso, en condiciones de igualdad, a participar en la dirección 

de los asuntos públicos. 

 

Asimismo, diversos los artículos 4 y 5, de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establecen el derecho de 

toda mujer al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos internacionales, entre 

ellos, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos; así como el libre ejercicio de sus derechos políticos. 

 

Todo este marco normativo ha sido motivo de análisis por parte de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral quien ha ponderado la necesidad de instrumentar las medidas 

                                                           
56 . En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
[…] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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necesarias y adicionales para garantizar el principio de paridad de género en la 

integración de los órganos representativos de la voluntad popular cuando el 

orden de las listas de candidaturas de representación proporcional propuesto 

por los partidos políticos no garantice la paridad de género en la integración del 

ayuntamiento57. 

 

Por ello es que, en algunos casos se  ha permitido que con el objeto de lograr la 

integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, en algunos 

casos, está justificada el ajuste a las listas de postulaciones bajo el sistema de 

representación proporcional, cuando ello se traduzca en el acceso de un mayor 

número de mujeres.58 

 

En ese sentido, para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad género 

en los términos precisados, esto es, lograr que el ayuntamiento municipal se 

encuentre integrado de manera paritaria o lo más cercano a ella, esta autoridad se 

encuentra obligada a realizar los ajustes necesarios en las listas de regidurías de 

representación proporcional registradas por los partidos políticos. 

 

Esto es así, ya que, si bien el artículo 16 del Código Electoral impone a los Partidos 

Políticos, deben postular del total de los municipios del Estado, el cincuenta por ciento 

de candidatos a presidentes municipales de un mismo género, y el otro cincuenta por 

ciento de género distinto, así como, que para  cada edil propietario se debe elegir un 

suplente del mismos género, de igual forma, deberán registrar sus planillas de 

candidatos aplicando la paridad y alternancia de género en la integración de las 

fórmulas de regidores; ello no es suficiente para lograr una integración paritaria o lo 

más acercada. 

 

                                                           
57 Jurisprudencia 36/2015, de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO 
DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA”. 
58 Jurisprudencia 10/2021. PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES. Pendiente de 
publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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En ese orden de ideas, es de aplicación lo establecido en la Jurisprudenciales 

11/2018, 9/2021 y 10/2021, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

 

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS 
MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo 
quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, 
inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y 
b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se 
advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus 
principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 
2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección 
popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o 
estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones 
normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o 
cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se 
incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas 
preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su 
mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género 
como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de 
mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como 
cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación 
de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio 
del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones 
afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder 
a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando 
existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres 
en un caso concreto.” 
 
PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.- De una interpretación 
sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, 
incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, en 
observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a 
cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar 
los lineamientos generales que estime necesarios para hacer efectivo y concretar el 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
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principio de paridad de género, así como para desarrollar, instrumentar y asegurar el 
cumplimiento de los preceptos legislativos en los que se contemplen acciones 
afirmativas y reglas específicas en la materia. 
 
PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR 
NÚMERO DE MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 
y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, se advierte que la aplicación de reglas de ajuste a las listas de 
postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de lograr 
la integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, está 
justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres. Lo 
anterior considerando, en principio, que las disposiciones normativas que incorporan 
el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben interpretarse y 
aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres, por ser medidas 
preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la que han sido 
objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la asignación de cargos de 
representación proporcional de tal manera que se reduzca el número de mujeres 
dentro del órgano de gobierno implicaría que una medida que se implementó para su 
beneficio se traduzca en un límite a su participación por el acceso al poder público y, 
por tanto, sería una restricción injustificada de su derecho de ocupar cargos de 
elección popular. Con base en lo razonado, en estos casos es apegado al principio de 
igualdad y no discriminación que los órganos legislativos y municipales se integren 
por un número mayor de mujeres que de hombres.” 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la sentencia dictada en los expedientes SUP-REC-

433/2019 y acumulados, señala que, para garantizar la paridad sustantiva de 

géneros en la postulación e integración final de los órganos de representación 

popular, se debe atender como ejes rectores los siguientes: 

 

● En la conformación de la lista definitiva de candidaturas de cada partido político 
debe valorarse cada caso en particular tomando en consideración las 
reglas previstas en la normativa aplicable en relación con los principios: 
(i) democrático -lista de mejores porcentajes-, (ii) autodeterminación de 
los partidos políticos -lista de RP-, y (iii) la paridad entre géneros -
alternancia entre las listas-. 

● El principio democrático contenido en los artículos 39 y 40 de la Constitución 
Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de una 
democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de 
poderes, en tanto que, en su sentido restringido se refiere fundamentalmente 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
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https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2021&tpoBusqueda=S&sWord=
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a la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y 
directo, como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en 
cuenta los efectos múltiples del voto de la ciudadanía. 

● De esta forma, cuando se afirma que el principio de paridad de género en 
la integración de los órganos representativos ha de ponderarse con otros 
principios constitucionales, debe entenderse que su aplicación debe 
derivar de una interpretación armónica en la que no se haga nugatoria la 
voluntad del electorado depositada en las urnas ni el derecho de 
autoorganización de los partidos políticos. 

● La paridad de género en la integración de los órganos legislativos constituye 
una norma o pauta fundamental del orden jurídico mexicano, en consonancia 
con el derecho convencional y el derecho internacional. 

● En un sentido más general, la paridad de género es un principio constitucional 
y, por tanto, un mandato de optimización. 

● El referido principio debe ser aplicado como una medida que debe hacerse 
congruente y observarse en la aplicación del sistema representativo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41, en relación con el 1º, 4º y 133 de 
la Constitución Federal. 

● El derecho de autoorganización implica respetar las decisiones adoptadas por 
los partidos políticos, derivadas de su organización interna, con relación a los 
derechos de sus candidatas y candidatos. 

● Este principio involucra la facultad de establecer su propio régimen de 
organización al interior de su estructura, con el objetivo de darle identidad 
partidaria y hacer posible la participación política para la consecución de los 
fines constitucionalmente encomendados. 

● Para definir el alcance del principio de paridad de género al momento de la 
integración de un órgano de representación popular deben atenderse las reglas 
específicas previstas en la normativa aplicable, y armonizar los principios, 
reglas y derechos que sustentan la implementación de una medida afirmativa 
en la asignación de diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional con los principios y derechos tutelados en las contiendas 
electorales y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las 
medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación 
desproporcionada o innecesaria de otros principios. 

● Tal circunstancia debe valorarse en cada caso, atendiendo al contexto y al 
referido grado de afectación, con la finalidad de garantizar un equilibrio entre 
las reglas desarrolladas y los principios involucrados en la integración de las 
listas definitivas. 

 

Atendiendo lo anterior, se tiene un resultado paritario que privilegia 

sustantivamente la representación de las mujeres, en los partidos con mayores 

porcentajes de votación59, en el que se sustituya una fórmula de hombres por la 

siguiente conformada por mujeres de acuerdo al orden de prelación de las listas 

presentadas por los partidos políticos. 

 

                                                           
59 Artículo 151, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas. 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, 4º, 41° y 133° de la 

Constitución Federal, ya que la paridad de género tiene como finalidad alcanzar la 

participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país y en los cargos de 

elección popular, por lo que es un mandato de optimización y una medida permanente 

que permea la totalidad del ordenamiento. 

 

De igual forma, de manera similar al caso que nos ocupa y en aplicación similar, la 

Sala Regional Xalapa al dictar sentencia en el expediente SX-JRC-16/2021, la cual 

guarda relación sobre la modificación al artículo 151, párrafo 2 del Reglamento para 

las candidaturas a cargos de elección popular para el Estado de Veracruz, 

específicamente la porción normativa relativa a “los partidos políticos con mayores 

porcentajes de votación”, dejó en claro que: 

 

I. La medida adoptada a través de la modificación por parte de este Organismo Público 
Local Electoral de la mencionada porción normativa, tiene como finalidad, entre otras 
cosas, evitar el desequilibrio entre géneros en la conformación de los órganos de 
gobierno en el Estado de Veracruz (legislatura y ayuntamientos). 
 
II. El ajuste se daría una vez asignadas las diputaciones que corresponderían a cada 
instituto político conforme con sus porcentajes de votación, es decir, en modo alguno 
se afecta su grado de representación traducido en votos. 

 

Tales premisas son indispensables y revisten la calidad de cosa juzgada, al no 

haberse impugnado en aquel momento, por lo que decidido por parte de la Sala 

Regional Xalapa, no es dable modificarse y por ende aplicable por parte de este 

OPLE60, pues la previsión de que este Organismo deba hacer los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos políticos con los mayores porcentajes 

de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la integración de los 

ayuntamientos, tiene como objetivo materializar una paridad de género real, de 

manera armónica, sin que con ello se pueda ver afectada la representatividad 

partidista.  

 

                                                           
60 En el expediente SUP-REC-1560/2021 y acumulados, la Sala Superior sostuvo que una determinación al no haber sido 
controvertida de manera oportuna adquiría la calidad de cosa juzgada, por lo que esto le impedía pronunciarse en un momento 
posterior sobre el fondo de la cosa planteada. 
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En esa tesitura, este Órgano Electoral en pleno respeto a los principios de certeza, 

legalidad y equidad, para garantizar el principio de paridad en la asignación de los 

cargos de regidurias por el principio de representación proporcional, tiene el deber 

legal de implementar las medidas y acciones conducentes, conforme a la normativa 

local,  por lo que resulta necesario establecer un procedimiento que permita armonizar 

los principios democrático, de autodeterminación y autoorganización de los partidos 

políticos, mínima intervención, igualdad sustantiva con el principio constitucional de 

paridad. Por ello, se considera dable realizar dichos ajustes de manera proporcional 

a cada instituto político iniciando con el partido de mayor votación en su fórmula 

asignada en el último lugar, en su caso y continuando con la fórmula del partido 

político siguiente. 

 

Es importante señalar que en los casos que de forma natural se configure una 

asignación de regidurías que en su mayoría sean mujeres o incluso, en algunos 

casos, que todas las regidurías sean asignadas a mujeres, no se procederá a hacer 

ningún ajuste a modo de que el género masculino tenga representación, lo anterior 

atendiendo a los criterios que la propia Sala Superior del TEPJF ha emitido al 

respecto, donde ha establecido que en “dicha circunstancia no corresponde aplicar 

reglas de ajuste que limiten o restrinjan el acceso de las mujeres a los cargos públicos 

aun en los casos en los que el órgano se integre por mayoría de mujeres, 

considerando que la implementación de una medida para favorecer a la paridad de 

género en términos estrictos no podría tener el alcance de limitar el ingreso de las 

mujeres a los cargos públicos de manera mayoritaria; esto, porque sería contrario al 

principio del efecto útil de las normas que garantizan la paridad y la promoción de los 

derechos de participación política de las mujeres, pretender reducir las posibilidades 

de que las mujeres desempeñen cargos de elección popular.” 61 

 

Ahora bien, una vez que se ha fijado la base para determinar cuáles son aquellos 

partidos políticos que se encuentran en tal supuesto, resulta procedente establecer la 

necesidad de realizar un solo ajuste por partido político, ya que con ello se 

                                                           
61 SUP-REC-1765/2021 
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respetan los principios enunciados con antelación como son el de autodeterminación 

y autoorganización de los partidos políticos para lograr la consecución de los fines 

encomendados, logrando así la armonía de los derechos de los partidos políticos y el 

cumplimiento del principio democrático. 

 

Abundando a lo antes expuesto, respecto al principio de autodeterminación de los 

partidos políticos, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece el 

derecho político-electoral de la ciudadanía de ser votada en condiciones de paridad, 

con la particularidad que éste debe sujetarse a los requisitos de ley, lo que debe 

interpretarse sistemáticamente con el artículo 41 de la propia Constitución Federal y 

39 de la LGPP en cuanto a los derechos y obligaciones que deben tener los partidos 

políticos para postular candidaturas en ejercicio de su libertad de autodeterminación. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los partidos políticos 

tienen amplia discrecionalidad en la configuración de sus estatutos y determinaciones 

internas, pero el legislador puede establecer límites o requisitos que deban satisfacer 

en relación con los lineamientos de democracia interna, a fin de que no contravengan 

las finalidades constitucionales de promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, haciendo 

posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. 

 

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, se traducen en la posibilidad de definir en 

su marco normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados, 

precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, con la 

atribución de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y 

programas y los perfiles necesarios para ser sus candidaturas a cargos de elección 

popular. 

 

Esto implica que debe existir una necesaria armonía entre el derecho de los partidos 

políticos a decidir su vida interna, entre otras cuestiones, las candidaturas que mejor 
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convengan a su plataforma o estrategia electoral, y el cumplimiento del principio 

democrático. 

 

En ese sentido, si bien existe una obligación de estos entes políticos de postular 

candidaturas paritarias, en esta etapa del proceso electoral, no es dable soslayar la 

existencia del principio de autodeterminación a través del cual realizar el registro de 

candidaturas y con las cuales participaron durante el proceso comicial. 

 

En relación al principio de mínima intervención que impone un mandato esencial a 

la autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas diligencias 

razonablemente útiles para la obtención de cierto objetivo constitucional, deben 

elegirse aquellas medidas que afecten en menor grado derechos fundamentales de 

las personas relacionadas con la materia de controversia62. 

 

Concatenado con lo anterior, la propia Sala Superior del TEPJF, ha razonado que el 

criterio de necesidad o de intervención mínima63 impone un mandato esencial a la 

autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas diligencias razonablemente 

útiles para la obtención de cierto objetivo constitucional, deben elegirse aquellas 

medidas que afecten en menor grado derechos fundamentales de las personas 

relacionadas con la materia de controversia. 

 

Así, en concepto de esta autoridad, toda vez que el artículo 153, numeral 2 del 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular tiene como finalidad 

el cumplimiento del principio de paridad de género; dicha porción reglamentaria, para 

su interpretación y aplicación, debe armonizarse con los principios de 

autodeterminación de los partidos políticos y el de mínima intervención para lograr la 

integración paritaria de los ayuntamientos en el Estado de Veracruz, sin tampoco 

perder de vista lo ya resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional 

                                                           
62 Véase el SUP-REC-1414/2021 y sus acumulados. 
63 SUP-REC-1414/2021 y Acumulados, consultable en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/1414/SUP_2021_REC_1414-1072876.pdf 
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Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a los ajustes 

de género. 

 

En ese tenor, para armonizar los principios, reglas y derechos que sustentan la 

implementación de la medida afirmativa de género en la asignación, mismos a los que 

ya se ha hecho referencia, y a fin de que la incidencia de esa medida no implique una 

afectación desproporcionada o innecesaria a otros principios, pero sobre todo que, 

como lo sostuvo la Sala Superior en los precedentes antes invocados, todos los 

partidos políticos con derecho a participar en la asignación de representación 

proporcional deben hacerlo también en el cumplimiento del principio de paridad. 

 

Por tanto, esta autoridad considera que el ajuste de paridad en la conformación por 

el principio de representación proporcional debe realizarse de la siguiente manera: 

 

1. El ajuste comenzará en orden decreciente en porcentajes de votación, 
esto es, se empezará con el partido político más votado; con esta premisa, 
se deja intocada la intención de la reforma reglamentaria de trasladar el ajuste 
por paridad de los partidos con menores porcentajes de votación a los de 
mayor votación, en ese sentido, el ajuste seguirá procurando que las mujeres 
se incorporen a los partidos políticos con mayores porcentajes de votación. 

 
2. El ajuste se realizará a una regiduría por partido político; con ello, se 

atiende el principio de mínima intervención, dado que todos los partidos, sin 
excepción, están obligados a permitir el acceso de la ciudadanía a los cargos 
de elección popular conforme con el principio de paridad, por lo que tal carga 
constitucional debe distribuirse equitativamente entre todos los partidos que 
participaron en la asignación de representación proporcional; y no pretender 
que tal obligación se recargue únicamente en los partidos políticos con el 
mayor porcentaje de votación por considerar que recienten en menor medida 
los ajustes, o en los de menor porcentaje al carecer de un derecho suficiente 
para conservar sus candidaturas de representación proporcional asignadas a 
hombres. 

 
3. El ajuste al partido político, se realizará en la última regiduría obtenida 

por una fórmula de hombres; a través de este criterio, se salvaguarda el 
principio de autodeterminación de los partidos políticos, en razón que, por regla 
general y dada la experiencia, los entes partidistas reservan las primeras 
posiciones de las listas de representación proporcional a sus mejores perfiles, 
es decir, a las personas que, en su concepto, pueden cumplir de mejor manera 
con sus planes, programas y estrategia política. Además, al ser una regla de 
ajuste de paridad, la misma no puede realizarse en una fórmula integrada por 
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mujeres puesto que ello iría en detrimento del derecho del grupo que se ha 
visto estructuralmente discriminado. 

 

En mérito de lo antes expuesto, las medidas que este Organismo ha determinado 

buscan la integración paritaria o en su caso lo más acercada a la paridad de los 

ayuntamientos, son acordes a la finalidad de la última reforma constitucional de 

paridad de género, para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el acceso a los cargos de representación popular. 

 

De ahí que, el ajuste en estudio para dar cumplimiento al principio constitucional de 

paridad de género en la asignación de Regidurías por el Principio de Representación 

Proporcional, esta Autoridad Electoral hace una ponderación y equilibrio entre el 

principio de paridad de género y el derecho de autoorganización de los actores 

políticos. 

 

En consecuencia, en pleno respeto del principio de equidad y mínima intervención64 

que rige la materia electoral, se realiza el ajuste mediante el mecanismo menos 

invasivo de los derechos de los partidos políticos y las candidaturas, de igual manera, 

las autoridades deben observar el principio de progresividad en la aplicación del 

principio de paridad a efecto de ampliar su alcance y protección, realizando una 

ponderación con otros principios65. Esto es, que el ajuste se debe realizar en una 

posición de las listas que postularon cada uno de los partidos con mayor porcentaje 

de votación en orden decreciente y, en el orden de prelación que establecieron, en 

las posiciones que menos afectan la estrategia y el derecho de autoorganización de 

los partidos políticos. 

 

Determinado el género de las fórmulas de Presidencia y Sindicatura que integrarán el 

ayuntamiento, se suman las que corresponden a las de representación proporcional, 

                                                           
64 Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1414-2021, en el que se razona lo 
siguiente: “Así, lo procedente es armonizar el principio de paridad con otros principios rectores de la materia, tales como el 
de autodeterminación de los partidos políticos y mínima intervención, a fin de generar certeza jurídica para los actores políticos 
y asegurar los principios de paridad e igualdad previstos en la Constitución federal. 
De este modo, en virtud de que este Tribunal Constitucional cuenta con la obligación de vigilar y salvaguardar la aplicación 
de los principios señalados en el máximo ordenamiento del país, procede realizar los ajustes necesarios para garantizar la 
paridad efectiva, a través del mecanismo menos invasivo de los derechos de los partidos políticos y las candidaturas que 
participaron en el proceso electoral, tomando en cuenta el contexto del caso.” 
65 Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1524-2021. 
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para estar en la posibilidad de verificar el cumplimiento del principio de paridad de 

género en la integración del Ayuntamiento. 

 

Con lo anterior, se dota de certeza, legalidad e imparcialidad, a dichas modificaciones, 

además de que siguiendo tal procedimiento se ajusta el género de manera igualitaria 

entre las fuerzas políticas hasta alcanzar una mayor participación femenina.  

 

En efecto, la esencia de la reforma al artículo 153, párrafo 2, del Reglamento para las 

candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz, radica en que, 

ante posibles modificaciones en las listas de regidurías cuyo objetivo fuera cumplir 

con la paridad de género, ello se llevará a cabo a los partidos políticos con mayor 

porcentaje de votación y en orden decreciente.  

 

En ese sentido, si bien la norma se modificó con la finalidad de potencializar la 

participación femenina en la vida interna de los ayuntamientos, ello no puede ser una 

premisa que deba guiar de manera rígida o estricta la forma de realizar las 

modificaciones de género de modo que los ajustes se constriñan a uno o dos de los 

institutos políticos con mayores sufragios; por el contrario,  debe ser flexible 

atendiendo a la necesidad de modificaciones para lograr el principio constitucional 

paritario, de modo que el concepto de partido político con los mayores porcentajes de 

sufragios sea más amplio y abarque un mayor número de partidos políticos en 

proporción al número de regidurías que deban cambiar de género.  

 

Por lo que, a fin de dotar de certeza a los ajustes de regidurías de hombres por 

mujeres y no incurrir en argumentos subjetivos y carentes de racionalidad, resultó 

necesario modificar una regiduría de cada uno de los partidos políticos de mayor a 

menor fuerza representativa hasta completar el número necesario para cumplir la 

paridad de género o acercarse lo más posible con la menor afectación,  esto porque 

es la forma más objetiva de realizar el ajuste, al dar una mayor confiabilidad en el 

orden, aunado a que implica modificar de manera igualitaria las entre los partidos 

políticos hasta alcanzar la cantidad necesaria de participación femenina. 
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En mérito de lo antes expuesto, privilegiar a las mujeres no se contrapone con el 

mandato constitucional de paridad de género, pues éste privilegia que las mujeres 

accedan a los cargos de elección popular; por lo que la asignación de regidurías por 

el Principio de Representación Proporcional a favor de las mujeres, que por orden de 

prelación les corresponde, ante una integración impar o en su caso lo más acercada 

a la paridad, resulta una medida que permite hacer realidad la igualdad material, y por 

tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación 

de las que históricamente las mujeres han sido objeto, y así alcanzar un nivel de 

participación equilibrada. 

 

En efecto, el artículo 4, de la Constitución Federal, determina que los hombres y las 

mujeres son iguales ante la ley.  

En razón de lo expuesto anteriormente por la normativa vigente nacional e 

internacional se llega a la conclusión que, de conformidad con el artículo 3 de la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece que los Estados parte tomarán en 

las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos, y 

las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Asimismo, el artículo 7, inciso a), de la citada Convención, señala que los Estados 

tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los 

hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos, y ser 

elegibles para todos los organismos cuyos integrantes sean objeto de elecciones 

públicas. Por su parte, el apartado 1, numeral II), del Consenso de Quito, establece 

que, los Estados parte acordaron adoptar todas las medidas de acción positiva, y 

todos los mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las 

mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la 

paridad en la institucionalidad estatal. 
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Como puede verse, tanto en la legislación nacional como internacional se ha 

dispuesto que los hombres y las mujeres deben contar con igual libertad de 

participación política, e igualdad de condiciones entre ambos géneros.  

 

Lo anterior implica que, el género femenino cuenta efectivamente con el derecho a 

que sus integrantes sean electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección 

de manera equitativa a los hombres. 

 

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y convencionalmente, está 

obligado a adoptar medidas que permitan asegurar a las mujeres el ejercicio de esos 

derechos, y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de 

representación.  

 

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas con el fin de incorporar 

criterios de no discriminación y no violencia contra la mujer, entre los que se 

encuentran aquellas medidas afirmativas que tienen por objeto establecer cuotas de 

género, para garantizar que las mujeres accedan a los cargos públicos en igualdad 

de oportunidades que los hombres.  

 

Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de participación por sexo, son 

una forma de acción afirmativa, cuyo objetivo es cumplir con la efectiva integración 

de mujeres en cargos electivos de decisión al interior de los partidos políticos, o bien, 

de la estructura gubernamental.  

 

Se considera que las cuotas de participación consisten en un mecanismo que 

posibilita la efectiva igualdad y paridad entre mujeres y hombres en los órganos de 

representación y en el ejercicio del poder público. 

 

En este sentido, en la asignación del municipio de Veracruz, no se realizaron 

ajustes de género, ya que se cuenta con una integración lo más cercano a la 

paridad de género. 
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28 En otro orden de ideas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se 

registraron dos Coaliciones, integradas de la siguiente manera: 

 

● “Veracruz Va” partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 

de la Revolución Democrática. 

● “Juntos Haremos Historia en Veracruz” partidos: del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y Morena. 

 

En el municipio que nos ocupa, participaron en coalición las siguientes: 

 

Demarcación Veracruz Va 
Juntos Haremos Historia 

en Veracruz 
Ganó 

VERACRUZ SÍ SÍ VERACRUZ VA 

 

29 Es importante mencionar que el principio de representación proporcional consiste en 

posibilitar la mayor aproximación entre el porcentaje de votos y el número de 

regidurías y, por tanto, lograr la mayor representatividad posible de todos los sectores 

de la sociedad. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-383/2018, señala que, 

la distribución de escaños de representación proporcional en nuestro sistema 

electoral, obedece a la finalidad de balancear los sesgos de representatividad y 

pluralidad generados por la vía de mayoría relativa. A través de este mecanismo se 

garantiza la representación mínima de aquellos partidos políticos que recibieron un 

respaldo ciudadano (mayor número de votos), para que su presencia en el legislativo 

refleje la voluntad y preferencia real de la ciudadanía. 

 

Esto, porque la regla de la asignación de regidurías de representación proporcional 

obedece a otras finalidades del sistema electoral de garantizar representación mínima 

y pluralidad en la integración del Ayuntamiento que, a su vez, se correspondan con la 
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voluntad ciudadana expresada a través del sufragio, ello teniendo en cuenta que cada 

regiduría representa un número determinado de votos. 

Acciones Afirmativas. 

30 Ahora bien, por cuanto hace a las fórmulas de regidurías por el principio de 

representación proporcional que integrarán los Ayuntamientos, de manera primigenia 

fueron postuladas por los partidos políticos, mediante Acciones Afirmativas a favor de 

alguno de los grupos vulnerables establecidos para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, es importante dejar sentado que, por Acuerdos 

OPLEV/CG081/2021, OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, 

OPLEV/CG204/2021 y OPLEV/CG214/2021, 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 aprobados por este Organismo en los 

Acuerdos OPLEV/CG152/2020 y OPLEV/CG113/2021. 

 

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

el ámbito municipal, se aplicaron tres acciones afirmativas, en favor de los siguientes 

grupos vulnerables: 

 

● Indígenas. 

● Afromexicanas/os. 

● Jóvenes 

 

En ese sentido, es importante considerar, que en el municipio de Veracruz sólo es 

aplicable la Acción Afirmativa en favor de personas jóvenes, esto de conformidad a lo 

establecido en el artículo 18 de 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, emitidos 

en fecha 16 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020, en los que 

se constriñe a lo siguiente:  

 

 “Artículo 18. Candidaturas para jóvenes en Ayuntamientos  
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1. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles y 

que no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena (ver anexo 3), los partidos 

políticos deberán registrar una fórmula de candidaturas jóvenes.  

2. Los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de 

candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de 

mayoría relativa o por el de representación proporcional.  

3. En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también podrán elegir 

libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en 

sus respectivas listas, siempre que no exceda de la tercera posición de regidurías.” 

 

En razón de lo anterior, los 60 municipios objeto de la cuota, son: 

 

1 Amatlán de los Reyes 

2 Atoyac 

3 Cazones de Herrera 

4 Catemaco 

5 Gutiérrez Zamora 

6 Isla 

7 José Azueta 

8 La Antigua 

9 Paso del Macho 

10 Perote 

11 Sayula de Alemán 

12 Tamiahua 

13 Tlapacoyan 

14 Actopan 

15 Agua Dulce 

16 Altotonga 

17 Atzalan 

18 Cerro Azul 

19 Cotaxtla 

20 Emiliano Zapata 

21 Fortín 

22 Hueyapan de Ocampo 

23 Juan Rodríguez Clara 

24 Martínez de la Torre 

25 Orizaba 

26 Pueblo Viejo 
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27 San Juan Evangelista 

28 Santiago Tuxtla 

29 Tecolutla 

30 Tempoal 

31 Tezonapa 

32 Tihuatlán 

33 Tlacotalpan 

34 Tlalixcoyan 

35 Tres valles 

36 Naranjos Amatlán 

37 Playa Vicente 

38 Río Blanco 

39 Alvarado 

40 Cosoleacaque 

41 Las Choapas 

42 Coatepec 

43 Jáltipan 

44 Misantla 

45 Tierra Blanca 

46 Acayucan 

47 Cosamaloapan 

48 Ixtaczoquitlán 

49 Tuxpan 

50 Álamo 

51 Córdoba 

52 Pánuco 

53 Papantla 

54 San Andrés Tuxtla 

55 Boca del Río 

56 Minatitlán 

57 Poza Rica 

58 Coatzacoalcos 

59 Veracruz 

60 Xalapa 

 

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

siguiente: 
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Acción 
Afirmativa 

Número de 
fórmulas electas 

Principio por el que se eligen Cargos 

Jóvenes 2 Representación Proporcional 2 Regidurías 

31 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 asignadas regidurías 

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 las y los ciudadanos que se enlistan a continuación: 

 

Cargo 

Tipo 

de 

Carg

o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO VERACRUZ SONIA COLORADO ALFONSO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE VERACRUZ DENISSE BALDERAS ACOSTA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 RP PROPIETARIO VERACRUZ GIANFRANCO MELCHOR ROBINSON HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 RP SUPLENTE VERACRUZ JORGE CHRISTIAN LOHMANN DIAZ HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 RP PROPIETARIO VERACRUZ GABRIELA MERCEDES AGUIRRE REVA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 RP SUPLENTE VERACRUZ TANIA ISABEL BARRIOS LLINAS MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 RP PROPIETARIO VERACRUZ LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 RP SUPLENTE VERACRUZ RAUL NEFTALI REYES COLORADO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 RP PROPIETARIO VERACRUZ AURORA LUISA ALVIZAR GUERRERO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 RP SUPLENTE VERACRUZ NAVIL GARCIA HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 6 RP PROPIETARIO VERACRUZ SEBASTIAN CANO RODRIGUEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 6 RP SUPLENTE VERACRUZ ARELI SALINAS GOMEZ MUJER  Morena 

REGIDURIA 7 RP PROPIETARIO VERACRUZ DOLORES HERNANDEZ SARMIENTO MUJER Morena 

REGIDURIA 7 RP SUPLENTE VERACRUZ CARMEN YEPEZ RAMIREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 8 RP PROPIETARIO VERACRUZ DANIEL MARTIN LOIS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 8 RP SUPLENTE VERACRUZ JUAN MANUEL MARTINEZ DIAZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 9 RP PROPIETARIO VERACRUZ VIRGINIA ROLDAN RAMIREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 9 RP SUPLENTE VERACRUZ ANA MARIA OSORIO GARCIA MUJER Morena 

REGIDURIA 10 RP PROPIETARIO VERACRUZ JOSE PATRICIO FRANCESCHY MARIN HOMBRE Morena 

REGIDURIA 10 RP SUPLENTE VERACRUZ CARLOS OCHOA ACOSTA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 11 RP PROPIETARIO VERACRUZ ALVARO ESPINOZA ROLON HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 11 RP SUPLENTE VERACRUZ CARLOS PEREZ MONTES HOMBRE Partido Acción Nacional 
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Cargo 

Tipo 

de 

Carg

o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 12 RP PROPIETARIO VERACRUZ LISSETHE MARTINEZ ECHEVERRIA MUJER Morena 

REGIDURIA 12 RP SUPLENTE VERACRUZ ADRIANA MUÑOZ CABRERA MUJER Morena 

REGIDURIA 13 RP PROPIETARIO VERACRUZ BELEM PALMEROS  EXSOME MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 13 RP SUPLENTE VERACRUZ MARICELA MORLET CIENFUEGOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

 

32 A fin de garantizar los derechos de los Partidos Políticos y Candidatos, el Consejo 

General del OPLE, mediante los Acuerdos identificados con la clave 

OPLEV/CG188/2021, OPLEV/CG196/2021, OPLEV/CG204/2021, 

OPLEV/CG214/2021, OPLEV/CG222/2021, OPLEV/CG235/2021, 

OPLEV/CG240/2021, OPLEV/CG241/2021, OPLEV/CG243/2021, 

OPLEV/CG2682021, OPLEV/CG269/2021 y OPLEV/CG275/2021,  se llevó a cabo la 

verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como aquellos para verificar 

la paridad de género de las candidaturas a los cargos de elección popular, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1 de la 

Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; 

y 100 fracción II, 101, fracciones I, III, VI, inciso a), 108, fracciones XXI y XXIII, 173, 

174, fracción IV y párrafo segundo, 175, fracción VI del Código Electoral, requisitos 

debidamente colmados con las documentales aportadas en las postulaciones materia 

del registro de candidaturas. 

 

33 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 
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NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO 

SE SATISFACEN”.66 

 

34 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. 

