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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de 

mayo de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 

RESOLUCIÓN en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2 al rubro indicado, 

promovido por Jorge Alberto Trejo Bonilla, quien aduce ser 

una persona con discapacidad, en contra del acuerdo 

OPLEV/CG113/2021 del Consejo General del Organismo 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración
expresa. 
2 En adelante se podrá referir al mismo como juicio ciudadano. 
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz3
, emitido el 

veintiuno de marzo de dos mil veintiuno. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina infundada la pretensión 

del actor por lo que se confirma el acuerdo 

OPLEV/CG113/2021 de veintiuno de marzo, emitido por el 

Consejo General del OPLEV, en lo que fue materia de 

impugnación. 

3 En adelante OPLEV. 
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ANT ECEDENT ES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Sentencia TEV-JDC-86/2021 y acumulados. El 

dieciséis de marzo, este Tribunal Electoral dictó la resolución 

respectiva dentro del expediente TEV-JDC-86/2021 y 

acumulados promovidos por diversos ciudadanos mediante los 

cuales solicitaron, en esencia, la implementación de acciones 

afirmativas a favor de los grupos de población vulnerable 

afroamericana, personas con discapacidad y de la diversidad 

sexual, en la que determinó lo siguiente: 

( . . .) 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG068/2021 de 
dieciséis de febrero, dictado por el Consejo General 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, conforme 
a lo establecido en el considerando SEXTO. 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz la emisión de acciones 
afirmativas en los términos precisados en la consideración 
SÉPTIMA. 

( . .. ) 

2. Acuerdo OPLEV/CG113/2021 . El veintiuno de marzo,

el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo referido en 

cumplimiento a la sentencia mencionada en el párrafo 

anterior, mediante el cual 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 

3 
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discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

11. Impugnación ante el Tribunal Electoral de Veracruz.

3. Recepción de constancias. El veintinueve y treinta de

marzo, Jorge Alberto Treja Bonilla, quien aduce ser persona 

con discapacidad, remitió al correo electrónico 

secretario_general@teever.gob.mx de este Tribunal 

Electoral, el escrito de demanda en contra del acuerdo 

descrito en el parágrafo anterior. 

4. Integración del cuaderno de antecedentes. El treinta

y uno de marzo, la Magistrada Presidenta ordenó integrar el 

cuaderno de antecedentes TEV-81/2021 con la 

documentación recibida y se hizo del conocimiento al 

promovente, que, para dar trámite correspondiente a su 

escrito de demanda, era necesario presentar el original de 

dicho escrito, en términos de lo que establece el artículo 362, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el cual señala los requisitos para la presentación 

de los medios de impugnación. 

5. Recepción de constancias. El uno de abril, el actor

Jorge Alberto Bonilla Treja remitió vía correo electrónico un 

escrito mediante el cual pretendía interponer juicio ciudadano, 

informando que el escrito original había sido enviado por 

paquetería. 

6. Presentación de la demanda. El cinco de abril, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el escrito 

original del medio de impugnación promovido por Jorge 

Alberto Treja Bonilla en contra del acuerdo 
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OPLEV/CG113/2021 del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

7. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó registrar la 

documentación recibida con la clave de expediente TEV

JDC-135/2020, turnándolo a la ponencia a su cargo, a efecto 

de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su caso, 

la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

a. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que hiciera del conocimiento 

público el presente medio de impugnación, remitiera el 

informe circunstanciado y diera el trámite legal 

correspondiente. 

9. Recepción de constancias. El nueve de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió su informe 

circunstanciado y diversas constancias relacionadas con el 

presente asunto. 

10. Requerimiento. El veintitrés de abril, se requirió al

Consejo General del OPLEV, para que informara diversas 

cuestiones relacionadas con el asunto. 

11. Recepción de constancias. El veinticinco de abril, se

recibió el oficio OPLEV/CG/160/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite 

diversa información relacionada con el presente asunto. 

5 
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12. Recepción, admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión. En su oportunidad, la Magistrada Instructora en el 

asunto de cuenta lo admitió, cerró instrucción y lo puso en 

estado de resolución, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 372, del Código Electoral, asimismo, citó a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso 

de medios electrónicos4
. 

C ONS IDE R A C IONES 

PRIMERA. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la 

Constitución local, 349, fracción 111, 354, 401, 402 y 404, del 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

14. Esto, por tratarse de un juicio de la ciudadanía,

promovido por un ciudadano que aduce ser una persona con 

discapacidad, quien controvierte el acuerdo 

OPLEV/CG113/2021 del Consejo General del OPLEV, al 

considerar que en el acuerdo referido no se tomaron en 

cuenta el total de personas con discapacidad, lo que 

discrimina y vulnera sus derechos político-electorales. Acto 

que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en 

términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. 

15. Del informe circunstanciado remitido por la autoridad

responsable, se advierte que hace valer la causal de 

4 http://www. teever. g ob. mx/files/Reformas-a-Lineam ientos-J u risd iccionales-m. pdf 
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improcedencia relativa a que el medio de impugnación fue 

presentado de manera extemporánea, en atención a que el 

actor se hace conocedor del acuerdo impugnado el 

veinticinco de marzo, por lo que al presentar su escrito de 

demanda el cinco de abril, a juicio de la responsable, el 

mismo no sería oportuno. 

16. Al respecto, a juicio de este Tribunal Electoral, la causal

hecha valer resulta infundada en atención a las 

consideraciones que se vierten a continuación. 

17. En el caso, si bien es cierto, la demanda con firma

autógrafa al presentarse el cinco de abril podría considerarse 

extemporánea, lo que de manera ordinaria conduciría a su 

desechamiento, en términos de lo previsto en el artículo 378, 

fracción IV, del Código Electoral; también lo es, que en el 

caso particular se configuran una serie de circunstancias que 

conducen a este órgano jurisdiccional a tener por cumplido el 

requisito de oportunidad como se explica a continuación. 

18. Al respecto se debe tener en cuenta que a efecto de

proteger el acceso a la justicia, los Tribunales deben ser 

proclives facilitando el acceso al recurso y a una tutela judicial 

efectiva, salvaguardando con ello, a través de medidas 

idóneas, racionales, objetivas, proporcionales y necesarias, el 

derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

evitando en la medida de lo posible formalismos inútiles que 

impidan u obstaculicen su admisión a trámite, puesto que, de 

resultar de esta manera, se incumpliría con la función 

5 En adelante Constitución Federal. 
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esencial y el mandato constitucional otorgado a los 

operadores jurídicos, como en el caso, el Tribunal Electoral 

de Veracruz, de proveer lo conducente sobre los disensos 

que les son sometidos a su arbitrio, lo cual, inclusive, podría 

traducirse en la denegación injustificada de ese derecho 

fundamental. 

