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Este Tribunal Electoral declara en vías de cumplimiento la 

sentencia dictada en el juicio ciudadano al rubro indicado. 
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A NTE CE DE NTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral 2020-2021. El dieciséis de

diciembre de dos mil vente, el Consejo General del OPLEV, 

quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las 

Diputaciones Locales y Ediles de los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

2. Presentación de solicitudes de implementación de

acciones afirmativas a favor de la comunidad L GBTTTIQ+, 

personas con discapacidad y afromexicanos. El dieciocho, 

veinticinco, veintinueve de enero y dos de febrero, diversos 

ciudadanos presentaron escritos en la Oficialía de Partes del 

OPLEV, mediante los cuales solicitaron, en esencia, la 

implementación de acciones afirmativas a favor de los grupos 

de población afroamericana, indígena, con discapacidad y de 

la diversidad sexual. 

3. Acuerdo OPLEV/CG068/2021. El dieciséis de febrero,

en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del 

OPLEV emitió el acuerdo en atención a las solicitudes 

referidas, por el que se determinó que dado lo avanzado del 

proceso electoral local ordinario del Estado, resultaba inviable, 

en ese momento, la implementación de medidas afirmativas 

para el registro de candidaturas, en observancia al principio de 

certeza, puesto que al momento en que se desahogó la 

consulta transcurría la etapa de precampaña. 
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4. Notificación 

OPLEV/CG068/2021. 

OPLEV/SE/2035/2021, 

personal 

Mediante 

del 

los 

acuerdo 

oficios 

OPLEV/SE/2036/2021 

OPLEV/SE/2037/2021 y OPLEV/SE/2039/2021, el veintidós 

de febrero, se notificó a José Luis Prieto García, Cruz 

Gerardo Herrera Cortez, Gonzalo lván Durán Chincoya y 

Jaziel Bustamante Hernández el acuerdo señalado en el 

párrafo anterior. 

s. Demandas. El veinticuatro y veinticinco de febrero, la y

los actores presentaron demandas de juicio de la ciudadanía 

ante la Oficialía de Partes del OPLEV, en contra del acuerdo 

OPLEV/CG068/2021 de dieciséis de febrero, por considerar 

que fue omiso en dictar las acciones afirmativas solicitadas a 

favor de los grupos de población afroamericana, con 

discapacidad y de la diversidad sexual. 

6. Sentencia TEV-JDC-86/2021 y ACUMULADOS. El

dieciseis de marzo, este Tribunal Electoral dictó sentencia en 

el juicio ciudadano precisado en el proemio, en la que 

determinó lo siyuiente: 

( ... ) 

RESUELVE 

P RIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos TEV-JDC-
87 /2021, TEV-JDC-88/2021 y TEV-JDC-90/2021, al juicio 
identificado con la clave de expediente TEV-JDC-86/2021, 
por ser este el más antiguo, en consecuencia, se ordena 
glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la 
presente ejecutoria a los autos de los expedientes 
acumulados. 

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. 
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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. 

CUARTO. Se da vista al Congreso del Estado de Veracruz, 
para los efectos indicados en la presente sentencia. 

( ... ) 

7. Impugnación ante la Sala Regional Xalapa de la

resolución emitida en el juicio TEV-JDC-86/2021 y 

Acumulados. El diecinueve de marzo, inconforme con la 

determinación resuelta en la sentencia, el Partido Acción 

Nacional a través de su represent2nte, interpuso juicio de 

revisión constitucional, mismo que en su oportunidad fue 

radicado en la Sala Regional Xalapa, bajo la clave de 

expediente SX-JRC-17/2021. 

8. Sentencia de la Sala Regional Xalapa. El veinticinco

de marzo, la Sala Regional Xalapa emitió sentencia dentro de 

los juicios referidos en el parágrafo anterior, en donde 

determinó confirmar la sentencia dictada por este Tribunal. 

9. Recepción de constancias relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia. El veintidós, veintinueve y 

treinta de marzo, se re�ibieron los oficios 

OPLEV/CG/089/2021, OPLEV/SE/3500/2021 y 

OPLEV/SE/4876/2021, signados por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, mediante el cual remite diversas constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de mérito. 

10. Acuerdo de Presidencia. El cinco de abril, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, acordó, entre otras 

cuestiones, recibir el expediente y remitirlo a la Ponencia a su 
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cargo, por haber fungido como Instructora en el juicio 

ciudadano en comento, para determinar lo que en derecho 

correspondiera. 

11. Vista a los actores. El trece de abril, se ordenó dar

vista a los actores con la documentación remitida por la 

autoridad respcnsable. 

12. Desahogo de vista. El veintitrés de abril, se recibió

escrito signado por la actora Jaziel Bustamente Hernandez, 

mediante el cual desahoga la vista otorgada el trece de 

abril. 