 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de publicar y 

mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por 

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

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

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio 

de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de internet del OPLE, 

el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

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

Federal; 15, fracción I; 19, párrafo octavo; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1, 

104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 

y 278 del Reglamento de Elecciones; 8, 16, 99, 100, fracciones II y IX, 101, fracciones I, III, 

VI, inciso a y b), 102, 108, fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 

172,173, 174, fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 

                                                           
66  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. 
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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 y la 

sentencia SX-JRC-547/2021 y sus acumulados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. En cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave SX-

JRC-547/2021 y sus acumulados, se realiza la asignación supletoria de Regidurías 

correspondientes al Ayuntamiento de Veracruz, del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, conforme a las tablas de asignación y la lista de Regidurías, adjuntas al presente 

Acuerdo, quedando de la siguiente manera: 

 

Cargo 

Tipo 

de 

Carg

o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 1 RP PROPIETARIO VERACRUZ SONIA COLORADO ALFONSO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 1 RP SUPLENTE VERACRUZ DENISSE BALDERAS ACOSTA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 RP PROPIETARIO VERACRUZ GIANFRANCO MELCHOR ROBINSON HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 2 RP SUPLENTE VERACRUZ JORGE CHRISTIAN LOHMANN DIAZ HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 RP PROPIETARIO VERACRUZ GABRIELA MERCEDES AGUIRRE REVA MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 3 RP SUPLENTE VERACRUZ TANIA ISABEL BARRIOS LLINAS MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 RP PROPIETARIO VERACRUZ LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 4 RP SUPLENTE VERACRUZ RAUL NEFTALI REYES COLORADO HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 RP PROPIETARIO VERACRUZ AURORA LUISA ALVIZAR GUERRERO MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 5 RP SUPLENTE VERACRUZ NAVIL GARCIA HERNANDEZ MUJER Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 6 RP PROPIETARIO VERACRUZ SEBASTIAN CANO RODRIGUEZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 6 RP SUPLENTE VERACRUZ ARELI SALINAS GOMEZ MUJER  Morena 

REGIDURIA 7 RP PROPIETARIO VERACRUZ DOLORES HERNANDEZ SARMIENTO MUJER Morena 
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Cargo 

Tipo 

de 

Carg

o 

Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

REGIDURIA 7 RP SUPLENTE VERACRUZ CARMEN YEPEZ RAMIREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 8 RP PROPIETARIO VERACRUZ DANIEL MARTIN LOIS HOMBRE Morena 

REGIDURIA 8 RP SUPLENTE VERACRUZ JUAN MANUEL MARTINEZ DIAZ HOMBRE Morena 

REGIDURIA 9 RP PROPIETARIO VERACRUZ VIRGINIA ROLDAN RAMIREZ MUJER Morena 

REGIDURIA 9 RP SUPLENTE VERACRUZ ANA MARIA OSORIO GARCIA MUJER Morena 

REGIDURIA 10 RP PROPIETARIO VERACRUZ JOSE PATRICIO FRANCESCHY MARIN HOMBRE Morena 

REGIDURIA 10 RP SUPLENTE VERACRUZ CARLOS OCHOA ACOSTA HOMBRE Morena 

REGIDURIA 11 RP PROPIETARIO VERACRUZ ALVARO ESPINOZA ROLON HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 11 RP SUPLENTE VERACRUZ CARLOS PEREZ MONTES HOMBRE Partido Acción Nacional 

REGIDURIA 12 RP PROPIETARIO VERACRUZ LISSETHE MARTINEZ ECHEVERRIA MUJER Morena 

REGIDURIA 12 RP SUPLENTE VERACRUZ ADRIANA MUÑOZ CABRERA MUJER Morena 

REGIDURIA 13 RP PROPIETARIO VERACRUZ BELEM PALMEROS  EXSOME MUJER Partido Revolucionario Institucional 

REGIDURIA 13 RP SUPLENTE VERACRUZ MARICELA MORLET CIENFUEGOS MUJER Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

38 Ahora bien, a fin de ser exhaustivos a continuación se precisa de manera 

detallada y precisa, el contenido del Acuerdo OPLEV/CG107/2022, de rubro 

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, aprobado en sesión de 02 de junio de 2022 del cual 

se desprende lo siguiente: 

 

El Consejo General del OPLE realizó la asignación supletoria de regidurías de 

los 4 municipios que tuvieron elecciones extraordinarias en 2022, es decir 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 
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En el considerando 17 del citado Acuerdo se precisó que 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, mismos que fueron resueltos por el Tribunal Electoral 

de Veracruz, confirmando los resultados, y que a la fecha de la emisión del 

acuerdo en cita, no había sido agotada la cadena impugnativa respectiva. 

 

En el considerando 20 se precisó que el Consejo General se encuentra 

facultado para realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los 

resultados de los cómputos municipales, con base 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” 

 

Posteriormente a partir del considerando 22 al 24 desarrollaron los ejercicios 

de asignación de regidurías presentando una tabla resumen de las votaciones 

finales por municipio, siendo oportuno precisar que en el referido ejercicio el 

Consejo General no realizó aplicación de criterios al no advertirse 

inconsistencias en las actas de cómputo municipal que lo ameritaran. 

 

El mismo también contiene un apartado en los que se abordan las acciones 

afirmativas en favor los grupos vulnerables indígenas, afro mexicanas/os  y 

jóvenes, lo cual se establece en el considerando 25. 

 

Por último, el considerando 26 presenta una tabla en la que se determina la 

asignación final de regidurías por el principio de representación proporcional 

en favor de las y los ciudadanos. 
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Aunado a lo anterior, a fin de clarificar lo antes señalado, a continuación, se 

reproduce la parte conducente del acuerdo OPLEV/CG107/2022: 

 

“… 

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 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 



OPLEV/CG162/2022    

461  

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, 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 
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facultado para realizar en forma supletoria la asignación de las regidurías de la 

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

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

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO 

DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES”. Aunado a que en este Proceso 

Electoral Local 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. 
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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: 

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 

Form
a de 
Parti
cipac
ión 

Partido
s 

Coaliga
dos 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR 

PROPIET
ARIO AMATITLÁN 

ESMERALDA 
CLARA 
RODRIGUEZ MUJER 

COALI
CIÓN 

PT-
MOREN

A PT 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR 

SUPLEN
TE AMATITLÁN 

ISABEL RIOS 
DELGADO MUJER 

COALI
CIÓN 

PT-
MOREN

A PT 

SINDICATURA MR 
PROPIET

ARIO AMATITLÁN 

JOSE ALFREDO 
MALDONADO 
SENA HOMBRE 

COALI
CIÓN 

PT-
MOREN

A PT 
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Cargo Tipo de 
Cargo Calidad Demarcación Nombre Género 

Form
a de 
Parti
cipac
ión 

Partido
s 

Coaliga
dos 

Partido 
que 

Postula 

SINDICATURA MR 
SUPLEN

TE AMATITLÁN 

RODE 
AVENDAÑO 
ARIAS HOMBRE  

COALI
CIÓN 

PT-
MOREN

A PT 

REGIDURÍA 1 RP 
PROPIET

ARIO AMATITLÁN 

VITORICO 
ZARATE 
AGUIRRE HOMBRE 

PARTI
DO N/A MC 

REGIDURÍA 1 RP 
SUPLEN

TE AMATITLÁN 
SERVANDO 
AGUIRRE LEON HOMBRE  

PARTI
DO 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 
Demarcació

n 
Nombre Género 

Forma de 
Participació

n 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA MUNICIPAL MR 
PROPIETARI

O 
CHICONAMEL 

ALEJANDRO 
SANCHEZ 
FRANCO 
"ALEJO" HOMBRE 

INDIVIDUAL PRD 
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Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad 
Demarcació

n 
Nombre Género 

Forma de 
Participació

n 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA MUNICIPAL MR SUPLENTE CHICONAMEL 

JESUS 
ALEJANDRO 
SANCHEZ 
BAUTISTA HOMBRE 

INDIVIDUAL PRD 

SINDICATURA MR 
PROPIETARI

O 
CHICONAMEL 

MARIA 
JULIANA 
HERNANDE
Z 
HERNANDE
Z MUJER 

INDIVIDUAL PRD 

SINDICATURA MR SUPLENTE CHICONAMEL 

RICARDA 
HERNANDE
Z 
HERNANDE
Z MUJER 

INDIVIDUAL PRD 

REGIDURÍA 1 RP 
PROPIETARI

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

 

Paso 4. Se asigna la regiduría única.  

 

Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad 
Demarcació

n 
Nombre Género 

Forma de 
Participació

n 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

MR 
PROPIETARI
O 

TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

CARLOS 
GARCIA 
MORENO HOMBRE 

INDIVIDUAL 
PODEMO
S 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

MR SUPLENTE 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

ARNULFO 
GALVAN 
COLOHUA HOMBRE 

INDIVIDUAL 
PODEMO
S 

SINDICATUR
A 

MR 
PROPIETARI
O 

TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

DANIELA 
DEMENEGHI 
LOPEZ MUJER 

INDIVIDUAL 
PODEMO
S 

SINDICATUR
A 

MR SUPLENTE 
TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

ROSA SOLIS 
QUINTERO MUJER 

INDIVIDUAL 
PODEMO
S 

REGIDURÍA 1 RP 
PROPIETARI
O 

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 obtenido la 

mayoría y continuando en orden decreciente, tantas regidurías como el número 
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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 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. 
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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 
Demarcació

n 
Nombre Género 

Forma de 
Participació

n 

Partido 
que 

Postula 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR 

PROPIETARI
O 

JESÚS 
CARRANZA 

PASIANO 
RUEDA 
CANSECO HOMBRE INDIVIDUAL PT 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MR SUPLENTE 

JESÚS 
CARRANZA 

ENRIQUE CRUZ 
CANSECO HOMBRE INDIVIDUAL PT 

SINDICATUR
A MR 

PROPIETARI
O 

JESÚS 
CARRANZA 

MARIA DEL 
ROSARIO 
DOMINGUEZ 
RETAMA MUJER INDIVIDUAL PT 

SINDICATUR
A MR SUPLENTE 

JESÚS 
CARRANZA 

DEISY DELIA 
SOLIS CRUZ MUJER INDIVIDUAL PT 

REGIDURÍA 1 RP 
PROPIETARI

O 
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 
PROPIETARI

O 
JESÚS 

CARRANZA 
JAVIER SOLIS 
HERNANDEZ HOMBRE INDIVIDUAL 

MOREN
A 
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Cargo 
Tipo de 
Cargo 

Calidad 
Demarcació

n 
Nombre Género 

Forma de 
Participació

n 

Partido 
que 

Postula 

REGIDURÍA 2 RP SUPLENTE 
JESÚS 

CARRANZA 

GUSTAVO 
GARCIA 
RAMIREZ HOMBRE  INDIVIDUAL 

MOREN
A 

REGIDURÍA 3 RP 
PROPIETARI

O 
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 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 
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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: 

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. 
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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 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. 
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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 

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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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 AFIRME NO 

SE SATISFACEN”.67 

 

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 

                                                           
67  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. 
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Acuerdo. 

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

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

Federal; 15, fracción I; 19, párrafo octavo; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1, 

104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 

y 278 del Reglamento de Elecciones; 8, 16, 99, 100, fracciones II y IX, 101, fracciones I, 

III, VI, inciso a y b), 102, 108, fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 

172,173, 174, fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 

262, 277 y 278 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 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 
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Cargo Calidad Demarcación Nombre Género Partido que Postula 

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 

 
 

 

Votación total emitida por partido político y candidaturas independientes 

en la elección correspondiente a las y los ediles integrantes de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz

 

39 La función electoral está regida por diversos principios que guían su actuar a 

fin de que la labor realizada se encuentre al amparo de las normas que rigen 

nuestro sistema democrático, entre los cuales se encuentra el principio de 

certeza, el cual, ha sido definido y conceptualizado desde diversas ópticas y 

perspectivas; dentro de alguna de ellas, la certeza es definida como el principio 

que rige que los actos de la autoridad electoral deben desarrollarse con estricto 

apego a la verdad, a fin de que los procesos electorales y la democracia nunca 

queden en entredicho.  
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Por lo tanto, la certeza es sinónimo de veracidad, pues a través de ella la 

autoridad electoral se impone la obligación de actuar de manera cierta y 

transparente; por tanto, la certeza significa primordialmente, apegarse 

estrictamente a los hechos.68 

 
En ese mismo tenor, la certeza es también definida como el principio que indica 

que las acciones que se efectúen serán del todo veraces, reales y apegadas 

a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos sean completamente 

verificables, fidedignos y confiables, por lo que de esta forma la certeza se 

convierte en supuesto obligado de la democracia.69 

 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la certeza, como principio rector 

de la función electoral, busca que todos los actos emanados por la autoridad 

encuentren sustento en los hechos fidedignos, en la veracidad y, sobre todo, 

en que las determinaciones que la autoridad emite se encuentran basados 

indubitablemente en la realidad. 

 
Por lo tanto, la certeza es un componente indispensable para todo 

procedimiento y/o determinación emanada de la autoridad electoral, y es 

también un elemento estrictamente obligatorio, ya que a través de ella debe 

brindarse completa certidumbre de los resultados obtenidos por las diversas 

fuerzas políticas en una elección. 

 

40 En ese sentido, en los acuerdos de regiduría y respecto a la votación de 

ciertos Ayuntamientos, se sostuvo que, la existencia de inconsistencias 

evidentes en actas de cómputo municipal de Ayuntamientos, en concepto de 

este Organismo, para la emisión de dichos acuerdos de regiduría impedían 

                                                           
68 Lezama Aguilar Rodolfo E. Etica y Humanismo en la Función      Electoral. Consultable en pr10.pdf 
(unam.mx) 
69 Galván Rivera Flavio, citado por Fierro Alvidrez Felipe, La incertidumbre      del Principia de Certeza en la 
Jurisprudencia y los Estatutos de los Partidos Políticos      Mexicanos. Consultable en quidju (unam.mx) 



OPLEV/CG162/2022    

477  

conocer de manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno 

de los municipios.  

 

Por lo que, si bien conforme al 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, esto, entendiéndose, a través de las 

actas de cómputo que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto 

es que, de tomarlas en cuenta en sus términos, se expresó en los acuerdos 

2021se corría el riesgo de que no se reflejará la verdadera y completa voluntad 

ciudadana expresada en las urnas el día de la Jornada Electoral. 

 

Por lo que, como se expresó en los acuerdos que hemos citado, de tomarse 

los datos que constan en dichas actas de cómputos de Ayuntamientos, se 

estarían desconociendo sufragios que válidamente fueron emitidos a favor de 

las diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral, 

distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, a su vez, el 

de representación proporcional. En otras palabras, no se reflejaría la totalidad 

de la votación depositada en las urnas por las y los electores que salieron a 

votar el día de la elección, lo que equivaldría a nulificar su derecho a 

expresarse por la opción política de su preferencia y, en consecuencia, 

negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a su favor. 

 

Aquí, es preciso destacar que este organismo, como bien se advierte de los 

acuerdos de regidurías, no desconoció el hecho de que las actas de cómputo 

municipal se encontraban firmes al no haber sido modificadas en la cadena 

impugnativa correspondiente, en consecuencia, los datos y criterios ahí 

asentados adquirieron definitividad; lo que, en principio, impediría que fueran 
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corregidas. Sin embargo, en aquel momento, se estimó que ello no debía ser 

un impedimento para llevar a cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza 

los resultados en los cómputos, ya que ello es acorde al principio democrático. 

 

Ciertamente, el principio democrático70 contenido en los artículos 39 y 40 de 

la Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la 

idea de una democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la 

separación de poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere 

fundamentalmente a la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través 

del sufragio libre y directo, como un acto fundante de la legitimidad 

democrática, teniendo en cuenta los efectos múltiples del voto de la 

ciudadanía, como lo es su incidencia en la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional. 

 

41 Aunado a lo anterior, se considera que el Consejo General, sostuvo en 

aquellos acuerdos, se encontró facultado para realizar un ejercicio 

encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos municipales, 

ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y encargado de la 

función electoral de organizar las elecciones en el Estado de Veracruz, si bien 

cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, 

remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación 

irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que 

hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen y, 

por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, 

                                                           
70 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el expediente SUP-REC-1524/2021. 
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de manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se 

sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. 

También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones 

explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades 

implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que 

estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los 

cuales fue creado.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 16/2010 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:  

“FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER 

CONGRUENTE CON SUS FINES” El Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la 

función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de 

atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e 

investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que 

pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto 

en peligro los valores que las normas electorales protegen; por otra, 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de 

manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se 

sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. 

En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones 

explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas 

facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas 

aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines 

constitucionales y legales para los cuales fue creado el Instituto Federal 

Electoral.” 
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42 Además el propio TEV ha determinado que resulta evidente que el Consejo 

General ante situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no sólo se 

encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, para emitir los 

Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para asegurar a la 

ciudadanía que se respete el sentido de la decisión soberana expresada en 

las urnas; como ocurrió en el caso concreto de la emisión de los Acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021 por los cuales se realizó la asignación de regidurías, aun 

cuando la emisión de actas de cómputo municipal son actividades que 

originariamente le correspondieron a los órganos desconcentrados, como lo 

son los Consejos Municipales puesto que en el caso de que este organismo 

no hubiese actuado en los términos de los acuerdos previamente aludidos, los 

resultados no hubieran sido un reflejo confiable y fidedigno de la voluntad 

expresada en las urnas. 

43 Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del 

TEPJF en la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS 

COMUNES NO EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la 

materia estimó en lo medular que:  

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso 

o asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se 
quede sin resolver. Por tanto, ante surgimiento de situaciones 
extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar la 
normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones 
fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además 
de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, 
aplicados de tal modo que se salvaguarda la finalidad de los actos 
electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, 
dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades 
que impongan las necesidades particulares de la situación.” 

 

44 Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios 

de la función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 
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39, 40 y 116, fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin 

salvaguardar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar 

su actuación bajo los principios de objetividad y certeza; resulta 

constitucionalmente válido que, ante las inconsistencias evidentes que se 

detectaron, pudieron realizarse los ejercicios encaminados a dotar de certeza 

los resultados de los cómputos municipales, con la finalidad de reflejar la 

voluntad de los electores, como se realizó en los acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021. 

 

45 En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido 

que el Consejo General tomara las actas de cómputo municipal emitidas por 

los Consejos respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en 

párrafos precedentes y a efecto de dotar de plena certeza los resultados 

electorales, extraordinariamente realizara ejercicios encaminados a dotar de 

certeza los resultados de los cómputos donde se advirtieron inconsistencias 

evidentes pues se insiste, de tomarse los errores evidentes que constan en 

dichas actas de cómputos de Ayuntamientos, se estarían desconociendo 

sufragios que válidamente fueron emitidos a favor de las diferentes fuerzas 

políticas, distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, a 

su vez, el de representación proporcional. 

 

46 Por lo que dichas inconsistencias fueron subsanadas a partir de la realización 

de una simple operación aritmética con los mismos datos consignados en las 

actas de cómputo emanadas por los consejos respectivos, ello con la única 

finalidad de garantizar que la integración de los órganos municipales fuera un 

reflejo fidedigno de la voluntad popular y no una distorsión provocada por 

inconsistencias meramente numéricas en las sumatorias. Lo anterior acorde 
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a lo referido en la sentencia del expediente SM-JDC-250/2016 y acumulados 

en el que la Sala Regional Monterrey del TEPJF71 razona lo siguiente: 

 

“...si el Consejo General, a partir de la propia documentación que obra en 

el expediente del cómputo municipal que le fue remitido, advierte -de 
oficio o con motivo de algún señalamiento- que existen inconsistencias, 
cifras discordantes o inverosímiles que pongan en duda las cantidades 
consignadas en el acta de cómputo municipal corresponden a la realidad, 
no solo está facultado sino incluso tiene la obligación de constatar cuál 
cifra es la correcta...”  

 

47 Robustece lo anterior lo razonado en la sentencia del expediente SM-JRC-

90/2016 y acumulados: 

“5.3.1. Es jurídicamente viable que el Consejo General revise sus actos 

una vez emitidos pues la Ley Electoral Local le reconoce dicha atribución, 
además que dicha actuación no violenta el principio de definitividad. 

Es de señalarse que, en efecto, las inconsistencias o errores que se 
cometan por las autoridades administrativas electorales solo pueden ser 
modificadas o revocadas a través de la determinación emitida por los 
tribunales especializados en esta materia previa sustanciación del 
procedimiento correspondiente donde se sigan las formalidades 
establecidas en las leyes procesales 

Sin embargo, de forma excepcional dentro de su ámbito 
competencial pueden corregir los errores en que hayan incurrido, tal 
como ocurren en el presente caso donde existieron evidencias 
sobre inconsistencias numéricas y aritméticas en el cómputo final 
para la elección de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, dicha facultad extraordinaria no puede ser utilizada de 
forma discrecional ni arbitraria, y deben existir bases fundadas sobre la 
necesidad de conducirse en tal sentido, máxime que el Consejo General 
como órgano encargado de la función electoral en el estado de 

                                                           
71 A similar determinación arribó la Sala Superior al resolver el SUP-REC-109/2013ª al referir que: “…a juicio de 
la Sala Regional, ese artículo 8 constitucional local, debe interpretarse en el sentido de que dentro de los 
obstáculos a remover, para la efectividad de los derechos, se encuentran los errores evidentes que haya podido 
cometer la autoridad administrativa y por tanto, se trata de una atribución expresa que implica una actuación 
activa de la autoridad administrativa electoral (a fin de enmendar los errores evidentes cometidos en el ejercicio 
de sus atribuciones) encaminada a la realización de los derechos humanos tutelados por dicho dispositivo 
electoral local…” 
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Tamaulipas debe regirse conforme a los principios de certeza y legalidad 
por disposición expresa de los artículos 116, fracción IV, inciso b), de la 
Constitución Federal y 20 base III, numeral 2 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas. 

Tanto esta Sala Regional como la Sala Superior,72 han considerado que 
aun cuando por regla general no es posible que una entidad 
administrativa electoral revoque sus decisiones, es posible que 
efectúen correcciones a sus determinaciones a efecto de garantizar 
la legalidad, y certeza a los actos que integran el proceso electoral, 
siempre y cuando, exista un error manifiesto que pueda viciar la 
legal integración del órgano de gobierno, y además cuando se 
busque tutelar un derecho humano… 

Ya que el principio de definitividad tiene un carácter instrumental, es decir, 
que no tiene un fin en sí mismo, sino que constituye un medio para 
asegurar la regularidad en el desarrollo del proceso electoral, puede ser 
interpretado de manera que exista la posibilidad de modificar ciertos 
actos dentro de la etapa correspondiente, además que la aplicación 
del principio en mención no debe inhibir la posibilidad de modificar 
un acto para garantizar la prevalencia de bienes jurídicos de orden 
constitucional, como en este caso lo puede ser la certeza de los 
resultados electorales. 

Sin embargo, la legalidad en materia electoral exige que las actuaciones 
de los órganos administrativos y jurisdiccionales se rijan conforme a la ley 
o a su interpretación, y en este caso, atendiendo al marco jurídico rector 
de los procesos electorales en el estado de Tamaulipas, es posible 
señalar que el Consejo General cuenta con atribuciones para 
enmendar los errores que cometa en los cómputos. 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo tercero, 
de la Ley Electoral Local, ese ordenamiento debe interpretarse conforme 
los criterios gramatical, sistemático y funcional, observando el principio 
de legalidad y los derechos humanos reconocidos en el sistema 
constitucional. 

… 

Los artículos 148, fracción VII, 284, fracción II, de la Ley Electoral Local, 
mandatan a los Consejos Distritales a remitir al Consejo General los 
expedientes de los cómputos de la elección de gobernador y de diputados 

                                                           
72 Al respecto, resultan aplicables los criterios plasmados en las sentencias dictadas en los 
expedientes SM-JDC-732/2013, SUP-REC-109/2013 y SM-JDC-0250/2016 y acumulados. 
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por el principio de representación proporcional, para efectos de que 
puedan realizar el cómputo final. 

Asimismo, el artículo 113, fracción XXVIII, de la Ley Electoral Local, 
faculta a la Secretaría Ejecutiva a recibir para efectos de información y 
estadística electorales, copias de los expedientes de todas las 
elecciones, siendo que este órgano forma parte del Consejo General en 
términos del artículo 104 del ordenamiento en cita. 

En este entendido, una interpretación sistemática y funcional de los 
preceptos mencionados, prevé la obligación del Consejo General de 
tutelar que la elección de los diversos cargos de elección popular 
resulte apegada al voto como base de la voluntad popular, además 
de que deberá contar con la información necesaria para efectos de 
emitir las declaraciones correspondientes, e incluso, aun cuando 
por disposición legal deba basarse en las actas de cómputo distrital 
para efectuar el cómputo final de la elección de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, es factible verificar los 
resultados que se desprendan de los diversos documentos que 
integren los expedientes de las elecciones. 

Lo anterior es así, pues en términos de los artículos 35, fracción I, 39, 41, 
párrafo segundo, y 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad popular reside en 
la ciudadanía que elige a sus representantes a través del voto, y que los 
legisladores serán electos de conformidad con las leyes de los estados, 
entonces se tiene que para garantizar la certeza en los resultados y que 
la representación que le corresponda a los partidos políticos resulte 
apegada a la votación que recibieron, podrá verificarse la 
documentación que refleje la votación efectivamente recibida para 
depurar cualquier error que incida en los resultados. 

Asimismo, conviene aclarar que la postura adoptada es acorde con el 
principio de certeza, rector de la función electoral conforme a lo previsto 
en los artículos 41, base V, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución 
Federal, pues debe perseguirse que el cómputo final de la elección de 
diputaciones por el principio de representación proporcional sea un 
reflejo real y fidedigno de la voluntad ciudadana y no una distorsión 
provocada por una inconsistencia numérica contenida en un 
documento. 

En relación a dicho principio, esta Sala Regional ha sostenido que, al 
encontrarse inserto en la propia Constitución Federal, debe entenderse 
instaurado para la protección de los derechos y libertades a cuyo servicio 
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se estructura todo el ordenamiento jurídico, lo cual debe admitir la 
posibilidad de que, a fin de hacer verdaderamente efectivos los derechos 
humanos –como es el voto activo y pasivo–, la autoridad enmiende un 
error manifiesto contenido en un acto previo que obstaculice la 
finalidad apuntada.73 

Bajo esta óptica, y como se ha venido reiterando para efecto de tutelar la 
legitimidad del voto, los órganos electorales podrán excepcionalmente 
formular las rectificaciones necesarias a sus resoluciones siempre y 
cuando su actuación contenga un error evidente, y además cuenten con 
elementos objetivos de prueba que sustenten la necesidad de actuar en 
tal sentido, sin que ello lleve a concluir que se trastocan los principios de 
definitividad y certeza, ya que la posibilidad de realizar correcciones debe 
entenderse encaminada a salvaguardar tales principios, así como la 
voluntad ciudadana y la debida integración de los órganos de gobierno. 

En todo caso, la realización de este tipo de actuaciones debe de tener un 
carácter extraordinario y los órganos electorales deben actuar con total 
profesionalismo, responsabilidad y diligencia para evitar incurrir en este 
tipo de situaciones. 

Por estas razones, no es jurídicamente viable concluir que los 
errores que se cometan por las autoridades electorales y que 
trasciendan a la esfera jurídica de los partidos políticos e incluso de 
la ciudadanía a través de la emisión de un acuerdo, únicamente 
puedan ser modificados por la actuación jurisdiccional, pues ello 
traería como consecuencia que sólo a través del impulso procesal 
que depende de la voluntad de un particular se puedan modificar 
actos irregulares, es decir, se sujetaría la regularidad constitucional 
y legal de los actos electorales a la voluntad particular y para el caso 
de que éstos no fueran impugnados, se preservaría un acto viciado 
y este regiría el proceso electoral, lo que traería diversas 
consecuencias, como lo sería el otorgamiento de representación 
que no corresponde a la votación obtenida. 

Sobre este punto, cabe señalar que otorgar representación a algún 
partido político con base en resultados erróneos, en efecto trastocaría los 
principios de certeza y legalidad del proceso electoral, además de que se 
desnaturalizaría la voluntad popular emanada del sufragio.” 

 

                                                           
73 Véase, por ejemplo, la sentencia recaída al juicio ciudadano SM-JDC-732/2013. 
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En el ámbito jurisdiccional local, las autoridades también se han pronunciado 

al respecto, como es el caso del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 

al resolver en fecha 18 de agosto de 2021 el Juicio de Inconformidad con 

número de expediente TEEC/JIN/DIP/1012021 y su acumulado 

TEEC/JIN/DIPI11/2021, en la parte que interesa, menciona: 

“… en razón de las inconsistencias y errores aritméticos en la captura de 

los datos y bajo la obligación de brindar certeza, seguridad jurídica a los 
votantes y candidatos de los diversos partidos políticos y salvaguardar la 
voluntad popular expresada en las urnas…los datos asentados en dicho 

cómputo deben contener los verdaderos resultados obtenidos el día de la 
jornada electoral, pues sólo de esta manera se garantiza la autenticidad 
y efectividad del sufragio … 

… de forma excepcional, dentro de su ámbito competencial pueden 

ajustar las inconsistencias como las detectadas, tal como sucede en el 
presente caso, donde existieron evidencias sobre inconsistencias 
numéricas y aritméticas…dicha facultad extraordinaria no puede ser 
utilizada de forma discrecional ni arbitraria, y deben existir bases 
fundadas sobre la necesidad de conducirse en tal sentido máxime que el 
Consejo General como órgano encargado de la función electoral en el 
Estado de Campeche, debe regirse conforme a los principios de certeza 
y legalidad … 

… es posible señalar que el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, cuenta con atribuciones para ajustar los cómputos, 
con base en las inconsistencias detectadas …” 

 

Informe sobre la votación válida emitida de los Procesos Electorales 

Local Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2022.  

48  Ahora bien,  los criterios antes referidos fueron recogidos en los acuerdos de 

asignación de regidurías del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021 que fueron hechos del conocimiento de los institutos 

políticos, quienes en su momento estuvieron en posibilidad de controvertir los 

mismos, por lo que al no haber sido modificados en la cadena impugnativa 
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correspondiente los datos y criterios ahí asentados adquirieron definitividad 

para todos los efectos legales, por lo que a fin de brindar certeza sobre la 

Votación Total y Votación Válida Emitida por partido político y candidaturas 

independientes en la elección correspondiente a las y los Ediles integrantes 

de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

49 En este sentido,  derivado de lo resuelto por la Sala Regional Xalapa respecto 

de los juicios de revisión constitucional electoral SX-JRC-84/2022 y 

acumulados, el Secretario Ejecutivo del OPLE mediante oficio 

OPLEV/SE/3668/2022, solicitó al Director Ejecutivo de Organización Electoral 

que “generen dentro de la Dirección Ejecutiva que dirige, las acciones que 

permitan, en primera instancia, ante la Comisión Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos y, de así determinarse, al Consejo General, proyecto de 

acuerdo para el cumplimiento por parte Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz de lo ordenado por la Sala Regional”. 

 

50 En cumplimiento a lo anterior, la DEOE rindió el Informe de mérito, el cual fue 

remitido a la DEPPP a través del oficio OPLEV/DEOE/647/2022, en el que se 

establece lo siguiente: 

 

“…Introducción 

 
En virtud del oficio OPLEV/SE/3668/2022 y en cumplimiento a lo determinado en la  

sentencia SX-JRC-084/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; se rinde el presente 

Informe en el que se da cuenta del procedimiento realizado para la obtención de la 

votación válida emitida de la elección de diputaciones y ediles de los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2020 – 2021 y Local Extraordinario 2022. 
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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 anexos74, 

los cuales fueron elaborados por las Direcciones Ejecutivas de Organización 

Electoral y de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

Dicho insumo, sirvió como base 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, motivo que generó el indicio suficiente 

para ubicar a dichos partidos 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.  

Ante la actualización de tal supuesto, el Consejo General del OPLE Veracruz, dentro 

del ámbito de sus obligaciones, emitió el Acuerdo OPLEV/CG318/2021, el cual fue 

confirmado por el Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, al resolver los expedientes TEV-RAP-85/2021 y acumulados, así como SX-

JDC-1488/2021 y acumulados, respectivamente. 

Es así, que los datos vertidos en el Informe, fueron retomados para la realización de 

los ejercicios de asignación de regidurías que dieron lugar a los Acuerdos 

OPLEV/CG356/2022, OPLEV/CG371/2022, OPLEV/CG375/2021, 

OPLEV/CG390/2021 y OPLEV/CG107/2022; tomando en consideración, las 

modificaciones ordenadas por las sentencias de órganos jurisdiccionales y en 

acatamiento a las mismas respectos de los resultados obtenidos en las elecciones 

de los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Cosautlán de Carvajal, Las Choapas, 

Landero y Coss, Poza Rica, Río Blanco, Veracruz y Tuxpan. 

Asimismo, es importante señalar que, la votación válida emitida será aquella que 

resulte de deducir de la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes 

                                                           
74 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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a las candidaturas no registradas, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 247, fracción II, del Código Electoral; y 15, párrafo 1, de la LGIPE.  

En ese sentido, la votación total emitida, será la suma de todos los votos 

depositados en las urnas, en términos de lo establecido por los artículos 247, 

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

 

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 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 
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 Estadística estatal elección de diputaciones MR 

Partido Votos 
(número) Votos (letra) 

 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 

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 
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 Estadística estatal elección de diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 
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 

 
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 
 
De conformidad con lo establecido en los Acuerdos OPLEV/CG356/2021, 

OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021, OPLEV/CG390/2021 y 
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OPLEV/CG107/2022 se realizó la revisión de los resultados de los 212 municipios 

y se obtuvo lo siguiente: 

Municipios que no presentaron error en sus actas de cómputo municipal 
Conforme a los criterios utilizados durante la asignación de regidurías, en 71 

municipios no se presentaron errores en las actas de cómputo municipal, por lo 

cual, en los acuerdos de asignación de regidurías, se utilizaron las cifras contenidas 

en las actas de cómputo municipal para la asignación de regidurías y la obtención 

de la votación total emitida. 