19. Precisamente, en cuanto al contenido de este derecho,

se ha pronunciado la jurisprudencia internacional, como 

criterio jurisprudencia! de índole comparativo, en concreto, el 

Tribunal Constitucional Español, quien a propósito de lo que 

se ha denominado formalismo enervante, señaló en la 

sentencia STC-1/2007, de quince de enero de dos mil siete, 

en su fundamento jurídico dos que "[. . .] el derecho a la tutela 

judicial efectiva excluye que la normativa procesal se 

interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o 

desproporcionada en relación con los fines que preserva y los 

intereses que se sacrifican cuando se trata del acceso a la 

jurisdicción, pues el principio pro actione, que opera sobre los 

presupuestos procesales establecidos para el acceso a la 

justicia, veda interpretaciones que eliminen u obstaculicen 

injustificadamente el derecho del justiciable a que un órgano 

judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a

él sometida [. . . ]". 6

20. Por ende, es inconcuso que tal derecho humano tiene

que ser atendido invariablemente en la praxis, ya que estimar 

una postura en contrario haría nugatorio el acceso efectivo a 

6 STC 1/2007, de 15 de enero, FJ 2. Consultable en la página del Tribunal 
Constitucional espai'\ol 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=91 
62 
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la justicia previsto por el artículo 17 de la Constitución 

Federal, porque su observancia constituye un deber que debe 

salvaguardarse en todo Estado Constitucional de Derecho. 

21. En este contexto, tratándose de derechos humanos

como el acceso a la justicia, el referido Tribunal 

Constitucional Español al interpretar el tema en cuestión, ha 

realizado una interpretación principalista, cuyo significado 

atiende a dos elementos: 

1. Los formalismos que impiden la admisión a trámite

de un recurso, como es declarar la improcedencia de un 

medio de impugnación, por causas no atribuibles al actor, 

deben ser superados. 

2. Los requisitos formales y materiales dotados de

significación jurídica inútiles, deben ser interpretados en el 

sentido que más favorezcan la admisión a trámite del recurso. 

22. En efecto, el derecho de toda persona de acceder a un

Tribunal, obliga a las autoridades, no sólo a establecer un 

aparato judicial capaz de atender los reclamos y denuncias 

de las personas, sino también la de no interponer obstáculos 

a quienes acuden a los jueces o tribunales, como lo sostuvo 

la Corte lnteramericana de Derechos Humanos al resolver el 

caso Cantos vs Argentina7
.

23. Por ende, a pesar de que el derecho de tutela

jurisdiccional efectiva no es un derecho absoluto y, por tanto, 

tiene límites, éstos deben guardar correspondencia entre el 

medio empleado y el fin perseguido, de manera tal que el 

límite no se convierta en un impedimento al derecho mismo. 

7 Sentencia de 7 de septiembre de 2001. 
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24. Lo anterior es acorde, con lo establecido en el referido

artículo 17 de la Constitución Federal y 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los cuales, conforme al 

artículo 133 de la propia Constitución, constituyen la "Ley 

Suprema de la Unión" y que prevén el derecho fundamental de 

acceso a la justicia, el cual, de acuerdo a su propia naturaleza, 

sólo puede ser restringido a través de disposiciones de rango 

constitucional o legal que sean idóneas, necesarias y 

proporcionales para garantizar otros fines del Estado 

Constitucional de Derecho, ya que, de otra manera, se haría 

nugatoria su reparación. 

25. Lo señalado en líneas anteriores es acorde con el

criterio de interpretación pro persona (en favor de la persona) 

previsto en los artículos 1 ° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 29 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos cuyo objeto primordial es 

reconocer derechos fundamentales del ser humanoª. 

26. Ello obedece a la interpretación que debe hacerse a

favor del individuo, esto es, observar el derecho que mejor 

proteja a las personas en caso de su vulneración9
. 

8 "Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede 
ser interpretada en el sentido de: a. Permitir a alguno de los Estados parte, grupo o 
persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b. Limitar el goce y 
ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con 
las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra Convención en que 
sea parte uno de dichos Estados; c. Excluir otros derechos y garantías que sean 
inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de 
gobierno, y d. Excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza". 
9 Ésta ha sido la posición de la corriente doctrinal conocida como garantista, 
encabezada por el jurista italiano Luigi Ferrajoli. Los derechos humanos se convierten 
en el "coto vedado", a través del cual, ni aun las mayorías democráticamente electas 
pueden aventurarse, según la expresión del jurista argentino Ernesto Garzón Valdez. 

10 
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27. De esta manera, también resulta aplicable al caso

concreto principio pro cive que en esencia consiste que en 

caso de duda, la interpretación debe realizarse a favor del 

ciudadano. 

28. Dicha interpretación obedece a una vocación

antiformalista, que tiene por objeto privilegiar y maximizar el 

derecho humano de acceso a la justicia. 

29. Ahora, en el caso, como se anunció, si bien la demanda

presentada de manera física ante la Oficialía de Partes de 

este Tribunal que contiene firma autógrafa se presentó de 

manera extemporánea, tomando en consideración que, 

conforme a lo ordenado en el acuerdo OPLEV/CG113/2021 

de veintiuno de marzo, se publicó en los Estrados 

Electrónicos del OPLEV el veintinueve de marzo 1°, por lo que, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 393 del Código 

Electoral el plazo para impugnarlo corrió del treinta y uno de 

marzo al tres de abril contabilizándose todos los días y horas 

como hábiles, ya que el acuerdo reclamado se produce 

durante el desarrollo del proceso electoral, y guarda relación 

con el mismo, por lo que, al haberse recibido, de manera 

física el cinco de abril, lo ordinario sería desechar el escrito 

de demanda. 

30. No obstante, en el caso en particular, de los autos que

obran en el expediente se advierte que tanto el veintinueve y 

treinta de marzo, así como el uno de abril el actor remitió vía 

correo electrónico el mismo escrito de demanda que se 

recibió físicamente con posterioridad. 

10 Visible a foja***

11 
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31. Aunado a lo anterior, el actor se auto adscribe como

una persona con discapacidad, quien carece de autonomía 

de movilidad y mayor de sesenta años, asimismo, refiere que 

por motivo de la pandemia por COVID-19 que actualmente se 

vive en nuestro país y que vive en la ciudad de 

Coatzacoalcos, tales circunstancias le impidieron presentar 

su escrito de demanda directamente ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal de manera física. 

32. No obstante, al tener conocimiento que podría remitir su

escrito por paquetería lo remitió a la brevedad, cuestión que 

informó el uno de abril, al reiterar su escrito de demanda por 

correo electrónico. 

