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1. Sentencia que confirma el acuerdo OPLEV/CG214/2021

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, 1 por el que en acatamiento al acuerdo 

OPLEV/CG204/2021, se verificó el cumplimiento del principio 

constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de las 

candidaturas al cargo ediles de los 212 Ayuntamientos de estado 

de Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 
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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes

2. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte: 

3. Acuerdo bloques de competitividad. En sesión 

extraordinaria de fecha 1 O de diciembre de 2020, el Consejo 

General del Organismo Público aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG201/2020 relativo a los bloques de competitividad 

aplicables para el proceso electoral local 2021 y el Manual para 

observar el principio de paridad de género en el registro de 

candidaturas a Diputaciones por ambos principios y Ediles de los 

Ayuntamientos en el proceso electoral local 2021. 

4. Acuerdo de aprobación de registros supletorios de

candidaturas a ediles. El tres de mayo, Consejo General del 

OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG188/2021 mediante el cual 

se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de 

las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las 

coaliciones "Juntos haremos historia en Veracruz" y "Veracruz 

Va"; así como los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido 

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 

Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por México; así como, las 

personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

5. Acuerdo de paridad de género. En sesión extraordinaria

de fecha cinco de mayo, el Consejo General dictó acuerdo 
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OPLEV/CG/196/2021, por el que en cumplimiento al punto 

resolutivo segundo del acuerdo OPLEV/CG188/2021, se verificó 

el principio constitucional de paridad de género, bloques de 

competitividad y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo 

de ediles de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, 

presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

independientes para el para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

6. Acuerdo Paridad de género y acciones afirmativas. En

fecha once de mayo, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG204/2021, verificó el cumplimiento del requisito 

establecido en el Acuerdo OPLEV/CG196/2021, en relación al 

principio constitucional de paridad de género y acciones 

afirmativas de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212 

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, presentadas por los 

partidos políticos y coaliciones, para el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021. 

7. Acatamiento al acuerdo OPLEV/CG204/2021. En fecha

catorce de mayo, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG214/20.21, donde en acatamiento al acuerdo 

OPLEV/CG204/2021, se verificó el cumplimiento del principio 

constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de las 

candidaturas al cargo ediles de los 212 Ayuntamientos de estado 

de Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

8. Acuerdo que da por cumplido el principio de paridad

horizontal del PRD. En sesión extraordinaria del Consejo 

General del OPLEV del dieciséis de mayo se aprobó por 

unanimidad el acuerdo OPLEV/CG222/2021 por el que se 

determina el cumplimiento del principio de paridad horizontal del 

Partido de la Revolución Democrática en la elección de ediles 'b 
para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, derivado de la 
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comunicación remitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos. 

11. Recurso de Apelación

9. Demanda. El quince de mayo, el Partido de la Revolución

Democrática2
, por conducto de su representante suplente, 

interpuso Recurso de Apelación ante este Tribunal Electoral, en 

contra del acuerdo OPLEV/CG204/2021, emitido por Consejo 

General del OPLEV el catorce de mayo, mediante el cual verificó 

el cumplimiento del requerido establecido en el Acuerdo 

OPLEV/CG196/2021, en relación al principio constitucional de 

paridad de género y acciones afirmativas de las candidaturas al 

cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos en el Estado de 

Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones, 

para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

1 O. Integración y turno. El quince de mayo la Magistrada 

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV-RAP-40/2021, y lo turnó a la 

ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral. 

11. Radicación. Acuerdo de recepción y radicación. En fecha

diecisiete de mayo del año en curso, se dictó el acuerdo de 

recepción y radicación del recurso de apelación. 

12. Informe circunstanciado. En fecha dieciocho de mayo se

recibió el informe circunstanciado por parte de la autoridad 

responsable. 

13. Requerimiento. El veinte de mayo se le requirió información

a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV a efecto de tener mayores 

elementos para resolver. 

14. Cumplimiento del requerimiento. El veintiuno de mayo, se

2 En lo sucesivo PRO
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tuvo por cumplido el requerimiento practicado al OPLEV, 

mediante el cual presentó la documentación solicitada. 

15. Oficio OPLEV/CG/418/2021. El veinte de mayo, la autoridad

responsable presentó las constancias respecto a la publicitación 

del recurso de apelación así como la copia certificada del acuerdo 

OPLEV/CG222/2021. 