Municipio 

Camarón de Tejeda 
Alpatláhuac 
Citlaltépetl 
Coahuitlán 
Colipa 
Coxquihui 
Chalma 
Chinampa de 
Gorotiza 
Filomeno Mata 
Ignacio de la Llave 
Ilamatlán 
Jalcomulco 
Jilotepec 
Juchique de Ferrer 
Mecatlán 
Las Minas 
Oluta 
La Perla 
Rafael Lucio 

San Andrés Tenejapan 
Tamalín 
Tampico Alto 
Tehuipango 
Tenochtitlán 
Teocelo 
Tepetzintla 
Texcatepec 
Tlacolulan 
Tlilapan 
Tomatlán 
Totutla 
Vega de Alatorre 
Yanga  
Zontecomatlán 
Tatahuicapan de 
Juárez 
San Rafael 
Benito Juárez 
Castillo de Teayo 
Chumatlán 

Alto Lucero 
Jamapa 
El Higo 
Espinal 
Nautla 
Xico 
Medellín de Bravo 
Tamiahua 
Ixhuatlán de Madero 
Gutiérrez Zamora 
Atoyac 
Paso del Macho 
Zongolica 
Sayula de Alemán 
Tihuatlán 
Tecolutla 
Altotonga 
Actopan 
Tlalixcoyan 
Fortín 

Tres Valles 
Santiago Tuxtla 
Acayucan 
Álamo Temapache 
Alvarado 
Chicontepec 
Coatepec 
Ixtaczoquitlán 
Pánuco 
Papantla 
Tantoyuca 
Xalapa 

 
 

Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos 
jurisdiccionales, se modificaron las cifras de votación 
En los ocho municipios que se enlistan a continuación, los resultados fueron 

modificados por órganos jurisdiccionales, motivo por lo cual, se utilizó la votación en 

los términos establecidos en las resoluciones que a continuación se enuncian: 

Municipio Sentencia 

Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 

Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 
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Municipio Sentencia 

Coatzacoalcos TEV-RIN-167 2021 

Poza Rica de Hidalgo TEV-RIN-134-2021 

Tuxpan TEV-RIN-211-2021 

Las Choapas TEV-RIN-111-2021 

Río Blanco TEV-RIN-36-2021 

Veracruz 
SX-JRC-547/2021 y sus 

acumulados 

 
Landero y Coss 
En el municipio de Landero y Coss la votación por partido político y candidatura 
quedó de la siguiente forma75: 

 
 
 

Cosautlán de Carvajal 
En el municipio de Cosautlán de Carvajal la votación por partido político y 
candidatura quedó de la siguiente forma76: 

                                                           
75 Sentencia TEV-RIN-3/2021, consultable en la liga: 
http://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/SEP/21/TEV-RIN-3-2021-Y-ACUMULADO-TEV-RIN-38-2021-
SENTENCIA.pdf. 
76 Sentencia TEV-RIN-33/2021, consultable en la liga: 
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/AGO/28/TEV-RIN-33-2021-Y-SUS-ACUMULADOS-TEV-RIN-
34-2021,-TEV-RIN-230-2021-Y-TEV-RIN-231-2021-SENTENCIA.pdf. 
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Coatzacoalcos 
En el municipio de Coatzacoalcos la votación por partido político y candidatura 
quedó de la siguiente forma77: 

 

 
                                                           
77 Sentencia TEV-RIN-167/2021, consultable en la liga: 
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/SEP/21/TEV-RIN-167-2021-Y-ACUMULADOS.pdf. 
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Poza Rica de Hidalgo 
En el municipio de Poza Rica la votación por partido político y candidatura quedó de 
la siguiente forma78: 

 
 

 
  

                                                           
78 Sentencia TEV-RIN-134/2021, consultable en la liga: 
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/AGO/28/TEV-RIN-134-2021-Y-SUS-ACUMULADOS-
SENTENCIA.pdf 
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Tuxpan 
En el municipio de Tuxpan la votación por partido político y candidatura quedó de la 
siguiente forma79: 

 

                                                           
79 Sentencia TEV-RIN-211/2021 y acumulados, consultable en la liga: 
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/OCT/06/TEV-RIN-211-2021-Y-ACUMULADOS-
SENTENCIA.pdf 
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Las Choapas 
En el municipio de Las Choapas la votación por partido político y candidatura quedó 
de la siguiente forma80: 

 
 

 
  

                                                           
80 Sentencia TEV-RIN-111/2021 y acumulados, consultable en la liga: 
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/AGO/28/TEV-RIN-111-2021-Y-TEV-RIN-132-2021-
ACUMULADOS--SENTENCIA.pdf 
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Río Blanco 
En el municipio de Río Blanco, el Tribunal Electoral de Veracruz confirmó los 
resultados consignados en el acta de cómputo municipal del 9 de junio de 2021 y 
revocó la similar de fecha 28 de junio del mismo año, conforme a lo siguiente: 
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Veracruz 
En el municipio de Veracruz la votación por candidatura y por partido político y 
coalición quedó de la siguiente forma81: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
81 Sentencia SX-JRC-547/2021 y acumulados, consultable en la liga: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0547-2021.pdf 
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Criterios ocupados en la asignación de Regidurías en los Acuerdos 
OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 
OPLEV/CG390/2021. 
Es importante señalar que, las actas de cómputo municipal son elaboradas por las 

y los integrantes de los consejos municipales, órganos desconcentrados de 

funcionamiento temporal.  

Derivado de algunas inconsistencias detectadas en la distribución de votos de los 

partidos coaligados y con la finalidad de dotar de certeza a los resultados de los 

cómputos municipales, para la asignación de regidurías, en 129 municipios fueron 

adecuadas las cantidades que debieron haberse plasmado por los Consejos 

Municipales en las actas de cómputo municipal conforme a lo expuesto a 

continuación. 

ACUERDO OPLEV/CG356/2021 
El 3 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG356/2022, se realizó la asignación 

supletoria de 105 ayuntamientos, de regiduría única, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

En dicho Acuerdo, en el considerando 23 al 38, se estableció lo siguientes: 

“Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis 

de las actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que 

advirtió inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente 
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respecto a la distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados, 

tal como se describen a continuación:  

 
1. Inconsistencia evidente en la distribución de los votos de los 

partidos políticos coaligados, en los siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Acultzingo 

2 Apazapan 

3 Aquila 

4 Astacinga 

5 Atlahuilco 

6 Atzacan 

7 Ayahualulco 

8 Calcahualco 

9 Coacoatzintla 

10 Coetzala 

11 Comapa 

12 Chontla 

13 Ixcatepec 

14 Ixhuacán de Los Reyes 

15 Ixhuatlán del Sureste 

16 Ixhuatlancillo 

17 Ixmatlahuacan 

18 Manlio Fabio Altamirano 

19 Mariano Escobedo 

20 Mecayapan 

21 Miahuatlán 

22 Mixtla de Altamirano 

23 Naolinco 

24 Naranjal 

25 Oteapan 

26 Puente Nacional 

27 Rafael Delgado 

28 Las Vigas de Ramírez 

29 Los Reyes 

30 Saltabarranca 
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31 Soconusco 

32 Sochiapa 

33 Soledad Atzompa 

34 Tantima 

35 Tenampa 

36 Tequila 

37 Texhuacán 

38 Tlachichilco 

39 Tlalnehuayocan 

40 Tlaquilpa 

41 Tuxtilla 

42 Yecuatla 

43 Zacualpan 

44 Zaragoza 

45 Zentla 

46 Zozocolco de Hidalgo 

47 Carlos A. Carrillo 

48 Uxpanapa 

49 Santiago Sochiapa 

 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se 

advierte una inconsistencia en las cifras de los votos correspondientes a los partidos 

políticos coaligados.  

 

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados y en la votación total emitida, en los siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Acajete 

2 Acula 

3 Cosautlán de Carvajal 

4 Coyutla 

5 Chacaltianguis 

6 Huiloapan de Cuauhtémoc 

7 Magdalena 
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8 Moloacán 

9 Otatitlán 

10 Pajapan 

11 Tepetlán 

12 Tlacotepec de Mejía 

13 Tonayán 

14 Xoxocotla 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se 

puede advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos 

coaligados, así como una sumatoria incorrecta en la Votación Total Emitida.  

 

3. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en 

los siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Carrillo Puerto 

2 Tatatila 

3 Tepatlaxco 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se 

advierten espacios vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal.  

 

4. Inconsistencia en las cifras de votación de los partidos políticos no 

coaligado: 

# Municipio 

1 Tlacojalpan 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal, se puede advertir una incorrecta 

cifra de votación en un partido político no coaligado. 

 

5. Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos 

jurisdiccionales, se hubieran modificado las cifras de votación: 
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Municipio Número de sentencia 
Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 
Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 

 

Las cifras de votación modificadas por el órgano jurisdiccional se detallan en 

el considerando 36 del presente Acuerdo. 

 

6. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo 

Municipal: 

# Municipio 

1 Camarón de Tejeda 

2 Alpatlahuac 

3 Amatitlán82 

4 Citlaltépetl 

5 Coahuitlán 

6 Colipa 

7 Coxquihui 

8 Chalma 

9 Chinampa de Gorostiza 

10 Filomeno Mata 

11 Ignacio de la Llave 

12 Ilamatlán 

13 Jalcomulco 

14 Jilotepec 

15 Juchique de Ferrer 

16 Landero y Coss 

17 Mecatlán 

18 Las Minas 

19 Oluta 

20 La Perla 

21 Rafael Lucio 

22 San Andrés Tenejapan 

23 Tamalín 

                                                           
82 Mediante sentencia SX-JDC1635/2021 y acumulado, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con sede en Xalapa declaró la nulidad de la elección en dicho municipio, por lo cual 
los resultados correspondientes se encuentran en el apartado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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24 Tampico Alto 

25 Tehuipango 

26 Tenochtitlán 

27 Teocelo 

28 Tepetzintla 

29 Texcatepec 

30 Tlacolulan 

31 Tlilapan 

32 Tomatlán 

33 Totutla 

34 Vega de Alatorre 

35 Yanga 

36 Zontecomatlán 

37 Tatahuicapan de Juárez 

38 San Rafael 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta 

de Cómputo Municipal de la elección de ediles. 

 

En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas 

de cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer 

de manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los 

municipios.  

 
Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se 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, esto, entendiéndose, a través de las 

actas de cómputo que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto es 

que, de tomarlas en cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre el 

riesgo de que no se refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana expresada 

en las urnas el día de la Jornada Electoral. 

 
Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de 

cómputos de Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que 
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válidamente fueron emitidos a favor de las diferentes fuerzas políticas que 

participaron en el proceso electoral, distorsionándose de manera negativa el 

principio democrático y, a su vez, el de representación proporcional. 

 
En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las 

urnas por las y los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que 

equivaldría a nulificar su derecho a expresarse por la opción política de su 

preferencia y, en consecuencia, negando a los partidos políticos que se 

contabilicen dichos votos a su favor. 

 
Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de 

que las actas de referencia se encuentran firmes al no haber sido controvertidas 

por ningún partido político o candidatura interesada; lo que, en principio, impediría 

que fueran corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un 

impedimento para llevar a cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza los 

resultados en los cómputos, ya que ello es acorde al principio democrático. 

 
Ciertamente, el principio democrático83 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de 

una democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación 

de poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente 

a la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y 

directo, como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta 

los efectos múltiples del voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. 

 
Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra 

facultado para realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados 

de los cómputos municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de 

dirección y encargado de la función electoral de organizar las elecciones en el 

Estado de Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que le 

                                                           
83 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el expediente SUP-REC-1524/2021. 
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permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, 

cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus 

resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales 

protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de 

manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los 

principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente.  

 
También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas 

sea eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas 

que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue 

creado. 

 
Lo anterior, encuentra 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”. 

 
Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta 

evidente que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo 

justifiquen, no solo se encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, 

para emitir los Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para asegurar 

a la ciudadanía que se respete el sentido de la decisión soberana expresada en 

las urnas; como ocurre en el caso, la realización de actividades que 

originariamente corresponden a los órganos desconcentrados, como lo son los 

Consejos Municipales. 

 
Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF 

en la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo 

medular que: 

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso 

o asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se 
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quede sin resolver. Por tanto, ante surgimiento de situaciones 
extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar la 
normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones 
fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además 
de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, 
aplicados de tal modo que se salvaguarda la finalidad de los actos 
electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, 
dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades 
que impongan las necesidades particulares de la situación.” 

 

Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios de 

la función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 

y 116, fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo 

los principios de objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante 

las inconsistencias evidentes que se han detectado, puedan realizar  los ejercicios 

encaminados a dotar de certeza los resultados de los cómputos municipales, con 

la finalidad de reflejar la voluntad de los electores. 

 
En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que 

este Consejo General tomara las actas de cómputo municipal emitidas por los 

Consejos respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en párrafos 

precedentes y a efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales, 

extraordinariamente realizará un ejercicio encaminado a dotar de certeza los 

resultados de los cómputos donde se advirtieron inconsistencias evidentes. 

 
Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el 

principio de Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas circunstanciadas de 

las sesiones de cómputo y las constancias individuales de punto de recuento; 

documentales que obran en poder de la DEOE y que tienen valor probatorio pleno, 

además, cabe precisar que de las 105 elecciones municipales de que se trata el 

presente Acuerdo, solo fueron controvertidas 66, de las cuales 63 han quedado 

firmes sin ninguna modificación, 1 pendiente de posible impugnación y 2 

pendientes de resolución por órgano jurisdiccional. 
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Municipios en los que los órganos jurisdiccionales modificaron cómputos 

 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, los municipios que se enuncian 

a continuación sufrieron modificaciones en los números finales de votación: 

Municipio Número de sentencia 
Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 
Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 

Landero y Coss 

En la sentencia TEV-RIN-3-2021 y acumulado, el Tribunal Electoral del estado 

de Veracruz, determinó lo siguiente: 

“325. En conclusión, conforme al análisis, valoración y calificativa realizada 

por este Tribunal Electoral a cada uno de los seis (6) votos reservados, se 
desprende que efectivamente los consejeros integrantes del Pleno del 
Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz, no realizaron una correcta 
calificación a dos (2) de los votos reservados durante la diligencia de 
recuento celebrada en sede administrativa.  
326. Lo que se ejemplifica mediante el siguiente cuadro esquemático: 

 
327. Por tanto, se deja sin efectos la calificativa de dos (2) de los votos 
reservados y que el Pleno del Consejo Municipal había otorgado a favor 
de la candidatura del partido Todos por Veracruz, correspondientes uno 
(1) a la Casilla 2220 Básica y uno (1) a la Casilla 2220 Contigua; los cuales 
ahora deben ser contados como votos nulos.  
… 
NOVENO. Recomposición del cómputo.  
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329. Derivado de lo anterior, el cómputo de los votos correspondientes a 
las casillas 2220 Básica y 2220 Contigua, a partir de los resultados finales 
del recuento total que fueron asentados en las Actas de Escrutinio y 
Cómputo de Casillas levantadas en el Consejo Municipal, se deben 
recomponer para quedar en los términos siguientes: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

331. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 381 y 384 del 
Código Electoral, lo procedente es modificar los resultados consignados 
en el Acta de Cómputo Municipal de la Elección para el Ayuntamiento de 
Landero y Coss, Veracruz; para quedar en los términos siguientes:  
… 
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En consecuencia, de lo transcrito, el Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz, determinó modificar los resultados del Acta de Cómputo Municipal 

y declarar como fórmula ganadora a la candidatura por la Coalición Veracruz 

Va. 

 

Cosautlán de Carvajal 

En la sentencia TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados, en el caso del municipio 

de Cosautlán de Carvajal, el Tribunal Electoral realizó la modificación de la 

casilla 1159, contigua 1, señalando lo siguiente: 

 
“279. Así, en razón de lo expuesto, los resultados que deben tomarse en 

consideración respecto de la casilla 1159 C1 son los siguientes: 
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(…) 
“286. Por último, la modificación del cómputo trae como consecuencia la 

siguiente asignación de votos a los candidatos a ediles de mayoría relativa 
de los respectivos partidos políticos y de la coalición en los términos que 
a continuación se describen: 
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287. Este cómputo para la elección de ediles de mayoría relativa sustituye 
los realizados originalmente por el Consejo Municipal responsable para 
los efectos legales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 381, 
párrafo primero del Código Electoral 
288. De lo anterior se concluye que, luego de realizada la recomposición 
del cómputo municipal, la fórmula ganadora sigue siendo la postulada por 
el partido Movimiento Ciudadano, por lo que, debe subsistir la declaración 
de mayoría y validez en favor del citado instituto político.” 

 

En consecuencia de lo transcrito, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó modificar los resultados del Acta de Cómputo Municipal, sin embargo, la 

fórmula ganadora sigue siendo la postulada por el partido Movimiento Ciudadano. 
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Chiconamel 

Por su parte, en el municipio de Chiconamel, derivado de la sentencia SX-JRC-

465/2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar elección 

extraordinaria. 

 

Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados 

que realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios 

emitidos en las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que 

debieron haber plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, 

procurando con ello la votación originalmente contabilizada. 

 

En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 105 municipios 

con regiduría única; esto, de conformidad con lo establecido en los considerandos 

precedentes y, bajo las siguientes consideraciones: 

 

a) 
# Municipio 

1 Acultzingo 

2 Apazapan 

3 Aquila 

4 Astacinga 

5 Atlahuilco 

6 Atzacan 

7 Ayahualulco 

8 Calcahualco 

9 Coacoatzintla 

10 Coetzala 

11 Comapa 

12 Chontla 

13 Ixcatepec 

14 Ixhuacán de Los Reyes 

15 Ixhuatlán del Sureste 

16 Ixhuatlancillo 
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17 Ixmatlahuacan 

18 Manlio Fabio Altamirano 

19 Mariano Escobedo 

20 Mecayapan 

21 Miahuatlán 

22 Mixtla de Altamirano 

23 Naolinco 

24 Naranjal 

25 Oteapan 

26 Puente Nacional 

27 Rafael Delgado 

28 Las Vigas de Ramírez 

29 Los Reyes 

30 Saltabarranca 

31 Soconusco 

32 Sochiapa 

33 Soledad Atzompa 

34 Tantima 

35 Tenampa 

36 Tequila 

37 Texhuacán 

38 Tlachichilco 

39 Tlalnehuayocan 

40 Tlaquilpa 

41 Tuxtilla 

42 Yecuatla 

43 Zacualpan 

44 Zaragoza 

45 Zentla 

46 Zozocolco de Hidalgo 

47 Carlos A. Carrillo 

48 Uxpanapa 

49 Santiago Sochiapa 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, quedando en los términos siguientes: 
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Acultzingo 

 

 

Apazapan 

 

 

Aquila 

 

 

Astacinga 

 

 

Atlahuilco 

 

 

Atzacan 

 

 

Ayahualulco 
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Calcahualco 

 

 

Coacoatzintla 

 

 

Coetzala 

 

 

Comapa 

 

 

Chontla 

 

 

Ixcatepec 

 

 

Ixhuacán de Los Reyes 

 

 

Ixhuatlán del Sureste 
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Ixhuatlancillo 

 

 

Ixmatlahuacán 

 

 

Manlio Fabio Altamirano 

 

 

Mariano Escobedo 

 

 

Mecayapan 

 

 

Miahuatlán 

 

 

Mixtla de Altamirano 

 

 

Naolinco 
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Naranjal 

 

 

Oteapan 

 

 

Puente Nacional 

 

 

Rafael Delgado 

 

 

Las Vigas de Ramírez 

 

 

Los Reyes 

 

 

Saltabarranca 

 

 

Soconusco 
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Sochiapa 

 

 

Soledad Atzompa 

 

 

Tantima 

 

 

Tenampa 

 

 

Tequila 

 

 

Texhuacán 

 

 

Tlachichilco 

 

 

Tlalnehuayocan 
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Tlaquilpa 

 

 

Tuxtilla 

 

 

Yecuatla 

 

 

Zacualpan 

 

 

Zaragoza 

 

 

Zentla 

 

 

Zozocolco de Hidalgo 

 

 

Carlos A. Carrillo 
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Uxpanapa 

 

 

Santiago Sochiapa 

 

 

 b)  

# Municipio 

1 Acajete 

2 Acula 

3 Cosautlán de Carvajal 

4 Coyutla 

5 Chacaltianguis 

6 Huiloapan de Cuauhtémoc 

7 Magdalena 

8 Moloacán 

9 Otatitlán 

10 Pajapan 

11 Tepetlán 

12 Tlacotepec de Mejía 

13 Tonayán 

14 Xoxocotla 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y la sumatoria de la Votación Total Emitida, quedando en los términos 

siguientes: 

 

Acajete 
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Acula 

 

 

Cosautlán de Carvajal 

 

 

Coyutla 

 

 

Chacaltianguis 

 

 

Huiloapan de Cuauhtémoc 

 

 

Magdalena 

 

 

Moloacán 

 

 

Otatitlán 
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Pajapan 

 

 

Tepetlán 

 

 

Tlacotepec de Mejía84 

 

 

Tonayán 

 

 

Xoxocotla 

 

 

c)  

# Municipio 

1 Tlacojalpan 

 

Se procedió a utilizar lo plasmado en el apartado de Votación Total Emitida del 

acta de cómputo municipal, para subsanar el apartado de la distribución de 

votación por partidos políticos, quedando en los términos siguientes: 

  

                                                           
84 Mediante sentencia SX-JDC-1667/2021, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con sede en Xalapa declaró la nulidad de esta elección. Los datos correspondientes se encuentran 
transcritos en el apartado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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Tlacojalpan 

 

 

d) 

# Municipio 

1 Carrillo Puerto 

2 Tatatila 

3 Tepatlaxco 

 

Se procedió a subsanar esta inconsistencia utilizando los datos procedentes del acta 

de cómputo municipal, quedando en los términos siguientes: 

 

Carrillo Puerto 

 

 

Tatatila 

 

 

Tepatlaxco 

 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar 

de certeza los resultados de la votación de los 105 municipios, en concordancia con 

lo realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los 

criterios implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021. 

Aunado a las sentencias que modificaron los cómputos de Landero y Coss y 

Cosautlán de Carvajal, los resultados finales de votación obtenidos en los 

municipios de regiduría única, son:” 
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ACUERDO OPLEV/CG371/2021 
El 26 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, realizó mediante Acuerdo OPLEV/CG371/2021, la asignación supletoria 

de 78 ayuntamientos, de 2 a 5 regidurías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 202185. 

En dicho Acuerdo, se estableció en los considerandos 23 a 39 lo siguiente: 
“Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis 

de las actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que 

advirtió inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente 

respecto a la distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados, 

tal como se describen a continuación:  

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria de los votos 

de los partidos políticos coaligados y los partidos políticos que 

postularon de manera individual, en el siguiente municipio: 

 

# Municipio 

1 Cazones de Herrera 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se 

advierte una inconsistencia en el resultado de la sumatoria de las cifras de los votos 

correspondientes a los partidos políticos coaligados y los partidos políticos que 

postularon de manera individual.  

  

                                                           
85 Acuerdo OPLEV/CG371/2021, consultable en la liga: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG371_2021.pdf 
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2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Platón Sánchez 

2 Tancoco 

3 Huayacocotla 

4 Chiconquiaco 

5 Villa Aldama 

6 Banderilla 

7 Tlaltetela 

8 Maltrata 

9 Omealca 

10 Lerdo de Tejada 

11 Chinameca 

12 Soteapan 

13 Hidalgotitlan 

14 Ozuluama 

15 Coatzintla 

16 Jalacingo 

17 Paso de Ovejas 

18 Cuitlahuac 

19 Huatusco 

20 Camerino Z. Mendoza 

21 Nogales 

22 Cuichapa 

23 Ángel R. Cabada 

24 Tlapacoyan 

25 La Antigua 

26 Amatlán de los Reyes 

27 Isla 

28 José Azueta 

29 Catemaco 

30 Martínez de la Torre 

31 Emiliano Zapata 
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32 Cotaxtla 

33 Orizaba 

34 Tezonapa 

35 Juan Rodríguez Clara 

36 Hueyapan de Ocampo 

37 San Juan Evangelista 

38 Agua Dulce 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados. 

 

3. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como espacios en blanco en los partidos políticos que 

postularon de manera individual, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Soledad de Doblado 

2 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como 

espacios en blanco en algunos partidos políticos que postularon de manera 

individual.  
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4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera 

individual, ya que se utilizó el acta generada por el sistema de cómputos 

municipales, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Acatlán 

2 Tlacotalpan 

 

Se utilizó por parte de los Consejos Municipales el acta generada por el Sistema de 

Cómputos Municipales, más no así el formato correspondiente, por lo que no se 

llevó a cabo una correcta distribución de votos de los partidos coaligados, así como 

en los partidos que postularon de manera individual.  

 

5. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera 

individual y en la votación total emitida, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Texistepec 

2 Chocamán 

3 Ixhuatlán del Café 

4 Coscomatepec 

5 Pueblo Viejo 

6 Tempoal 

7 Cerro Azul 

8 Perote 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como 

una sumatoria incorrecta en la Votación Total Emitida.  
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6. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en los 

siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Úrsulo Galván 

2 Atzalan 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se 

advierten espacios vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal.  

 

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo 

Municipal: 

# Municipio 

1 Benito Juárez 

2 Castillo de Teayo 

3 Chumatlán 

4 Alto Lucero 

5 Jamapa 

6 El Higo 

7 Espinal 

8 Nautla 

9 Xico 

10 Medellín 

11 Tamiahua 

12 Ixhuatlán de Madero 

13 Gutiérrez Zamora 

14 Atoyac 

15 Paso del Macho 

16 Zongolica 

17 Sayula de Alemán 

18 Tihuatlán 

19 Tecolutla 

20 Altotonga 

21 Actopan 

22 Tlalixcoyan 
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23 Fortín 

24 Tres Valles 

25 Santiago Tuxtla 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de 

Cómputo Municipal de la elección de ediles. 

 

En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas 

de cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de 

manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los 

municipios.  

 
Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se 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, esto, entendiéndose, a través de las actas de cómputo 

que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto es que, de tomarlas en 

cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre el riesgo de que no se 

refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana expresada en las urnas el día 

de la Jornada Electoral. 

 
Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de 

cómputos de Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que válidamente 

fueron emitidos a favor de las diferentes fuerzas políticas que participaron en el 

proceso electoral, distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, 

a su vez, el de representación proporcional. 

 
En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las urnas 

por las y los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a 

nulificar su derecho a expresarse por la opción política de su preferencia y, en 

consecuencia, negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a 

su favor. 
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Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que 

las actas de referencia se encuentran firmes; lo que, en principio, impediría que 

fueran corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento 

para llevar a cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados en los 

cómputos, ya que ello es acorde al principio democrático. 

 
Ciertamente, el principio democrático86 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de 

una democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de 

poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente a 

la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y directo, 

como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta los 

efectos múltiples del voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. 

 
Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra facultado 

para realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los 

cómputos municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones en el Estado de 

Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, 

por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier 

situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que 

hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen y, por otra, 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar 

la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por 

que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente.  

 
También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea 

eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que 

resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 

                                                           
86 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el expediente SUP-REC-1524/2021. 
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encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue 

creado. 

 
Lo anterior, encuentra 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”. 

 
Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta 

evidente que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo 

justifiquen, no solo se encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, 

para emitir los Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para asegurar 

a la ciudadanía que se respete el sentido de la decisión soberana expresada en las 

urnas; como ocurre en el caso, la realización de actividades que originariamente 

corresponden a los órganos desconcentrados, como lo son los Consejos 

Municipales. 

 
Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF 

en la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo 

medular que: 

 
“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto 
concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. 
Por tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es 
necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las 
cuestiones fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además 
de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de 
tal modo que se salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se respeten los 
derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales 
prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares 
de la situación.” 

 

Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios de la 

función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 

116, fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo los principios 
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de objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante las 

inconsistencias evidentes que se han detectado, puedan realizar  los ejercicios 

encaminados a dotar de certeza los resultados de los cómputos municipales, con la 

finalidad de reflejar la voluntad de los electores. 

 
En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que 

este Consejo General tomara tal cual las actas de cómputo municipal como fueron 

emitidas por los Consejos respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones 

descritas en párrafos precedentes y a efecto de dotar de plena certeza los resultados 

electorales, extraordinariamente realizará un ejercicio encaminado a dotar de 

certeza los resultados de los cómputos donde se advirtieron inconsistencias 

evidentes. 

 
Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas de cómputo municipal remitidas 

por los Consejos Municipales y las actas generadas por el Sistema; documentales 

que obran en poder de la DEOE y que tienen valor probatorio pleno, además, cabe 

precisar que de las 78 elecciones municipales de que se trata el presente Acuerdo, 

solo fueron controvertidas 61, de las cuales 58 han quedado firmes sin ninguna 

modificación y 2 pendientes de resolución por órgano jurisdiccional. 

 

Municipio en el que se decretó la nulidad de la elección 

 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, el municipio que se enuncia a 

continuación, se anuló la elección municipal: 

 

Jesús Carranza 

 

En el municipio de Jesús Carranza, derivado de la sentencia TEV-RIN-286/2021, el 

Tribunal Electoral de Veracruz, declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar 

elección extraordinaria, resolución que fue confirmada por la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JRC-

497/2021 y su acumulado SX-JRC-502/2021 y desechado el medio de 
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impugnación contra la sentencia de la Sala Regional Xalapa por la Sala Superior en 

el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 

Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados 

que realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios 

emitidos en las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que 

debieron haber plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, 

procurando con ello la votación originalmente contabilizada. 

 

En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 78 municipios 

de 2 a 5 regidurías; esto, de conformidad con lo establecido en los considerandos 

precedentes y, bajo las siguientes consideraciones: 

 
a)   

# Municipio 

1 Cazones de Herrera 

 
En este municipio se procedió a anotar el resultado correcto de la suma entre los 

partidos coaligados y de los partidos políticos que postularon de manera individual, 

quedando en los términos siguientes: 

 

Cazones de Herrera 

 

 

b)    

# Municipio 

1 Platón Sánchez 

2 Tancoco 

3 Huayacocotla 

4 Chiconquiaco 

5 Villa Aldama 

6 Banderilla 
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7 Tlaltetela 

8 Maltrata 

9 Omealca 

10 Lerdo de Tejada 

11 Chinameca 

12 Soteapan 

13 Hidalgotitlan 

14 Ozuluama 

15 Coatzintla 

16 Jalacingo 

17 Paso de Ovejas 

18 Cuitláhuac 

19 Huatusco 

20 Camerino Z. Mendoza 

21 Nogales 

22 Cuichapa 

23 Angel R. Cabada 

24 Tlapacoyan 

25 La Antigua 

26 Amatlán de los Reyes 

27 Isla 

28 José Azueta 

29 Catemaco 

30 Martínez de la Torre 

31 Emiliano Zapata 

32 Cotaxtla 

33 Orizaba 

34 Tezonapa 

35 Juan Rodríguez Clara 

36 Hueyapan de Ocampo 

37 San Juan Evangelista 

38 Agua Dulce 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, quedando en los términos siguientes: 

 



OPLEV/CG162/2022    

544  

Platón Sánchez 

 

 

Tancoco 

 

 

Huayacocotla 

 

 

Chiconquiaco 

 

 

Villa Aldama 

 

 

Banderilla 

 

Tlaltetela 

 

 

Maltrata 
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Omealca 

 

 

Lerdo de Tejada 

 

 

Chinameca 

 

 

 
Soteapan 

 

 

Hidalgotitlan 

 

 

Ozuluama 

 

 

Coatzintla 

 

 

Jalacingo 
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Paso de Ovejas 

 
 

Cuitláhuac 

 
 

 

Huatusco 

 
 

Camerino Z. Mendoza 

 
 

Nogales 

 
 

Cuichapa 

 
 

Ángel R. Cabada 

 
 

Tlapacoyan 
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La Antigua 

 

 

Amatlán de los Reyes 

 

 

Isla 

 

 
José Azueta 

 

 

Catemaco 

 

 

Martínez de la Torre 

 

 

Emiliano Zapata 

 

 

Cotaxtla 
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Orizaba 

 

 

Tezonapa 

 

 

Juan Rodríguez Clara 

 
 

 
Hueyapan de Ocampo 

 

 

San Juan Evangelista 

 

 

Agua Dulce 

 

 

c)   
# Municipio 

1 Soledad de Doblado 

2 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 
En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, así como en considerar los espacios vacíos con valor 0, lo cual lleva 

relación con el resultado total de la votación, quedando en los términos siguientes: 
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Soledad de Doblado 

 

 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

 
d)   

# Municipio 

1 Acatlán 

2 Tlacotalpan 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y los partidos que contendieron de manera individual, quedando en los 

términos siguientes: 

 

Acatlán 

 

 

Tlacotalpan 

 

 
e)   

# Municipio 

1 Texistepec 

2 Chocamán 

3 Ixhuatlán del Café 

4 Coscomatepec 

5 Pueblo Viejo 

6 Tempoal 

7 Cerro Azul 
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8 Perote 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y los partidos que contendieron de manera individual, así como llevar a 

cabo la sumatoria correcta para obtener la Votación Total Emitida, quedando en los 

términos siguientes: 

Texistepec 

 

 

Chocamán 

 

 

Ixhuatlán del Café 

 

Coscomatepec 

 

 

Pueblo Viejo 

 

 

Tempoal 

 

 

Cerro Azul 
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Perote 
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f)  

# Municipio 

1 Úrsulo Galván 

2 Atzalan 

 

En estos municipios se procedió a utilizar lo plasmado en el apartado de 

Votación Total Emitida del acta de cómputo municipal, para subsanar el 

apartado de la distribución de votación por partidos políticos, quedando en 

los términos siguientes: 

 

Úrsulo Galván 

 

 

Atzalan 

 

 
g) 

# Municipio 

1 Benito Juárez 

2 Castillo de Teayo 

3 Chumatlán 

4 Alto Lucero 

5 Jamapa 

6 El Higo 

7 Espinal 

8 Nautla 

9 Xico 

10 Medellín 

11 Tamiahua 

12 Ixhuatlán de Madero 

13 Gutiérrez Zamora 

14 Atoyac 
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15 Paso del Macho 

16 Zongolica 

17 Sayula de Alemán 

18 Tihuatlán 

19 Tecolutla 

20 Altotonga 

21 Actopan 

22 Tlalixcoyan 

23 Fortín 

24 Tres Valles 

25 Santiago Tuxtla 

 
En estos municipios se realizó de manera correcta la distribución entre los 

partidos coaligados por parte de los Consejos Municipales, quedando en los 

términos siguientes: 

 

Benito Juárez 

 

 

Castillo de Teayo 

 

 

Chumatlán 
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Alto Lucero 

 

 

Jamapa 

 

 

El Higo 

 

Espinal 

 

 

Nautla 

 

 

Xico 

 

 

Medellín 

 

 

Tamiahua 
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Ixhuatlán de Madero 

 

 

Gutiérrez Zamora 

 

 

Atoyac 

 

 

Paso del Macho 

 

 

Zongolica 

 

 

Sayula de Alemán 

 

 

Tihuatlán 

 

 

Tecolutla 
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Altotonga 

 

 

Actopan87 

 

 

Tlalixcoyan 

 

 

Fortín 

 
 

Tres Valles 

 

 

Santiago Tuxtla 

 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar 

de certeza los resultados de la votación de los 78 municipios, en concordancia con 

lo realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los 

                                                           
87 Mediante el Acuerdo OPLEV/CG392/2021 se dio cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, en el Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con 
el número de expediente SX-JDC-1610/2021 y sus acumulados, SX-JDC-1643/2021 y SX-JDC-1668/2021, 
en relación a la asignación supletoria de regidurías en el municipio de Actopan, Veracruz, se revocó la 
asignación de constancias sin modificar la votación en el municipio utilizada para la asignación. 
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criterios implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021, los 

resultados finales de votación obtenidos en los municipios de 2 a 5 regidurías, son:” 

* Derivado de la sentencia TEV-RIN-286/2021, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,  

declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar elección extraordinaria. 
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ACUERDO OPLEV/CG375/2021 
El 2 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 
Veracruz realizó mediante Acuerdo OPLEV/CG375/2021, la asignación supletoria 
de 26 ayuntamientos, de 6 a 13 regidurías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 – 2021. 
 