33. En esa tesitura, conforme a lo dispuesto en los artículos

1, 4, 35, fracción 11, y 41, párrafo cuarto, de la Constitución 

Federal, se sigue el deber de todas las autoridades de 

proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de 

sus competencias, dentro de los que se encuentran la 

igualdad jurídica de todos los grupos vulnerables. 

34. Aunado a lo anterior, tomando en consideración la línea

jurisprudencia! de la Sala Superior del TEPJF contenida en 

razón esencial de la tesis XXVlll/2018, de rubro: 

"PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES TIENEN EL DEBER DE ADOPTAR 

MEDIDAS QUE GARANTICEN SU EFECTIVO ACCESO A 

LA JUSTICIA DE ACUERDO CON EL MODELO SOCIAL 

DE DISCAPACIDAD"11
, y de una interpretación expansiva de 

11 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 11, Número 22, 2018, páginas 34 y 
35 

12 
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los artículos 1 º , 4º y 17 de la Constitución Federal que regula 

el derecho a la tutela judicial efectiva, se considera que se 

debe tomar como fecha de presentación de la demanda el 

veintinueve de marzo. 

35. Este Tribunal Electoral advierte que, en el caso particular,

nos encontramos ante una doble categoría sospechosa de 

vulnerabilidad, es decir ser un adulto mayor y contar con una 

discapacidad, aunado a que el actor refiere que debido a su 

condición así como a la pandemia que actualmente se vive en 

nuestro país 12 no pudo presentar de manera oportuna su 

escrito de demanda con firma autógrafa ante este Tribunal, 

circunstancias que este órgano debe tomar en consideración al 

analizar el caso que se nos presenta, por lo cual en atención a 

lo establecido en el Protocolo de Actuación para Quienes 

Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de 

Personas con Discapacidad13
, se señala lo siguiente. 

36. De las constancias de autos se advierte que de sus tres

primeros escritos remitidos vía electrónica (29 y 30 de marzo, 

así como 1 de abril), los agravios esgrimidos por el actor son 

exactamente los mismos que los planteados posteriormente en 

su escrito con firma autógrafa (5 de abril), por lo que, el hecho 

de que este haya sido recibido con posterioridad, no le generó 

ninguna ventaja al promovente. 

37. Es decir, el estudio circunstancial de las gestiones y

promociones remitidas por el promovente, tanto de manera 

electrónica como en forma física, permiten sostener que, en el 

caso en particular, la presentación del medio de defensa debe 

12 Situación que se cita como hecho público y notorio. 
13 Consultable en https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-
02/protocolo_discapacidad.pdf 

13 
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considerarse oportuna, dado que el accionante elaboró su 

medio de defensa y sus planteamientos dentro de la 

temporalidad de cuatro días siguientes a la publicación del 

acuerdo impugnado en los estrados del OPLEV, lo que 

evidencia que no obtuvo alguna ventaja indebida ni una 

prórroga a dicho plazo, por la presentación física del 

documento en fecha posterior. 

38. Asimismo, como ya fue referido en líneas anteriores,

dado que el acuerdo fue publicado en estrados el veintinueve 

de marzo, el plazo para impugnarlo transcurrió del treinta y uno 

de marzo al tres de abril, por lo que, al remitir por correo 

electrónico su escrito de demanda el veintinueve y treinta de 

marzo, así como el uno de abril, aunado a que de su revisión 

se advierte que fueron presentados en igualdad de condiciones 

que el escrito original de cinco abril, este Tribunal Electoral 

puede tener como oportuno el presente medio de impugnación. 

39. Aunado a ello, no pasa por desapercibido que el uno de

abril, mediante correo electrónico el actor informó que el día 

anterior -es decir, el treinta y uno de marzo- había remitido 

por paquetería su escrito de demanda, por lo que dicha fecha 

también se encuentra dentro del plazo oportuno para presentar 

el presente medio de impugnación, cuestión que abona a tener 

por satisfecho el requisito en análisis. 

40. Ahora bien, no es óbice para este órgano jurisdiccional

que el actor refiere que tuvo conocimiento del acto impugnado 

a través de unas diapositivas el veintiuno de marzo, por lo que 

si se tomara como punto de partida esa fecha para contabilizar 

el plazo establecido por la ley la fecha en que se hace 

14 
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conocedor del acto impugnado, su medio de impugnación 

también se encontraría oportuno, dado que dicho plazo 

trascurriría del veintiséis al veintinueve de marzo, por lo que, al 

haberse remitido de manera electrónica su primer escrito el 

mismo veintinueve, sería incuso su presentación oportuna. 

41. Sin embargo, este Tribunal Electoral estima que, de

aceptarse como una confesión expresa dicha manifestación, 

se generaría una afectación desproporcionada al accionante, 

ya que el plazo para la interposición del medio de defensa 

comenzaría a computarse antes de que incluso fuera publicado 

el referido acuerdo en los estrados del OPLEV, siendo que la 

notificación del acuerdo representa el surgimiento de la vida 

jurídica del acto y del inicio de la vigencia de sus efectos 

legales para la ciudadanía. 

42. De ahí que, en el caso en particular, atendiendo a los

derechos de tutela judicial efectiva del actor, es que lo correcto 

sea tener por presentado en tiempo y forma su medio de 

defensa. 

43. Por lo razonado con anterioridad es que resulta

infundada la causal aludida por la responsable y se tiene por 

satisfecho el requisito de oportunidad. 

TERCERA. Requisitos de procedencia. 

44. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el 

presente medio de impugnación es procedente al contener 

los requisitos previstos en los artículos 355, fracción 1, 358, 

párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366 del Código 

Electoral, como se muestra enseguida: 
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45. Forma. La demanda de juicio ciudadano se presentó

por escrito, haciéndose constar el nombre y firma del actor y 

domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; 

menciona los hechos que sustentan la impugnación, las 

manifestaciones que, bajo su consideración, le generan un 

agravio y ofrece pruebas, por lo que se estima que cumple 

con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

46. Oportunidad. Se tiene por satisfecho conforme a lo

establecido en la consideración segunda de la presente 

sentencia. 

47. Legitimación e interés jurídico. La parte actora se

encuentra legitimada y cuenta con interés para promover el 

presente juicio ciudadano. 

48. En esa tesitura, el de legitimación se encuentra

satisfecho, pues el juicio fue promovido por propio de derecho 

por un ciudadano que dice resentir una afectación en su 

derecho político-electoral a ser votado. 