16. Cumplimiento. El veintiuno de mayo se tuvo por cumplido

en tiempo y forma el requerimiento formulado al OPLEV. 

17. Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal

oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por admitido el 

presente Recurso de Apelación y por cerrada la instrucción, en 

términos del artículo 370 del Código Electoral. 

18. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor siguiente: 

C O N S I D E R A N D OS: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

19. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción y

competencia por geografía y materia para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz;3 y 1, fracción IV, 2, 348, 349, fracción 1, 

inciso b), 351 y 354 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

3 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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20. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación,

derivado de la demanda presentada por el PRO en el Estado de 

Veracruz, en contra de un Acuerdo emitido por el Consejo 

General del OPLEV, número 214, por el que en acatamiento al 

acuerdo OPLEV /CG204/2021 

21. Lo que de acuerdo con los artículos 351 y 354 del Código

Electoral, al tratarse de una impugnación en contra de una 

determinación del Consejo General del OPLEV, por el que dio 

cumplimiento al Acuerdo OPLEV/CG204/2021 en el que se 

verificó el cumplimiento del principio constitucional de paridad de 

género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de 

ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

presentadas por los partidos políticos y coaliciones para el 

Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

22. Procede analizar si se encuentran satisfechos los requisitos

de procedencia del Recurso de Apelación, conforme a los 

artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 1, del Código 

Electoral. 

23. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y la firma de quien promueve, el domicilio para 

recibir notificaciones. Además, señala expresamente el acuerdo 

impugnado y la autoridad electoral que lo emitió, menciona los 

motivos de agravio que estima le causa el acto impugnado, así 

como los preceptos presuntamente violados, además de ofrecer 

pruebas; por lo que se estima cumple con los requisitos de forma 

que impone la legislación electoral. 

24. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que

el medio de impugnación debe presentarse en los cuatro días 

hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral; en este sentido el recurso de apelación 
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promovido es en contra del Acuerdo del Consejo General del 

OPLEV emitido el viernes catorce de mayo; y como se desprende 

del sello de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el 

medio de impugnación fue presentado el sábado quince del 

mismo mes. 

25. De lo anterior, se colige que el recurso de apelación fue

presentado dentro del término de los cuatro días, por lo cual fue

presentado en tiempo y forma por la parte recurrente, en ese

sentido es oportuna la presentación del mismo.

26. Además, del informe circunstanciado que rinde la

responsable no se advierte que haga valer como causal de

improcedencia la relativa a la extemporaneidad del Recurso.

27. Legitimación y personería. El partido actor está legitimado

para promover el presente recurso, al tratarse de un partido

político con registro nacional y acreditación a nivel estatal,

promoviendo a través de su representante suplente ante el

Consejo General del OPLEV; tal como lo reconoce dicho

organismo electoral en su informe circunstanciado; por lo que

dicho promovente cuenta con personalidad para interponer el

presente Recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 357,

fracción 1, del Código Electoral.

28. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés, toda vez

que su promovente acude en su carácter de representante del 

PRO, en contra de acuerdo OPLEV/CG214/2021 del Consejo 

General del OPLEV. 

29. Definitividad y firmeza. 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 la parte recurrente antes de acudir a este Órgano

Jurisdiccional.

7 
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TERCERO. Síntesis de agravios 

30. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el partido político actor hace valer como motivos de agravio, 

en esencia, lo siguiente: 

• Indebida fundamentación y motivación respecto de las solicitudes

presentadas por el PRO en los que pretendió dar cumplimiento a los

principios de paridad.

• Violación al principio de legalidad, equidad, certeza. Al respecto,

considera que fue omiso en atenderse tales principios.

Asimismo, señala que se deberá dejar sin efecto el acto que se 

reclama y restituir de los derechos políticos al Partido de la Revolución 

Democrática, levantando la cancelación en el municipio de 

Tlalixcoyan, Veracruz, declarar la procedencia del ajuste planteado en 

los municipios de San Andrés Tenejapan y Jilotepec, Veracruz. 

Agrega, que en caso de que ya se haya realizado la impresión de 

boletas electorales y demás papelería electoral se vincule a las 

responsables para garantizar que las candidaturas sean restituidas en 

sus derechos aparezcan en las boletas electorales en el día de la 

Jornada electoral al no ser actos atribuibles al partido recurrente. 