En dicho Acuerdo, en los considerandos 23 a 3888, se detalló lo siguiente: 

“Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis 

de las actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que 

advirtió inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente 

respecto a la distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados,  

tal como se describen a continuación: 

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria al no considerar 

a los votos nulos, en el siguiente municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Boca del Río 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se 

advierte una inconsistencia en el resultado de la sumatoria de las cifras, al no 

considerar a los votos nulos. 

 
2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos 

políticos coaligados, en los siguientes municipios: 

 

 

# Municipio 

1 Córdoba 

2 Cosamaloapan 

3 Cosoleacaque 

4 Jáltipan 

                                                           
88 Acuerdo OPLEV/CG375/2021, consultable en la liga: OPLEV-CG375-2021.pdf (oplever.org.mx) 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG375-2021.pdf
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# Municipio 

5 Misantla 

6 Playa Vicente 

7 San Andrés Tuxtla 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados. 

 
3. Inconsistencia en el resultado de los votos de los partidos políticos que 

postularon de manera individual, así como en el resultado de la votación total emitida 

en el siguiente municipio: 

 

 
# Municipio 

1 Minatitlán 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir un resultado incorrecto de los votos de los partidos políticos que postularon 

de manera individual, así como en el resultado de la votación total emitida. 

 

4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en el resultado de la votación total emitida, en el siguiente 

municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Tierra Blanca 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como 

una sumatoria incorrecta en la Votación Total Emitida. 



OPLEV/CG162/2022    

560  

 
5. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en 

el siguiente municipio: 

# Municipio 

1 Naranjos Amatlán 

 
En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se advierten 

espacios vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal. 

 
6.  Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos jurisdiccionales, se 

hubieran modificado las cifras de votación: 

 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, los municipios que se enuncian  a 

continuación sufrieron modificaciones en los números finales de votación: 

 

Municipio Número de sentencia 

Coatzacoalcos TEV-RIN-167 2021 

Poza Rica TEV-RIN-134-2021 

Tuxpan TEV-RIN-211-2021 

Las Choapas TEV-RIN-111-2021 

Río Blanco TEV-RIN-36-2021 

 
Coatzacoalcos 

 

En la sentencia TEV-RIN-167-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del 

estado de Veracruz, determinó lo siguiente: 

“738. Al haberse decretado la nulidad de la votación recibida en las 

casillas siguientes: 
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740. En ese sentido, al restar la votación anulada de la inicial, la 

votación recompuesta total en el municipio sería la siguiente: 
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741. Ahora, de conformidad con el numeral 233, fracción VI, del Código 

Electoral en relación con los diversos 82 y 83 de los Lineamientos para el 

desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales61; los sufragios 

emitidos a favor de dos o más partidos coaligados se distribuirán  

igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir 

fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta 

votación: 
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743. Realizado lo anterior, la distribución final de la votación de cada 

partido quedaría de la manera siguiente: 
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744. Por último, la votación final por candidatos sería la siguiente: 

 

 
 

 

 
Poza Rica 

En la sentencia TEV-RIN-134-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado 

de Veracruz, determinó lo siguiente: 
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“485. Como se razonó en el considerando séptimo, al haberse actualizado 

los extremos de la causal de nulidad prevista por la fracción V, del numeral 

395 del Código Electoral, este Tribunal Electoral procede a deducir la 

votación de  las casillas 3121 C1, 3169 B, 3170 B, 3208 C1, conforme a lo 

siguiente: 
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487. Al haber obtenido la votación que corresponde a cada uno de los partidos, 

derivado de la distribución de los votos que obtuvieron conforme a las distintas 

combinaciones que se originaron con motivo de la coalición, y aplicarlos a la 

votación que obtuvieron de manera individual, obteniéndose los siguientes 

resultados finales. 
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488. De esta manera la votación que se obtiene por candidatos son los 

siguientes. 
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Tuxpan 

En la sentencia TEV-RIN-211-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado 

de Veracruz, determinó lo siguiente: 

 
“580. Como resultado de la declaración de nulidad de votación recibida en 

las casillas 4112 B, 4117 B y 4155 C4, al acreditarse el supuesto de nulidad 

de votación establecido en el artículo 395, fracción II, del Código Electoral, 

lo procedente es modificar los resultados consignados en las actas de 
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cómputo municipal. Lo anterior, con fundamento en el artículo 384, fracción 

II, del Código Electoral. 

 
583. Enseguida, se restará la votación de las casillas anuladas a la 

votación  total de la elección: 
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586. A partir de los resultados obtenidos, la votación final para cada 

partido   político es la siguiente: 
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587. Ahora bien, de la recomposición que se efectuó en los cuadros 

anteriores, tenemos que la votación final obtenida por las y los candidatos es 

la que a continuación se muestra: 
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Las Choapas 

En la sentencia TEV-RIN-111-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado 

de Veracruz, determinó lo siguiente: 

 
“569. Toda vez que resultaron PARCIALMENTE FUNDADO los agravios 

hechos valer en la demanda presentada en estos recursos, en cuanto a la 

casilla 1435 B, se declara la nulidad de la votación recibida en la misma. 

 
570. A continuación, se realiza la modificación de los resultados consignados  

en el acta de cómputo municipal de la elección de Ediles de Las Choapas, 

Veracruz, para lo cual, la única operación consistirá en restar los votos de 

las     casillas  objeto de anulación a los resultados que el Consejo Municipal 

asentó          en el acto de cómputo Municipal, como se expone enseguida: 
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573. A partir de los resultados obtenidos de los partidos A y B, la votación 

final  para cada Partido Político es la siguiente: 
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574. Ahora bien, de la recomposición que se efectuó en los cuadros 
anteriores, tenemos que la votación final obtenida por los candidatos es la 
que a continuación se muestra: 
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VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 
 

 

 

 

Río Blanco 

 
 

En la sentencia TEV-RIN-36-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado 

de Veracruz, determinó lo siguiente: 

 
“226. De las mismas, se advierte que tienen fecha de emisión el nueve de 

junio22, no obstante, como diferencias sustanciales se observa que contrario 

a  lo que se refiere la responsable, existen variaciones en los rubros 
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fundamentales “TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIOS”; “DISTRIBUCIÓN 

DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS”; y VOTACIÓN 

FINAL 

OBTENIDA POR LOS/LAS CANDIDATOS/AS”, como se observa a 

continuación: 
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264. En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio hecho valer por 

los partidos Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, Cardenista y Redes 

Sociales Progresistas se determina lo siguiente: 
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I. Se revoca el acta de cómputo emitida el veintiocho de junio por el Consejo 

Municipal de Río Blanco, Veracruz. 

II. Se confirma el acta de cómputo emitida el nueve de junio por el Consejo  

Municipal de Río Blanco, Veracruz, la declaración de validez de la elección y 

el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. 

 
Adicional a lo anterior, en los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la 

elección de ediles, se advierte una inconsistencia en el resultado de la sumatoria de  

las cifras y en la distribución de los votos de los partidos coaligados, por lo cual se 

procedió a realizar la correcta distribución y sumatoria de los votos, quedando en 

los términos siguientes: 

 

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo   

Municipal: 

# Municipio 

1 Acayucan 

2 Álamo 

3 Alvarado 

4 Coatepec 

5 Chicontepec 

6 Ixtaczoquitlán 

7 Xalapa 

8 Pánuco 

9 Papantla 

10 Tantoyuca 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de  

Cómputo Municipal de la elección de ediles. 

 

En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas 

de cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de 
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manera fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los municipios. 

 

Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se 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, esto, entendiéndose, a través de las  actas de cómputo 

que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto  es que, de tomarlas en 

cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre el riesgo de que no se 

refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana  expresada en las urnas el día de 

la Jornada Electoral. 

Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de 

cómputos de Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que válidamente 

fueron emitidos a favor de las diferentes fuerzas políticas que participaron en el 

proceso electoral, distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, 

a su vez, el de representación proporcional. 

En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las  urnas 

por las y los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría 

a nulificar su derecho a expresarse por la opción política de su preferencia y, en 

consecuencia, negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a 

su favor. 

Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que 

las actas de referencia se encuentran firmes; lo que, en principio, impediría que 

fueran corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento para 

llevar a cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza  los resultados en los 

cómputos, ya que ello es acorde al principio democrático. 

 

Ciertamente, el principio democrático12 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea  de 

una democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de 

poderes; en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente a 
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la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y 

directo, como un acto fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta 

los efectos múltiples del voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. 

 

Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra 

facultado para realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados 

de los cómputos municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de 

dirección y encargado de la función electoral de organizar las elecciones en el 

Estado de Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que le 

permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, 

cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus 

resultados, o que hayan puesto en peligro los valores  que las normas electorales 

protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de 

manera general, velar por que todos  los actos en materia electoral se sujeten a los 

principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. 

 

También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas 

sea eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas 

que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales  y legales para los cuales fue 

creado. 

 

Lo anterior, encuentra 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”. 

 

Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta 

evidente que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo 
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justifiquen, no solo se encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, 

para emitir los Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para asegurar 

a la ciudadanía que se respete el sentido de la decisión soberana expresada en las 

urnas; como ocurre en el caso, la realización de actividades que originariamente 

corresponden a los órganos desconcentrados, como lo son los Consejos 

Municipales. 

 

Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF 

en la tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo 

medular que: 

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto concreto 
se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante 
surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar la 
normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales que 
se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el respeto a los 
principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarda la finalidad de 
los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro 
de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que impongan las 
necesidades particulares de la situación.” 
 

Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios  de  la 

función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 

116, fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo los principios 

de objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante las 

inconsistencias evidentes que se han  detectado, puedan realizar los ejercicios 

encaminados a dotar de certeza los  resultados de los cómputos municipales, con la 

finalidad de reflejar la voluntad  de los electores. 

 

En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que 

este Consejo General tomara las actas de cómputo municipal emitidas por los 

Consejos respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en párrafos 

precedentes y a efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales, 
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extraordinariamente realizará un ejercicio encaminado a dotar de certeza los 

resultados de los cómputos donde se advirtieron inconsistencias evidentes. 

 

Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas de cómputo municipal 

remitidas por los Consejos Municipales, documentales que obran en  poder de la 

DEOE y que tienen valor probatorio pleno, además, cabe precisar que de las 26 

elecciones municipales de que se trata el presente Acuerdo, solo  fueron 

controvertidas 24, de las cuales 26 han quedado firmes sin ninguna modificación. 

 

Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados 

que realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios 

emitidos en las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que 

debieron haber plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, 

procurando con ello la votación originalmente contabilizada. 

 

En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 22 municipios 

de 6 a 13 regidurías; puesto que en el considerando 23, se   describieron los 5 

municipios con modificación en los resultados de cómputo derivado de una 

resolución de órgano jurisdiccional y, bajo las siguientes consideraciones: 

 

a) 

 
# Municipio 

1 Boca del Río 

 

En este municipio se procedió a anotar el resultado correcto de la suma entre los 

partidos coaligados y de los partidos políticos que postularon de manera individual 

y considerando los votos nulos, quedando en los términos siguientes: 
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Boca del Río 

 

 

b) 

 
# Municipio 

1 Córdoba 

2 Cosamaloapan 

3 Cosoleacaque 

4 Jáltipan 

5 Misantla 

6 Playa Vicente 

7 San Andrés Tuxtla 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los  

partidos coaligados, quedando en los términos siguientes: 

 
Córdoba 

 

 
Cosamaloapan 

 

Cosoleacaque 
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Jáltipan 

 

 

Misantla 

 

 
Playa Vicente 

 

San Andrés Tuxtla 

 

 

c) 

 

# Municipio 

1 Minatitlán 

 
 

En este municipio se procedió a asentar la cantidad correcta de votos de los partidos 

que contendieron de manera individual, así como llevar a cabo la sumatoria correcta 

para obtener la Votación Total Emitida, quedando en los términos siguientes: 

 
Minatitlán 

 

 

d) 
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# Municipio 

1 Tierra Blanca 

 

En este municipio se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y la sumatoria de la Votación Total Emitida, quedando: 

 
Tierra Blanca 

 

 

e) 

 

# Municipio 

1 Naranjos Amatlán 

 

En este municipio se procedió a considerar los espacios vacíos con valor 0, lo  cual 

lleva relación con el resultado total de la votación, quedando en los términos 

siguientes: 

 
Naranjos Amatlán 

 

 

f) 
 

# Municipio 

1 Acayucan 

2 Álamo 

3 Alvarado 

4 Coatepec 

5 Chicontepec 
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# Municipio 

6 Ixtaczoquitlán 

7 Xalapa 

8 Pánuco 

9 Papantla 

10 Tantoyuca 

 

En estos municipios se realizó de manera correcta la distribución entre los partidos 

coaligados por parte de los Consejos Municipales, quedando en los términos 

siguientes: 

 
Acayucan 

 
 

Álamo 

 

Alvarado 

 

Coatepec 

 

 

Chicontepec 
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Ixtaczoquitlán 

 

 

Xalapa 

 

 

Pánuco 

 

Papantla 

 

 

Tantoyuca 

 

 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar 

de certeza los resultados de la votación de los 26 municipios, en concordancia con 

lo realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los 

criterios implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021, los 

resultados finales de votación obtenidos en los municipios de 6 a 13 regidurías, 

son:” 
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ACUERDO OPLEV/CG390/2021 

El 22 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG390/2021, “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE SX-JRC-547-2021 Y 

ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE REALIZA LA 

ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE LAS REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

VERACRUZ, EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021”, realizó 

la asignación supletoria de regidurías del ayuntamiento de Veracruz, acatando la 

sentencia del expediente SX-JRC-547/2021 y acumulados.  

El acuerdo en mención utilizó el cómputo municipal establecido en la resolución 

judicial, por consiguiente, los datos que son considerados para el cómputo del 

municipio de Veracruz son los mandatados en la resolución SX-JRC-547/2021 y 

acumulados emitida por la Sala Regional Xalapa TEPJF, conforme a lo expuesto en 

los considerandos 21 y 22 de la siguiente forma89: 

 
“1. Municipio por el que, derivado de una sentencia de órganos 

jurisdiccionales, se hubieran modificado las cifras de votación. 

                                                           
89 Acuerdo OPLEV/CG390/2021 consultable en la liga: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG390_2021.pdf 
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Derivado de la emisión de la resolución respectiva, el municipio que se enuncia 

a continuación sufrió modificaciones en los números finales de votación:  

 

# Municipio Número de sentencia 

1 Veracruz SX-JRC-547/2021 y sus 
acumulados 

 
Veracruz 

En la sentencia SX-JRC-547/2021 y acumulados, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 

“588. Toda vez que el Tribunal responsable omitió realizar la recomposición del 

cómputo respecto de la votación recibida en la casilla 4777 B, lo que procede 

es que esta Sala Regional lleve a cabo dicho procedimiento. 

“589. La votación recibida en la casilla de referencia es la siguiente: 
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En razón de lo anterior, de acuerdo a la recomposición de la votación total emitida 

y la votación final por candidatura realizada por dicha Sala Regional en la resolución 

SX-JRC-547/2021 y sus acumulados, la DEOE procedió a realizar la distribución 

de la votación por partido político, conforme al artículo 82, segundo párrafo de los 

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales. 

Es así que, se describen los resultados obtenidos en el presente municipio; esto, de 

conformidad con lo establecido en los considerandos precedentes y, bajo las 

siguientes consideraciones:” 



OPLEV/CG162/2022    

595  

 

 

Votación total emitida en la elección correspondiente a la elección de las y los 
ediles integrantes de los Ayuntamientos del estado de Veracruz 

 
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 

 
35,502 

 
70,029 

 
77,312 

 
97,137 

 
105,781 
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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-324/202290 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 

total emitida por los partidos políticos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022 es la siguiente: 
 

Municipio/Parti
do                   

Votaci
ón 
Total 
Emitid
a 

58 Chiconamel 0 975 
160

1 9 52 25 950 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3773 

 
 

Municipio/Parti
do                   

Votaci
ón 
Total 
Emitid
a 

93 
Jesús 
Carranza 86 70 61 75 

512
9 94 4552 143 0 11 5 83 329 0 0 0 0 219 10857 

 
 

Municipio/Parti
do                   

Votaci
ón 
Total 
Emitid
a 

13 Amatitlán 31 1 0 6 661 
136

1 944 48 0 0 
122

1 0 7 0 0 0 0 87 4367 

 

                                                           
90 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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 Municipio/Par
tido                   

Votación 
Total 
Emitida 

178 
Tlacotepec 
de Mejía 3 3 0 12 27 153 113 4 

131
6 

110
9 2 0 3 0 0 0 0 26 2771 

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 
 

…” 

 



OPLEV/CG162/2022    

598  

 

51 Ahora bien, toda vez que 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,  en dicho acuerdo 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, para la emisión del presente acuerdo 

se parte de los resultados consignados en el mismo. 

 

52 Asimismo, toda vez que la resolución SX-JRC-84/2022 y acumulados la Sala 

Regional Xalapa, que se acata en el presente Acuerdo, se vincula a la emisión 

de este pronunciamiento, señalando únicamente las directrices respecto al 

cálculo de votación relativa a la elección de ediles, a fin de que este Consejo 

General pueda realizar los razonamientos y cálculos atinentes que le permitan 

arribar al porcentaje de Votación Válida Emitida del Partido Político Local que 

nos ocupa. En ese sentido, se precisa lo siguiente.  

 

53 De conformidad con lo establecido en los Acuerdos OPLEV/CG356/2021, 

OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021, OPLEV/CG390/2021 y 

OPLEV/CG107/2022 así como las resoluciones TEV-RIN-3/2021, TEV-RIN-

167/2021, TEV-RIN-33/2021, TEV-RIN-134/2021, TEV-RIN-211/2021, TEV-

RIN-111/2021 y SX-JRC-547/2021 y acumulados, los resultados a los que 

se arriba para determinar la votación de las elecciones ordinaria -208 

municipios-y extraordinaria -4 municipios-, de los procesos electorales 2020-
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21 y 2022, al agotarse el entramado jurisdiccional, de manera cierta y definitiva 

son los siguientes: 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 

No. 
Municipio/Partid

o 
                  

Votación 
Total 

Emitida 

01 Acajete 75 921 277 642 55 1060 237 0 8 4 441 0 1179 5 0 0 0 145 5049 

02 Acatlán 358 52 48 354 525 419 476 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 23 2262 

03 Acayucan 1011 1081 12499 748 366 308 11812 298 105 38 166 706 405 6850 0 0 9 1023 37425 
04 Actopan 1465 955 727 1640 1567 2283 5502 2183 1222 515 153 213 1460 1506 0 0 0 443 21834 

05 Acula 32 36 8 1281 69 13 1298 15 465 1 2 44 21 10 0 0 0 55 3350 

06 Acultzingo 52 141 1281 57 92 37 823 65 42 130 358 487 4258 2124 0 0 1 388 10336 

07 
Camarón de 
Tejeda 

232 11 1803 71 25 32 1724 50 33 0 0 21 42 0 0 0 0 126 4170 

08 
Álamo 
Temapache 

1576
5 

1312 1647 3271 1259 698 11642 1034 963 0 0 1230 531 4917 0 0 1 1159 45429 

09 Alpatláhuac 1826 23 2387 29 0 6 303 18 10 4 0 0 366 0 0 0 0 129 5101 

10 Alto Lucero 156 1850 1638 220 1169 2911 1751 95 398 45 2189 125 71 2574 0 0 9 507 15708 

11 Altotonga 3831 4322 1575 2648 931 734 3749 1082 966 2872 870 1139 1796 252 0 0 5 992 27764 

12 Alvarado 4350 1002 1006 2361 1767 3665 2363 567 1740 543 321 1047 2938 1156 437 0 11 836 26110 

14 
Amatlán de Los 
Reyes 

3488 2354 0 141 186 1484 6305 185 1178 82 444 0 0 3528 0 0 6 410 19791 

15 
Naranjos 
Amatlán 

2639 571 73 4227 263 52 2070 0 1151 0 1101 415 0 370 0 0 0 247 13179 

16 
Ángel R. 
Cabada 

657 810 3013 2870 67 2579 6237 0 56 0 0 150 233 68 0 0 3 457 17200 

17 La Antigua 952 236 126 134 2296 4581 2075 802 152 231 468 0 743 40 394 0 13 315 13558 

18 Apazapan 8 5 10 11 206 429 119 47 1007 665 0 0 418 38 0 0 2 57 3022 

19 Aquila 5 17 0 13 9 0 14 1 2 1 0 620 674 0 0 0 0 72 1428 

20 Astacinga 972 636 111 264 125 152 621 6 0 0 2 0 714 3 0 0 0 88 3694 

21 Atlahuilco 1567 1757 298 40 83 22 604 0 49 0 2 44 0 1384 0 0 0 195 6045 
22 Atoyac 1823 121 106 367 82 1361 1218 713 2361 18 646 466 321 470 0 0 742 305 11120 

23 Atzacan 1754 60 2406 82 67 2378 447 116 758 1378 255 1328 32 303 0 0 2 390 11756 

24 Atzalan 448 9323 107 1825 0 1475 6392 438 128 33 63 538 452 759 0 0 5 665 22651 

25 Tlaltetela 1516 2431 1503 26 83 1180 1748 356 19 16 9 60 62 0 0 0 2 226 9237 

26 Ayahualulco 567 4824 20 52 65 417 1097 85 40 0 3046 0 194 46 0 0 0 425 10878 

27 Banderilla 616 623 3106 635 122 3555 1222 66 977 38 245 111 136 156 0 0 1 240 11849 

28 Benito Juárez 2433 2571 28 1481 153 43 1498 0 103 259 0 0 132 36 0 0 1 279 9017 
29 Boca del Río 38481 2221 304 644 355 3519 18769 195 358 71 224 481 414 437 0 0 27 1455 67955 

30 Calcahualco 271 2086 109 258 26 99 973 61 0 10 2427 0 82 28 0 0 0 208 6638 

31 
Camerino Z. 
Mendoza 

1680 1503 1709 170 178 1139 5248 644 397 1974 23 1053 314 186 0 0 5 528 16751 

32 Carrillo Puerto 1743 3394 0 46 153 540 2447 145 870 55 11 335 61 0 0 0 59 191 10050 

33 
Castillo de 
Teayo 

2707 1136 30 131 1292 59 1015 259 1130 0 17 0 55 2257 0 0 0 254 10342 

34 Catemaco 784 736 4455 82 832 671 
1217

0 
345 130 37 2055 0 618 236 0 0 2 593 23746 

35 
Cazones de 
Herrera 

2391 87 2774 105 143 6847 989 0 166 0 0 0 48 223 0 0 1 265 14039 

36 Cerro Azul 370 355 50 3637 362 2359 2193 32 787 0 116 484 299 46 0 0 6 226 11322 

37 Citlaltépetl 1544 1052 12 41 64 27 543 0 16 0 1835 0 110 309 0 0 2 102 5657 

38 Coacoatzintla 38 76 1240 1474 45 983 79 13 1601 164 2 95 136 0 0 0 1 155 6102 

39 Coahuitlán 2383 4 92 138 1879 5 313 0 0 4 3 10 54 18 0 0 0 95 4998 

40 Coatepec 4854 2359 690 1012 350 4831 
1347

1 
695 1947 148 416 802 444 1771 3708 0 122 1031 38651 

41 Coatzacoalcos 6108 
2548

6 
2058 3160 2901 4481 

6531
6 

1276 1146 769 705 1403 585 2238 1497 0 95 2076 121300 

42 Coatzintla 494 870 4125 978 491 2313 6041 172 166 317 107 2323 339 677 1345 0 7 502 21267 

43 Coetzala 123 3 2 26 403 1 256 19 463 0 0 325 8 0 0 0 0 34 1663 
44 Colipa 9 5 2083 19 15 0 36 6 1579 1 0 5 3 0 0 0 0 188 3949 

45 Comapa 4494 4264 0 751 49 25 1089 36 14 8 2 0 37 240 0 0 2 433 11444 

46 Córdoba 14780 10788 2791 1705 1088 5915 32695 2087 618 2865 354 644 2111 1926 3778 2730 112 2183 89170 

47 Cosamaloapan 3137 455 278 4929 2636 1509 7982 412 1521 0 225 299 978 93 0 0 4 757 25215 

48 
Cosautlán de 
Carvajal 

1209 109 0 64 1190 1952 554 83 179 0 225 0 265 27 0 0 1 290 6148 

49 Coscomatepec 808 1466 2016 455 2057 5677 1427 220 314 296 94 167 112 174 0 0 4 642 15929 

50 Cosoleacaque 4066 
2584

6 
1533 250 344 147 14606 234 60 45 130 472 425 154 0 0 9 1098 49419 

51 Cotaxtla 5943 25 24 57 66 5355 1112 52 21 0 19 0 0 68 0 0 2 344 13088 

52 Coxquihui 3433 30 220 76 39 16 911 55 34 0 3 31 0 2628 0 0 0 337 7813 

53 Coyutla 401 94 0 54 0 5533 4925 143 72 0 17 852 520 0 0 0 0 217 12828 

54 Cuichapa 1744 2247 0 529 23 27 1464 0 0 52 0 421 29 17 0 0 1 151 6705 

55 Cuitláhuac 1667 3673 50 524 174 253 2096 61 3376 639 17 0 40 0 0 0 26 334 12930 

56 Chacaltianguis 22 23 17 66 176 1558 2197 53 2378 3 4 164 108 118 0 0 0 173 7060 

57 Chalma 16 19 22 2087 495 1757 1587 179 24 0 1569 54 54 25 0 0 0 259 8147 

59 Chiconquiaco 79 51 6 4171 34 62 75 0 20 17 2 54 21 2690 0 0 0 252 7534 

60 Chicontepec 857 703 10060 8645 1131 1679 3128 191 172 410 127 489 250 320 0 0 227 985 29374 

61 Chinameca 32 2961 620 77 89 1427 2815 216 18 0 5 173 304 211 0 0 4 215 9167 

62 
Chinampa de 
Gorostiza 

4867 52 6 69 0 71 2467 45 23 0 6 0 277 60 0 0 0 136 8079 

63 Las Choapas 4952 4826 1954 565 1660 136 14549 451 103 0 0 231 226 152 0 0 4 1155 30964 

64 Chocamán 323 327 2097 2825 27 1142 1308 137 17 0 323 192 106 48 803 0 19 263 9957 

65 Chontla 1765 2084 40 101 64 1301 1497 71 31 0 4 0 0 124 0 0 0 157 7239 

66 Chumatlán 10 2 1027 51 1108 16 13 2 1 0 0 58 0 350 0 0 0 53 2691 

67 
Emiliano 
Zapata 

3020 3607 977 338 664 2311 7641 345 2690 959 514 687 5228 2009 0 0 15 635 31640 

68 Espinal 252 439 3104 6661 374 414 1606 905 60 0 25 60 0 78 0 0 0 328 14306 

69 Filomeno Mata 2316 2396 1141 16 45 2702 88 0 4 0 9 0 32 38 0 0 0 156 8943 

70 Fortín 8530 1400 653 869 279 825 
1244

9 
895 322 239 595 192 931 452 0 0 16 567 29214 

71 
Gutiérrez 
Zamora 

2330 53 2440 303 63 1571 4047 424 26 328 7 0 113 120 0 0 1 202 12028 

72 Hidalgotitlán 252 269 76 1396 86 38 1064 1401 29 0 5 2270 575 1870 0 0 1 197 9529 

73 Huatusco 5292 7520 131 3721 626 744 6666 205 65 39 80 0 284 314 1177 0 6 793 27663 
74 Huayacocotla 794 872 4027 310 2607 173 1197 0 214 0 0 0 756 0 0 0 2 488 11440 

75 
Hueyapan de 
Ocampo 

479 897 293 1057 1439 758 6807 735 3539 0 106 248 242 2097 0 0 3 532 19232 

76 
Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

16 28 271 14 9 224 1009 472 710 311 9 525 142 158 0 0 2 75 3975 

77 
Ignacio de La 
Llave 

303 2959 15 64 19 62 224 5617 41 39 93 0 45 96 0 0 0 380 9957 

78 Ilamatlán 172 18 544 2419 2188 1225 250 14 21 0 0 28 0 0 0 0 1 208 7088 

79 Isla 1694 209 112 936 4145 304 4781 211 165 0 1088 478 3053 308 456 0 11 456 18407 

80 Ixcatepec 613 54 2485 19 103 24 336 105 866 0 2174 0 92 62 0 0 11 158 7102 
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No. 
Municipio/Partid

o 
                  

Votación 
Total 

Emitida 

81 
Ixhuacán de 
Los Reyes 

2536 2906 7 20 26 9 169 20 712 0 2 0 19 0 0 0 0 189 6615 

82 
Ixhuatlán de 
Madero 

346 8755 1321 549 5727 875 2749 295 243 0 314 755 207 113 0 0 446 846 23541 

83 
Ixhuatlán del 
Café 

1871 1800 45 171 2201 139 1802 59 1127 33 140 0 73 36 0 0 7 309 9813 

84 
Ixhuatlán del 
Sureste 

38 66 1349 22 34 196 1746 1531 202 0 745 392 71 1697 0 0 1 211 8301 

85 Ixhuatlancillo 256 352 2014 402 1688 160 2179 26 305 18 0 500 183 175 0 0 5 294 8557 

86 Ixmatlahuacan 1063 133 44 59 23 45 628 20 19  1730 15 27 0 0 0 1 113 3920 

87 Ixtaczoquitlán 1777 4440 1895 5943 225 3635 8784 571 80 466 506 377 729 210 0 0 18 889 30545 

88 Jalacingo 380 652 84 4179 311 1032 553 730 623 522 4765 172 1580 484 210 536 11 479 17303 

89 Xalapa 
2509

9 
3123

5 
3159 9772 5303 8321 

1001
01 

1269 1246 1018 3263 3377 2302 2366 0 0 145 4228 202204 

90 Jalcomulco 4 13 6 3 1130 1263 27 10 1 4 928 0 3 1 0 0 0 40 3433 

91 Jáltipan 1527 395 94 140 197 4324 6632 410 278 229 62 3148 314 323 0 0 9 335 18417 

92 Jamapa 564 145 49 158 26 143 774 27 13 0 2036 38 770 1036 0 0 1 160 5940 

94 Jilotepec 202 137 35 1827 687 1155 1398 908 69 82 439 288 1036 67 0 0 0 201 8531 

95 
Juan Rodríguez 
Clara 

318 197 446 242 121 5432 2156 3344 44 0 175 345 534 0 0 0 120 559 14033 

96 
Juchique de 
Ferrer 

313 218 2439 2937 447 567 1158 34 83 0 113 39 501 0 0 0 24 277 9150 

97 Landero y Coss 545 4 34 1 8 9 48 581 69 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1329 

98 
Lerdo de 
Tejada 

2023 310 253 236 32 703 4855 259 158 0 151 272 349 59 0 0 3 239 9902 

99 Magdalena 0 0 0 2 75 0 1 1 115 0 0 4 1 116 0 0 0 4 319 

100 Maltrata 1939 2344 137 18 26 13 623 18 1983 8 257 72 26 0 0 0 5 246 7715 

101 
Manlio Fabio 
Altamirano 

2272 300 64 1457 121 1776 3092 98 795 11 590 374 867 376 0 0 0 237 12430 

102 
Mariano 
Escobedo 

496 551 6460 200 203 1875 3814 75 30 18 0 134 154 56 0 0 10 408 14484 

103 
Martínez de La 
Torre 

6546 3479 552 1238 624 3566 
1902

7 
663 855 824 534 0 493 788 0 0 16 870 40075 

104 Mecatlán 1624 18 12 64 1248 1822 100 3 11 0 1 1381 13 0 0 0 0 129 6426 

105 Mecayapan 210 543 2953 33 58 3035 623 68 1027 14 3 233 340 0 0 0 2 289 9431 

106 Medellín 8604 612 225 4949 371 5039 7148 124 54 35 110 211 240 228 0 0 10 576 28536 

107 Miahuatlán 3 4 5 445 33 5 423 17 15 0 0 936 4 1063 0 0 0 49 3002 

108 Las Minas 16 14 59 8 180 1007 439 0 341 6 84 0 27 0 0 0 0 40 2221 

109 Minatitlán 10695 6293 2168 1301 902 1043 
3395

8 
2984 293 0 257 815 1113 1523 0 0 24 1209 64578 

110 Misantla 6051 685 484 763 4521 6209 6311 1073 1513 108 0 151 239 138 0 0 6 832 29084 

111 
Mixtla de 
Altamirano 

354 57 7 47 56 19 2473 0 1746 0 778 77 191 27 0 0 0 176 6008 

112 Moloacán 11 2784 21 16 29 2164 1306 56 25 0 0 46 0 1778 0 0 19 205 8460 

113 Naolinco 2849 1180 420 107 256 84 3019 82 318 2665 7 0 100 229 49 0 1 264 11630 
114 Naranjal 69 687 55 245 15 601 179 0 0 15 0 402 0 327 0 0 49 55 2699 