13. Asimismo, se recibió la constancia de certificación de

trece de abril, signada por el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, mediante la cual hace constar 

que no se recibió escrito o promoción alguna mediante la 

cual el resto de los actores desahogara la vista otorgada por 

este Tribunal e: trece de abril. 

CO NSI DE R A ND O S

P RIMERO. Actuación colegiada. 

14. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los 

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o 

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, 

los medios de impugnación que le sean turnados para su 

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir 

acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de 
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instrucción y demás que sean necesarios para la resolución 

de los asuntos. 

15. Lo anterior, tiene razón de ser sI se toma en

consideración que el objeto es lograr la agilización 

procedimental que permita cumplir con la función de impartir 

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos 

fijados al efecto; por ello, es que se concedió a los 

Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo 

todas las actuaciones necesarias del procedimiento que 

ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad 

de los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva 

colegiadamente. 

16. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a

las ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un 

expediente sea una modificación en la sustanciación del 

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen 

decisiones trascendentales antes y después del dictado de 

la sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno 

de este Tribunal Electoral y no del Magistrado Instructor, por 

quedar comprendidas en el ámbito de competencia del 

órgano colegiado. 

17. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en determinar si la sentencia emitida en el expediente TEV

JDC-86/2021 Y ACUMULADOS se encuentra cumplida, por 

lo que la competencia para su emisión se surte a favor del 

Pleno de este Órgano jurisdiccional, habida cuenta que se 

refiere a una cuestión suscitada con posterioridad a la 
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resolución de un asunto, en donde si el Tribunal Electoral en 

Pleno sentenció a realizar una determinada conducta, ahora 

le corresponde al mismo, en Pleno, resolver si la 

responsable ac.3tó lo ordenado. 

18. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el

criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 11 /99, 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR"4
.

Marco Normativo. 

19. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos en ella reconocidos y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección. 

20. En el segundo párrafo del precepto constitucional

antes referido, se establece que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

propia Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, así como en la página 
de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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21. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en

comento, establece la obligación de todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos hurnanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

22. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

23. El referido precepto constitucional reconoce el derecho

fundamental de tutela jurisdiccional, i:;I cual ha sido definido 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacións como el derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 

leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso 

en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 

la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa 

decisión. 

24. Por su parte, el artículo 25 de la Convención

Americana Sobre Derechos Humanos dispone textualmente: 

5 Tesis 1ª./J.42/2007. GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES. Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124. 
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( ... ) 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.

( ... ) 

25. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinado6 que el derecho a la tutela jurisdiccional 

comprende tres etapas, a las que corresponden tres 

derechos: 

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el

derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del 

derecho de acción como una especie del de petición 

dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva 

un pronunciamiento por su parte; 

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las 

garantías del debido proceso, y 

6 Tesis 1ª .LXXIV/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.

Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
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c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones. 

26. Así, la Sala Superior7 estableció 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 que se 

ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a 

cabo la plena ejecución de sus resoluciones. 

SEGUNDO. Materia de cumplimiento de la sentencia. 

27. En principio, es indispensable precisar que el objeto o

materia del presente acuerdo, consiste en determinar si se 

ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida 

por este Tribunal el dieciséis de marzo, en el TEV-JDC-

86/2021 Y ACUMULADOS; en razón de ello se ordenaron 

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

7 Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULT/\DO CONSTITUCIONALMENTE 
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES", 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de 
internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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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.

e) 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
protección de sus datos personales respecto de la
acción afirmativa por la que participa. Siendo
responsable del manejo y protección de dichos
datos8

, 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

8 Criterio sostenido por la Sala Superior en el precedente SUP-REC-117/2021 
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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

Documentación recabada en el sumario 

28. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a la

sentencia de dieciseis de marzo, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, el veintidós siguiente, remitió la documentación, 

que se detalla enseguida: 

• Oficio OPLEV/CG/089/2020 de veintiuno de marzo,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

mediante el cual informa que, en sesión extraordinaria

de misma fecha, se aprobó el acuerdo, por el que

pretende dar cumplimiento a la sentencia al rubro

señalado.

29. Posteriormente, el veintinueve de marzo el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, remitió la siguiente documentación: 

• Oficio OPLEV/SE/3500/2020 y sus anexos de

13 
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veintiséis de marzo, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual se remitió el 

Acuerdo OPLEV/CG113/2021, por el que se emiten los 

lineamientos para la implementación de acciones 

afirmativas en cargos de elección popular, en favor de 

las personas de la diversidad sexual, afroamericanas, 

así como las personas con discapacidad; aplicables al 

proceso electoral Local Ordinario 2020-2021, en 

cumplimiento a la sentencia de mérito. 