49. Por su parte, de manera preliminar y con independencia

del estudio de fondo, se estima que el requisito de interés 

jurídico igualmente se encuentra colmado. 

so. Lo anterior, porque el ciudadano Jorge Alberto Treja 

Bonilla, quien se ostenta como una persona con 

discapacidad, impugna el acuerdo OPLEV/CG113/2020, 

dictado por el Consejo General del OPLEV el veintiuno de 

marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual emitió los 
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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. 

51. Lo anterior, al considerar que el OPLEV al aprobar

dicho acuerdo, no tomó en cuenta el número de personas con 

discapacidad que hay en el Estado de Veracruz por lo que 

discrimina y vulnera los derechos políticos de personas con 

discapacidad. 

52. Aunado a lo anterior, se considera que la parte actora

cuenta con un interés legítimo para promover el presente 

medio de impugnación, en razón de que busca no solo 

visibilizar a los grupos en situación de vulnerabilidad, sino que 

además pretende lograr hacer efectivo el derecho de este 

grupo para integrar el Congreso del Estado en el presente 

proceso electoral. 

53. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha referido que, los derechos colectivos corresponden a 

colectivos limitados y circunscritos de personas relacionadas 

entre sí debido a una relación jurídica, con una conexión de 

bienes afectados debido a una necesidad común y a la 

existencia de elementos de identificación que permiten 

delimitar la identidad de la propia colectividad. 

54. Se sostiene lo anterior con fundamento en la tesis

Xl.1o.A.T.50 K, de rubro: "INTERESES DIFUSOS O

COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE 
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AMPARO INDIRECTO" 1 4, mediante la que el Poder Judicial 

de la Federación reconoce los derechos colectivos y señala 

que los intereses difusos se relacionan con aquellas 

situaciones jurídicas no referidas a un individuo, sino que 

pertenecen a una pluralidad de sujetos que están vinculados 

por circunstancias de hecho, en una situación específica, que 

los hace unificarse para acceder a un derecho que les es 

común, por tanto, todos los miembros son titulares de un 

derecho. 

55. Bajo ese entendimiento, el promovente acude, como

parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, por lo que, 

en esencia, se traduce en una situación de riesgo, al existir la 

posibilidad latente de que ocurran acontecimientos no 

previsibles, con consecuencias significativamente negativas 

sobre determinadas personas o comunidades atribuibles a 

pertenecer a un grupo históricamente vulnerado. 

56. En este tenor, la Sala Superior15 determinó que cuando

se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela de 

principios y derechos constitucionales establecidos a favor de 

un grupo histórica y estructuralmente discriminados; 

cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al tratarse 

del mecanismo de defensa efectivo para su protección. 

57. Es decir, que, en estos casos, se actualiza un interés

legítimo para todos y cada uno de los integrantes de los 

grupos en situación de vulnerabilidad, pues al permitir que 

una persona o grupo combata un acto constitutivo de una 

14 Consultable en el Tomo XXXIV, septiembre de 201 1 , del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, página: 2136. 
15 Jurisprudencia 9/2015 . Rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN Al GRUPO EN 
DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN". 
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afectación a los derechos de ese grupo, hace posible la 

corrección jurisdiccional de determinaciones cuya existencia 

profundiza la marginación e impide el ejercicio de los 

derechos políticos en condiciones de igualdad. 

58. Por lo anterior, la legitimación se surte en cuanto que el

promovente hace valer la presunta violación al principio de 

igualdad y no discriminación de un grupo poblacional en 

situación de vulnerabilidad, al considerar que el OPLEV, no 

tomo en consideración el número de personas con 

discapacidad que hay en el Estado de Veracruz. 

59. De lo anterior, se concluye que el actor cuenta con

legitimación e interés para promover el presente juicio de la 

ciudadanía. 

60. Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de

que, en contra del acuerdo emitido por la autoridad señalada 

como responsable, no procede algún medio de defensa que 

deba agotar el recurrente antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

CUARTA. Síntesis de agravios, pretensión y metodología 
de estudio. 

Síntesis de agravios 

61. El actor aduce que en atención a la sentencia dictada

por este Tribunal Electoral el dieciséis de marzo, el OPLEV 

emitió el acuerdo OPLEV/CG113/2021, mediante el cual 

dispuso que para las personas con discapacidad los partidos 

políticos debían promover solo una diputación por el principio 

de representación proporcional. 
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62. En esa tesitura, el actor considera que si a nivel federal

se eligen trescientos diputados y a nivel local solo treinta, en 

primer lugar, sin los estudios pertinentes, el OPLEV debió 

haber concedido el 10% de lo que concedió el Instituto 

Nacional Electoral para personas con discapacidad. 

63. En atención a ello, a juicio del actor, existe una

exclusión y discriminación por parte del OPLEV hacía las 

personas con discapacidad, derivado de que según el censo 

de dos mil veinte, el 16.5% de la población en México son 

personas con discapacidad. 

64. Aunado a lo anterior, refiere que por cuanto hace a

Veracruz se considera que es uno de los Estados en el país 

con mayor población discapacitada. 

65. En relación a lo anterior, el incoante refiere que el

OPLEV, a pesar de lo ordenado por este Tribunal, discrimina 

y excluye de sus derechos políticos a las personas con 

discapacidad, asimismo, manifiesta que al haber un mayor 

número de mujeres con relación a los hombres que padecen 

alguna discapacidad también quebranta el principio de 

paridad. 

66. Además, manifiesta que el OPLEV no tomó en

consideración el número de personas con discapacidad en el 

Estado cuyos datos se obtienen de las diversas publicaciones 

que señala. 

Pretensión 

67. Del estudio integral del escrito de demanda presentado

por el actor, se advierte que la pretensión final del actor 
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radica en que este Tribunal Electoral revoque el acuerdo 

OPLEV/CG113/2021 dictado en cumplimiento a la diversa 

sentencia de este órgano jurisdiccional TEV-JDC-86/2021 y 

acumulados, en atención a que, a su juicio, la autoridad 

señalada como responsable no tomó en cuenta el número de 

personas con discapacidad que hay en el Estado de Veracruz 

por lo que discrimina y vulnera los derechos políticos de las 

personas con discapacidad. 

Metodología de estudio 

68. Por cuestión de método se analizará la pretensión toral

de la parte actora; sin que ello cause afectación jurídica al 

actor, lo cual resulta acorde con la tesis de jurisprudencia 

4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN16
.

QUINTA. Estudio de Fondo 

69. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar 

en cuenta para resolver el asunto. 

Marco normativo 

Constitución Federal 

70. El artículo 1 º, párrafo segundo de la Constitución Federal, así

como de la Constitución Local, instituye que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

16Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6 y en http://portal.te.gob.mx/ 
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71. Además, contiene una serie de disposiciones que abrazan a todo

el cuerpo de derechos fundamentales reconocidos en favor de las 

personas, determinando que todas ellas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y que su 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones previstos por la propia norma suprema. 