115 Nautla 146 516 1733 1419 0 181 1160 216 0 223 192 0 64 0 0 0 0 119 5969 

116 Nogales 3192 754 539 4546 224 1493 3832 80 414 127 241 770 2218 139 0 0 185 568 19322 

117 Oluta 1982 198 24 205 745 3048 810 44 331 55 0 24 89 0 0 0 0 180 7735 

118 Omealca 329 3443 101 54 494 138 5529 0 0 0 3 99 145 100 0 0 25 289 10749 

119 Orizaba 8233 
2479

2 
1511 701 1124 727 

2039
8 

252 245 0 338 437 1160 855 0 0 25 997 61795 

120 Otatitlán 41 42 50 90 387 10 1208 986 0 0 0 103 24 27 0 0 0 54 3022 

121 Oteapan 933 40 577 424 50 24 794 126 1206 1945 35 208 510 328 0 0 1 90 7291 

122 Ozuluama 3123 506 92 5194 0 51 2281 0 83 0 0 0 65 31 0 0 1 276 11703 

123 Pajapan 1106 68 262 66 129 328 2090 73 59 0 752 138 3394 0 0 0 0 247 8712 

124 Pánuco 12511 2098 1245 2130 809 263 23122 332 112 15 89 389 416 145 0 0 9 1024 44709 

125 Papantla 2699 4283 12724 807 1234 11219 30748 574 319 235 210 1784 1116 337 0 0 8 1392 69689 

126 
Paso del 
Macho 

927 1707 1473 2805 139 4811 2365 63 28 140 46 254 1016 179 0 0 1 485 16439 

127 Paso de Ovejas 1452 4375 66 210 418 3136 3785 0 45 831 20 96 65 106 0 0 2 419 15026 

128 La Perla 5167 125 2297 28 34 1703 211 9 11 0 1 26 678 8 0 0 0 250 10548 

129 Perote 1898 8526 510 701 510 3538 9100 179 537 114 319 224 1881 0 0 0 6 821 28864 

130 Platón Sánchez 4240 104 21 49 52 31 4434 0 71 0 13 0 413 71 0 0 1 168 9668 

131 Playa Vicente 4511 3801 81 3133 737 1827 5145 103 49 0 0 0 143 0 0 0 14 505 20049 

132 Poza Rica 6606 5504 4257 1211 1624 3927 34651 524 2935 901 4526 2092 1965 4079 0 0 22 1367 76191 

133 Pueblo Viejo 750 1312 7165 733 772 87 9868 0 48 0 115 296 1493 591 0 0 3 438 23671 

134 
Puente 
Nacional 

3061 134 625 1340 218 2127 2290 53 464 0 10 64 300 189 0 0 0 240 11115 

135 Rafael Delgado 366 163 42 490 662 1018 1146 997 169 1707 104 908 292 1812 0 0 3 196 10075 

136 Rafael Lucio 79 1163 1464 2 10 66 90 0 7 1 253 19 1580 12 0 0 0 86 4832 

137 
Las Vigas de 
Ramírez 

321 519 803 90 105 287 1456 1125 757 137 2329 517 432 115 0 0 1 234 9228 

138 Los Reyes 375 1027 101 37 95 1322 145 0 4 3 1 9 0 6 0 0 1 115 3241 

139 Río Blanco 2875 2900 825 166 235 1219 6675 770 634 718 938 351 290 284 0 0 163 460 19503 

140 Saltabarranca 917 3 181 21 121 1129 202 4    909 10 274 0 0 0 81 3852 

141 
San Andrés 
Tenejapan 

74 104 92 4 8 5 77 506 343 35 242 74 0 174 0 0 0 30 1768 

142 
San Andrés 
Tuxtla 

2037 3527 2390 3117 1446 15123 20944 859 789 102 1827 1182 1553 1198 0 0 16 1656 57766 

143 
San Juan 
Evangelista 

938 1521 545 6164 947 91 3472 91 32 0 0 81 66 0 0 0 12 533 14493 

144 Santiago Tuxtla 654 786 7303 535 1380 5426 5755 1806 242 235 221 247 1695 1096 0 0 20 846 28247 

145 
Sayula de 
Alemán 

69 706 5573 579 79 43 7578 190 89 205 0 0 192 165 0 0 0 321 15789 

146 Soconusco 111 14 30 26 48 3250 3667 202 45 10 0 0 0 0 0 0 0 90 7493 

147 Sochiapa 624 80 36 854 37 3 652 19 121 0 0 0 6 2 0 0 0 50 2484 

148 
Soledad 

Atzompa 
173 4771 2874 52 154 82 2832 0 0 0 0 0 0 533 0 0 0 380 11851 

149 
Soledad de 
Doblado 

682 3335 154 521 211 4777 4362 206 67 0 0 202 95 37 0 0 1 330 14980 

150 Soteapan 1167 5835 242 83 117 105 5431 201 40 0 47 1282 1705 121 0 0 0 608 16984 

151 Tamalín 1298 1855 51 31 72 1494 775 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 109 5706 

152 Tamiahua 109 1048 47 2531 153 134 3229 0 2228 167 35 369 515 841 0 0 1 315 11722 

153 Tampico Alto 1805 36 19 1089 0 556 2941 0 79 0 0 0 69 78 0 0 0 184 6856 

154 Tancoco 323 20 423 428 253 183 204 0 1306 0 0 0 0 237 0 0 0 74 3451 

155 Tantima 500 90 91 64 73 74 3448 0 97 0 0 0 119 1693 0 0 0 181 6430 

156 Tantoyuca 22687 1586 405 1285 702 233 16785 469 572 0 207 0 0 271 0 0 17 1111 46330 

157 Tatatila 271 927 32 29 95 970 371 32 7 15 545 0 0 0 0 0 0 55 3349 

158 Tecolutla 3195 935 2591 1585 104 531 1768 115 386 0 111 0 246 616 0 0 0 297 12480 

159 Tehuipango 4915 3252 45 1331 485 1436 185 0 385 0 9 364 0 0 0 0 0 486 12893 

160 Tempoal 680 3864 204 327 772 896 2806 243 186 0 0 7035 250 70 0 0 1 538 17872 

161 Tenampa 35 19 1 1256 45 89 488 285 0 0 3 0 54 2043 0 0 0 104 4422 

162 Tenochtitlán 1 2 1833 51 1435 4 296 0 0 0 1 0 36 0 0 0 0 70 3729 

163 Teocelo 390 469 90 1824 4047 78 1015 299 24 8 210 0 38 31 0 0 1 217 8741 

164 Tepatlaxco 1846 1818 0 8 7 38 527 911 0 2 15 0 23 25 0 0 0 76 5296 

165 Tepetlán 26 40 55 112 2515 963 134 2073 14 155 0 0 8 40 0 0 0 160 6295 

166 Tepetzintla 2819 106 22 26 17 3471 937 58 20 0 0 0 59 300 0 0 15 187 8037 

167 Tequila 1313 307 1091 2395 410 22 276 0 264 11 587 71 47 492 0 0 0 286 7572 

168 José Azueta 2299 2298 0 3617 277 60 1923 396 21 0 0 55 35 24 0 0 1 356 11362 
169 Texcatepec 1532 678 32 1374 0 15 1769 190 0 0 432 0 113 0 0 0 0 136 6271 
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No. 
Municipio/Partid

o 
                  

Votación 
Total 

Emitida 

170 Texhuacán 143 388 19 54 82 18 1182 0 1185 0 4 0 0 28 0 0 0 95 3198 

171 Texistepec 217 327 1851 536 31 71 1573 3398 27 0 0 32 41 72 0 0 1 195 8372 

172 Tezonapa 1130 3872 242 6498 566 2225 4315 0 89 0 25 2964 0 163 0 0 2 756 22847 

173 Tierra Blanca 11388 894 170 347 473 5754 17725 236 64 0 28 208 259 554 0 0 8 926 39034 

174 Tihuatlán 1087 1600 16117 249 1258 250 11465 0 426 60 0 0 1402 369 0 0 941 1099 36323 

175 Tlacojalpan 11 173 4 41 925 19 839 14 125 0 2 19 27 365 0 0 0 155 2719 

176 Tlacolulan 67 100 81 26 58 24 177 169 24 47 2301 167 3163 28 0 0 0 209 6641 

177 Tlacotalpan 180 40 42 720 161 2671 1527 61 25 1100  429 70 32   0 201 7259 

179 Tlachichilco 1785 1847 10 268 98 64 2203 128 29 0 0 38 0 29 0 0 1 141 6641 

180 Tlalixcoyan 3904 3643 1508 381 99 3185 3510 742 324 0 43 316 104 615 0 0 9 561 18944 

181 
Tlalnehuayoca
n 

290 2329 69 266 1736 119 3984 78 35 11 0 123 86 0 0 0 1 186 9313 

182 Tlapacoyan 1649 725 220 331 254 1651 6261 1146 262 34 375 6013 1509 153 0 0 11 550 21144 

183 Tlaquilpa 41 37 29 46 1188 671 93 0 1522 0 48 0 31 78 0 0 0 180 3964 

184 Tlilapan 60 13 215 8 34 942 368 2 895 0 5 15 707 7 0 0 0 63 3334 

185 Tomatlán 475 16 1266 9 1331 400 152 346 0 0 9 0 0 19 0 0 0 89 4112 

186 Tonayán 3 1372 1 20 57 4 19 0 1332 0 0 125 8 13 0 0 0 79 3033 
187 Totutla 2227 569 1802 3274 90 527 804 38 13 5 0 210 0 22 0 0 0 242 9823 

188 Tuxpan 8710 1689 736 13578 443 3602 
1731

9 
538 1106 0 530 454 999 3313 5685 0 16 1433 60151 

189 Tuxtilla 2 2 3 5 19 0 966 4 679 0 0 6 1 2 0 0 0 23 1712 

190 Úrsulo Galván 633 1379 155 86 132 3189 2714 3429 299 1011 795 338 366 563 0 0 1 325 15415 

191 
Vega de 
Alatorre 

296 1405 164 3681 701 722 2071 108 12 25 33 306 140 104 0 0 1 229 9998 

192 Veracruz 93175 9279 2502 6524 3095 7069 92437 2120 406 390 1022 1482 2154 2554 0 0 102 4259 228570 

193 Villa Aldama 89 328 38 18 32 319 1129 388 448 347 105 1231 1082 878 0 0 0 108 6540 

194 Xico 1191 6654 886 452 206 573 7000 143 59 14 844 0 554 222 0 0 6 472 19276 

195 Xoxocotla 1028 283 5 31 43 13 644 0 0 66 0 24 468 434 0 0 1 101 3141 

196 Yanga 1123 2704 42 32 470 687 2344 52 268 429 60 55 34 729 0 0 8 244 9281 

197 Yecuatla 104 122 2291 156 52 3104 288 19 63 3 0 9 296 0 0 0 0 204 6711 

198 Zacualpan 1679 8 2119 5 11 4 65 0 2 0 0 20 13 1 0 0 0 182 4109 

199 Zaragoza 11 744 1209 2 11 74 448 11 418 0 83 488 1027 1243 0 0 0 103 5872 

200 Zentla 2138 1039 23 745 179 181 1021 46 278 884 0 0 37 193 0 0 3 226 6993 

201 Zongolica 569 527 7517 8686 516 853 2196 0 38 16 69 156 133 38 0 0 4 993 22311 

202 Zontecomatlán 3463 116 8 3091 22 16 253 26 117 8 0 0 0 0 0 0 0 189 7309 

203 
Zozocolco de 
Hidalgo 

3691 196 58 174 46 13 3111 33 34 0 10 0 0 55 0 0 0 94 7515 

204 Tres Valles 2121 962 268 4633 448 1799 6477 0 999 0 31 271 605 0 0 0 4 509 19127 

205 
Nanchital de 
L.C. del Río 

25 2502 2255 104 40 1514 3334 115 86 0 94 150 556 3418 0 0 7 287 14487 

206 Agua Dulce 326 1795 1606 126 524 378 7759 2993 214 0 1177 1155 138 343 0 0 1 482 19017 

207 El Higo 2139 73 1460 2692 52 49 2624 0 64 0 1246 0 0 1333 0 0 3 223 11958 

208 
Carlos A. 
Carrillo 

99 5033 23 272 664 83 3657 40 31 0 8 39 59 10 0 0 0 495 10513 

209 Uxpanapa 3268 87 61 417 943 2604 1674 134 817 195 299 120 648 2353 0 0 2 323 13945 

210 
Tatahuicapan 
de Juárez 

39 2173 1304 35 0 75 2888 96 29 0 914 69 112 0 0 0 0 273 8007 

211 San Rafael 450 458 6677 46 73 537 2629 182 13 11 9 70 2633 114 0 0 3 243 14148 

212 
Santiago 
Sochiapa 

1992 697 72 15 34 22 191 162 2019 0 288 128 356 295 0 0 27 225 6523 

Suma 547278 397825 241630 237769 117136 292884 1057781 76155 87591 35502 70029 77312 97137 105781 19539 3266 4276 87556 3556447 

 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

No. 
Municipio/Partid

o 
                  

Votación 
Total 

Emitida 

58 Chiconamel 0 975 1601 9 52 25 950 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3773 

93 Jesús Carranza 86 70 61 75 5129 94 4552 143 0 11 5 83 329 0 0 0 0 219 10857 

13 Amatitlán 31 1 0 6 661 1361 944 48 0 0 1221 0 7 0 0 0 0 87 4367 

178 
Tlacotepec de 
Mejía 

3 3 0 12 27 153 113 4 1316 1109 2 0 3 0 0 0 0 26 2771 

Suma 120 1049 1662 102 5869 1633 6559 281 1316 1120 1228 83 339 0 0 0 0 407 21768 

 

Ahora bien, este Consejo General considera que, si la votación total determinada 

para asignar supletoriamente regidurías de 208 municipios, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, y en 4 municipios, en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, fue la misma que adquirió posteriormente firmeza y 

definitividad, a través de los mecanismos que ofrece el sistema de medios de 

impugnación que dispone la normatividad rectora de la materia electoral; por lo 

tanto, ésta es base confiable para obtener la votación válida; así, se concluye que 

partiendo de ésta votación total de la elección, es viable determinar la votación 

válida emitida, al restar los votos nulos y de candidaturas no registradas, en dichos 

procesos electivos. 
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En dichos términos, se obtiene, primeramente, que en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, la votación total emitida en los 208 municipios, es la que se 

desglosa 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 

 
35,502 

 
70,029 

 
77,312 

 
97,137 

 
105,781 

CI1 19,539 

CI2 3,266 

CNR 4,276 



OPLEV/CG162/2022    

603  

VN 87,556 

TOTAL 3,556,447 
 

Por su parte, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, la votación total 

emitida de la elección de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 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 
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CNR 0 

VN 407 

TOTAL 21,768 
 

 

De esta forma la votación total emitida de los Procesos Electorales Local Ordinario 

2020-2021 y Local Extraordinario 2022, 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 
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105,781 0 105,781 

CI1 19,539 - 19,539 

CI2 3,266 - 3,266 

CNR 4,276 0 4,276 

VN 87,556 407 87,963 

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

 
Para el cálculo de la votación válida emitida, con fundamento en el artículo 247, 

fracción II, del Código Electoral, en concordancia con el artículo 15, párrafo 1, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a deducir de 

la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a las candidaturas 

no registradas; al realizar la operación antes señalada, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Elección Votación Total 
emitida (A)  

Candidatos 
no 

registrados 
(B)  

Votos nulos 
(C)  

(A-B-C)= 
Votación 

válida emitida  

Proceso electoral 
local Ordinario 2020- 

2021 
Elección 208 

Ayuntamientos 

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

Proceso Electoral 
Local Extraordinario 

2022 
Elección 04 

Ayuntamientos 

21,768 0 407 21,361 

Total Elección 
Ayuntamiento  3,485,976 

 
 

Cálculo del porcentaje de la Votación Válida Emitida en las elecciones de 

ediles, de acuerdo a los Procesos Electorales Local Ordinario 2020-2021 

y Local Extraordinario 2022, obtenida por el Partido Político Local 

¡Podemos! 
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54 Para ello, se utilizará la operación matemática denominada regla de 3 simple, 

esto es, la votación del Partido Político Local ¡Podemos! se multiplica por 

100 y se divide entre la Votación Válida Emitida y el resultado es el porcentaje 

de Votación Válida Emitida que obtuvo en la elección respectiva: 

  

Elección  

 Votación válida 
emitida  

(A)  

Votación del 
Partido 

PODEMOS (B)  

(B*100/A) =  
Porcentaje de 

votación válida 
emitida91  

Ediles integrantes de los 212 
Ayuntamientos 3,485,976 88,907 2.5504% 

 

 

Cálculo de la Votación Válida Emitida en las elecciones de Diputaciones 

por el Principio de Mayoría Relativa; Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional, de acuerdo al cómputo de la 

Circunscripción Plurinominal. 

 

55 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 LGIPE92:  

 

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 

                                                           
91 Porcentajes expresados a cuatro decimales, redondeados al entero más próximo. 
92 Las cifras se derivan del informe remitido por la DEOE. 



OPLEV/CG162/2022    

607  

Elección 
Votación Total 

emitida  
(A)  

Candidatos 
no 

registrados 
(B)  

Votos nulos 
(C)  

(A-B-C)=  
Votación 

válida emitida  

Diputaciones por el 
principio 

Representación 
Proporcional 

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

 

En razón de los antes expuesto, en la siguiente tabla se refleja el porcentaje 

que representa la Votación Válida Emitida alcanzada: 

Elección  

 Votación válida 
emitida  

(A)  

Votación del 
Partido 

PODEMOS (B)  

(B*100/A) =  
Porcentaje de 

votación válida 
emitida93  

Diputaciones por el Principio 
Mayoría Relativa  3,487,200 66,279 1.9006% 

Diputaciones por el Principio 
Representación Proporcional 3,503,060 66,414 1.8959% 

 

56 En conclusión, se pueden observar los porcentajes de Votación Válida Emitida 

que obtuvo el Partido Político Local ¡Podemos! y que son: 1.9006% en la 

elección de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa; 1.8959% en la 

elección de Diputaciones por el Principio Representación Proporcional; y 

2.5504% en la elección de Ediles integrantes de los 212 Ayuntamientos. Lo 

anterior, se ilustra de manera conjunta en la siguiente tabla: 

 

Elección  

 Votación válida 
emitida  

(A)  

Votación del 
Partido 

PODEMOS (B)  

(B*100/A) =  
Porcentaje de 

votación válida 
emitida94  

Diputaciones por el Principio 
Mayoría Relativa  3,487,200 66,279 1.9006% 

Diputaciones por el Principio 
Representación Proporcional 3,503,060 66,414 1.8959% 

                                                           
93 Porcentajes expresados a cuatro decimales, redondeados al entero más próximo. 
94 Porcentajes expresados a cuatro decimales, redondeados al entero más próximo. 
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Elección  

 Votación válida 
emitida  

(A)  

Votación del 
Partido 

PODEMOS (B)  

(B*100/A) =  
Porcentaje de 

votación válida 
emitida94  

Ediles integrantes de los 212 
Ayuntamientos 3,485,976 88,907 2.5504% 

 

Ahora bien, para alcanzar el 3% de la votación válida emitida, el Partido 

Político Local ¡Podemos!  debió obtener la siguiente cantidad de votos: 

 

Elección 
Votación 

válida 
emitida 

3% de la votación 
válida emitida 

Votación 
obtenida por el 
Partido Político 

PODEMOS 

Votación 
faltante para 
obtener el 3% 

Diputaciones por 
el Principio 

Mayoría Relativa  
3,487,200 104,616.00 66,279 38,337.00 

Diputaciones por 
el Principio 

Representación 
Proporcional 

3,503,060 105,091.80 66,414 38,677.80 

Ediles 
integrantes de 

los 212 
Ayuntamientos 

3,485,976 104,579.28 88,907 15,672.28 

 

 

En este sentido, es evidente que el Partido Político Local ¡Podemos! no 

obtuvo al menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en 

la elección de Diputaciones por el Principio Mayoría Relativa; 

Representación Proporcional; o de Ediles integrantes de los 

Ayuntamientos, por lo que se actualiza la hipótesis jurídica establecida en los 

artículos 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal; 19, párrafo 

séptimo, de la Constitución Local; 94, inciso b, de la LGPP; y 94, fracción II, 

del Código Electoral.  

 

B. Garantía de audiencia. 
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57 Ahora bien, respecto a la garantía de audiencia, la Sala Regional Xalapa 

estableció en el apartado de efectos en el inciso c.2) de la resolución SX-JRC-

84/2022 y acumulados señaló “se deberá salvaguardar la garantía de 

audiencia de las fuerzas políticas que corresponda”, asimismo la referida 

instancia convalidó que esta fuera otorgada por la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, tal como se destaca en las consideraciones 

que se reproducen a continuación: 

 

“180.En efecto, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución federal 
prevé el derecho al debido proceso y, en particular, el de audiencia. 
Conforme a ello, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
181.Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 
federal, establece el principio de legalidad, al disponerse que nadie pueda 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
182.Así, el derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y 
correcta aplicación de las leyes, evitando la indefensión del afectado, 
antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 
definitivamente.  
183.En ese sentido, el derecho de audiencia consagra que toda persona 
previamente a cualquier acto de autoridad que pueda privarla de sus 
derechos o posesiones, tenga la oportunidad de defenderse 
correctamente. Teniendo la posibilidad de ofrecer pruebas y formular 
alegatos que sean tomados en cuenta para resolver el fondo del asunto.  
184.Ahora bien, a juicio de este órgano colegiado, no le asiste la razón al 
actor al señalar que el Tribunal local emitió una decisión incorrecta al 
soslayar que se vulneró dicho derecho al no darle vista en la fase en que 
el Consejo General del Instituto local deliberaba sobre la perdida de 
registro.  
185.Ello es así, pues conviene precisar que la pérdida de registro de un 
partido político estatal es un acto complejo que se traduce en la ejecución 
de diversas acciones en etapas sucesivas, dentro de las cuales participa 



OPLEV/CG162/2022    

610  

la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos presentando el proyecto 
de dictamen de pérdida de registro de las organizaciones políticas y que 
culminan con la determinación de pérdida del registro por parte del 
Consejo General del Instituto local. 
186.El mencionado acto complejo o procedimiento de pérdida de registro 
como partido político local tiene sustento, entre otros, en los artículos 94, 
apartado 1, inciso b), y 95, apartado 3, de la Ley General de Partidos 
Políticos; 94, fracción II, 95, 108, fracción VII, y 135, fracción II, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
187.Además, debe señalarse que, dada la naturaleza de las atribuciones 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, es posible afirmar 
que únicamente realiza las actividades pertinentes para apoyar, informar 
y presentar ante el Consejo General del OPLEV el proyecto relativo a la 
pérdida de registro de un partido político estatal, en función de sus 
actividades administrativas y de ejecución. 
188.Lo anterior implica que las actuaciones que realiza la referida 
Comisión como parte del procedimiento de pérdida del registro de un 
partido político estatal constituyen acciones tendentes a integrar 
adecuadamente dicho procedimiento en su calidad de órgano 
coadyuvante.  
189.Lo cual implica que aquellas actuaciones como dar vista con la 
finalidad de cumplir con la garantía de audiencia, son actuaciones 
que forman parte de un solo procedimiento y que sirven para 
sustentar la decisión terminal que recaiga sobre el derecho del 
justiciable, en este caso, la determinación de pérdida de registro que 
emite el Consejo General del Instituto local.  
… 
194.En ese tenor, atendiendo a las consideraciones anteriormente 
expuestas, al ser dicho procedimiento un acto complejo en el que 
intervienen dos órganos del OPLEV, esto es, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Político en un primer momento y el Consejo 
General en un segundo, ello no implica que por tal circunstancia deba 
otorgarse una segunda vista para cumplir con la garantía de 
audiencia, ya que el procedimiento de pérdida de registro como 
partido político local es uno solo y con la vista otorgada al actor, se 
garantiza el goce de dicho derecho dentro de éste.” 

(Lo resaltado es propio) 
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Por otra parte, a fin de dar claridad del desarrollo del presente apartado se 

atenderá a lo dispuesto en la resolución SUP-RAP-421/2021 dictada por la 

Sala Superior del TEPJF, misma que refiere:  

 

"...la garantía de audiencia del partido se encuentra colmada, pues 
el ejercicio de este derecho exige la posibilidad de formular 
alegatos y que sean tomados en cuenta por la autoridad emisora 
del acto reclamado, sin que ello se traduzca en que la autoridad 
esté obligada a coincidir con los argumentos que le son formulados. 
… Este Tribunal Electoral ha establecido que la autoridad 
administrativa debe tomar en cuenta los alegatos al resolver 
procedimientos sancionadores*, criterio que resulta aplicable por 
analogía al caso que se decide. Ahora bien, el que la autoridad 
deba considerar los alegatos que le son formulados, no se traduce 
en una obligación de responder a los argumentos que hagan valer 
los interesados en los términos que le son planteados, pues para 
que se tenga por satisfecha la garantía de audiencia basta con que 
efectivamente se atienda a las temáticas y cuestiones planteadas." 

 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que en términos del criterio sostenido 

por el TEPJF en la Tesis LVIII/2011 de Sala Superior, se establece el alcance 

de la garantía de audiencia, bajo el siguiente tenor:  

 
“…la declaración de pérdida del registro es simplemente una 
consecuencia lógica y connatural de la causa que lo origina. 
Consecuentemente, la garantía de audiencia del partido político 
se cumple desde el momento en que el afectado registra 
representantes en los consejos general, locales y distritales del 
propio Instituto, en los que tiene oportunidad de participar en las 
distintas fases del Proceso Electoral, especialmente en el de los 
cómputos derivados de la Jornada Electoral; y está en aptitud de 
combatir dichos cómputos a través de los medios ordinarios de 
defensa previstos en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o bien, participar como tercero 
interesado en esos procedimientos jurisdiccionales para hacer 
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patente un derecho incompatible con el que, en su caso, pretenda 
la parte actora…” 
 

Es por lo anterior, que el Dictamen emitido por la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos se notificó al Partido Político Local 

¡Podemos! el 22 de noviembre de 2022, en punto de las 19:03 horas, a fin 

de garantizar su derecho de audiencia, brindando un plazo de setenta y dos 

horas para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

En ese sentido debe considerarse que, la etapa de garantía de audiencia, entre 

la emisión del Dictamen por parte de la Comisión Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos y el pronunciamiento de este Consejo General, le da 

oportunidad al partido que se encuentra en este supuesto de manifestar lo que 

a su derecho corresponda y, posteriormente, sea este máximo órgano de 

dirección quien se pronuncie, tomando en cuenta tales manifestaciones. 

 

Lo anterior, de conformidad con el precedente que perfeccionó el procedimiento 

para pronunciarse sobre la pérdida o conservación del registro de un partido 

político, mismo que se encuentra establecido en la sentencia SUP-RAP-

654/2015 y sus acumulados95, en la que, en su apartado de efectos, entre 

otras cuestiones, ordenó garantizar el derecho de audiencia del Partido 

atinente. 

 

Asimismo, debe considerarse que las actuaciones de este Organismo Electoral 

colman lo establecido en la Jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente:  

 

                                                           
95 Consultable en: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-00654-
2015  

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-00654-2015
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-00654-2015
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"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las 
garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe 
observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro 
de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un 
ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo 
duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades 
esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de 
audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas 
antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 
definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento 
son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la 
oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala 
como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado 
comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda 
persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad 
punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, 
migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan 
compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, 
dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican 
dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas 
independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, 
etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con 
un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del 
procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del 
elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que 
protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de 
desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo 
vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, 
el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas 
y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria 
potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 
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PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. 
 
Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance Corp. 
29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
 
Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 
 
Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a 
formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. 
 
Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. 

 

En el caso se satisfacen los requisitos previstos en la jurisprudencia antes 

descrita, por lo siguiente: 
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Notificación del inicio del procedimiento. Dicho elemento se colma con la 

vista realizada al partido del Dictamen emitido por la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en el cual se expresaron las razones y 

fundamentos legales respecto de la hipótesis de pérdida de registro de su 

representada, tal y como consta con lo aprobado por dicha comisión:  

 

“PRIMERO. Se aprueba el Dictamen relativo a la pérdida de registro 
del Partido Político Local ¡Podemos! como Partido Político Estatal, 
al no haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) de la votación válida 
emitida en la elección para la renovación del Poder Legislativo en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021; y las y los integrantes de 
los Ayuntamientos de conformidad con los resultados de la votación de la 
elección de los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso 
Electoral Ordinario 2020–2021, sumado a los resultados de la votación 
de la elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, 
Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía y su ANEXO único denominado 
Informe sobre la votación válida emitida de los Procesos Electorales 
Local Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2022, que es parte 
integrante del referido Dictamen.” 
 

 

Oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa y de alegar. También se colman dichos requisitos puesto que, en el 

Dictamen la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ordenó dar vista al partido político a efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera: 

 

“SEGUNDO. Dese vista al Partido Político Local ¡Podemos! con la 
presente declaratoria, a fin de garantizar su derecho de audiencia y que 
esté en condiciones de manifestar lo que a su derecho convenga, en un 
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación 
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.” 
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Respecto a ello, el partido político desahogó la vista otorgada, realizando 

alegaciones, pero sin ofrecer pruebas que reinviertan el resultado señalado en 

el Dictamen, por lo que, se debe tener por satisfecho el requisito antes señalado 

y relacionado con la garantía de audiencia. 

 

Una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dicha formalidad se 

colma con la emisión del presente Acuerdo. 

 

Así pues, en fecha 25 de noviembre de 2022, a las 14:12 horas, el partido político 

local ¡Podemos!, dentro del término otorgado para el desahogo de la garantía de 

audiencia, el C. Alfredo Arroyo López, representante propietario de dicho partido 

ante el Consejo General del OPLE, presentó oficio no. PODEMOS-AA-01/2022 

señalando lo siguiente: 

 

“Alfredo Arroyo López, en mi calidad de representante propietario ante el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, de ¡Podemos!, Partido Político Estatal, 
personalidad debidamente reconocida ante esa autoridad administrativa 
electoral; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el inmueble ubicado calle Luis J. Jiménez número 9 
esquina Manuel R. Gutiérrez, Colonia del Maestro CP 91030, Xalapa, 
Veracruz; en atención a lo previsto en el DICTAMEN IDENTIFICADO 
CON LA CLAVE A18/OPLEV/CPPPP/22-11-2022, EMITIDO POR LA 
COMISION DE PREGATIVAS (sic) Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, LA PERDIDA DE 
REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS!, 
comparezco para exponer lo siguiente: 
Al aprobar el Dictamen de merito (A18/OPLEV/CPPPP/22-11-2022), la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, 
incurrió en violaciones sustanciales a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al violentar flagrantemente los principios de 
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certeza, legalidad, objetividad; así como inobservar salvaguardar el 
principio constitucional de equidad electoral; y el respeto al principio de 
igualdad jurídica frente a la ley; al tiempo que soslayó observar, los 
principios contenidos en los artículos 14 y 16 de la propia Constitución; 
en virtud de que el Dictamen aprobado por la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del OPLEV, constituye un acto de privación de 
derechos que trasciende a los derechos de la organización política que 
represento; y vulnera en perjuicio de miles de ciudadanas y ciudadanos 
que integra la militancia y estructura organizacional de ¡Podemos!, el 
derecho de asociación en materia política, previsto en los artículos 9o., 
párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto 
Internacional de Derechos, así como 16 y 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

 

En este contexto, la determinación de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLEV, resulta lesiva del derecho humano de libre 
asociación en materia política; por lo cual, al estar involucrado un acto de 
privación de un derecho humano, se impone que para pronunciarse sobre 
el presente asunto se pondere, a través de la aplicación de principios 
constitucionales la idoneidad y proporcionalidad de la norma jurídica, 
previa a la emisión del acto de resolución por parte del Consejo General 
del OPLEV, para lo cual desde este momento se solicita, resolver su 
inaplicación o bien la aplicación ultra activa de la que resulta más 
favorable a la organización política que represento y de los derechos de 
los ciudadanos que la integran, quienes han encontrado en esta iniciativa 
política una genuina expresión veracruzana, de las motivaciones, 
necesidades, causas, anhelos  y perspectivas regionales, ya que es 
mística de nuestro partido el énfasis en la idiosincrasia y la visión 
económica y socio cultural de nuestra entidad respecto a sus premisas, 
luchas, faltantes, omisiones y zonas de oportunidad históricas. 

 

En este contexto es menester señalar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado, sobre 
la naturaleza jurídica, derechos y obligaciones de los partidos políticos: 
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Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 
que cumplen diferentes funciones de representación e integración de 
diversos intereses de la sociedad. 

 

Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política de la ciudadanía. En cuanto tales, cumplen una 
función de intermediación con la sociedad y el Estado y garantizan la 
representatividad de la ciudadanía en los órganos de elección popular. 

 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también 
ha señalado que "los partidos son institutos necesarios en la democracia" 
en la medida en que la democracia moderna descansa sobre los partidos 
políticos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado, 
siguiendo a su homóloga europea, que "las voces de oposición resultan 
imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es 
posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que 
prevalecen en una sociedad. Por ello, la participación efectiva de 
personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en 
una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, 
mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso 
real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos 
igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias 
para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o 
grupos sociales". 

 

A su vez, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho 
(conocida como Comisión de Venecia), en sus Lineamientos sobre la 
regulación de los partidos políticos, ha reconocido también la importancia 
de los partidos políticos, al destaca (sic) que : 

 

Los partidos se han desarrollado como el principal vehículo para la 
participación y protesta política de los individuos, y han sido reconocidos 
por la Corte Europea de Derechos Humanos como vitales para el 
funcionamiento de la democracia [...]. 
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Así lo reconoció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-756/2015, 
al señalar que las condiciones para la pérdida del registro por no alcanzar 
el umbral mínimo tienen un impacto en el derecho humano de asociación 
política en su vertiente de conformación de partidos políticos y su papel 
en la integración de la representación nacional. 

 

En ese caso se destacó además que uno de los derechos humanos en 
materia política es el derecho de asociación política para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos políticos del país, reconocido en la fracción 
III del artículo 35 Constitucional, siendo una de sus modalidades de 
ejercicio la conformación de partidos políticos, que constituyen 
agrupaciones de ciudadanos con una ideología política y finalidades 
comunes, que buscan lograr que su visión de Estado se convierta en 
realidad por la vía democrática. 

 

Asimismo, se precisó que la propia Constitución otorga a los partidos 
políticos una posición preponderante en la integración de la 
representación nacional, a partir de lo dispuesto en su artículo 41, Base 
I, en la porción normativa que los identifica como "entidades de interés 
público", precisando que "la ley determinará las normas y requisitos para 
su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden." 

 

Al respecto, el propio texto constitucional señala que: "Los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad 
de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
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intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en 
la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa". 

 

Como puede advertirse del artículo antes citado, los partidos políticos 
tienen el carácter de entidades de interés público, con finalidades 
específicas de gran importancia para el proceso democrático, como son 
la de promover la participación del pueblo en la vida democrática; 
contribuir a la integración de la representación nacional y, hacer posible 
el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, en condiciones de paridad. 