30. Asimismo, el treinta de marzo, el Secretario Ejecutivo

del OPLEV remitió la siguiente documentación: 

• Oficio OPLEV/SE/4876/2021 y sus anexos de treinta

de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante el cual informa que mediante oficio

OPLEV/SE/3499/2021, dirigido al Secretario de

Gobierno, se solicitó la publicación en la Gaceta Oficial

del Estado del Acuerdo OPLEV/CG113/2021.

31. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

32. De la valoración integral de las constancias

probatorias que integran el expediente, así como lo 

informado por las partes, se considera cumplida la 

sentencia del juicio al rubro indicado, por parte del Consejo 

General del OPLEV, en relación con emitir un acuerdo o 

lineamientos en donde se establezcan acciones 
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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 debía ser 

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

publicidad y que surta los efectos jurídicos procedentes. 

Caso concreto 

33. Ahora bien, en cumplimiento a la sentencia principal,

el Consejo General del OPLEV remitió diversa 

documentación con la cual pretende dar cumplimiento. 

34. Documentales que al ser expedidas por una autoridad

se considera que poseen valor probatorio pleno respecto de 

los hechos que refieren de conformidad con lo establecido 

en los artículos 359 fracción 1, en relación con el segundo 

párrafo del 360 del Código Electoral. 

35. Al respecto, este Tribunal --;onsidera que dichas

documentales son suficientes para acreditar el cumplimiento 

de la sentencia principal. 

36. Por tanto, se considera cumplida la sentencia al rubro

señalada, en atención a las siguientes consideraciones. 

Efectos inciso a) 

37. Por cuanto hace al efecto establecido en el inciso a),

con respecto a que el Consejo General del OPLEV dentro 
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del término de cinco días, en ejercicio de sus facultades y 

atribuciones, debía emitir un acuerdo o lineamientos en 

donde estableciera 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 registraran 

en una candidatura para las elecciones de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos en el presente proceso electoral 

2020-2021. Mismo que debía ser publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado, a fin de darle publicidad y que surtiera los 

efectos jurídicos procedentes. 

38. Al respecto, se tiene por acreditado que el veintiuno de

marzo, el Consejo General del OPLEV, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG113/2021, por el cual se establecieron los 

"Lineamientos para la implementación de acciones 

afirmativas en �argos 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", mismos que contemplan las reglas para la 

implementación de las acciones afirmativas para grupos en 

situación de vulnerabilidad, así como las reglas generales 

sobre los requisitos que deberán acreditar ante el registro 

de las mismas los partidos políticos o coaliciones. 

39. Asimismo, la autoridad responsable en el ámbito de su

competencia, estableció los criterios a los que se deberán 

ajustar las postulaciones que hagan los partidos políticos o 

coaliciones, para efectos de cubrir la cuota en materia de las 
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acciones afirmativas objeto del Acuerdo 

OPLEV/CG113/2021, así como los criterios bajo los cuales 

se determinará la acreditación de las personas de la 

diversidad sexual, afromexicanas y con discapacidad. 

40. Todo esto dentro del plazo establecido en la sentencia

de dieciséis de marzo, toda vez que el referido Acuerdo se 

emitió el veintiuno de marzo, por lo cual la autoridad 

responsable cumplió con lo ordenado dentro del plazo de 

cinco días. 

41. Por otra parte, por cuando hace a la publicación del

multicitado Acuerdo, en la Gaceta Oficial del Estado, se 

tiene que el OPLEV ha realizado las gestiones 

correspondientes, toda vez que mediante el oficio 

OPLEV/SE/3499/2021 de veinticinco de marzo, solicitó al 

Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, que fuera 

publicado el Acuerdo OPLEV/CG113/2021 en la Gaceta 

Oficial del Estado. 

42. Con lo cual se tienen por cumplido lo ordenado en el

inciso a), de la sentencia de mérito. 

Efecto Inciso b) 

43. Por lo que respecta al inciso b ), relativo a que en la

emisión de las acciones afirmativas por parte del OPLEV, 

debía tener en cuenta el no menoscabar el principio de 

paridad de género. 

44. En atención a esto, la autoridad responsable

determinó que los partidos políticos deberán garantizar la 

paridad de género en las candidaturas de personas con 
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discapacidad, con la finalidad de que la mitad de éstas sean 

integradas por mujeres y la otra mitad por hombres. 

45. Asimismo, para el cumplimiento del principio

constitucional de paridad de género, para las personas de la 

diversidad sexual, la fórmula de candidaturas que se 

registren pertenecerán al género de la persona o al que se 

autoadscriban, según corresponda. 