72. Establece, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos según los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo prevenir, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

73. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por el origen

étnico, el género o las discapacidades y esté dirigida a menoscabar o 

anular los derechos y libertades de las personas. 

7 4. En cuanto al principio de igualdad consagrado en el artículo 4 de la 

Constitución Federal, la Corte ha señalado que el legislador no postula la 

paridad entre todos los individuos, lo que no implica necesariamente una 

igualdad material o económica, sino que la finalidad de la igualdad exige 

razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la 

producción normativa17
.

75. Bajo ese entendimiento, el principio de igualdad tiene un carácter

complejo y encuentra su fundamento en los artículos 1, primer y último 

párrafos, 2, apartado B, 4., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, 

fracción VII; de la Constitución Federal. 

76. En la misma tesitura, el artículo 35, fracción II de la Constitución

Federal prevé que la ciudadanía podrá ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

exigidas por la ley. 

17 
Criterio sostenido en la sentencia SUP-JDC-304/2018 y Acumulados 
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77. Así, el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la

igualdad y a la no discriminación, reconoce que esta última ocurre no sólo 

cuando las normas, las políticas, las prácticas y los programas invocan 

explícitamente un factor prohibido de discriminación -categoría 

sospechosa-, sino también cuando éstas son aparentemente neutras, 

pero el resultado de su contenido o aplicación genera un impacto 

desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja 

histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. 

78. En cuanto a los Partidos políticos, el artículo 41, Base 1, de la

misma Carta Magna, dispone que estos 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, hacer posible el acceso de los ciudadanos 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 las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 

en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

Facultades del OPLEV 

79. El OPLEV tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos

Locales en materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del 

artículo 41 de la Constitución Federal, con las características y 

salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, ejercerá las 

funciones señaladas en el artículo 98 de la LGIPE y las previstas en las 

leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Local. 

80. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones,

plebiscitos, referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es 

una función estatal que se realiza a través del OPLE; organismo 

público, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuesta! y de gestión; 

profesional en su desempeño y se rige por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 
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Marco Internacional 

81. El Artículo 6º de la Carta Democrática lnteramericana, indica que la

participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio 

desarrollo es además de un derecho y una responsabilidad, una condición 

necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. 

82. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en

el artículo 23, establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos y, de votar y ser votados en 

elecciones periódicas. 

83. Por otro lado, de conformidad con el artículo 1 º de Convención

lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el término 

"discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer 

una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social. 

84. También menciona que; "discriminación contra las personas con

discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en 

una discapacidad, que tenga, ya sea como efecto o propósito, impedir o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

85. Por su parte, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en

diversos asuntos 18 refiere que el Estado tiene el deber de respetar y 

garantizar "sin discriminación" los derechos contenidos en la Convención 

Americana; considera que los Estados están obligados a adoptar medidas 

positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en 

sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. 

18 Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil; Caso Norfn Catrimán y 

otros; caso Castar'leda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos 

24 



}\\DOS 

11) o 
"" <J> 

1 
:-<:< 

�, 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-135/2021 

86. Esto, implica el deber especial de protección que el Estado debe

ejercer respecto de actuaciones y prácticas discriminatorias de terceros 

que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan. 

87. Además, señala que toda persona que se encuentre en una

situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón 

de los compromisos específicos cuyo cumplimiento, por parte del Estado 

es necesario para satisfacer el respeto y garantía de los derechos 

humanos. 

88. Reconociendo también que toda la ciudadanía tiene el derecho de 

acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, 

concluyendo que el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas 

personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, 

las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de 

este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley. 

Perspectiva sobre las personas con discapacidad. 

89. La Ley General para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

discapacidad, establecen como obligación del estado mexicano generar 

las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer de forma plena y en condiciones de igualdad sus 

derechos 19.

90. Entre los derechos de las personas con discapacidad, se

encuentran los de carácter político-electoral, al preverse en la citada 

Convención que es obligación del Estado asegurar que las personas on 

discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y 

pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a 

través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la 

posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas20
. 

19 Así como la Convención lnteramericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad. 
20 Artículo 29. Participación en la vida política y pública Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las 
demás y se comprometerán a: 
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y
pública en igualdad de cóndiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente 
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91. En este sentido, las autoridades electorales están obligadas a

procurar, proteger y maximizar estos derechos, tratándose de las 

personas con discapacidad. 

92. Asimismo, el Protocolo para quienes imparten justicia en los casos

en que involucren derechos de las personas con discapacidad emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que las personas 

con discapacidad son un grupo de población que tradicionalmente ha sido 

estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de múltiples 

discriminaciones. Tales circunstancias las han colocado en situaciones de 

desventaja y exclusión social, debido, en gran parte, a que su condición 

de discapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja de los estándares 

considerados "normales", que califican como diferentes a las personas 

con algún tipo de diversidad funciona21
.

Igualdad ante la ley y no discriminación 

93. El orden jurídico mexicano consagra y protege el principio de

igualdad y no discriminación, en el artículo 1 de la Constitución Federal, 

al señalar que, 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. Además, en el artículo 4, párrafo 

primero, reconoce la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. 

elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre 
otras formas mediante: 
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles
y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y
referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones,
ejercer cargos y desempei\ar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a
este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y
política del pais, incluidas las actividades y la administración de los partidos pollticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a
nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.
21 Consultable en actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de
personas con discapacidad de la SCJN, consultable en 
https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/defau1Ufiles/page/2020-02/protoco1o_discapacidad.pdf 
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94. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se 
dispone que corresponde al Estado promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y que se 
deberá promover la igualdad de oportunidades y de trato.22

95. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, la 
igualdad se compone de dos vertientes o facetas que, aunque son 
interdependientes y complementarias entre sí, arrojan dos modalidades; 
la igualdad formal o de derecho y la igualdad sustantiva o, de hecho. 

96. La igualdad formal es una protección contra distinciones o tratos
arbitrarios, se traduce en igualdad ante la ley e igualdad en la norma
jurídica y la violación a esta modalidad da lugar a actos discriminatorios
directos. 

j
97. La igualdad sustantiva o de hecho busca alcanzar una parida de 
oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derec os 
humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algu os 
casos sea necesario remover o disminuir obstáculos sociales, políti os, 
culturales, económicos o de cualquier otra índole, que impidan a los 
integrantes de ciertos colectivos sociales vulnerables gozar y ejercer 
tales derechos. 