 

En efecto, los partidos políticos constituyen instituciones reconocidas a 
nivel constitucional que cumplen una función esencial en los regímenes 
democráticos. Por ende, el papel fundamental otorgado a los partidos 
políticos por la propia Constitución, al ser una de las vías para que la 
ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales, justifica el 
otorgamiento de prerrogativas a cargo del Estado, como el financiamiento 
público para la realización de sus actividades ordinarias y de campaña, 
así como el uso permanente de los medios de comunicación social. 

 

En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  -en el precedente en cita- reconoció a los 
partidos políticos como factores determinantes en el ejercicio de la 
soberanía popular y en la existencia del gobierno representativo, 
contribuyendo a garantizar su pleno y libre desarrollo, y si bien los 
procesos comiciales no constituyen un ámbito reservado exclusivamente 
para ellos, en cuanto a la presentación de propuestas y candidatos, al 
preverse la posibilidad de candidaturas ciudadanas o independientes, ello 
no demerita o resta su calidad de cuerpos intermedios de la sociedad, 
que coadyuven a integrar la representación nacional y la formación del 
poder público. 

 

Asimismo, la H. Sala Superior reconoció a los partidos políticos un papel 
decisivo en el presente y el futuro del desarrollo institucional, pues al 
contar con los medios que les permiten difundir con amplitud sus 
principios, tesis y programas, así como los análisis y opiniones que 
formulan respecto de los problemas sociales, particularmente a través de 
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la prerrogativa de tener acceso permanente a la radio y a la televisión, sin 
que ello se encuentre restringido a los periodos electorales, permite darle 
una mayor vigencia al derecho a la información, además de contribuir a 
mejorar la conciencia ciudadana, y a que la sociedad esté más enterada, 
y que ésta sea más vigorosa y analítica, todo ello como presupuesto 
esencial para alcanzar mejores niveles de progreso, lo cual se traducirá, 
a la vez, en mayor respeto al pluralismo ideológico, y de permitir el 
ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la 
información. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, ese máximo órgano 
jurisdiccional en materia electoral consideró que "la pérdida del registro 
de un partido político se traduce en la afectación directa del derecho 
humano de asociación en materia política de los militantes que lo 
integran. Asimismo, constituye una de las decisiones que trasciende más 
allá del ámbito de la propia organización política y del sistema de partidos 
políticos, pues también afecta derechos fundamentales de la ciudadanía 
de votar y ser votado, pues implica la supresión de una opción política 
por la que podría optar la ciudadanía en las elecciones democráticas." 

 

Lo anterior es así, porque, con la pérdida del registro de un partido político 
se afecta el derecho a votar y ser votados de los ciudadanos, en tanto 
que los institutos políticos, como ha quedado previamente señalado, uno 
de sus fines es "el hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo". 

 

Es por lo expuesto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha interpretado la disposición constitucional que 
establece el umbral mínimo de votación para la conservación o pérdida 
del registro de los partidos políticos, considerando otras normas relativas 
a los derechos humanos con las cuales se encuentra relacionada, para 
efecto de garantizar una interpretación constitucional coherente y acorde 
con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Además, estimó que, atendiendo a lo previsto en el párrafo tercero del 
artículo 1° constitucional, este Tribunal Electoral, en su calidad de 
autoridad jurisdiccional electoral y en el ámbito de su competencia -como 
es la tutela y protección de los derechos político-electorales en tanto 
derechos humanos- tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los mismos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como, 
en su caso, de reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

En definitiva, la cuestión de la pérdida de registro de un partido político 
guarda relación con los artículos 9° y 35, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el derecho de 
la ciudadanía mexicana de asociarse libremente para tomar parte, en 
forma pacífica, en los asuntos políticos del país. Derechos que también 
se encuentran reconocidos en los artículos 16 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 22 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

 

En este sentido, cuando se presentan circunstancias extraordinarias, no 
previstas o no previsibles para el creador de la norma, el operador jurídico 
no puede limitarse a constatar la actualización del hecho extraordinario y 
atribuirle la consecuencia jurídica prevista en el marco jurídico para un 
hecho ordinario. Por el contrario, este tipo de casos exigen que el 
operador jurídico realice una valoración de las circunstancias 
extraordinarias o excepcionales del caso para determinar si la solución 
prevista en la norma debe ser o no aplicada. 

 

De esta forma, se debe evaluar si en el caso se presenta una situación 
excepcional en la cual se afecten las condiciones ordinarias en el 
desarrollo de los procesos electorales, que hagan imposible el 
cumplimiento de las cargas o deberes exigidos para la conservación del 
registro de los partidos, y si resulta procedente la flexibilización del umbral 
previsto para situaciones ordinarias, si con ello se armoniza la finalidad 
de la norma con el conjunto de derechos y principios constitucionales que 
sustentan el sistema de partidos políticos en nuestro país. 
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Lo anterior, guarda relación con el principio general del Derecho que 
dispone que a lo imposible nadie está obligado (en su expresión clásica 
ad impossibilia nemo tenetur), lo que implica una máxima sobre la 
imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de una prestación, carga 
o deber tratándose de reglas regulativas que establecen un mandato de 
hacer, esto es que obligan a realizar una conducta, dada la imposibilidad 
(física, material o jurídica) no imputable a la persona consistente en una 
dificultad extraordinaria, definitiva derivada de un hecho imprevisible o 
irresistible. 

 

Este principio implica la evidente imprevisibilidad y la manifiesta 
imposibilidad para el cumplimiento de una obligación o de la satisfacción 
de una condición o requisito, por alguna circunstancia ajena a la voluntad 
del sujeto sobre quien recae la obligación, deber o carga, considerando 
que la certeza en relación con las exigencias del marco jurídico, requiere 
la seguridad jurídica de que los sujetos puedan "saber a qué atenerse" 
respecto de la regulación normativa prevista en la ley y de la actuación 
de las autoridades. 

 

Al respecto, la Sala Superior, al resolver el SUP-REC- 114/2021 
manifestó que, de acuerdo con la doctrina jurídica más autorizada, el caso 
fortuito o fuerza mayor exige la existencia de una imposibilidad verdadera 
y no que el cumplimiento de una obligación simplemente se haya hecho 
más difícil; que el acontecimiento que constituye el obstáculo para la 
ejecución de la obligación haya sido imprevisible y que el deudor no haya 
incurrido en ninguna culpa anterior. 

 

En este sentido, resulta necesario precisar los principios y valores que 
subyacen a la normativa constitucional en contraposición con aquellos 
otros que derivan del principio de pluralismo en la representación política 
y con el derecho a participar en condiciones de igualdad en la vida política 
a través de elecciones libres, auténticas y periódicas 

 

En el caso, la interpretación de la normativa que establece el umbral 
mínimo para la conservación del registro de los partidos políticos debe 
interpretarse desde una perspectiva integral que considere su impacto en 
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los diferentes principios y derechos interrelacionados y en los principios 
que definen el sistema de partidos en nuestro país. 

 

Al respecto, resulta relevante lo apuntado en los citados Lineamientos de 
la Comisión de Venecia, en los que se destacan el derecho de los 
individuos a asociarse (Principio 1) y la importancia del trato igualitario 
(Principio 6), así como la necesidad de interpretar estrictamente cualquier 
limitación o regulación de los partidos: 

 

El derecho de los individuos a asociarse y formar partidos políticos debe, 
tanto como sea posible, encontrarse libre de toda interferencia. Aunque 
existen limitaciones al derecho de asociación, dichas limitaciones deben 
interpretarse estrictamente y solo razones convincentes y de suficiente 
fuerza pueden justificar las limitaciones a la libertad de asociación. Los 
limites deben ser estipulados en la ley, resultar necesarios en una 
sociedad democrática y como una medida proporcional. La afiliación a los 
partidos políticos debe ser voluntaria por naturaleza y ningún individuo 
debe ser forzado a unirse o pertenecer a ninguna asociación contra su 
voluntad. La amplia protección reconocida al derecho de los individuos a 
asociarse, exige que los partidos políticos también estén libres de 
cualquier intervención innecesaria. 

[…] 

19. Todos los individuos y grupos que busquen constituir un partido 
político deben poder hacerlo sobre la base de un trato igualitario ante la 
ley. Ningún individuo o grupo que desee integrar un partido político debe 
ser favorecido o desfavorecido en este esfuerzo por parte del estado, y la 
regulación de los partidos debe ser aplicada uniformemente. Para 
eliminar las desigualdades históricas se pueden adoptar medidas que 
garanticen igualdad de oportunidades para las mujeres y las minorías. 

[…] 

 

De esta forma, también se reconoce por la Comisión de Venecia que los 
requisitos de registro de los partidos políticos no representan, en sí 
mismos, una violación al derecho de libre asociación, como también lo 
destacó la Corte Europea de Derechos Humanos. En particular, señala 
que "así como los partidos políticos pueden obtener ciertos privilegios 
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legales, basados en su estatus legal, que no están disponibles a otras 
asociaciones, es razonable exigir el registro de los partidos políticos a la 
autoridad del Estado". 

 

En los Lineamientos se señala también que "los requisitos de registro 
sustantivo y pasos procesales para el registro deben ser razonables" y, 
en particular, en relación con la controversia en el presente asunto, se 
destaca que "los plazos para decidir sobre las solicitudes de registro han 
de ser razonablemente cortos para garantizar la realización del derecho 
de los individuos a asociarse", siendo "particularmente importantes las 
decisiones expeditas sobre las aplicaciones de registro para los partidos 
nuevos que busquen presentar candidatos en las elecciones. Los plazos 
que sean demasiado largos constituyen barreras irracionales para el 
registro y participación del partido." 

 

Finalmente, por cuanto hace a los requisitos para la retención del registro 
de los partidos, los Lineamientos de la Comisión de Venecia destacan lo 
siguiente: 

 

Una vez que el registro es aprobado, los requisitos para la retención del 
registro deben ser mínimos. Sin embargo, los requisitos para continuar 
recibiendo ciertos beneficios del estado, como el financiamiento público 
y el acceso a las votaciones en las elecciones, puede ser más alto que 
los requisitos para mantener el estatus de registro como partido político. 
La pérdida de la condición de registro, en oposición a la pérdida de los 
beneficios del estado, debido a la falta de presentación de las formas u 
otros reportes exigidos, que deben ser limitadas a los casos de serias 
violaciones y de acuerdo a procedimientos claramente definidos. 

Cuando la legislación prevea la pérdida de la condición de registro, 
también debe establecer procedimientos claros sobre la capacidad y 
requisitos de los partidos para volver a registrarse. [ ... ] 

En algunos estados, un partido político que no cumpla un mínimo del 
umbral de resultados en una elección, pierde su estatus como partido 
político registrado. Esta práctica está lejos de ser ideal y no debe incluirse 
en la legislación pertinente. Si un partido cumplió originalmente con todos 
los requisitos para el registro, entonces debe poder continuar con las 
actividades partidistas fuera de las elecciones. Como mínimo, en vez de 
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perder sus derechos como una asociación formal, los partidos que no 
recibieron el apoyo adecuado en una elección deben poder continuar su 
asociación bajo las leyes que rigen a las otras asociaciones. Dichos 
partidos pueden ser excluidos válidamente de los beneficios asociados 
con ser un partido político activo (ejemplo, subsidios del estado) pero no 
debe perder los derechos básicos (ejemplo, libertad de reunión y 
asociación) otorgadas a todas las asociaciones públicas. 

 

Al respecto, también la Corte Europea de Derechos Humanos ha 
considerado que 

 

"[...] tampoco puede concordar con el argumento de que sólo aquellas 
asociaciones que representan los intereses de porciones considerables 
de la sociedad son elegibles para alcanzar el estatus de partidos políticos. 
La Corte considera que los pequeños grupos minoritarios también deben 
contar con una oportunidad de establecer partidos políticos y participar 
en las elecciones con el objetivo de conseguir una representación 
parlamentaria. La Corte ya ha sostenido que, aunque los intereses 
individuales deben en ocasiones subordinarse a aquéllos de un grupo, la 
democracia no significa simplemente que las visiones de la mayoría 
deben prevalecer siempre: se debe conseguir un balance que asegure el 
tratamiento justo y adecuado de las minorías y evite cualquier abuso de 
una posición dominante (véase Gorzelik and Others, citado 
anteriormente, § 90). La elección de los votantes no debe ser 
indebidamente restringida y debe asegurársele a los diferentes partidos 
políticos una oportunidad razonable para presentar sus candidaturas en 
las elecciones (véase mutatis mutandis, Yumak and Sadak, § 108).". 

 

Ahora bien, por cuanto hace al financiamiento de los partidos de nueva 
creación, el artículo 51, numerales 2 y 3 de la Ley General de Partidos 
Políticos, dispone que les corresponde el dos por ciento (2%) del monto 
por financiamiento total de los partidos políticos para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, así como, en el año de la 
elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que 
corresponda, debiéndoseles entregar en la parte proporcional, a partir de 
la fecha en que surta efectos el registro, atendiendo al calendario 
presupuestal aprobado para el año. Por cuanto hace al financiamiento 
público para actividades específicas sólo les corresponderá en la parte 
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que se distribuye en forma igualitaria (30%), lo mismo que la prerrogativa 
de acceso a los tiempos en radio y televisión. 

 

Precisado lo anterior, a continuación, se expresan las razones que se 
deben tomar en cuenta, previo al pronunciamiento respectivo por parte 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz; al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

1. El dictamen emitido por la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, no toma en cuenta que derivado de los resultados 
electorales obtenidos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021; y 
atendiendo la nulidad de las elecciones de los Ayuntamientos de 
Chiconamel, Jesus Carranza, Amatitlan, y Tlacotepec de Mejia; el partido 
político estatal ¡Podemos!, obtuvo en la eleccion correspondiente a la 
renovacion de 208 ayuntamientos en la entidad, un total de 87,591 votos, 
lo que representa un porcentaje del 2.5282% del total de la votacion 
valida emitida. 
 
En esa tesitura; mi representado, necesitaba, para alcanzar el umbral del 
3%, requerido para mantener el registro como partido político estatal; solo 
un 0.4728 %. 
 
Ahora bien, ante ese escenario, la expectativa de alcanzar dicho umbral 
en el proceso electoral local extraordinario 2022 en el estado de Veracruz, 
era real y materialmente posible; el cual de haberse desarrollado en 
condiciones normales; es decir, que no se hubiesen vulnerado en 
perjuicio de mi representado, los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad; y de habar (Sic) gozado en tiempo y forma de 
las condiciones mínimas de equidad, ¡Podemos! habría superado por 
mucho en el proceso electoral extraordinario, los votos requeridos para 
mantener su registro como partido político local en el estado de Veracruz. 
 
Ello, en virtud de que la totalidad de los electores que integran la lista 
nominal de las elecciones extraordinarias 2022, superan en demasía, los 
votos requeridos por mi representado para alcanzar el umbral del 3% para 
mantenerse como partido político local estatal. 
 
No obstante desde el inicio del proceso electoral local extraordinario 
2022, derivado de una serie de actos y decisiones por parte del propio 
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Consejo General del OPLEV, en perjuicio de mi representado, se 
ocasionó un daño irreparable al partido político ¡Podemos!, lesivo en la 
vida interna de nuestro instituto; afectando nuestra imagen frente a la 
ciudadanía; y colocándonos en una situación de desventaja e inequidad 
en el proceso electoral. 
 
Ello en virtud de que al aprobar con posterioridad al inicio del proceso 
electoral extraordinario 2022, el acuerdo OPLEV/CG006/2022, mediante 
el cual se distribuyó el financiamiento público a las organizaciones 
políticas, en el que de manera ilegal privo del mismo a mi representado; 
se alteraron las reglas de participación en el proceso electoral, lo que 
ocasionó una incertidumbre tanto en la ciudadanía como en la militancia 
y estructura interna de Podemos!; violentando los principios de certeza, 
legalidad, y equidad que deben imperar en la función electoral 
 
Lo anterior, imposibilitó a mi representado ejecutar las acciones y 
estrategias políticas diseñadas por los organos de Direccion; 
colocandonos en una franca desventaja frenta (Sic) a las diferentes 
fuerzas politicas que participaron en las elecciones locales 
extraordinarias 2022. 
 
Aunado a la privacion en perjuicio de mi representado del acceso a los 
tiempos de radio y television. 
 

2. La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, al emitir 
el dictamen de merito, no considera la violacion flagrante al principio de 
equidad y certeza, asi como al de legalidad, en virtud de que la autoridad 
administrativa electoral local, en fecha 24 de enero de 2022, la autoridad  
responsable al aprobar el acuerdo OPLEV/CG034/2022, mediante el cual 
declara la pérdida del registro de ¡Podemos! como partido político local, 
generó un daño irreparable, creando incertidumbre y desorientación en la 
ciudadanía, militancia y estructura interna de nuestro instituto político. 
 
Esta ilegal decisión, vulneró el principio de equidad y al derecho de 
asociacion politica, pues ocasionó un daño grave, irreparable, y de 
magnitudes gigantescas en perjuicio de mi representado; pues de por si 
ya existía molestia y desanimo ante la evidente inequidad en la contienda 
electoral, esta resolución fue el detonador para que diferentes actores 
políticos que habían manifestado su intención de participar en los 
procesos de selección interna, a fin de buscar la postulación como 
candidatos a ediles por nuestro partido político, y que representaban altas 
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posibilidades de triunfo; decidieran buscar otras opciones políticas que 
tenían financiamiento público, y registro como partido político. 
 
Lo anterior, en virtud de que en el acuerdo OPLEV/CG034/2022 la 
autoridad responsable, de manera lisa y llana decretó la perdida de 
registro sin que existiera posibilidad alquna de que mi representado, 
siguiera formando parte del sistema de partidos políticos locales, aun 
cuando la votación que se obtuviera, fuera superior a lo que se necesitaba 
para alcanzar el umbral del 3%. 
 
En esta tesitura, en el mismo acuerdo el OPLEV, decreto la prohibición 
de que mi representado participara en la elección extraordinaria 
correspondiente al municipio de Chiconamel, Veracruz; decisión ilegal 
que ocasionó molestia e incertidumbre en la ciudadanía e integrantes del 
Comité Municipal de ¡Podemos! en el Municipio de Chiconamel; daño 
grave e irreparable que trajo consigo la renuncia de los integrantes del 
Comité Municipal de mi representado en ese municipio. 
 
Bajo estas circunstancias, es evidente que el partido político ¡Podemos!, 
se encontró en una situación de franca desventaja en el proceso local 
extraordinario 2022, soslayando garantizar el principio de equidad en 
materia electoral; generando la similar problemática en los Comites 
municipales de ¡Podemos! en Amatitlan, y Jesus Carranza, (Sic) 
 
En este orden de ideas, si bien es cierto, el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz, tuvo a bien respetar el estado de derecho, y revocar los 
acuerdos emitidos por el OPLEV, por acreditarse las ilegalidades y 
violaciones flagrantes a los principios que deben imperar en la función 
electoral, y ordenar la restitución de los derechos y prerrogativas 
mediante la resolución del recurso de apelación identificado con la clave 
TEV-RAP-17/2022, de fecha 16 de febrero del año en curso; el daño 
ocasionado a mi representado se había consumado de una manera 
irreparable. 
 
Esto es así, pues fue hasta el día 20 de febrero del año en curso, 
mediante el cual la autoridad responsable en sesión extraordinaria, 
aprobó el acuerdo OPLEV/CG061/2022, mediante el cual en 
cumplimiento a lo ordenado por esa H. autoridad jurisdiccional electoral 
local, restituye los derechos a favor de mi representado, esto es, cuando 
había concluido la etapa de precampañas. 
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En este mismo punto, es importante hacer notar, que la ilegal privacion 
de los derechos y prerrogativas de mi representado, como partido politico 
estatal; restringió el derecho de ¡Podemos!, para estar en posibilidades 
de suscribir y formar parte de un convenio de coalicion, con otra u otras 
fuerzas politicas, para participar en las elecciones extraordinarias 
municipales celebradas, en el marco del proceso local extraordinario 
2022; pues el plazo para la aprobacion del convenio de coalicion ya habia 
fenehecido. (Sic) 
 
Asimismo, es menester hacer notar, que fue hasta el día 25 de febrero 
del año en curso, cuando se depositaron las prerrogativas, que nos 
habían restringido desde el mes de enero y febrero. 
 
En este punto es importante señalar que derivado de la etapa de 
prevención en la que se encuentra mi representado, el interventor, 
designado por el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, limitó el ejercicio de las mismas, pues en una conducta 
extralimitada en sus atribuciones, negaba la contratación de recursos 
humanos y materiales, que permitieran el funcionamiento básico de 
nuestro partido político; al grado que fue hasta el día 25 del mes de marzo 
del año en curso, cuando autorizó las contrataciones del personal que 
integra la estructura de mi representado. 
 
En este contexto, fue hasta el día 25 de febrero del año en curso, cuando 
el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV/CG075/2022, 
mediante el cual se permite la participación del partido político ¡Podemos! 
en la elección extraordinaria correspondiente al municipio de 
Chiconamel.. 
 
De lo expuesto, se evidencia la situación de franca desventaja de mi 
representado, y la flagrante violacion a los principios de certeza, y 
equidad electoral; lo que generó un daño grave y materialmente imposible 
de reparación; a tal grado que se recibieron en el Comité Central 
Ejecutivo de ¡Podemos!, oficios suscritos por los integrantes de los 
Comités Municipales de ¡Podemos! de los Municipios de CHICONAMEL, 
JESUS CARRANZA, Y AMATITLAN, VERACRUZ, en los que presentan 
renuncias, y entre otras cosas manifiestan la imposibilidad de postular 
candidatos a ediles en esos Municipios. 
 
Lo anterior derivado de la deserción de diferentes actores políticos, 
altamente competitivos; por las razones ya narradas en el presente 
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escrito; pues dada la incertidumbre, desorientación y falta de recursos en 
tiempo y forma:(circunstancias extraordinarias generadas por actos 
emitidos por el OPLEV). evidenciaban la desventaja de nuestro instituto, 
frente a los demás partidos políticos. 
 

3. El dictamen no considera, el daño irreparable e incuantificable 
ocasionado en la imagen publica y política de mi representado; derivado 
de la emisión del acuerdo OPLEV/CG034/2022, de fecha 24 de enero de 
2022, mediante el cual se retiró el registro del partido político estatal 
¡Podemos!; pues aunado al estado de inequidad y desventaja en la que 
la autoridad administrativa electoral local colocó a mi representado, la 
difusión en diferentes medios de comunicación de los alcances de 
incorrecta e irresponsable determinación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, generaron 
enojo, incertidumbre, desanimo, desmotivación, apatía, confrontación, y 
migración de militantes y simpatizantes, asi como renuncias de 
integrantes de los Organos de Direccion Municipal (Comites) de mi 
representado en los Municipios de Chiconamel, Jesús Carranza y 
Amatitlan, Veracruz. 
 

4. Resulta improcedente el Dictamen aprobado por la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, en virtud de que carece de 
motivacion y fundamentacion: lo que violenta el principio de certeza y 
legalidad que debe imperar en la funcion electoral. 
 
Ello en virtud, de que en la especie la autoridad administrativa electoral 
no cuenta con los elementos suficientes y fehacientes para arribar a la 
conclusion que se actualiza alguna hipotesis normativa, que justifique la 
perdida de registro como partido politico de mi representado. 
 
Lo anterior, en virtud de que derivado de las reiteradas solicitudes al 
Secretario Ejecutivo del OPLEV, de las copias certificadas de las actas 
de escrutinio y computo de casilla, relativas a la eleccion de 
Ayuntamientos correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-
2021, mediante oficio OPLEV/SE/16776/2021, el Organismo Publico 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través de su Secretaria 
Ejecutiva, remitió a mi representado, Copia certificada del oficio 
OPLEV/DEOE/1681/2021, signado por el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral del OPLEV, en el cual anexa Actas de Escrutinio 
y Cómputo de casilla de la elección de Ayuntamientos en el Estado de 
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Veracruz, así como la relación de casillas donde el Acta solicitada resulta 
inexistente o presenta alguna inconsistencia en el llenado. 
 
Asimismo, remitió Actas de Escrutinio y cómputo debidamente 
certificadas, relativas a la elección de Ayuntamientos en el Estado de 
Veracruz, entregadas a la Secretaría Ejecutiva, por parte de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
En este contexto, derivado de una revisión exhaustiva de la 
documentación remitida se detectaron una serie de inconsistencias y 
errores en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo relativas a la 
elección de Ayuntamientos, y lo mas grave, el reconocimiento expreso, 
mediante certificación por parte del Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local en el Estado de Veracruz de la inexistencia de un numero 
considerable de actas, la cuales en suma representan 334.440 posibles 
votos (atendiendo la lista nominal que le corresponde a cada una de 
casillas que se encuentran en estos supuestos) 
 
En este mismo topico, es menester señalar que a pesar de lo ordenado 
en el considerando septimo de la sentencia identificada con la clave SX-
JRC- 84/2022, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Juidicial (Sic) de la Federación, el dictamen en el que se ejerce 
la garantia de audiencia, sigue violentando el principio constitucional de 
certeza y legalidad; pues la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos se limita a realizar transcripciones de los acuerdos 
OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021, y 
OPLEV/CG390/2021; asi como argumentaciones vagas e imprecisas que 
doten de certeza, a los resultados obtenidos, en las elecciones de 
ayuntamientos dentro del marco del proceso local ordinario 2020-2021 en 
el estado de Veracruz. 
 
Lo anterior, pues a pesar de que a pesar de que la propia autoridad 
administrativa electoral local, reconoce que existieron errores e 
inconsistencias en las actas de escrutinio y computo de la eleccion de 
ayuntamientos, omiten señalar en su totalidad las casillas en las que 
existieron dichas anomalias; asimismo no informa, ni identifica las actas 
de escrutinio y computo de casillas inexistentes, correspondientes a la 
elección de ayuntamientos dentro del proceso electoral local ordinario 
2020-2021. 
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Asimismo, es importante hacer notar que el dictamen que dentro del 
dictamen que nos fue circulado para ejercer la garantia de audiencia, se 
insertaron unas tablas relativas a los supuestos votos obtenidos en la 
eleccion de ayuntamientos dentro del proceso electoral local ordinario 
2020- 2021; no obstante, las cifras en las mismas asentadas son 
ilegilbles; por lo que a mi representado, le resulta imposible realizar un 
analisis, compulsa y verificación sobre las mismas. 
 
En este sentido, a fin de contar con los elementos necesarios para poder 
hacer las manifestaciones que por derecho nos corresponden, solicito 
respetuosamente, no sea remitido en otro formato, el dictamen 
A18/OPLEV/CPPPP/22-11-2022; en el que se puedan apreciar con 
claridad los resultados aritméticos, consignados en las tablas ahora 
ilegibles. 
 

Para lo anterior, solicitamos la ampliación del termino otorgado por la 
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a fin de que 
una vez que se hayan subsanado las tablas ilegibles antes citadas, nos 
encontremos en la posibilidad material de pronunciarnos al respecto. 

Por otra parte, atendiendo que: 

La norma referente al umbral para conservar el registro es susceptible de 
flexibilización, se debe valorar las particularidades y violaciones 
cometidas a mi representado dentro del desarrollo el proceso electoral 
extraordinario para modular la exigencia constitucional. 

La norma constitucional que establece la causa de pérdida de registro de 
un partido político puede ser interpretada de manera flexible siempre y 
cuando existan causas plenamente acreditadas que así lo justifiquen, lo 
que en la especie acontece. 

En los artículos 9° y 35, fracción 111, de la Constitución, se reconoce el 
derecho de la ciudadanía mexicana de asociarse libremente para tomar 
parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 1 ° constitucional, en 
este caso deben tomarse en consideración los preceptos de los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano para definir el 
contenido y alcance de dicha libertad, de las obligaciones correlativas y 
de los parámetros aplicables para la evaluación de los criterios para la 
restricción de su ejercicio. 
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En ese sentido, en los artículos 16 de la CADH y 22 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se identifica la 
dimensión política del ejercicio de este derecho humano. 

En específico, la Corte IDH ha señalado que "[e]I derecho de asociación 
se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en 
entidades u organizaciones con el objeto de actuar colectivamente en la 
consecución de los más diversos fines, siempre y cuando estos sean 
legítimos". 

En el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución 
se dispone que solamente las ciudadanas y ciudadanos pueden formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. En el texto 
constitucional se destaca el carácter de los partidos políticos como 
instrumentos para que la ciudadanía ejerza su libertad de asociación y 
sus derechos político-electorales. 

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas so tiene que "[l]os partidos políticos y sus afiliados 
desempeñan una función primordial en la dirección de los asuntos 
públicos y en los procesos electorales". 

Por su parte, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de 
reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones 
Unidas reconoce que los partidos políticos son un "subgrupo" de 
asociaciones a las que debe aplicarse el derecho a la libertad de 
asociación, pero reconoce que, en tanto organizaciones establecidas 
para cumplir objetivos específicos, pueden estar sujetas a un régimen 
particular. 

Como todo derecho humano, la libertad de asociación no tiene un 
carácter absoluto y, por ende, el Estado mexicano puede imponer 
requisitos y restricciones en relación con la constitución de los partidos 
políticos, siempre que se cumplan con ciertas condiciones.  

En el numeral 2 del artículo 16 de la CADH se dispone, en relación con 
el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, que "sólo puede estar 
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos, o para proteger Ia salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás". 

En otras palabras, para que una limitación al ejercicio de este derecho 
esté plenamente justificada es necesario que cumpla los siguientes 
criterios: i) estar previamente contempladas en una ley en sentido formal 
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y material (principio de legalidad); ii) perseguir una finalidad legítima, que 
tenga base en los principios, derechos o valores reconocidos en el 
sistema jurídico, ya sea en la Constitución o en los tratados 
internacionales aplicables, y iii) ser idónea, necesaria y proporcional, 
parámetro de revisión que se desprenden del mandato de que la medida 
sea "necesaria en una sociedad democrática". 

Se ha considerado que "cualquier restricción a la libre asociación debe 
tener su base en la ley del estado, constitución o acto legislativo, en lugar 
de en regulaciones de menor rango, y deben, a su vez, ser acordes a los 
instrumentos internacionales pertinente. 

 

Dichas restricciones deben ser claras, fáciles de entender, y 
uniformemente aplicables para garantizar que los individuos y partidos 
políticos puedan entender las consecuencias de vulnerarlas". 

Al estar involucrado el ejercicio de un derecho fundamental, también se 
ha entendido que existe una presunción a favor de la formación y no 
disolución de los partidos políticos (que puede concebirse como una 
variante del principio pro persona previsto en el párrafo segundo del 
artículo 1° constitucional). 

Ese mandato implica, de entre otros estándares: i) que "la constitución y 
el funcionamiento de los partidos políticos no ha de limitarse, ni permitirse 
la disolución, excepto en casos extremos como lo prescriba la ley y 
necesario en una sociedad democrática"; ii) que "[d]ichos límites deben 
ser interpretados de manera estricta", tanto por las autoridades 
administrativas como por las de carácter judicial, y iii) que "[ ]cualquier 
limitación en la constitución o regulación de las actividades de los partidos 
políticos debe ser proporcional por su naturaleza", de manera que la 
"disolución o negativa al registro solo se ha de aplicar si no se pueden 
encontrar medios menos restrictivos de regulación". 

En el caso concreto, el reclamo del partido político ¡Podemos!, se centra 
en que se actualizó una imposibilidad material para obtener el porcentaje 
de votación mínima para la conservación de su registro como partido 
político estatal, derivado de la situación extraordinaria, imprevista y en 
una situación de franca desventaja producida por la autoridad 
responsable, y de sus implicaciones, como lo fue la imposibilidad material 
de postular candidatos en la totalidad de las elecciones extraordinarias 
dentro del proceso electoral local extraordinario 2022 en el estado de 
Veracruz. 
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Tanto la Constitución como los tratados internacionales establecen la 
obligación a cargo de todas las autoridades estatales de garantizar, en el 
ámbito de sus competencias, el ejercicio del derecho a la libertad de 
asociación. 

En el caso se actualiza una situación extraordinaria generada por las 
resoluciones emitidas por la autoridad responsable (OPLEV) que tuvo un 
impacto directo en la organización del Proceso electoral local 
extraordinario 2022 y, en especial en la vulneración al imperativo 
impuesto a las autoridades administrativas electorales de garantizar las 
condiciones de participación en igualdad de condiciones y acceso a los 
derechos y prerrogativas en tiempo y forma que correspondían a mi 
representado; imposibilitándonos materialmente para postular candidatos 
en la totalidad de las elecciones extraordinarias del proceso electoral local 
extraordinario 2022, y por ende, se nos imposibilitó cumplir con la 
hipótesis jurídica que impone el 3% para mantener el registro como 
partido local, debiéndose flexibilizar el umbral a fin de que eI partido 
político ¡Podemos! conserve su registro. 

Para lo cual es necesario que se analicen, los efectos perjudiciales 
ocasionados a mi representado en el proceso electoral local 
extraordinario 2022; desde una perspectiva integral y con enfoque en el 
conjunto de derechos interrelacionados que pudieron verse afectados 
con tal situación, considerando las características generales el sistema 
de partidos y las condiciones de participación de los partidos de nueva 
creación. 

Para efecto del análisis de la naturaleza y alcance de la norma 
constitucional referida se debe considerar su jerarquía, estructura y 
funcionalidad, así como sus elementos normativos, para estar en 
posibilidad de hacer una interpretación integral y armónico del precepto 
normativo. 

Atendiendo que las normas constitucionales admiten ser interpretadas 
armónicamente con el conjunto de disposiciones constitucionales y 
convencionales, en atención a lo dispuesto en el artículo 1 º 
constitucional. 

Así lo reconoció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la 
clave SUP-RAP-420/2021; la cual, al realizar el estudio de fondo de la 
controversia, expresó consideró la Viabilidad de la flexibilización del 
umbral constitucional para conservar el registro como partido político 
nacional. 
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Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-756/2015, 
reconoció que las condiciones para la pérdida del registro por no alcanzar 
el umbral mínimo tienen un impacto en el derecho humano de asociación 
política en su vertiente de conformación de partidos políticos y su papel 
en la integración de la representación nacional. 

En ese caso se destacó además que uno de los derechos humanos en 
materia política es el derecho de asociación política para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos políticos del país, reconocido en la fracción 
111 del artículo 35 Constitucional, siendo una de sus modalidades de 
ejercicio la conformación de partidos políticos, que constituyen 
agrupaciones de ciudadanos con una ideología política y finalidades 
comunes, que buscan su visión de Estado se convierta en realidad por la 
vía democrática. 