46. Por último, por cuanto hace a las personas

afromexicanas, si bien es cierto no se advierte en el 

Acuerdo y los Lineamientos, alguna mención expresa al 

cumplimiento del principio de paridad de género, también es 

cierto que en el artículo 5 de los multicitados lineamientos 

menciona que siempre que no contravengan tales 

Lineamientos, se aplicaran las disposiciones del 

Reglamento de Candidaturas, en relación a los plazos, 

formas, requisitos y procedimientos para el registro de 

candidaturas, así como de las renuncias, sustituciones y 

cancelaciones. 

47. Y en el citado Reglamento en el artículo 82 y 86 se

menciona que las candidaturas para diputaciones y ediles 

de ayuntamientos se realizará mediante planillas integradas 

por fórmulas de candidaturas homogéneas, atendiendo al 

principio de paridad de género. 

48. Por lo que, bajo estos razonamientos las candidaturas

de las personas afomexiacanas, se deberán ajustar a las 

referidas disposiciones para cumplir con el principio de 

paridad de género. 
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49. Por lo cual, se tiene por cumplido lo ordenado en el

inciso b), de la sentencia de mérito. 

Efecto inciso c) 

50. Ahora bien, por cuanto hace al inciso c), respecto a

que las acciones emitidas tendrían 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. Lo cual, se tiene por cumplido por las 

consideraciones siguientes. 

51. Al efecto, la autoridad responsable, a través de la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

elaboró un análisis, respecto de la representatividad social y 

poblacional de los grupos vulnerables de personas de la 

diversidad sexual, afromexicanas y con discapacidad, para 

efectos de determinar la implementación de las acciones 

afirmativas que favorezcan su representación en el presente 

proceso electoral, con la finalidad de que tengan 

condiciones reales de acceso a un cargo de elección 

popular todas esas personas que histórica, social y 

culturalmente han sido colocadas en situación de 

desventaja. 

52. Ahora bien, 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 
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estado de Vera cruz 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 que señalan los 

artículos 7 y 8 de los Lineamientos materia del referido 

Acuerdo9
, con lo cual se alcanzaría una representatividad en 

las candidaturas de la población que integra este grupo. 

53. Al respecto, los artículos referidos señalan lo

siguiente: 

(
. . .  ) 

Capítulo 11. Registro de personas con discapacidad 

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. 

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 Jugares de la lista respectiva. Y realizarse 

9 Los cuales fueron aprobados el mismo veintiuno de marzo, consultables en
https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEVCG 113-2021 _LI NEAMIENTOS.pdf 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

( . . .  ) 

ACUERDO PLENARIO 

TEV-JDC-86/2020 Y ACUMULADOS 

verificando los criterios para el cumplimiento del principio 

de paridad de género. 

54. 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. 

55. Asimismo, con respecto a las personas de la

diversidad sexual, en el Acuerdo en estudio, se estima que 

debe ser exigible a los partidos políticos, un piso mínimo 

que permita expandir los derechos de la comunidad de la 

diversidad sexual que se encuentren dentro de este grupo a 

partir de una masa crítica, debiendo realizar las 

postulaciones en los términos precisados en los artículos 9 y 

1 O de los Lineamientos materia del referido Acuerdo, los 

cuales señalan: 

( . . .  ) 

Artículo 9. Candidaturas para personas de la diversidad 

sexual en diputaciones 

1. Los partidos políticos deberán registrar en sus listas de

candidaturas a diputaciones por el principio de 
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representación proporcional, una fórmula integrada por 

personas de la diversidad sexual. 

2. Para el cumplimiento del principio constitucional de

paridad de género, la fórmula de candidaturas que se 

registren pertenecerán al género de la persona o al que se 

autoadscriban, según corresponda. 

3. La fórmula de candidaturas para personas de la 

diversidad sexual, propietaria y suplente, deberán ser o

autopercibirse en su caso, del mismo género. Se podrá 

exceptuar lo anterior, cuando el propietario sea o se 

autoperciba como hombre, en tal caso, se podrá postular a

una persona que sea o se autoperciba como mujer como 

suplente, pero no a la inversa. 

4. Cada partido político podrá elegir libremente el orden de

prelación que ocupará la fórmula de candidaturas para 

personas de la diversidad sexual en su lista, 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. 

5. En estos casos, la candidatura corresponderá al género

al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en 

cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de 

género, y en la solicitud de registro de candidatura el 

partido político, deberá informar que la postulación se 

realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la 

diversidad sexual, a fin de constatar el cumplimiento de la 

misma. 

6. En el caso de que se postulen personas Queer o no

binarias, en reconocimiento de los derechos humanos, 

políticos y electorales de las personas de la diversidad 

sexual, las mismas no serán consideradas en alguno de 
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los géneros; sin embargo, los partidos políticos no podrán 

postular más de 2 personas que se identifiquen como no 

binarias. 