98. Esta modalidad de igualdad también puede verse transgredida 
cuando se acredita una discriminación estructural en contra de un grupo 
social o sus integrantes y ante ello, la autoridad competente, no lleva a 
cabo las acciones necesarias para eliminar o revertir esa situación. 
Teniendo en cuenta que, también puede reflejarse en omisiones.23 

99. En el ámbito internacional, diversos instrumentos que forman 
parte del orden jurídico mexicano reconocen la importancia de este 
principio fundamental del Estado de derecho, por referir algunos, los 
artículos 2 y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos;24 2, del Pacto 

22 Artículo 1 y 2, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
23 Criterio sustentado en la jurisprudencia de rubro "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD 
JURfDICA. DIFERENCIA ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES", Semanario Judicial 
de la Federación, libro 49, diciembre de 2017, tomo 1, página 119. 
24 Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 

27 



TEV-JDC-135/2021 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25 1 y 24, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos26
.

100. Al respecto, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha

manifestado que, la noción de igualdad se desprende directamente de 

la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la 

dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación 

que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo 

trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en 

tal situación de inferioridad.27

Caso concreto 

101. Como quedó establecido con anterioridad, la pretensión

del actor radica en que este Tribunal Electoral revoque o en 

su caso modifique el acuerdo OPLEV/CG113/2021 dictado en 

cumplimiento a la diversa sentencia de este órgano 

jurisdiccional TEV-JDC-86/2021 y acumulados, en atención a 

que, a su juicio, la autoridad señalada como responsable no 

tomó en cuenta el número de personas con discapacidad que 

hay en el Estado de Veracruz por lo que, a su juicio, 

discrimina y vulnera los derechos políticos de personas con 

discapacidad; en ese sentido, considera que se debe ampliar 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
Articulo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 
25 Artículo 2.2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
26 Artículo 1.1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
27 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-4/84, 19 de enero de 
1984. 
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la posibilidad de participación en el proceso electoral en 

cursos del grupo vulnerable aludido. 

102. Al respecto, resulta procedente realizar un estudio

sobre las consideraciones a las que llego la autoridad 

responsable en el acuerdo OPLEV/CG113/2021 de veintiuno 

de marzo, en relación con lo ordenado por este Tribunal 

Electoral en la diversa sentencia TEV-JDC-86/2021 y 

acumulados de dieciséis de marzo para determinar si el 

aludido acuerdo se encuentra apegado a derecho. 

TEV-JDC-86/2021 y acumulados 

103. En la referida sentencia, este órgano jurisdiccional

determinó fundada la pretensión de los entonces actores al 

considerar que el Estado Mexicano, orientado conforme al 

sistema jurídico nacional, y por los citados criterios 

supranacionales, tiene el deber de facilitar a las personas, el 

acceso a condiciones dignas de vida, que permitan el 

ejercicio pleno de los derechos y, entre ellos, los político

electorales, para integrar los órganos de representac·ón 

popular, conforme a los principios constitucionales que rigen 

la renovación bajo una visión globalmente incluyente. 

104. Asimismo, se consideró que en el entonces acuerdo

controvertido, la autoridad responsable al no implementar 

acciones afirmativas en beneficio de las personas con 

discapacidad, de la diversidad sexual y afromexicanas; 

además de establecer solamente que los partidos políticos 

tenían la facultad de emitir acciones afirmativas en beneficio 

de los grupos vulnerables no resultaba una medida eficaz e 
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idónea para la inclusión y garantía de acceder a cargos de 

elección popular. 

105. Por lo cual, derivado de la facultad reglamentaria y de

organización de las elecciones del OPLEV, conforme a los 

parámetros establecidos en la sentencia, se consideró 

procedente ordenar al Consejo General del OPLEV emitir 

acciones afirmativas en favor de las personas que integran la 

comunidad LGBTTTIQ+, las que presentan alguna 

discapacidad y los afromexicanos. 

10s. Las cuales, en esencia, debían ser establecidas a 

través de una cuota determinada y específica, atendiendo al 

principio de paridad, así como los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, en el que considere la representatividad 

que puede alcanzar cada sector social. 

101. Asimismo, se señaló que las postulaciones que

reserven los institutos políticos o coaliciones en atención a las 

cuotas establecidas podrán ser transversales o convergentes, 

entre sí o con las que pueda, en su caso, diseñar 

posteriormente, es decir, los partidos podrán postular 

candidaturas que pertenezcan a más de un sector social en 

situación de desventaja. 

108. Aunado a lo anterior, en la sentencia referida se

estableció que una vez finalizado el proceso electoral en 

curso, deberá llevar a cabo un estudio sobre la eficacia y

funcionamiento de las medidas afirmativas implementadas a 

fin de ponerlas a disposición del Congreso del Estado de 

Veracruz para los efectos conducentes. 
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109. En atención a lo señalado con anterioridad, en la

sentencia de dieciséis de marzo se dictaron los siguientes 

efectos: 

a) Se ordena al Consejo General del OPLEV que,
dentro del término de cinco días, en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, emita un acuerdo o
lineamientos en donde establezca acciones
afirmativas, a través de una cuota determinada y
específica en favor de las personas que integran la
comunidad LGBTTTIQ+, afromexicana, así como las
que presentan alguna discapacidad para que los
partidos políticos las registren en una candidatura
para las elecciones de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos en el presente proceso electoral 2020-
2021. Mismo que deberá ser publicado en la Gaceta
Oficial del Estado, a fin de darle publicidad y que surta
los efectos jurídicos procedentes.

b) Para la emisión de las acciones afirmativas, el
OPLEV deberá tener en cuenta el no menoscabar el
principio de paridad de género.

c) Las acciones emitidas tendrán que ser lo más
apegadas, en la medida de lo posible, al principio de
proporcionalidad, especialmente considerado la
representatividad social y poblacional de dichos
grupos vulnerables.

d) Deberá considerar que las postulaciones que
reserve en atención a las cuotas, las que podrán ser
transversales o convergentes, entre sí o con las que
pueda, en su caso, diseñar posteriormente, lo que se
traduce en que los partidos políticos podrán postular
candidaturas que pertenezcan a más de un sector
social en situación de desventaja, incluso en una
misma persona.

e) Se ordena al Consejo General del OPLEV,
analice el contexto del Estado y en apego al principio
de igualdad y de forma racional, valore y determine los
grupos en situación de desventaja que puedan ser
incluidos en el diseño de las acciones y medidas
afirmativas que implemente necesarias y efectivas
tendentes a lograr la inclusión de representantes
populares de esos grupos o comunidades, mediante la
postulación de candidaturas en el presente proceso
electoral.