Asimismo, se precisó que la propia Constitución otorga a los partidos 
políticos una posición preponderante en la integración de la 
representación nacional, a partir de lo dispuesto en su artículo 41, Base 
1, en la porción normativa que los identifica como "entidades de interés 
público", precisando que "la ley determinará las normas y requisitos para 
su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden." 

Como puede advertirse del artículo antes citado, los partidos políticos 
tienen el carácter de entidades de interés público, con finalidades 
específicas de importancia para el proceso democrático, como son la de 
promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a 
la integración de la representación nacional y, hacer posible el acceso de 
la ciudadanía al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, en condiciones de paridad. 

En efecto, los partidos políticos constituyen instituciones reconocidas a 
nivel constitucional que cumplen una función esencial en los regímenes 
democráticos. Por ende, el papel fundamental otorgado a los partidos 
políticos por la propia Constitución, al ser una de las vías para que la 
ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales, justifica el 
otorgamiento de prerrogativas a cargo del Estado, como el financiamiento 
público para la realización de sus actividades ordinarias y de campaña, 
así como el uso permanente de los medios de comunicación social. 

En el mismo sentido, la Sala Superior -en el precedente en cita- reconoció 
a los partidos políticos como factores determinantes en el ejercicio de la 
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soberanía popular y en la existencia del gobierno representativo, 
contribuyendo a garantizar su pleno y libre desarrollo, y si bien los 
procesos comiciales no constituyen un ámbito reservado exclusivamente 
para ellos, en canto a la presentación de propuestas y candidatos, al 
preverse la posibilidad de candidaturas ciudadanas o independientes, ello 
no demerita o resta su calidad de cuerpos intermedios de la sociedad, 
que coadyuven a integrar la representación nacional y la formación del 
poder público. 
 
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación reconoció a los partidos políticos un papel decisivo en el 
presente y el futuro del  desarrollo institucional, pues al contar con los 
medios que les permiten difundir con amplitud sus principios, tesis y 
programas, así como los análisis y opiniones que formulan respecto de 
los problemas sociales, particularmente a través de la prerrogativa de 
tener acceso permanente a la radio y a la televisión, sin que ello se 
encuentre restringido a los periodos electorales, permite darle una mayor 
vigencia al derecho a la información, además de contribuir a mejorar la 
conciencia ciudadana, y a que la sociedad esté más enterada, y que   ésta 
sea más vigorosa y analítica, todo ello como presupuesto esencial para 
alcanzar mejores niveles de progreso, lo cual se traducirá, a la vez, en 
mayor respeto al pluralismo ideológico, y de permitir el ejercicio pleno del 
derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información. 
 
En atención a las consideraciones expresadas, la Sala Superior 
consideró que "la pérdida del registro de un partido político se traduce en 
la afectación directa del derecho humano de asociación en materia 
política de los militantes que lo integran. Asimismo, constituye una de las 
decisiones que trasciende más allá del ámbito de la propia organización 
política y del sistema de partidos políticos, pues también afecta derechos 
fundamentales de la ciudadanía de votar y ser votado, pues implica la 
supresión de una opción política por la que podría optar la ciudadanía en 
las elecciones democráticas." 
 
Lo anterior es así, porque, con la pérdida del registro de un partido político 
nacional se afecta el derecho a votar y ser votados de los ciudadanos, en 
tanto que los institutos políticos, como ha quedado previamente 
señalado, uno de sus fines es "el hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo". 
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Es por ello que la Sala Superior ha interpretado la disposición 
constitucional que establece el umbral mínimo de votación para la 
conservación o pérdida del registro de los partidos políticos, 
considerando otras normas relativas a los derechos humanos con las 
cuales se encuentra relacionada, para efecto de garantizar una 
interpretación constitucional coherente y acorde con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia. 
 
Además, se estimó que, atendiendo a lo previsto en el párrafo tercero del 
artículo 1° constitucional, este Tribunal Electoral, en su calidad de 
autoridad jurisdiccional electoral y en el ámbito de su competencia -como 
es la tutela y protección de los derechos político-electorales en tanto 
humanos- tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como, en su caso, 
de reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 

En definitiva, la cuestión de la pérdida de registro de un partido político 
guarda relación con los artículos 9° y 35, fracción IlI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el derecho de 
la ciudadanía mexicana de asociarse libremente para tomar parte, en 
forma pacífica, en los asuntos políticos del país. Derechos que también 
se encuentran reconocidos en los artículos 16 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y   22 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

 Atendiendo a lo expuesto, cuando se presentan circunstancias 
extraordinarias, no previstas o no previsibles para el creador de la norma, 
el operador jurídico no puede limitarse a constatar la actualización del 
hecho extraordinario y atribuirle la consecuencia jurídica prevista en el 
marco jurídico para un hecho ordinario. Por el contrario, este tipo de 
casos exigen que el operador jurídico realice una valoración de las 
circunstancias extraordinarias O excepcionales del caso para determinar 
si la solución prevista en la norma debe ser o no aplicada. 

Así. incluso ante una eventualidad extraordinaria se requeriría que los 
partidos o el partido que se ve en la situación de pérdida de registro 
hubiera obtenido una votación cercana al umbral, de forma tal que 
pudiera valorarse su representatividad atendiendo a sus circunstancias 
especiales, siempre que pueda razonablemente considerarse que el 



OPLEV/CG162/2022    

640  

porcentaje faltante de votación es consecuencia de la situación 
extraordinaria que se alega. 

Lo anterior, guarda relación con el principio general del Derecho que 
dispone que a lo imposible nadie está obligado (en su expresión clásica 
ad impossibilia nemo tenetur), lo que implica una máxima sobre la 
imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de una prestación, carga 
o deber tratándose de reglas regulativas que establecen un mandato de 
hacer, esto es que obligan a realizar una conducta, dada la imposibilidad 
(física, material o jurídica) no imputable a la persona consistente en una 
dificultad extraordinaria, definitiva derivada de un hecho imprevisible o 
irresistible. 

Este principio implica la evidente imprevisibilidad y la manifiesta 
imposibilidad para el cumplimiento de una obligación o de la satisfacción 
de una condición o requisito, por alguna circunstancia ajena a la voluntad 
del sujeto sobre quien recae la obligación, deber o carga, considerando 
que la certeza en relación con las exigencias del marco jurídico, requiere 
la seguridad jurídica de que los sujetos puedan "saber a qué atenerse" 
respecto de la regulación normativa prevista en la ley y de la actuación 
de las autoridades. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, al resolver el SUP-REC-114/2021 manifestó que, de 
acuerdo con la doctrina jurídica más autorizada, el caso fortuito o fuerza 
mayor exige la existencia de una imposibilidad verdadera y no que el 
cumplimiento de una obligación simplemente se haya hecho más difícil; 
que el acontecimiento que constituye el obstáculo para la ejecución de la 
obligación haya sido imprevisible y que el deudor no haya incurrido en 
ninguna culpa anterior. 

En esta tesitura, solicitamos a esa autoridad administrativa electoral local, 
por las consideraciones de hecho y derecho, antes expuestas se efectué 
una interpretación armónica, flexible e integral, que module el umbral del 
3%, a efecto de que ¡Podemos!, mantenga su registro como partido 
político estatal. 

Expuesto o anterior, nos reservamos el derecho de acudir ante las 
autoridades electorales jurisdiccionales, a efecto de salvaguardar los 
principios constitucionales que deben imperar en la función electoral; así 
como la restitución de los derechos y prerrogativas que se llegasen a 
vulnerar en perjuicio de mi representado.” 
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En ese orden de ideas, del escrito previamente citado, presentado por la 

representación del partido político ¡Podemos! es posible vislumbrar dos 

apartados, el primero establecido de la página 2 a la 12, en el que, en esencia 

plasma argumentaciones que ya fueron analizadas en la resolución SX-JRC-

84/2022 Y ACUMULADOS y que se encuentran relacionados a los puntos 

siguientes:  

 

 Vulneración al derecho de asociación. 

 Violaciones a los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad y objetividad  

 La necesidad de inaplicar una norma por existir una 

interpretación más favorable.  

 La necesidad de que los requisitos sean mínimos para la 

retención del registro. 

 

Con respecto a los temas antes señalados anteriormente, éstos fueron 

analizados por el TEV, al dictar  la Sentencia en el expediente TEV-RAP-

29/2022 y acumulados, relacionada con el presente asunto, la cual en la parte 

que subsiste declaró inoperantes los agravios relacionados con los 

argumentos expuestos por el Partido Político, señalando claramente  que el 

derecho de asociación tratándose de los partidos políticos no es absoluto 

sino que está afectado por una característica de rango constitucional, 

conforme a la cual su participación en procesos electorales queda sujeta a lo 

que disponga la ley ordinaria, esto es, corresponde al legislador establecer en 

la ley relativa la forma en que se organizarán las y los ciudadanos en materia 

política, señalando que estas consideraciones ya han sido valoradas por la 

Sala Regional Xalapa  al resolver controversias relacionadas con el umbral del 

3% y señalando la existencia del precedente de la sentencia dictada en el 

expediente SX-JRC-1/2017, en el que la autoridad jurisdiccional  determinó  
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que el umbral referido, se encuentra conforme a lo que dispone la Constitución 

y la LGPP, y que también fueron analizadas en la resolución SX-JRC-84/2022 

Y ACUMULADOS, en razón de lo anterior, al existir un estudio y 

pronunciamiento previó de la autoridad jurisdiccional, opera la figura de la 

eficacia directa de la cosa juzgada, conforme a la Jurisprudencia 12/2003 de 

rubro: COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA, 

emitida por la Sala Superior del TEPJF. 

 

Razonando igualmente que la normativa del estado de Veracruz contempla en 

su artículo 94, fracciones II y III del Código Electoral que una de las causas de 

pérdida de registro de un partido político es el no obtener en la elección 

ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 3% de la votación válida emitida, 

en alguna de las elecciones de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos; lo cual sólo implica la reglamentación estatal, sin que ello haga 

nugatorio el derecho de asociación de las y los ciudadanos, pues en ningún 

momento se prohíbe la existencia de partidos políticos locales ni la libertad de 

las y los ciudadanos de asociarse, por lo que subsiste el derecho esencial a 

formar un nuevo partido político. 

 

De igual forma, debe considerarse que el Partido reconoce tácitamente el no 

haber alcanzado el porcentaje requerido. 

 

Ahora bien, con relación al segundo apartado del escrito, contemplado de la 

página 13 a la 20, del escrito presentado por el partido político ¡Podemos!, 

señala argumentos relacionados con lo siguiente: 

 

Con respecto al punto señalado con el número “1” de la página 13 de su 

escrito, la representación del partido señala que tras terminar el proceso 

ordinario únicamente necesitaba un 0.4728% para alcanzar el umbral del 3%, 
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y que de haberse desarrollado en condiciones normales el Proceso electoral 

Local Extraordinario 2022 pudo haber sido materialmente posible, pues a su 

consideración la totalidad de las y los electores que integran la lista nominal 

de las elecciones extraordinarias 2022, superan en demasía, los votos 

requeridos de su representada; respecto a ello, nuevamente es necesario 

referir que en la Sentencia emitida por el TEV en el expediente TEV-RAP-

29/2022 y acumulados, relacionada con el presente asunto en la parte que 

subsiste declaró inoperante los agravios en los que el partido refiere de 

manera igual su dicho con relación a su expectativa lo cual se abordó en los 

términos siguientes: 

 

“176. Expectativa que según el promovente, era absoluta, real y 

altamente probable de superar por parte del partido ¡Podemos!, si la autoridad 

responsable hubiera respetado los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad y objetividad, así como las condiciones mínimas de equidad.  

177. Ello, expone el actor, debido a que la suma de la lista nominal de 

electores de los municipios en los que se celebrarían las elecciones 

extraordinarias, superaba en demasía el número de votos requeridos para 

mantener el registro del partido ¡Podemos!, asimismo, el actor refiere que si en 

la única elección extraordinaria en donde el partido ¡Podemos!, logró postular 

candidatos a ediles -Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz-, dicho 

instituto político obtuvo el triunfo de manera contundente, por tanto, considera 

que si se le hubiera permitido participar de manera equitativa en proceso 

electoral extraordinario, hubiera superado por mucho los votos requeridos para 

mantener su registro como partido político local en el Estado de Veracruz. 

… 

181. A consideración de este Tribunal Electoral no le asiste razón al 

promovente, porque no existen elementos que permitan concluir que las 

situaciones antes referidas fueron la causa por la cual no alcanzó el umbral 

mínimo de votación.  
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182. En principio, se debe precisar que para calcular el porcentaje de la 

votación válida emitida, obtenida por el partido político ¡Podemos!, la 

responsable tomó en cuenta los resultados de los Procesos Electorales Local 

Ordinario 2020- 2021 y Extraordinario 2022.27  

183. En lo que se refiere al proceso electoral ordinario, el Consejo 

General del OPLEV, en términos del acuerdo OPLEV/CG034/2022, declaró la 

pérdida del registro como partido político estatal de ¡Podemos!, al no haber 

obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 

local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, para la renovación 

de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y en los 

doscientos doce Ayuntamientos de la referida entidad.  

184. En términos del acuerdo referido, el partido ¡ Podemos! obtuvo los 

porcentajes de votación válida emitida siguientes: 1.9006% en la elección de 

Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, 1.8958% en la elección de 

Diputaciones por el principio de Representación Proporcional, 2.5282% en la 

elección de Ediles integrantes de los 208 Ayuntamientos.28  

185. De esta manera, en las elecciones ordinarias celebradas el seis de 

junio de dos mil veintiuno, en las que se consideró la votación obtenida en las 

elecciones de diputados por ambos principios y de doscientos ocho 

ayuntamientos, el partido político ¡Podemos! no alcanzó el porcentaje de 

votación requerido para la conservación de su registro.  

186. Mientras que en el caso, el recurrente pretende la flexibilización de 

la norma que establece el umbral de votación requerido para la conservación 

de su registro como partido político, por la supuesta existencia de situaciones 

imprevistas, que aduce, fueron generadas por la responsable y le dificultaron 

la obtención del tres por ciento de la votación, en las elecciones extraordinarias 

que se llevaron a cabo en cuatro ayuntamientos del estado de Veracruz.  

187. De acuerdo con la votación válida emitida en las elecciones de 

Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional, atento al cómputo de la 

Circunscripción Plurinominal, así como la correspondiente a la elección de las 

y los Ediles integrantes de los doscientos doce Ayuntamientos del estado de 
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Veracruz, los porcentajes de votación obtenida por el partido local 

DEVERACRUZ ¡ Podemos! son: 1.9006% en la elección de Diputaciones por 

el Principio de Mayoría Relativa; 1.8959% en la elección de Diputaciones por 

el Principio de Representación Proporcional; y 2.5504% en la elección de Ediles 

integrantes de los doscientos doce ayuntamientos. 

… 

190. Argumentaciones que como quedó establecido en el presente fallo 

actualizan la causa refleja de la cosa juzgada al haber sido materia de estudio 

y pronunciamiento en las sentencias dictadas el veinticinco de mayo, en los 

expedientes TEV-RIN-1/2022 y acumulados, TEV-RIN-2/2022 y sus 29 Véase 

Acuerdo OPLEV/CG132/2022, página 65. 65 TEV-RAP-29/2022 acumulados, 

TEV-RIN-03/2022 y acumulados y TEV-RIN12/2022 y su acumulado.  

191. Como se precisó en el presente fallo, en los referidos medios 

impugnativos, entre otros institutos políticos, el partido ¡Podemos!, hizo valer 

las mismas violaciones que ahora señala como extraordinarias e imprevistas 

para justificar la procedencia de la flexibilidad a la regla constitucional en la que 

se prevé el umbral para conservar el registro como partido político.  

192. Respecto a dichas temáticas, como se analizó al declarar la eficacia 

refleja de la cosa juzgada, este Tribunal se pronunció en el sentido de que no 

les asistía la razón a los actores, toda vez que sus alegaciones resultaban 

insuficientes para acreditar una violación al principio de equidad a la contienda 

electoral en el proceso electoral extraordinario dos mil veintidós.  

193. Además de las violaciones hechas valer por el actor en el presente 

recurso, mismas que fueron motivo de estudio en los recursos de inconformidad 

ya comentados, el recurrente hizo valer como agravios que la difusión de la 

pérdida de registro del partido ¡Podemos! en la página electrónica del OPLEV, 

causó desorientación en la ciudadanía, militantes y simpatizantes de dicho 

instituto político, así como el perjuicio ocasionado a su representado, por la 

restricción del financiamiento público ordinario, ocasionado por la indebida 

interpretación de los Consejeros Electorales a lo ordenado por este Tribunal 

Electoral en la sentencia emitida en el expediente TEV-RAP-17/2022.  
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194. Inconformidades que se declararon inoperantes e infundadas, 

respectivamente, al no acreditar el recurrente sus manifestaciones. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que los argumentos señalados por el partido 

político ¡Podemos!, ya han sido motivo de pronunciamiento tanto por la 

instancia jurisdiccional local, pues los mismos quedaron intocados al haber 

sido parcialmente revocada la sentencia, de igual manera también la Sala 

Regional Xalapa analizó y resolvió los argumentos nuevamente esgrimidos por 

el representante en la resolución SX-JRC-84/2022 Y ACUMULADOS. 

 

Por otra parte respecto a los puntos número 2, 3 y 4 señalados en las páginas 

14 a la 20 la representación del partido realiza argumentaciones con relación 

a violaciones a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y 

objetividad que, a su decir, lo colocaron en una situación de desventaja e 

inequidad en el proceso electoral, respecto a ello, nuevamente es necesario 

señalar que dichas alegaciones son una repetición de los agravios analizados 

en la Sentencia emitida por el TEV en el expediente TEV-RAP-29/2022 y 

acumulados en los términos que a continuación se transcriben: 

 

“77. Los presentes agravios, por un lado, resultan inoperantes, 

esencialmente porque los mismos, no están dirigidos a combatir los 

razonamientos de fondo empleados por la responsable, al emitir el acuerdo 

impugnado; por otro lado, también resultan inoperantes, toda vez que, respecto 

a estos planteamientos, opera la eficacia refleja de la cosa juzgada, al haber 

sido materia de pronunciamiento en diversos juicios, en los que se 

controvirtieron los resultados de las elecciones extraordinarias en los cuatro 

ayuntamientos del estado de Veracruz; como se verá a continuación.  

78. En efecto, por un lado, los agravios resultan inoperantes, porque en 

estima de este Tribunal Electoral, dichas manifestaciones no están dirigidas a 

controvertir los razonamientos de fondo emitidos por la autoridad responsable, 
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pues los mismos se refieren a actos que corresponden a la etapa de la 

preparación electoral del proceso electoral extraordinario. Pues en estos 

agravios el partido inconforme esencialmente hace valer la imposibilidad de 

realizar actos de precampaña electoral, al no contar con recursos humanos y 

financieros, de manera oportuna; contratación tardía de personal por parte del 

interventor; que con la declaración de la pérdida de su registro como partido 

político local, la responsable le ocasionó un daño grave e irreparable a su 

representado, pues aunado a que generó confusión e incertidumbre entre sus 

militantes y simpatizantes, decretó la imposibilidad de participar en la totalidad 

de las elecciones extraordinarias; la falta de recursos públicos generó que los 

comités municipales, manifestaran la decisión de no postular candidatos; 

imposibilidad de cumplir con diversas obligaciones relacionadas con la 

estructura del partido político ni con las actividades de fomento a la cultura 

democrática y el fortalecimiento de liderazgo a la mujer, por la indebida 

restricción del financiamiento público ordinario.  

79. Como se puede observar, todos estos actos corresponden a la etapa 

de la preparación de la elección, esto es, que a simple vista constituyen actos 

ya superados, y que, por lo tanto, se estiman firmes y definitorios; dicho en 

otras palabras, se trata de una etapa ya clausurada, pues al tiempo en que se 

resuelve el presente controvertido, ya se han calificado la validez de las 

elecciones y los resultados electorales del proceso electoral extraordinario dos 

mil veintidós, tanto por este Tribunal Electoral, al haber resuelto los expedientes 

TEV-RIN-1/2022 y acumulados, TEV-RIN-2/2022 y sus acumulados, TEV-

RIN03/2022 y acumulados y TEV-RIN-12/2022 y su acumulado; en las cuales 

se declararon válidas las elecciones, y se confirmaron las entregas de las 

constancias de mayoría.  

80. Sentencias que, a su vez, fueron confirmadas por la Sala Regional 

Xalapa, al resolver los expedientes SX-JRC-39/2022 y 33 o/ TEV-RAP-29/2022 

acumulado, SX-JRC-35/2022 y acumulados, SX-JRC-28/2022 y acumulados, 

SX-JRC-33/2022 y acumulado.  

81. Asimismo, la cadena impugnativa culminó con las determinaciones 

emitidas la por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, al resolver los expedientes SUP-REC-300-2022 y acumulado, 

SUP-REC-297- 2022 y acumulados, SUP-REC-295-2022 y acumulados, 

SUPREC-299-2022 y acumulado, en los que determinó desechar los recursos 

de reconsideración que fueron interpuestos en contra de las sentencias 

emitidas por la Sala Regional Xalapa. 

 

Las determinaciones antes transcritas también fueron analizadas por la Sala 

Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-84/2022 Y ACUMULADOS, y las 

cuales fueron confirmadas, declarando inoperantes los agravios expuestos por 

el partido político con relación a la determinación del TEV en los términos 

siguientes: 

 

“Decisión y justificación de esta Sala Regional 

205. En estima de esta Sala los agravios son inoperantes pues no 

controvierten de forma directa las consideraciones del Tribunal local, esto es, 

se limita a señalar que se homologó las implicaciones que trae consigo la 

violación al principio de equidad en la contienda electoral y la violación al 

principio de equidad en el proceso electoral, sin embargo, repite las 

irregularidades acontecidas de las cuales ya se pronunció el Tribunal 

responsable y, se insiste, no controvierte las razones expuestas en la sentencia 

impugnada. 

206. Al respecto, el Tribunal local declaró inoperantes los 

planteamientos en aquella instancia esencialmente por dos motivos: el primero, 

al considerar que los argumentos vertidos no estaban dirigidos a combatir los 

razonamientos de fondo empleados por el OPLEV el emitir el acuerdo 

primigeniamente impugnado. 

207. Además, consideró que los actos que pretendía controvertir 

correspondían a la etapa de preparación del proceso electoral extraordinario, 

lo que ya estaba superado y que constituía actos firmes y definitorios. 

208. Incluso puntualizando que las elecciones extraordinarias ya se 

habían analizado y validado tanto como por el Tribunal local, como por esta 
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Sala Regional, y desechados los recursos de reconsideración interpuestos ante 

Sala Superior. 

209. Y, por otro lado, la autoridad responsable consideró que se 

actualizaba la eficacia refleja de la cosa juzgada, al haberse pronunciado de 

las irregularidades señaladas en diversos juicios en los que se controvirtieron 

los resultados de las elecciones extraordinarias en los cuatro ayuntamientos 

del estado de Veracruz.” 

 

En atención al argumento de inaplicación a fin de atender a dichas 

manifestaciones, este Consejo General estima que no es procedente su 

solicitud en virtud de que, flexibilizar el umbral del 3% exigido en el artículo 

95, numeral 3 de la LGPP, implicaría inaplicar una porción normativa y en el 

sistema jurídico mexicano se reconoce que, si bien las autoridades 

administrativas se encuentran insertas en el modelo de control de 

constitucionalidad, su intervención se encuentra acotada a aplicar las normas 

correspondientes realizando la interpretación más favorable a la persona para 

lograr su protección más amplia; sin embargo este Organismo debe apegar 

su actuar a lo que la norma dispone en estricto sentido, sin ir más allá de 

sus facultades, ya que como autoridad administrativa electoral no cuenta 

con la facultad de declarar la invalidez de un determinado precepto e 

inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos 

humanos; lo cual es acorde a lo señalado por la SCJN en la Tesis 2a. 

CIV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la SCJN, de rubro: CONTROL 

CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. 

 

Es decir, las autoridades administrativas, no pueden desconocer o inaplicar lo 

dispuesto en la ley; así está configurado y/o diseñado nuestro sistema judicial, 
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en donde las únicas autoridades facultadas para inaplicar normas a los casos 

concretos, son los órganos jurisdiccionales96. 

 

Por lo que respecta a la manifestación del representante relacionado a las 

prerrogativas del mes de enero y febrero de 2022, es de señalar que esto 

también ya fue analizado en la Sentencia emitida por el TEV en el expediente 

TEV-RAP-29/2022 y acumulados en los términos que a continuación se 

transcriben: 

 

“92. De manera importante, se destacó que el acuerdo 
OPLEV/CG061/2022 por el cual se restituyeron las prerrogativas de los 
mencionados partidos políticos, se emitió el veinte de febrero; en tanto 
que el financiamiento público que no se les había suministrado, se 
materializó el veinticuatro del mismo mes.  
93. Así, en dichos expedientes, se sostuvo que no les asistía la razón a 
los partidos políticos inconformes; pues se consideró que los diversos 
actos de los que se dolieron no pudieron haberle impactado al grado de 
considerar de que por tales circunstancias les haya generado una 
desventaja y colocarlos en un plano de inequidad ante las demás fuerzas 
políticas.  
94. En este orden de ideas, es que no les asistió la razón a los actores, 
al aducir que, con motivo de que no se les suministró el financiamiento 
público ordinario desde el cinco de enero, que las prerrogativas se les 
restituyeron hasta el veinte de febrero, y que las ministraciones del 
financiamiento ordinario se les materializaron hasta el veinticuatro del 
mismo mes, que todo ello fue suficiente para ubicarlos en un plano de 
inequidad en la contienda electoral.  
 95. Ello porque este Tribunal, razonó que, el hecho de que el 
financiamiento público ordinario se les haya materializado el veinticuatro 
de febrero, ello de ninguna manera, lo puso en un estado de inequidad 
en la contienda electoral, porque cuando inició el periodo para la 
presentación de solicitudes de registro de candidaturas a ediles de los 
ayuntamientos para las elecciones extraordinarias, dichos partidos 
políticos ya contaban con el financiamiento ordinario, y ya se tenía 
garantizado el pago del financiamiento público para los gastos de 
campaña, en los términos en que fue aprobado por el Consejo General 

                                                           
96 Tal y como se advierte del expediente SUP-RAP-756/2015, la inaplicación versó para el caso concreto. 
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del OPLEV el acuerdo OPLEV/CG061/2022; que dicho sea de paso, con 
dicho acuerdo se tuvo por cumplido lo ordenado por este Tribunal en las 
sentencias dictadas en los expedientes TEVRAP -1 /2022 y acumulados 
y TEV-RAP-17/2022.  
96. Pues el periodo para la postulación de candidaturas inició el 
veintisiete de febrero y culminó el tres de marzo, de tal manera que, 
conforme a las constancias se puede sostener que a partir del veinte de 
febrero, fecha en que se restituyeron los derechos y obligaciones de los 
partidos políticos conforme al acuerdo OPLEV/CG061/2022, hasta la 
fecha de la jornada electoral, los partidos políticos ahora inconformes, 
estaban en aptitud de participar con todas las garantías que la ley 
electoral les ofrece; pues como se mencionó, incluso antes de que iniciara 
el periodo para la postulación de candidaturas, ya contaban con el estatus 
del registro como partido político local y las prerrogativas que conforme a 
la ley tenían derecho, de tal manera que se estimó que a juicio de esta 
autoridad, no se puede alegar inequidad en la contienda electoral 
extraordinaria, por las razones señaladas previamente  
97. Asimismo, se estimó que la alegación referente a que por la falta de 
financiamiento público los comités municipales de 38 TRIBUNAL 
ELECTORAL DEVERACRUZ TEV-RAP-29/2022 Chiconamel, Jesús 
Carranza y Amatitlán, le comunicaron que no postularían candidatos; 
resulta insuficiente para afirmar que se atenta contra los principios 
rectores de la materia, porque desde el veintiocho de febrero, previo a la 
etapa de campaña, mediante acuerdo OPLEV/CG061/2022, se autorizó 
la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias y específicas de las organizaciones políticas para 
el ejercicio dos mil veintidós, así como el cálculo y distribución del 
financiamiento público para gastos de campaña que corresponde a los 
partidos políticos para el Proceso Electoral Extraordinario.  
98. Además, se precisó que en la fecha en que el promovente reconoce 
que le fue depositado al partido ¡Podemos! el financiamiento para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, estaba en 
condiciones de postular las respectivas candidaturas.  
99. De igual modo, se consideró que el Partido Político i Podemos!, 
estuvo en la aptitud de haber presentado el registro de candidatos para 
las elecciones de Chiconamel, Jesús Carranza y Amatitlán, porque en la 
fecha en que le fue dado el financiamiento público en sus tres 
modalidades, aún no iniciaba el periodo de registro de candidatos.  
100. Tal y como sí lo hizo en el municipio de Tlacotepec de Mejía, donde, 
inclusive, es un hecho notorio que ganó la elección de ediles.  
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101. Se agregó, que ello es con independencia de que, el veintiocho de 
enero, el OPLE, mediante acuerdo OPLEV/CG041/2022, acordó aprobar 
el cálculo del financiamiento público de campaña que corresponde a los 
partidos políticos y candidaturas independientes para el proceso 39 TEV-
RAP-29/2022 electoral local extraordinario 2022, en los municipios de 
Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, en donde, 
únicamente no se le concedió fue para el municipio de Chiconamel, 
precisando que ello obedeció a que ¡Podemos! no postuló candidatos en 
el proceso electoral local ordinario 2020- 2021, en los municipios de 
Jesús Carranza, Chiconamel y Amatitlán.  
102. No obstante, se precisó que en la sentencia TEV-RAP1/2022 se 
ordenó modificar el monto establecido por concepto de financiamiento de 
campaña, por lo que, contrario a lo afirmado por el partido actor, previo al 
inicio de precampaña, contó con financiamiento para el Proceso Electoral 
Extraordinario.  
103. De ahí que este Tribunal, razonó que no les asistía la razón a los 
partidos políticos inconformes.  
104. También en los expedientes antes citados, los inconformes alegaron 
que, la privación del financiamiento público ordinario les imposibilitó 
realizar las actividades fundamentales para el sostenimiento y 
funcionamiento del partido, colocándolos en una situación de desventaja 
e inequidad frente a las demás fuerzas políticas; pues las prerrogativas 
serían utilizadas para cubrir los gastos para el sostenimiento de su partido 
político, como lo era el pago de las rentas de la oficina del comité estatal 
y los comités municipales, y diversos servicios.  
105. Respecto a este planteamiento, en los recursos de inconformidad 
citados, este Tribunal consideró que no asistía razón a los inconformes, 
al estimar que los recursos a que se refiere, son precisamente para el 
sostenimiento de actividades ordinarias, o sea son rubros distintos a los 
destinados para las 40 TRIBUNAL ELECTORAL DEVERACRUZ TEV-
RAP-29/2022 operaciones de gastos de campaña; más aún, que, cuando 
en un principio se le retiró el financiamiento público ordinario, es un hecho 
probado que, tal financiamiento les fue otorgado el veinticuatro de febrero 
del año en curso; esto es, inclusive antes de que iniciara el periodo para 
la presentación de solicitudes de registro de candidaturas a ediles.  
106. De ahí que, quedó argumentado que cualquier gasto que hubieran 
realizado, en el periodo que no se les suministró el financiamiento 
ordinario, una vez que les fueron suministrados los recursos 
correspondientes, pudieron hacer frente a dichas erogaciones, con los 
recursos que les fueron depositados.  
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107. Por lo que el hecho, de que hasta el veinticuatro de febrero se les 
haya depositado los recursos señalados, ello no fue causa suficiente, 
para que participaran en desventaja en relación con las demás fuerzas 
políticas; pues como se razonó, una vez depositados los recursos 
pudieron solventar las erogaciones que hubieran realizado, tomando en 
consideración que dichos partidos políticos, se encuentran en un régimen 
o estatus especial, en relación con las demás fuerzas, pues ellos, se 
encuentran en un periodo de prevención, por tal motivo cualquier 
erogación que pretendan realizar, deben estar bajo la aprobación del 
interventor, en términos de lo que el Código Electoral dispone.  
108. De igual modo, sobre que se violó en perJu1c10 de su representado 
el principio de equidad por haber autorizado el interventor la contratación 
tardía de personal, en los recursos de inconformidad el referido agravio 
se consideró ineficaz, porque a juicio de este Tribunal Electoral, deviene 
de un acto que fue provocado por el mismo partido político ¡Podemos!, 
tal y como se resolvió en el expediente TEV-RAP-22/2022 en el que se 
impugnó el acuerdo OPLEV/CG062/2022, mediante el cual el 41 TEV-
RAP-29/2022 Consejo General del OPLEV determinó las previsiones 
necesarias para salvaguardar el patrimonio y los intereses de orden 
público, así como los derechos de terceros del citado partido político, en 
virtud de las irregularidades reportadas por el interventor de dicho partido.  
109. Recurso de apelación que incluso, fue confirmado por la Sala 
Regional Xalapa en el diverso SX-JRC-15/2022.” 