56. Asimismo, la autoridad respon"5able refirió que, para

efectos de la acción afirmativa de personas de la diversidad 

sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-

304/2018, para acreditar la calidad de la comunidad de la 

diversidad sexual será suficiente con la sola autoadscripción 

que de dicha circunstancia realice la persona candidata, lo 

que es acorde con una interpretación protectora de los 

derechos de la comunidad de la diversidad sexual, según la 

cual el Estado debe respetar y garantizar la individualidad 

de cada persona, lo que se traduce en la facultad legítima 

de establecer la exteriorización de su identidad de género y 

su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas 

convicciones. 

57. Por último, por cuanto hace al registro de personas

afroamexicanas, la autoridad responsable estableció que, la 

medida afirmativa en favor de personas afromexicanas, se 

hace únicamente por cuanto hace a los cargos de Ediles de 

los Ayuntamientos del estado de Veracruz, en virtud de que, 

de acuerdo a la Encuesta lntercensal del Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística 2015, existen en el país, 1, 381, 

853 (un millón trescientos ochenta y un mil ochocientos 

cincuenta y tres) mexicanos, que se autoreconocen como 

afrodescendientes o afromexicanos, lo cual equivale 
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porcentualmente al 1.2% del total de la población mexicana, 

de los cuales el 49 % son hombres y 51 % son mujeres y, 

en el caso específico del estado de Veracruz, de acuerdo a 

dicha Encuesta en el año 2015, Veracruz ocupa el tercer 

lugar con el 3.3% de población afrodescendiente, en ese 

sentido la acción afirmativa va encaminada precisamente a 

los Municipios que cuentan con una población de personas 

afromexicanas en un porcentaje de 10% o más, en tal virtud, 

es que se delimita únicamente su aplicación en el ámbito 

municIpI0. 

58. Asimismo, la autoridad responsable, consideró

pertinente aplicar de forma progresiva la medida afirmativa, 

de tal manera que para el presente Proceso Electoral Local 

Ordinario se logre la integración de las postulaciones en los 

términos establecidos en el artículo 11 de los Lineamientos 

materia del multicitado Acuerdo. 

( ... ) 

Capítulo IV. Registro de personas afromexicanas 

Artículo 11. Candidaturas para personas afromexicanas en 

ayuntamientos. 

1. Los partidos políticos y coaliciones deberán registrar al

menos una fórmula de candidaturas de personas 

afromexicanas, en 3 de los 9 municipios que tienen 10% o

más de población afrodescendiente (Anexo cuatro); la 

postulación de las candidaturas afromexicanas, podrá 

realizarse en cualquier cargo edilicio (Presidencia 

municipal, Sindicatura o Regidurías). 

2. En caso de las coaliciones totales, dicha cuota se
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tendrá por cumplida para todos los partidos políticos 

integrantes, con independencia del partido postulante 

según el convenio. 

3. En caso de coaliciones parciales o flexibles, cuando uno

o algunos de los municipios se establezca como parte del

convenio de coalición, a los partidos integrantes se les 

tendrá 8 por acreditada la cuota de personas 

afromexicanas, en esos municipios; pero en los municipios 

que no formen parte del convenio de coalición, y en donde 

los partidos políticos presenten candidaturas, cada partido 

en lo individual deberá cumplir la presente acción 

afirmativa. 

59. Asimismo, es necesario que los partidos políticos y

coaliciones acrediten que la persona postulada sea 

afromexicana en los términos expresados en el artículo 12 

de los Lineamientos en materia. De esa manera, al 

momento de solicitar el registro para las candidaturas a 

postular para cumplir con la acción afirmativa en estudio 

deberán declarar, bajo protesta de decir verdad, que son 

parte de algún pueblo o comunidad afromexicana. 

so. En este sentido, se considera que la autoridad 

responsable sí tomo en cuenta el principio de 

proporcionalidad al momento de emitir el Acuerdo y los 

Lineamientos, respectivos, dado que tomo en consideración 

las circunstancias específicas y datos estadísticos con los 

que estableció las cuotas aplicables a cada caso concreto. 

Efectos inciso d) y e) 
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61. Por cuanto hace a los incisos d) y e), referentes a

que las postulaciones que se reservan en atención a las 

cuotas podrán ser transversales o convergentes entre sí o 

con las que pueda, en su caso, diseñar posteriormente, toda 

vez que analizando el contexto del Estado y en apego al 

principio de igualdad y de forma racional, debía valorar y 

determinar los grupos en situación de desventaja que 

puedan ser incluidos en el diseño de las acciones y medidas 

afirmativas que considere 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, se 

consideran cumplidos en atención a lo siguiente. 

62. Al respecto, en el referido Acuerdo se menciona que

las postulaciones que se reserven en atención a las cuotas 

a cubrir respecto de las acciones afirmativas en materia, 

podrán ser transversales o convergentes, entre sí, 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, tal 

como lo señala la sentencia. 