f) Durante la tramitación de las medidas afirmativas
ordenadas, la autoridad administrativa electoral
deberá garantizar la posibilidad de que cada persona
registrada como candidata pueda solicitar la
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protección de sus datos personales respecto de la 
acción afirmativa por la que participa. Siendo 
responsable del manejo y protección de dichos 
datos28

, por lo que dicha autoridad deberá actualizar 
sus avisos de privacidad. 

g) Asimismo, se ordena al OPLEV que una vez
determinadas las acciones afirmativas aplicables,
deberán ser notificadas al INE para que surtan los
efectos correspondientes en relación con el Sistema
de Registro Nacional de Candidaturas.

h) Una vez realizado lo anterior, el Consejo General
del OPLEV deberá informar a este Tribunal Electoral,
en el término de veinticuatro horas siguientes a la
emisión del acuerdo de cumplimiento respectivo o en
su caso de los Lineamientos que al efecto emita,
remitiendo copia debidamente certificada del mismo.

i) Además, se vincula a la autoridad administrativa
electoral, para que, una vez finalizado el proceso
electoral en curso, lleve a cabo un estudio sobre la
eficacia y funcionamiento de las medidas afirmativas
implementadas a fin de ponerlas a disposición del
Congreso del Estado de Veracruz para los efectos
conducentes.

j) Se da vista al Congreso del Estado de Veracruz,
para que, en ejercicio de sus atribuciones y una vez
finalizado el proceso electoral en curso, implemente
las reformas legales que resulten conducentes, con la
finalidad de garantizar el acceso efectivo a los cargos
de elección popular de las personas que histórica,
social y culturalmente han sido colocadas en situación
de desventaja.

Acuerdo impugnado OPLEV/CG113/2021 

110. El veintiuno de marzo, el Consejo General del OPLEV

emitió el acuerdo mediante el cual 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 cumplimiento de la sentencia dictada 

en el expediente TEV-JDC-86/2021 y sus acumulados. 

28 Criterio sostenido por la Sala Superior en el precedente SUP-REC-117/2021 
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111. Al respecto, en lo que interesa, por cuanto hace a las

personas con discapacidad dicho organismo electoral con 

base en la normativa aplicable estimó que debe ser exigible a 

los partidos políticos y coaliciones, un piso mínimo que 

permita expandir los derechos de las 7.8 millones de 

personas con discapacidad a nivel nacional, porcentaje del 

cual en el estado de Veracruz corresponde a un (8.2%), a 

partir de una masa crítica, postulando una fórmula de 

candidatura al cargo de Diputación integrada por 

personas con discapacidad en el presente Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los términos ue 

señalan los artículos 7 y 8 de los Lineamientos materia cfel 

referido Acuerdo29
, con lo cual se alcanzaría una 

representatividad en las candidaturas de la población que 

integra este grupo. 

112. Además, señaló que los partidos políticos deberán

garantizar la paridad de género en dichas candidaturas 

de personas con discapacidad, con la finalidad de que la 

mitad de éstas sean integradas por mujeres y la otra mitad 

por hombres. 

113. Con lo anterior, la referida autoridad consideró que la

medida buscará alcanzar una representación o un nivel de 

participación equilibrada, así como condiciones mínimas para 

que las personas con discapacidad puedan partir de un 

mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 

capacidades. 

29 Los cuales fueron aprobados el mismo veintiuno de marzo, consultables en
https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEVCG 113-2021 _LINEAMIENTOS .pdf 
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114. Asimismo, refirió que para garantizar que quienes

accedan a candidaturas a través de esta acción afirmativa 

son personas con discapacidad, será necesario que al 

momento de su registro, los partidos políticos presenten 

algún documento original que dé cuenta fehaciente de la 

existencia de la discapacidad. El cumplimiento de estos 

requisitos deberá verificarse al momento de resolver sobre la 

procedencia de la solicitud de registro. En ningún caso, la 

verificación o valoración se realizará respecto de la 

naturaleza o gradualidad de la discapacidad. 

Decisión de este Tribunal 

11 s. En atención a las consideraciones vertidas, este órgano 

considera infundada la pretensión del actor, conforme a lo 

siguiente. 

116. Como ya fue referido con anterioridad, la pretensión del

actor es que se revoque o en su caso se modifique el 

acuerdo impugnado, al considerar que la autoridad 

responsable no tomó en consideración la totalidad de la 

población con discapacidad en el Estado de Veracruz. 

111. En razón a lo anterior, refiere que ordenar a los partidos

políticos considerar solo una diputación por el principio de 

representación proporcional no es una medida idónea para 

garantizar al grupo vulnerable que representa el acceso a sus 

derechos político-electorales de una manera equitativa, por lo 

cual, a su juicio, el Consejo General del OPLEV los excluye y 

discrimina aunado a que no se respeta el principio de paridad 

de género. 
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118. Ahora bien, del acuerdo impugnado, se advierte que,

contrario a lo que aduce el actor, el OPLEV sí tomó en 

consideración el total de la población registrada con algún 

tipo de discapacidad30
, ello es así, porque en el acuerdo 

referido, la responsable refirió que existen 7.8 millones de 

personas con discapacidad a nivel nacional, porcentaje del 

cual en el estado de Veracruz corresponde a un (8.2% ). 

119. En razón a lo anterior, la responsable consideró que los

partidos políticos debían postular una fórmula de candidatura 

al cargo de Diputación integrada por personas con 

discapacidad en el presente Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en los términos que señalan los 

artículos 7 y 8 de los Lineamientos materia del referido 

Acuerdo, con lo cual se alcanzaría una representatividad en 

las candidaturas de la población que integra este grupo. 

120. Ahora bien, por cuanto hace a los artículos 7 y 8 de 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" emitidos en el mismo veintiuno de marzo, se 

advierte lo siguiente: 

Artículo 7. Candidaturas para personas con discapacidad en 
diputaciones 

1. Los partidos políticos deberán registrar en sus listas de
candidaturas a diputaciones por el principio de representación
proporcional, una fórmula integrada por personas con
discapacidad.

30 Datos adquiridos por el Consejo General del OPLEV de ENADID. 
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2. La fórmula de candidaturas para personas con
discapacidad, propietaria y suplente, deberán ser del mismo
género; se podrá exceptuar lo anterior, cuando el propietario
sea hombre, en tal caso, se podrá postular a una mujer como
suplente, pero no a la inversa.

3. Cada partido político podrá elegir libremente el orden de
prelación que ocupará la fórmula de candidaturas para
personas con discapacidad debiendo ubicarse en los primeros
diez lugares de la lista respectiva. Y realizarse verificando los
criterios para el cumplimiento del principio de paridad de
género.