 

Las determinaciones antes transcritas también fueron analizadas por la Sala 

Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-84/2022 Y ACUMULADOS, y las 

cuales fueron confirmadas, declarando inoperantes los agravios expuestos por 

el partido político con relación a la determinación del TEV en los términos 

siguientes: 

 

67. El partido ¡PODEMOS! con la pretensión de obtener el registro como 
partido político local, refiere que de manera indebida se declaran 
inoperantes las manifestaciones relativas a la restricción del 
financiamiento público ordinario, ocasionado por la interpretación de los 
consejeros electorales, en las que se incluyen violaciones sistemáticas a 
los principios constitucionales que deben imperar en la función electoral. 
68. Lo anterior, pues manifiesta que el Tribunal local incurre en una 
evidente contradicción e incongruencia, pues por una parte concede valor 
probatorio pleno a la certificación del contenido del enlace electrónico, 



OPLEV/CG162/2022    

654  

pero consideró que no era suficiente para evidenciar la incorrecta 
interpretación de los alcances de lo ordenado en la sentencia TEV-RAP-
17/2022, respecto del cumplimiento de las obligaciones de actividades 
específicas, a pesar que la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez, 
en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLEV, respondió que 
el partido político podía efectuar únicamente aquellas operaciones que 
sean indispensables para su sostenimiento ordinario. 
Decisión y justificación de esta Sala Regional 
69. Al respecto, el planteamiento realizado por el partido actor es 
infundado, dado que parte de una premisa incorrecta al considerar que el 
Tribunal local por una parte concede valor probatorio pleno a la 
certificación del contenido del enlace electrónico de la Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del OPLEV de veintitrés de febrero; 
y, por otra, consideró que no era suficiente para evidenciar la incorrecta 
interpretación de los alcances de lo ordenado en la sentencia TEV-RAP-
17/2022, por parte del instituto local, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de actividades específicas. 
70. Ello, pues sí bien el Tribunal local sí le concede valor probatorio pleno 
a la certificación que realiza de la referida Sesión Extraordinaria del 
Consejo General, lo hace únicamente respecto de su contenido. 
71. Asimismo, el órgano jurisdiccional local señaló que la manifestación 
que enunció el actor respecto de la participación de la Consejera, se 
trataba de una opinión particular expresada en ejercicio de su derecho a 
participar en las sesiones del Consejo General, sin que ello implicara que 
se trataba de una decisión vinculante para los acuerdos o resoluciones 
tomados por el propio Consejo; ya que estas son del órgano colegiado y 
sus resoluciones o acuerdos deben ser aprobados por la mayoría de los 
integrantes presentes. 
72. En ese sentido, señaló que con la prueba aportada no era posible 
acreditar la negligencia del Consejo General para restituir al partido 
¡PODEMOS!. 
73. En razón de lo señalado, es que esta Sala Regional considera que no 
se actualiza la incongruencia en lo razonado por el TEV, pues tal como lo 
señaló, la certificación y la valoración de la liga de la sesión fue 
únicamente del contenido, y del mismo advirtió que lo razonado por la 
consejera electoral fue únicamente una participación que no 
necesariamente constituyó una decisión colegiada. 
74. De ahí que se consideren infundados los planteamientos.” 
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Ahora bien, respecto a las manifestaciones tendentes a evidenciar una 

supuesta falta de visibilidad de las tablas insertas en el Dictamen aprobado 

por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el cual se le 

otorgó garantía de audiencia, es necesario señalar que los resultados en él 

consignados son plenamente visibles, aunado a lo anterior, además, de que 

tanto el dictamen como su anexo único fueron notificados electrónicamente, 

mediante archivos digitales, cuyo formato permite realizar los acercamientos 

necesarios. Aunado a lo anterior, es oportuno mencionar que su argumento 

es genérico, pues no precisa el o los apartados específicos que aduce resultan 

de imposible consulta, máxime que la información en ellos contenida se 

desprende de los acuerdos de asignación de regidurías de rubros 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021, 

OPLEV/CG390/2021 y OPLEV/CG107/2022 así como el diverso 

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

plurinominal y se declaró la validez de la elección de Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional, mismos que constituyen 

información que se ha mantenido consultable en el portal electrónico de este 

Organismo, junto al resto de los Acuerdos que ha emitido este Consejo 

General y que han sido notificados al Partido Político en mención como 

integrante del mismo. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la ampliación del término otorgado para el 

ejercicio de su derecho de garantía de audiencia, ello no se encuentra sujeto 

a análisis, toda vez que el mismo obedece al plazo brindado por la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos  a fin de que este Consejo 

General se encuentre en condiciones de emitir el  presente Acuerdo, lo anterior 

para dar cumplimiento con la resolución dictada por la Sala Regional Xalapa 

en el expediente SX-JRC-84/2022 y acumulado, es decir, la exigencia de 
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dicho cumplimiento tiene como límite lo decidido en la propia resolución y debe 

constreñirse a los efectos determinados en dicha sentencia. 

 

Derivado de lo anterior, debe señalarse al representante propietario del partido 

político ¡Podemos!, que esta autoridad electoral al dar cumplimiento a una 

resolución, debe tenerse en cuenta que el plazo otorgado por la autoridad 

jurisdiccional, en el caso este fue de 10 días naturales, por lo que, los actos 

realizados por este OPLE han sido tendentes a acatar el fallo aludido. 

 

Derivado de lo anterior cobra aplicación la Jurisprudencia 24/2001, emitida 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Rubro y texto 

siguiente: 

 

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. 
 
Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y cuarto, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 105 de ese mismo ordenamiento, 
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y a quien corresponde 
resolver en forma definitiva e inatacable los diversos tipos de 
controversias a que se refieren las fracciones que en él se enuncian, es 
por demás evidente que de aquí se desprende también la facultad para 
hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, 
toda vez que la función de los tribunales no se reduce a la dilucidación de 
controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino que para que 
ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de acuerdo a lo 
establecido en el segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de 
vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución 
de sus resoluciones. Por otra parte, si el cumplimiento de las resoluciones 
corre a cargo de autoridades, éstas deben proceder a su inmediato 
acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo funcionario público rinde 
protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de 
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manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva 
la garantía individual de acceso a la justicia. De lo contrario, el 
incumplimiento de esta obligación produce una conculcación a la ley 
fundamental, que se traduce en causa de responsabilidad de carácter 
administrativo, penal o político, en términos de los artículos 5, apartado 
1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; 212, en relación con el artículo 225, fracción VIII, del Código 
Penal Federal y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-023/98. Incidente de 
inejecución de sentencia. Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva 
del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 7 de julio de 1998. 
Unanimidad de 6 votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/98. Incidente de 
inejecución de sentencia. Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva 
del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 7 de julio de 1998. 
Unanimidad de 6 votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-440/2000 y 
acumulado. Incidente de inejecución de sentencia. Partidos Políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 11 de diciembre de 
2000. Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos 
mil uno, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28. 
 

Por otra parte, en lo referente a las alegaciones referente a la flexibilización TEV 

determinó al resolver el expediente TEV-RAP-29/2022 y acumulados en los 

términos siguientes: 

 
“Flexibilización de las normas en las que se prevé el umbral para 

conservar el registro como partido político, como consecuencia de las 
situaciones extraordinarias generadas por la autoridad responsable que 
dificultaron la obtención del 3% de la votación. 
  
163. El promovente hace valer la violación a los principios 
constitucionales de certeza, legalidad, objetividad y equidad en la 
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contienda electoral, en perjuicio de su representado, por las condiciones 
extraordinarias, imprevistas y no imputables al mismo, que aduce, fueron 
generadas de manera dolosa y premeditada por la autoridad 
responsable, las cuales le impidieron al partido político local ¡Podemos!, 
alcanzar el porcentaje de votación requerido para conservar su registro.” 

 

La cual de conformidad a lo señalado por la Sala Regional Xalapa en la 

Sentencia del expediente SX-JRC-084/2022 y acumulados emitida por la 

Sala Regional Xalapa se calificó como INOPERANTE el agravio señalado por 

el partido político actor, aunado a ello, tal y como se hace referencia en 

párrafos anteriores, el objetivo de la garantía de audiencia en la presente 

determinación, es que el partido se pronuncie respecto al porcentaje de 

votación obtenido y presentado en el dictamen de la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos 

 

Vulneración al derecho humano de libre asociación 

 

La restricción al derecho humano de asociación política, de conformidad con 

el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es 

aceptable mientras se establezca en ley y sea necesaria para la vida 

democrática.  

 

En el caso, la restricción que implica la pérdida de registro de los partidos 

políticos locales se encuentra inscrita en la Constitución Federal, la LGPP, la 

Constitución Local y el Código Electoral como ya quedó detallado. Se trata de 

una restricción que apuesta por una sociedad más democrática, que depura el 

sistema de partidos políticos y restringe de forma razonable el derecho de 

afiliación de los ciudadanos que conforman partidos políticos carentes de una 

representatividad mínima y, por ende, con pocas o nulas oportunidades de 

llevarlos al ejercicio de un cargo de elección popular, como es su objeto 

conforme a los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.  
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De lo anterior se advierte que a nivel nacional e internacional se garantiza el 

derecho de la ciudadanía de asociarse individual y libremente para tomar parte 

en los asuntos políticos del país, lo que les otorga la posibilidad de formar 

partidos políticos sin que el mismo sea absoluto sino que está sujeto a las 

propias, excepciones previstas en la Ley. 

 

Asimismo, en atención a lo manifestado por el Partido Local en el desahogo 

de vista brindada, respecto a la transcripción de los acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021, y 

OPLEV/CG390/2021,  se estima oportuno destacar que ello obedeció al hecho 

de que en la resolución SX-JRC-84/2022 y acumulados, que se cumplimenta 

por esta vía se ordenó a este Organismo a realizar un nuevo pronunciamiento 

en el que se describieran y detallaran el contenido de los acuerdos de 

asignación de regidurías previamente aludidos, en virtud de que de ellos se 

desprende la votación que sirve de base para la emisión del presente Acuerdo, 

por lo cual, no se advierte que su reproducción genere algún perjuicio al 

Partido en cita, máxime que la instancia jurisdiccional federal, instruyó se 

precisara por qué habían sido ocupados para la determinación respectiva, lo 

cual se realiza de manera integral en el presente Acuerdo. 

 

Por otra parte, respecto a la manifestación relativa a las actas de casilla de los 

diversos municipios, esta autoridad considera que lo consignado en las 

mismas fue superado por las determinaciones que en su oportunidad se 

consignaron en las actas de cómputo municipal que en su momento se 

celebraron en cada Consejo Municipal, así como por los resultados que 

derivaron de los diversos medios de impugnación que se presentaron en torno 

a las elecciones correspondientes. 
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Con respecto a lo señalado en relación al impacto del Partido que representa 

respecto al Financiamiento Público es un argumento que ya fue analizado 

por el TEV al resolver el los expedientes TEV-RIN-1/2022 y acumulados, 

TEVRIN-2/2022 y sus acumulados, TEV-RIN-03/2022 y acumulados y TEV-

RIN-12/2022 y su acumulado, en los que dicha autoridad se pronunció, en el 

sentido de que no les asistía la razón a los actores, toda vez que sus 

alegaciones resultaban insuficientes para acreditar una violación al principio 

de equidad a la contienda electoral en el proceso electoral extraordinario. 

 

Asimismo, se destacó que el acuerdo OPLEV/CG061/2022 por el cual se 

restituyeron las prerrogativas de los mencionados partidos políticos, se emitió 

el veinte de febrero; en tanto que el financiamiento público que no se les había 

suministrado, se materializó el veinticuatro del mismo mes. 

 

Así, en los expedientes mencionados anteriormente, se sostuvo que no les 

asistía la razón a los partidos políticos inconformes; pues se consideró que los 

diversos actos de los que se dolieron no pudieron haberle impactado al grado 

de considerar que por tales circunstancias les haya generado una desventaja 

y colocarlos en un plano de inequidad ante las demás fuerzas políticas. 

 

 En este orden de ideas, es que no les asistió la razón a los actores, al aducir 

que, con motivo de que no se les suministró el financiamiento público ordinario 

desde el cinco de enero de 2022, que las prerrogativas se les restituyeron 

hasta el veinte de febrero del mismo año, y que las ministraciones del 

financiamiento ordinario se les materializaron hasta el veinticuatro del mismo 

mes y año, que todo ello fue suficiente para ubicarlos en un plano de inequidad 

en la contienda electoral. 
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Así pues, visto que en ejercicio de su garantía de audiencia el partido político 

¡Podemos! realizó las manifestaciones que se transcribieron anteriormente y 

las cuales se han atendido íntegramente en el presente desahogo de garantía 

de audiencia, sin que las mismas, desvirtúen el contenido del dictamen 

aprobado por la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

pues no  trascienden a la valoración objetiva y técnica de este órgano 

colegiado en el fondo del asunto, que es precisamente el que se actualiza la 

hipótesis jurídica establecida en los artículos 116, fracción IV, inciso f) de la 

Constitución Federal; 19, párrafo séptimo, de la Constitución Local; 94, inciso 

b, de la LGPP; y 94, fracción II, del Código Electoral. 

 

En esa tesitura, es claro que, los argumentos referidos en el ejercicio del 

derecho de su garantía de audiencia, no alcanzan para establecer un 

porcentaje de votación en el que después de encontrarse firmes los resultados 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2022, 

permitan a su representada arribar al umbral mínimo del 3% para conservar 

su registro. 

  

58 En virtud de lo anterior, lo procedente es que este Consejo General del OPLE 

declare la pérdida de registro del Partido Político Local ¡Podemos! como 

partido político estatal al no haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) de 

la Votación Válida Emitida en la elección para la renovación del Poder 

Legislativo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021; así como las y 

los integrantes de los 212 Ayuntamientos, de conformidad con los resultados 

de la votación de la elección de los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, sumado a los resultados 

de la votación de la elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, de los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía. 
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Efectos de la pérdida de registro del Partido Político Local ¡Podemos! 

como Partido Político Estatal.  

 
59 Al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá 

todos los derechos y prerrogativas establecidos en la ley, conforme a lo 

señalado por el artículo 96, párrafo 1 de la LGPP y de acuerdo a lo que se 

establece en el artículo 20 del Reglamento para la Prevención, que señala lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 20.  El partido político que hubiere perdido su registro sólo 
subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas hasta la fecha en que quede firme la resolución 
que apruebe la pérdida del registro. Para efectos electorales, las 
obligaciones que deberán ser cumplidas por la o el Interventor a nombre 
del partido político son las siguientes: a) La presentación de los informes 
trimestrales, anuales, de precampaña y campaña a que se refiere el 
artículo 199 numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el 77, 78 y 79 de la Ley General de Partidos 
Políticos. b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho 
acreedor hasta antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan 
las respectivas resoluciones aprobadas por el Consejo General, así como 
también por parte del INE. c) Las demás adquiridas durante la vigencia 
del registro como partido político.” 
 

Sin embargo, atendiendo al contenido del artículo 389, numeral 2 del 

Reglamento de Fiscalización del INE, se advierte que, para el caso de 

liquidación de partidos políticos con registro local, el OPLE deberá entregar a 

la persona interventora las prerrogativas correspondientes al mes inmediato 

posterior al que quede firme la resolución de pérdida o cancelación de registro 

y hasta el mes de diciembre del ejercicio de que se trate; a fin de que cuente 

con recursos suficientes para una liquidación ordenada; y así salvaguardar los 

derechos de las y los trabajadores, aplicando las leyes correspondientes, y 

cuente con los recursos suficientes para efectuar el pago de las obligaciones 
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fiscales pendientes, sanciones administrativas de carácter económico 

impuestas por el INE o por el OPLE, así como a los proveedores o las y los 

acreedores conforme al procedimiento de prelación previsto en el artículo 23 

del Reglamento para la Prevención. 

 

60 En este caso, una vez que el presente Acuerdo quede firme sobre la pérdida 

del registro del Partido Político Local ¡Podemos!, dará inicio formalmente el 

procedimiento de liquidación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del 

Reglamento para la Prevención.  

 

61 Es importante mencionar que, de acuerdo al artículo 21, numerales 1 y 2 del 

Reglamento para la Prevención, desde el momento en que hubiere perdido su 

registro, ningún partido político podrá realizar actividades económicas o 

patrimoniales distintas a las estrictamente indispensables para cobrar sus 

cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través de la o el Interventor, con el fin 

de solventar sus obligaciones, además la o el Liquidador y dirigentes que por 

razón de sus actividades deban proporcionar datos y documentos, estarán 

obligados a colaborar con la o el Interventor y sus auxiliares, así como con la 

autoridad electoral.  

 
Los incumplimientos podrán ser sancionados, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 10 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; sí se 

opusieren u obstaculizaren el ejercicio de las facultades de la o el Interventor, 

la Presidencia del Consejo General, a petición de ésta, podrá solicitar el auxilio 

de la fuerza pública.  

 
62 Así también, la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad 

jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes, candidatas 

y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización 

establece la Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de 
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liquidación de su patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 96, 

párrafo 2 de la LGPP.  

 

Para ello, de conformidad con el artículo 96, segundo párrafo del Código 

Electoral, el Consejo General del OPLE, instrumentará un procedimiento de 

liquidación contable y administrativo del patrimonio adquirido con recursos 

públicos estatales entregados a las mismas. 

 

63 Asimismo, las organizaciones políticas que hayan perdido su registro están 

obligadas a rendir los informes de gastos de campañas de la última elección 

en que hayan participado, de acuerdo con el artículo 96, primer párrafo del 

Código Electoral.  

 

64 En este aspecto, con la pérdida de registro del Partido Político Local 

¡Podemos!, se deberá dar vista al INE a través de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales y en su caso a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE de acuerdo a lo 

enunciado en los antecedentes XXII y XLIV del presente Acuerdo. 

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

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

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que, este órgano colegiado en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1,9, 35 fracción III, 41, Base V, apartados A, B, y C; 116 inciso f) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

13 Humanos; 9 numeral 1 inciso a), 10, 94 y 95 párrafo 5, de la Ley General de 

Partidos Políticos; 100 fracción II, 101 fracciones I, V, VI inciso a), VIII; 102, 108 

fracción XX, XXI y XXIII y 169 del Código número 577 Electoral del estado de 

Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V, 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; en ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 108 

fracción VII del Código Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Se da cumplimiento en tiempo y forma a la sentencia SX-JRC-

84/2022 y acumulados de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

 

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro del Partido  Político Local 

¡Podemos! como Partido Político Estatal, al no haber obtenido al menos el tres 

por ciento (3%) de la votación válida emitida en la elección para la renovación del 

Poder Legislativo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021; y las y los 

integrantes de los Ayuntamientos de conformidad con los resultados de la votación 

de la elección de los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, sumado a los resultados de la votación de la 

elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, de 

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

Mejía. 
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TERCERO.- En consecuencia, conforme al artículo 96 de la Ley General de Partidos 

Políticos a partir del día siguiente a la aprobación del presente Acuerdo y Anexo 

único relativo al Dictamen, se cancela el registro del Partido Político Local 

¡Podemos!  como Partido Político Estatal; y se extinguen todos los derechos y 

prerrogativas que establece la Constitución Federal y Local, así como la demás 

normatividad aplicable, con excepción de aquellas establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG061/2022. 

 

CUARTO.- El otrora Partido Político Local ¡Podemos!, sus dirigentes y candidatas 

y candidatos, deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización 

establece la Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de 

liquidación de su patrimonio, de conformidad con el considerando 62. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al otrora Partido Político Local 

¡Podemos! de manera expedita, esto es, el mismo día de la aprobación del 

presente Acuerdo para los efectos legales procedentes, atendiendo los 

Lineamientos para la notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

contingencia COVID-19-, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

SEXTO.- La Secretaría Ejecutiva, deberá comunicar de manera formal al interventor 

del otrora Partido Político Local ¡Podemos!, sobre la firmeza de la declaratoria de 

pérdida de registro del partido político de conformidad con el Considerando 60. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye al Mtro. José Octavio Pérez Ávila como interventor en el 

procedimiento de prevención y, en su caso, liquidación, del otrora Partido Político 

Local ¡Podemos!, para que una vez que quede firme la presente declaratoria, dé 

inicio formal al procedimiento de liquidación de la organización política que pierde 

su registro en virtud del presente Acuerdo y anexo, en los términos del 

Considerando 60. 
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OCTAVO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

para que inscriba la pérdida de registro del otrora Partido Político Local ¡Podemos!  

como partido político estatal, en el libro de registro correspondiente.  

 

NOVENO.- Comuníquese el presente 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, para los efectos 

legales conducentes. 

 

DÉCIMO.- Dese vista a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales y en su caso en atención a lo descrito en el 

Considerando 64 del presente Acuerdo, a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- Infórmese dentro de las veinticuatro horas siguientes, la 

emisión del presente acuerdo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 

Electoral Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, en cumplimiento a lo mandatado 

en la sentencia dictada el expediente SX-JRC-84/2022 Y ACUMULADOS. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Infórmese dentro de las veinticuatro horas siguientes, la 

emisión del presente acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento a 

la sentencia dictada el expediente SX-JRC-84/2022 Y ACUMULADOS. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y anexo en la Gaceta Oficial 

del Estado y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz.  
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Este Acuerdo fue probado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintisiete 

de noviembre de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria Urgente 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, Fernando García Ramos, quien emite voto razonado y la Consejera 

Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales, quien emite voto razonado.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales

Consejera Presidenta
VOTO RAZONADO

Acuerdo OPLEVICG 162/2022

VOTO RAZONADO QUE EMITE LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,

RESPECTO DEL ACUERDO OPLEVICG162/2022, "POR EL QUE, EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SX-JRC-84/2022 Y ACUMULADOS,

DICTADA POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE ENXALAPA, VERACRUZ, SE

DECLARA LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL

PODEMOS COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, AL NO HABER OBTENIDO

AL MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LAS

ELECCIONES LOCALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADAS EL

SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y VEINTISIETE DE MARZO DE DOS

MIL VEINTIDÓS, RESPECTIVAMENTE, PARA LA RENOVACIÓNDE LAS Y LOS

INTEGRANTES DEL CONGRESO Y LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO
DE VERACRUZ'.

La suscrita con fundamento en el artículo 110, fracciones II y 111, del Código Electoral

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relacionado con el diverso 47,

numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz1, formulo VOTO RAZONADO respecto del

acuerdo identificado con la clave OPLEVICG162/2022, por el cual se da

cumplimiento a la sentencia dictada en los expedientes SX-JRC-84/2022 y
acumulados, como se razona a continuación:

1
En adelante Reglamento de Sesiones.
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El acuerdo que nos ocupa es producto de una cadena impugnativa compleja que

inició con la elección ordinaria para la renovación tanto del Congreso como de los

212 ayuntamientos del propio Estado, y derivado de ello, este OPLEV ha verificado

si los partidos cumplen o no con el porcentaje requerido para conservar su registro

como partido político local.

Derivado de diversas impugnaciones de los partidos Encuentro Solidario, Redes

Sociales progresistas, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana y Todos por

Veracruz, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa,

Veracruz
2
, el pasado dieciocho de noviembre resolvió de manera acumulada los

juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves de expediente

SX-JRC-84/2022, SX-JRC-87/2022, SX-JRC-88/2022, SX-JRC-89/2022, SX-JRC

90/2022 y SX-JRC-91/2022, cuyos efectos y resolutivos, son los siguientes:

[ ... ]

SÉPTIMO. Efectos

En virtud de haber resultado fundado el agravio relativo a la falta de certeza

sobre el cómputo que sirvió de base para determinar el porcentaje de votación,

lo procedente, en términos del artículo 93, apartado 1, inciso b), de la Ley
General de Medios, es:

a) Revocar parcialmente las sentencias impugnadas, únicamente respecto

al análisis que se realizó sobre la pérdida del registro de los partidos Todos por

Veracruz, ¡PODEMOS!, Cardenista y Unidad Ciudadana, así como de la

En adelante Sala Regional Xalapa.

Calle Benito Juárez N" 69, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Teléfono: 2281410700 1 oplever.org.mx
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improcedencia de la solicitud de registro de Redes Sociales Progresistas y

Encuentro Solidario, como partidos políticos locales, respectivamente y, en vía
de consecuencia,

b) Se revocan los acuerdos OPLEVICG131/2022, OPLEVICG132/2022,

OPLEVICG133/2022, OPLEVICG134/2022, OPLEVICG135/2022,

OPLEVICG136/2022 relacionados con la pérdida de registro de los partidos

Todos por Veracruz, ¡PODEMOS!, Cardenista y Unidad Ciudadana, así como

de la improcedencia de la solicitud de registro de Redes Sociales Progresistas

y Encuentro Solidario, como partidos políticos locales, respectivamente.

e) Derivado de lo anterior, dentro del plazo máximo de diez días naturales,

contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia, el

Consejo General del OPLEV, previa intervención que corresponda a las áreas

del propio OPLEV, deberá realizar las siguientes acciones:

c.1) Toda vez que el Consejo General del OPLEV, para determinar la base del

cálculo del 3% que le permitió resolver sobre la pérdida del registro de los

partidos políticos locales, tomó en consideración, entre otros elementos, los

acuerdos OPLEVICG356/2021, OPLEVICG371/2021, OPLEVICG375/2021 y

OPLEVICG390/2021.

En consecuencia, el Consejo General del OPLEV, deberá especificar de

manera detallada y precisa- el contenido de los acuerdos OPLEVICG356/2021,

OPLEVICG371/2021, OPLEVICG375/2021 y OPLEVICG390/2021, y explicar

por qué les servirán de base para la emisión de las nuevas determinaciones que
correspondan conforme a Derecho.

c.2) De acuerdo con la normativa atinente aplicable, se deberá salvaguardar la

garantía de audiencia de las fuerzas políticas que corresponda.

c.3) Una vez realizadas las acciones anteriores, de manera justificada y

motivada, deberá pronunciarse respecto del registro de los partidos políticos,

Calle Benito Juárez N 69, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Teléfono: 2281410700 1 oplever.org.mx
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mediante los acuerdos que al efecto se aprueben en la correspondiente sesión

del Consejo General. Asimismo, los acuerdos deberán ser notificados a los

partidos políticos el mismo día en que sean aprobados.

d) El Consejo General del OPLEV deberá informar sobre el cumplimiento dado

a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguiente a que ello
ocurra.

e) Se vincula al Tribunal Electoral de Veracruz para que, en el caso de que se

impugnen las determinaciones que al efecto tome el Consejo General en

cumplimiento a esta sentencia, en el plazo máximo de diez días naturales,

resuelva la totalidad de las impugnaciones presentadas.

f) El Tribunal Electoral de Veracruz deberá informar sobre el cumplimiento dado

a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguiente a que ello
ocurra.

Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala

Regional para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación

relacionada con el trámite y sustanciación de los presentes juicios se agregue

a los expedientes para su legal y debida constancia.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los expedientes en términos del considerando
segundo.

SEGUNDO. Se revocan parcialmente las sentencias impugnadas, para los

efectos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria.

[... ]

Calle Benito Juárez N" 69, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Teléfono: 2281410700 1 oplever.org.mx
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Hecha tal acotación, debo señalar que la sentencia que dictó la Sala Regional

Xalapa en los juicios SX-JRC-84/2022 y sus acumulados, nos vinculó a especificar

de "manera detallada y precisa el contenido de los acuerdos OPLEV/CG356/2021,

OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021.

En efecto, en la sentencia dictada en los expedientes SX-JRC-84/2022 y sus

acumulados, en el apartado de "CONSIDERANDO" en el parágrafo 309, así como

en el subapartado de "SÉPTIMO. Efectos", en su inciso c.1) se advierte lo siguiente:

[ ... ]

309. Por tanto, al existir una presunción a favor de la formación y no

disolución de los partidos políticos, era indispensable que en el acto en que

se determinó sobre la pérdida de registro de los partidos políticos o la

improcedencia de su solicitud para constituirse como partido local, se

especificara de manera clara el contenido de los acuerdos y motivar por

qué estos sirvieron como base para sustentar sus determinaciones.

[Énfasis añadido]

[ ... ]

c.1) Toda vez que el Consejo General del OPLEV, para determinar la base del

cálculo del 3% que le permitió resolver sobre la pérdida del registro de los

partidos políticos locales, tomó en consideración, entre otros elementos, los

acuerdos OPLEVICG356/2021, OPLEVICG371/2021, OPLEVICG375/2021 y

OPLEVICG390/2021.

En consecuencia, el Consejo General del OPLEV, deberá especificar de
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manera detallada y precisa el contenido de los acuerdos

yOPLEVICG375/2021OPLEVICG371/2021,OPLEVICG356/2021,

OPLEVICG390/2021, y explicar por qué les servirán de base para la emisión de

las nuevas determinaciones que correspondan conforme a Derecho.

[Énfasis añadido]

De lo anterior, se pude advertir que la Sala Regional Xalapa, vinculó al Consejo

General del OPLEV a efecto de que, como órgano especificáramos de manera

detallada y precisa el contenido de los acuerdos se detallan a continuación:

SESIÓN EN
QUE FUE

APROBADO

TÍTULO
NÚMERO DE
ACUERDO

#

1 OPLEVICG356/2021 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
Sesión ¡PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,

extraordinariaPOR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE
105 AYUNTAMIENTOS, DE REGIDURÍA ÚNICA, EN EL 3/11/2021
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

2 OPLEV/CG371/2021 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
SesiónPÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,

extraordinariaPOR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE
78 AYUNTAMIENTOS, DE 2 A 5 REGIDURÍAS, EN EL 26/11/2021
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

3 OPLEVICG375/2021 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
SesiónPÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,

extraordinariaPOR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE
26 AYUNTAMIENTOS, DE 6 A 13 REGIDURÍAS, EN EL 2/12/2021
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

1
4 OPLEVICG390/2021 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

SesiónPÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
extraordinaria

1
POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL
EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE SX-JRC 22/12/2022
547/2021 Y ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA
REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE REALIZA LA
ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE LAS REGIDURÍAS DEL
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021

En los acuerdos mencionados, el Consejo General de aquel momento, calculó la

votación para la asignación de regidurías de los distintos Ayuntamientos, en los que

Calle Benito Juárez N 69, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Teléfono: 2281410700 1 oplever.org.mx
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se constata que este Consejo General aplicó criterios para aclarar errores evidentes

en las actas de escrutinio y cómputo municipal.

En ese contexto, es importante destacar que desempeño el cargo como Consejera

Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz a partir

del cuatro de septiembre de dos mil veintidós, al ser en la aludida fecha en que

en sesión solemne de este organismo rendí protesta de ley para ocupar mi encargo,

lo anterior en virtud de haber sido designada para tales efectos, mediante acuerdo

INE/CG390/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 3

Es así que, desde de la referida fecha es que vigilo el cumplimiento de las

disposiciones constitucionales y legales que por ejercicio de mi cargo me

corresponden, como miembro del máximo órgano de dirección del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Lo anterior, cobra relevancia pues con estos actos es que la suscrita forma parte

del Consejo General del OPLEV, en tanto que los actos asumidos con anterioridad

al cuatro de septiembre de dos mil veintidós, por este Consejo General, el cual no

integraba, son aspectos en los cuales no tuve el honor de participar; sin embargo,

la referida sentencia de la Sala Regional Xalapa vincula al actual Consejo General,

por lo que me encuentro obligada a cumplir lo ordenado en la referida sentencia.

Derivado de lo anterior, es que emito VOTO RAZONADO, porque si bien coincido

en que se debe emitir el acuerdo a fin de dar cumplimiento a la sentencia que dictó

3

En sesión extraordinaria de treinta de junio de dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el acuerdo INE/CG390/2022, en el cual fui designada como Consejera Presidenta del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
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la Sala Regional Xalapa en la sentencia dictada en los juicios de revisión

constitucional electoral SX-JRC-84/2022 y acumulados, en la que vinculó al Consejo

General del OPLEV a "especificar de manera detallada y precisa el contenido de los

acuerdos" antes relacionados, lo cierto es que por cuestiones de temporalidad no

participé de su formulación, sin dejar de lado que, han causado estado y son
definitivos.

En efecto, derivado de la temporalidad apuntada, el contenido de los mencionados

acuerdos se realizó con antelación a mi designación y protesta del cargo.

En este sentido, dentro de la normativa en el artículo 9, numeral 1, fracción XI, del

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, las y los Consejeros Electorales, una vez

presentado algún proyecto para ser aprobado, existe la posibilidad que puedan

formular propuestas de mejora a los proyectos de acuerdos, dictámenes, informes

y resoluciones, sometidas a consideración del Consejo General, cuestión que en el

particular y con relación en los acuerdos OPLEVICG35612021,

OPLEV/CG37112021, OPLEVICG375/2021 y OPLEV/CG390/2021, no tuve la

oportunidad de realizar puesto que no me encontraba en el ejercicio del
encargo como Consejera Presidenta.

Por lo que, reitero que al no haber integrado el Consejo General del OPLEV no

participé en la toma de decisiones de los referidos acuerdos por la temporalidad de

mi encargo, puesto que, sus contenidos fueron presentados y sometidos a

consideración de los-entonces integrantes del Consejo General en los meses de

noviembre y diciembre de dos mil veintiuno.
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En este orden de ideas, la materia del presente acuerdo OPLEV/CG162/2022 se da

en cumplimiento y en los términos señalados en la sentencia de la Sala Regional

Xalapa dictada en los expedientes SX-JRC-84/2022 y acumulados, lo cual, como

se dijo me vincula como nueva integrante del Consejo General.

En la referida sentencia se ordena a este Consejo General a detallar y precisar lo

ya establecido en los multicitados acuerdos OPLEV/CG356/2021,

OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021, a efecto de

explicar porque servirían de base para la emisión de las nuevas determinaciones

que correspondan conforme a derecho respecto del registro de los partidos políticos

que nos ocupan, precisando que, tales acuerdos fueron emitidos con antelación a

mi cargo y sin que la suscrita pueda aportar sus razonamientos.

En este momento, a partir de la fecha de la sentencia de la Sala Regional Xalapa

multicitada, es que el acuerdo OPLEVICG162/2022 debe versar única y

exclusivamente en detallar y precisar la forma en que se arribó a tales resultados,

para a partir de ello determinar el porcentaje de votación válida emitida obtenida por

cada uno de los institutos políticos para obtener, conservar o perder su registro

como partidos políticos locales, por ello se debe dar cumplimiento cabal a la

sentencia referida, a fin de garantizar los principios de legalidad y certeza que

rigen en la función electoral.

Incluso en este sentido, es necesario evidenciar que el incumplimiento de esta

obligación produce una conculcación a la ley fundamental, que se traduce en causa

de responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, en términos de los

artículos 5, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
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en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 225, fracción VIII, del Código

Penal Federal y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

lo cual resulta acorde a la tesis de jurisprudencia 24/20014.

Con base en lo anterior, es que, si bien voto a favor del sentido del acuerdo que es

sometido a nuestra consideración, emito VOTO RAZONADO en los términos que
han sido expuestos.

Xalapa, Vera uz a 27 de oviembre de 2022.

President del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

4

Tesis de jurisprudencia 24/2001, cuyo rubro es: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES, la cual es consultable en: la revista "Justicia Electoral" del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la dirección electrónica:
https://www.te.gob.mx/IUSEar /tesisjur.aspx?idtesis=24/2001&tp0Busqueda=S&sword=24/2001
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