63. Sin embargo, para efectos de determinar el

cumplimiento en las cuotas que deberán cubrir los partidos 

políticos o coaliciones en las postulaciones respecto de las 

acciones afirmativas, tanto a favor de personas de la 

diversidad sexual, afromexicanas o con discapacidad, como 

de personas de auto adscripción indígena y jóvenes, 

acciones con las que se permite que todas las personas 

eJerzan de manera efectiva sus derechos político-
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electorales, de ocurrir dicha circunstancia, la persona que se 

ubique en esa hipótesis, se colocará únicamente dentro de 

una fórmula, lo que se definirá a partir de la auto 

determinación de la persona en cuestión (al tratarse de un 

tema de identidad) y de lo que decida en conjunto con el 

partido o coalición correspondiente, de tal forma que, la 

fórmula correspondiente deberá integrarse por dos personas 

que compartan el mismo grupo. 

64. Por otra parte, en los lineamiertos sólo se establecen

cuotas y reglas mínimas que, como acciones afirmativas, 

habrán de observar obligatoriamente los partidos políticos y, 

en su caso, coaliciones en el registro de sus candidaturas, 

sin que ello implique que no se puedan postular un mayor 

número de personas de la diversidad sexual, afromexicanas 

y con discapacidad en los diferentes cargos de elección 

popular. 

65. Por lo que, con tales razonamientos se tiene por

cumplido los efectos del inciso d) y e). 

Efecto Inciso f) 

66. Por otra parte, por cuanto hace al inciso f), relativo a

que la autoridad administrativa electoral deberá garantizar la 

posibilidad de que cada persona registrada como candidata 

pueda solicitar la protección de sus datos personales 

respecto de la acción afirmativa por la que participa. 

67. Al respecto, en el multicitado Acuerdo, se menciona

que el Consejo General garantizará en todo momento del 

trámite de las acciones afirmativas en materia, la protección 
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de los datos personales de las personas que se postulen 

para el cumplimiento de dichas cuotas, en los términos 

expresados en el artículo 15 de los Lineamientos materia 

del referido Acuerdo: 

( . . .  ) 

( ... ) 

Capítulo VI. Protección de datos personales 

Artículo 15. Protección de datos personales 

1. El OPLE deberá garantizar la protección de los datos

personales de las personas candidatas, de conformidad con 

la normatividad aplicable en la materia. 

2. Las personas susceptibles de ejercer una acción

afirmativa podrán solicitar la protección de datos sensibles 

respecto a la acción afirmativa por la que participan, o bien, 

otorgar su consentimiento para hacer públicos sus datos 

sensibles; para tal efecto deberán presentar el formato de 

consentimiento expreso para la publicación de datos 

personales sensibles (Anexo seis), ante la DEPPP. 

3. El OPLE deberá actualizar los avisos de privacidad que

se usarán para el registro de candidaturas, de conformidad 

con lo establecido en este artículo 

68. Por lo cual, con tales razonamientos se tiene por

cumplido el efecto del inciso f). 

Efectos inciso g) y h). 

69. Asimismo, por lo que hace a los incisos g) y h),

relativos a que el OPLEV, debía notificar las acciones 

afirmativas aplicables al Instituto Nacional Electoral, para 
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que surtieran los efectos correspondientes en relación con 

el Sistema de Registro Nacional de Candidaturas y debía 

notificar a este Tribunal Electoral en el término de 

veinticuatro horas siguientes a la emisión del acuerdo que 

emitiera en cumplimiento a la sentencia emitida el dieciséis 

de marzo. 

70. Al respecto, del Acuerdo en estudio se obseNa que la

autoridad responsable ordeno notificar el Acuerdo al INE, 

como se ilustra a continuación: 

( ... ) 

( . . .  ) 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto 

Nacional Electoral, para que surta los efectos legales 

conducentes en el Sistema Nacional de Registro de 

Candidaturas. 

71. Asimismo, por cuanto hace al inciso h), se tiene que

el veintidós de marzo, se recibió el oficio

OPLEV/CG/089/2021, de veintiuno de marzo, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual informa

que, en misma fecha, a través de sesión extraordinaria se

aprobó el acuerdo por el cual se emiten los lineamientos

para la implementación de acciones afirmativas en cargos

de elección popular, en favor de las personas de la

diversidad sexual, afromexicanos, así como personas con

discapacidad, aplicables al Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, por lo que, si el Acuerdo se emitió el

veintiuno de marzo, y se notificó a este Tribunal el veintidós
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siguiente, se tiene que cumplió con el plazo de veinticuatro 

horas establecido en la sentencia de mérito. 