Artículo 8. Acreditación de la condición de discapacidad 

1. Las personas serán libres de informar o no sobre su
condición de discapacidad; sin embargo, los partidos políticos
al momento de presentar la postulación para el registro de la
candidatura deberán acreditar el tipo de discapacidad
(intelectual, mental, física, sensorial o múltiple) para efectos
del registro y el cumplimiento de la presente acción afirmativa,
con los documentos pertinentes, pudiendo ser, entre otros:

a) Certificación médica expedida por una Institución de salud,
pública o privada, que dé cuenta fehaciente de la existencia
de la discapacidad y que la misma es de carácter permanente,
que deberá contener el nombre, firma y número de cédula
profesional de la persona médica que la expide; el sello de la
institución, domicilio del consultorio o institución; así como
precisar el tipo de discapacidad; u

b) Otras constancias como puede ser Credencial Nacional
para Personas con Discapacidad vigente.

El cumplimiento de los requisitos que habrán de colmarse 
para esta acción afirmativa, serán verificados por la DEPPP y
se someterán a consideración del Consejo General para que 
se pueda tener por acreditada la condición de discapacidad. 

Además de estas constancias, se deberá presentar una carta 
bajo protesta de decir verdad, en la que la persona candidata 
manifieste que es una persona con algún tipo de discapacidad 
y que enfrenta de manera cotidiana y permanente barreras en 
razón de la discapacidad con la que vive (Anexo dos) 

121. En esa tesitura, de los artículos antes transcritos se

advierte que el OPLEV consideró que para el presente 

proceso electoral los partidos políticos tienen que registrar en 

los primeros lugares de sus listas de candidaturas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional 

una fórmula integrada por personas con discapacidad, lo 

cual, a juicio de este Tribunal resulta una medida idónea para 
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garantizar la participación política del grupo vulnerable de 

referencia. 

122. Ello, en atención a que en la sentencia TEV-JDC-

86/2021 y acumulados se estableció que el OPLEV, en 

ejercicio de su facultad reguladora, estableciera acciones 

afirmativas traducidas en cuotas especificas en beneficio de 

las personas con discapacidad, entre otros. 

123. En esa tesitura, y tomando en consideración la

población de personas con discapacidad en el Estado, el 

OPLEV consideró procedente ordenar a los partidos políticos 

que por lo menos una de sus fórmulas para Diputados por 

representación proporcional debía estar integrada con 

personas con discapacidad, aunado a ello, refirió que aun 

cuando los partidos determinaran el orden de prelación dicha 

fórmula debía estar en los primeros lugares de sus listas, lo 

cual, a juicio de este Tribunal y tomando en consideración la 

información con la que contaba la responsable se considera 

una medida proporcional y conforme al acuerdo y 

lineamientos de referencia. 

124. En ese sentido, es dable concluir que la responsable

tomó en consideración la información con la que contaba 

relativa al número de personas con discapacidad en el 

Estado de Veracruz para establecer una cuota especifica de 

participación política, ello, en términos de lo ordenado en la 

sentencia de origen, ya que en la misma se reconoció la 

facultad reguladora del OPLEV, así como que es la autoridad 

competente para establecer acciones afirmativas. 
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125. Asimismo, por cuanto hace al principio de paridad se

advierte que, contrario a lo que aduce el actor, el OPLEV sí 

ordenó a los referidos institutos políticos tomar en cuenta el 

referido principio. 

126. Lo anterior, ya que la responsable determinó que las

formulas registradas, tanto propietaria y suplente, deberán 

ser del mismo género; pudiendo exceptuar lo anterior, cuando 

el propietario sea hombre, en tal caso, se podrá postular a 

una mujer como suplente, pero no a la inversa. 

121. Asimismo, refirió que los registros debían realizarse

verificando los criterios para el cumplimiento del principio de 

paridad de género. 

128. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que el

cumplimiento de dichos criterios serán verificados por el 

OPLEV en la etapa de registro de candidatos, asimismo, 

durante la designación de curules por el principio de 

representación proporcional. 

129. En esa tesitura, este Tribunal Electoral considera que la

responsable sí tomó en consideración el principio de 

proporcionalidad tal y como se ordenó en la sentencia de 

mérito, ello en atención a que, conforme a su facultad 

reguladora ponderó la información con la que contaba 

respecto al número de personas con discapacidad y 

estableció una cuota específica a los partidos para garantizar 

la participación política del grupo vulnerable, además, 

estableció que dichas medidas podrán ser transversales o 

convergentes. 
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130. Asimismo, se advierte que la responsable ordenó

publicar tanto el acuerdo impugnado, como los Lineamientos 

de la materia en la Gaceta Oficial del Estado, a fin de darle 

publicidad y que surta los efectos jurídicos procedentes. 

131. Ahora bien, es dable recordar que, una vez qu el

presente proceso electoral concluya, el OPLEV deberá 

realizare un estudio sobre la eficacia y funcionamiento de las 

medidas implantadas para ponerlo a disposición del 

Congreso del Estado para los efectos conducentes. 

132. Al respecto, en el referido acuerdo, específicamente en

la consideración 22 se advierte que la responsable vincul, a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

para los efectos antes descritos, por lo cual, se considera que 

si la pretensión del actor es ampliar las acciones afirmativas 

en beneficios de la población con discapacidad, la misma 

podrá ser alcanzada una vez que concluya el proceso 

electoral en curso, cuando la autoridad administrativa 

responsable realice los estudios pertinentes al respecto. 

133. Es decir, acorde con el principio de progresividad en la

protección de derechos humanos, el órgano electoral, se 

encontrará en posibilidades de emprender un estudio 

posterior a fin de establecer la suficiencia y la idoneidad de 

las medidas afirmativas concedidas en el acuerdo 

impugnado. 

134. En consecuencia, al haber resultado infundada la

pretensión del actor, lo procedente es confirmar, en lo que 

fue materia de impugnación, el acuerdo OPLEV/CG113/2021, 
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emitido por el Consejo General del OPLEV el veintiuno de 

marzo. 

135. Por último, se autoriza a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación que reciba con posterioridad a la emisión de 

la presente sentencia, se agregue a los autos del expediente 

sin mayor trámite. 

136. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este 

órgano jurisdiccional. 

137. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, 

el acuerdo OPLEV/CG113/2021 de veintiuno de marzo, 

emitido por el Consejo General del OPLEV. 

NOT IFÍQUESE por oficio al Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz; y, por estrados al actor al no 

proporcionar domicilio en esta ciudad, así como a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario Técnico José Ramón Hernández Hernández, en 

funciones de Secretario General de Acuerdos, con quien 

actúan y da fe. 

CL 
MA 

Dl:�-�ro EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

T ANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADO 

o 
V, 

JOSE RAMÓN H DEZ HERN 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS E S 
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