72. Por lo que, conforme a lo ordenado en la sentencia se

tienen por cumplidos los efectos de los incisos g) y h). 

73. No pasa desapercibido para este Tribunal los efectos

de los incisos i) y j), relativos a que el OPLEV, conforme a 

sus facultades 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. 

74. Asimismo, en lo relativo a que 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, deberá implementar 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. 

75. Se tiene que, ante la imposibilidad de la autoridad

responsable de dar cumplimiento en este momento al efecto 

precisado en el inciso i) y ante la misma imposibilidad del 

Congreso del Estado de informar en este momento sobre la 

vista otorgada en el inciso j), se tiene en vías de 

cumplimiento la misma. 

76. Ahora bien, derivado de la recepción de la

documentación descrita con anterioridad, el trece de abril la 

Magistrada Instructora dio vista a la parte actora con los 
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oficios OPLEV/SE/3500/2021 y OPLEV/SE/4874/2021 y sus 

anexos, para que, de considerarlo necesario manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

77. Al respecto de las constancias se observa que la

actora Jaziel Bustamante Hernandez, desahogo la vista 

otorgada el trece de abril, mediante el cual solicita que este 

Tribunal se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia 

al rubro señalado. 

78. No obstante, según consta en la certificación de trece

de abril, signada por el Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal, no se recibió escrito del resto de los actores 

mediante el cual desahogaran la v;sta otorgada por este 

Tribunal. 

79. En consecuencia, derivado de que el Consejo General

del OPLEV, al ser la autoridad responsable y obligada a dar 

cumplimiento, ha realizado las acciones pertinentes para dar 

cumplimiento a los efectos de los incisos a) al h), de la 

sentencia de mérito, y ante la imposibilidad de la autoridad 

responsable y del Congreso del Estado de dar cumplimiento 

en este momento al efecto precisado en el inciso i) y 

pronunciarse sobre la vista otorgada en el inciso j), 

respectivamente, se tiene en vías de cumplimiento la 

sentencia al rubro señalado. 

CUARTO. Efectos del Acuerdo Plenario. 

80. De los artículos 17, párrafo tercero; 41, 99, y 116 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado 
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de Veracruz, se desprende que las sentencias del Tribunal 

Electoral son obligatorias y de orden público; motivo por el 

cual, autoridades, partidos y particulares tienen el deber de 

acatarlas. 

81. Lo anterior, porque es facultad constitucional de este

Tribunal, exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones, 

así como vigilar y proveer lo necesario con el objeto de 

llevar a cabo la plena ejecución de la misma, tal facultad 

comprende la de remover todos los obstáculos que la 

impidan. 

82. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en

la materialización de lo ordenado por el Tribunal, con el fin 

de que los obligados, otorguen cumplimiento cabal y 

oportuno a lo establecido en las resoluciones respectivas. 

83. En consecuencia, toda vez que, la sentencia se

encuentra en vías de cumplimiento, el Tribunal debe tomar 

las medidas necesarias para la observancia de lo 

sentenciado. 

84. Lo que encuentra sustento en la tesis emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA 

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN1 º", así como, lo previsto en el artículo 141, 

fracción VII, de Reglamento interno de este Tribunal, que 

dispone que, para efectos de garantizar el debido

'ºConsultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 60 y 61, y en la página 
https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá 

requerir el apoyo de otras autoridades en el ámbito de 

su competencia. 

85. En esa tesitura y a efecto de contar con todos los

elementos necesarios para resolver sobre el cumplimiento 

a la sentencia dictada el dieciséis de marzo, dentro del 

expediente principal TEV-JDC-86/2021 y acumulados, se 

ordena: 

a) Al Consejo General del OPLEV, para que, una

vez finalizado el proceso electoral en curso, lleve a lo 

ordenado por este Tribunal en la sentencia de mérito, 

relativo al 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, y remita las 

constancias que así lo acrediten. 

b) Asimismo, se reitera la vista dada 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, y remita las constancias que 

así lo acrediten. 

86. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el Acuerdo Plenario de 

cumplimiento de sentencia en que se actúa, y que se reciba 
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con posterioridad a la emisión del mismo, se agregue a los 

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

87. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VI 1, 11, fracciones V y XI 1, y 19, fracción 

1, inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la Entidad, este Acuerdo Plenario 

deberá publicarse en la página de internet 

(http://www. teever.gob. mx/). 

88. Por lo expuesto y fundado se:

A C U E R D A

ÚNICO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia 

de dieciséis de marzo dictada en el expediente TEV-JDC-

86/2021 y Acumulados, por parte del Consejo General del 

OPLEV. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al OPLEV y al Congreso del 

Estado; personalmente a los actores de los juicios TEV

JDC-86/2021, TEV-JDC-87/2021 y TEV-JDC-88/2021 en el 

domicilio señalado en sus escritos de demanda; y por 

estrados a la actora del TEV-JDC-90/2021, así como a los 

demás interesados; y en la página de internet de este 

Tribunal, de conformidad con los artículos 378 y 381, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

quien formula voto concurrente, ante el Secretario Técnico 

José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. 

LA AGUILAR 

MAGISTRADO 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNkN'IDcZ L 
SECRETARIO GENERAL DE ACUE GS EN- L

... 

FuNc10NEs 
DE VER e , 2 
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ; 26, 27, 40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN IV 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL ACUERDO 

PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE TEV-JDC-86/2021 Y 

ACUMULADOS. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada 

Presidenta y el Magistrado, integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular el 

presente voto concurrente, con la finalidad de dejar 

constancia que, si bien acompaño el sentido del Acuerdo 

Plenario de Cumplimiento de Sentencia TEV-JDC-86/2021 Y 

ACUMULADOS, no comparto las consideraciones que se 

exponen en la resolución, ya que si bien es cierto, se determina 

tener en vías de cumplimiento la sentencia de fecha dieciséis 

de marzo, también lo es que se establece dar por cumplidos 

efectos que desde mi perspectiva, no se han cumplido, tal 

como se explicará a continuación. 

Lo anterior, porque al resolver la sentencia principal TEV-JDC-

86/2021 y ACUMULADOS, de fecha dieciséis de marzo, se 

determinaron los efectos siguientes: 

( ... ) 

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
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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.

e) 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
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garantizar la posibilidad de que cada persona 

registrada como candidata pueda solicitar la protección 

de sus datos personales respecto de la acción 

afirmativa por la que participa. Siendo responsable del 

manejo y protección de dichos datos 1, 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.

1 Criterio sostenido por la Sala Superior en el precedente SUP-REC-117/2021
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De lo anterior, se advierte que este Tribunal Electoral, le 

ordenó al OPLEV que realizara diversas acciones, las cuales 

ahora le corresponde a este Órgano Jurisdiccional vigilar su 

cabal cumplimiento, para tener por satisfechos los extremos de 

la sentencia dictada. 

En este sentido, en la resolución se tiene por cumplido el inciso 

a) de los efectos de la sentencia, sin embargo, en dicho inciso

se señalaron dos cuestiones, la primera de ellas era que se 

emitiera un acuerdo o lineamiento en donde se establecieran 

acciones afirmativas, lo que se tiene por cumplido; y, la 

segunda cuestión consistió en que se ordenara que el 

acuerdo debería ser publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado; no obstante para acreditar esta parte en el párrafo 

cuarenta y uno del Acuerdo Plenario se razona lo siguiente: 

"Por otra parte, por cuando hace a la publicación del 

multicitado Acuerdo, en la Gaceta Oficial del Estado, se 

tiene que el OPLEV ha realizado las gestiones 

correspondientes, toda vez que mediante el oficio 

OPLEV/SE/3499/2021 de veinticinco de marzo, solicitó al 

Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, que fuera 

publicado el Acuerdo OPLEV/CG113/2021 en la Gaceta 

Oficial del Estado." 

Sin embargo, desde mi perspectiva, esto no es suficiente para 

tener por cumplido lo ordenado en la sentencia ya que para 

tener por satisfecha esta parte, se debe vigilar la 

materialización de la publicación en la Gaceta Oficial del 

Estado y no quedarse en las gestiones previas, de lo contrario 

nunca se podría tener certeza si se realizó o no la publicación 

ordenada; por lo tanto, resulta evidente que este efecto no se 

encuentra debidamente cumplido y, en consecuencia, lo 

correcto sería continuar vigilando la secuela del trámite, hasta 
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verificar que se haya realizado la publicación en el periódico 

oficial del Estado . 

Por otra parte, en el Acuerdo Plenario se tiene por cumplido el 

inciso g) de los efectos de la sentencia, no obstante, en dicho 

inciso 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. 

Y para tener por acreditado dicho efecto, en el párrafo setenta 

de la resolución, solo se limita a mencionar que en el acuerdo 

dictado por el OPLEV se ordenó notificar al INE, pero, en 

actuaciones no existe constancia de que se haya realizado 

dicha notificación, por lo que se debió requerir al OPLEV para 

que remitiera las constancias relativas a la notificación 

realizada al INE y no solo hacer alusión al propio acuerdo, ya 

que lo importante es la materialización de la notificación 

ordenada y no la simple orden emitida por la autoridad 

administrativa electoral responsable. 

Por las razones anteriores, es que formulo el presente voto 

concurrente, con la finalidad de dejar constancia sobre las 

razones y motivos de mi disenso, respecto de las 

consideraciones que sustentan la resolución indicada al rubro. 

�� 
Dra. Tama Ce ina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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