El partido político solicita que se de vista al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral para que determine en caso el 

procedimiento de remoción; y en su caso, se vista al órgano interno de 

control del OPLEV para que impongan las sanciones que en derecho 

correspondan. 

31. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de

economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 
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respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen el 

litigio.4

32. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia sólo

se pueden analizar los argumentos de la parte actora que 

expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que señale 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de 

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el 

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su 

caso, se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para 

que este Tribunal Electoral se pueda ocupar de su estudio 

conforme a las disposiciones legales que resulten procedentes al 

caso. 5

33. El análisis de los motivos de agravio de la parte promovente,

se puede realizar de manera conjunta o en orden distinto al 

planteado en la respectiva demanda, sin que ello cause perjuicio, 

pues lo trascendental en su estudio no es el método utilizado, sino 

que sean atendidos los que realmente combatan los efectos del 

acto reclamado. 6

34. De los motivos de agravio que hace valer la parte actora,

este Tribunal Electoral considera como temas de controversia, los 

siguientes:7

4 De acuerdo con el criterio ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO
TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava Época, 
Materia Común, p. 406. 
5 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: 
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de 
rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
6 Conforme al criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen J 
1, p. 125, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. D 
7 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 MEDIOS
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a. Indebida fundamentación y motivación del acuerdo

OPLEV/CG214/2021, al omitir pronunciarse sobre los

escritos recibidos el once y doce de mayo, mediante los

cuales responde al requerimiento sobre la paridad

horizontal y vertical en sus postulaciones a ediles en el

estado de Veracruz.

b. Violación a los principios de legalidad, certeza y debido

proceso.

35. Como consecuencia se declare cumplida la paridad de

género y revoque la cancelación de registro de la planilla del 

municipio de Tlalixcoyan, Veracruz 

CUARTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología. 

36. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar, si el acuerdo OPLEV/CG214/2021 del Consejo 

General del OPLEV, se encuentra ajustada a Derecho o, por el 

contrario, carece de legalidad. 

37. Por lo que, su pretensión final es que se deje sin efectos el

acuerdo del Consejo General del OPLEV recurrido, por cuanto 

hace a la verificación del cumplimiento del principio de paridad en 

las postulaciones de su partido político para restituir el pleno goce 

de los derechos de las personas postuladas y; en consecuencia 

se declare la procedencia de la modificación mediante la cual se 

garantiza el cumplimiento de la paridad de género en la persona 

de Yolanda Ignacio Temoxtle, y en el caso de Jilotepec se declare 

la procedencia de la postulación de las ciudadanas María Nieves 

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 445, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

10 
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Rosado Hernández y Lucía Lozano Lozano propietaria y suplente 

respectivamente en la regiduría única. 

38. En cuanto a la metodología de estudio para determinar lo

que en derecho corresponda, los motivos de agravio serán 

analizados en conjunto por guardar estrecha relación. 

QUINTO. Estudio de Fondo. 

39. Para el análisis del tema de controversia, se estima

necesario tener presente los aspectos legales que se pueden 

tomar en cuenta para resolver el asunto. 

l. MARCO NORMATIVO.

• Fundamentación y motivación.

Todo acto de autoridad que cause molestias, debe encontrarse sustentada 

en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, la 

fundamentación como la precisión del precepto o preceptos legales 

aplicables al caso; mientras que la motivación es la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto. 

Esto es, debe existir adecuación entre las razones expuestas y las normas 

aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento 

del acto encuadran en la norma citada por la autoridad. 

Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral se enmarca por lo 

dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual también 

consagra los principios rectores que la deben regir, como son certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el 

principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales 

deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las 

disposiciones legales aplicables. 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que, en esta materia, 

las determinaciones o resoluciones de las autoridades electorales son actos 

jurídicos completos, por lo que su fundamentación y motivación se da en su 

unidad y no en cada una de sus partes. 

11 
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En ese sentido, las autoridades electorales cumplen con la exigencia de la 

debida fundamentación y motivación cuando a lo largo de su determinación 

se expresen las razones y motivos que conducen a adoptar determinada 

solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción, 

señalando con precisión los preceptos constitucionales o legales que 

sustenten la determinación que se adopte. 

Por ello, es necesario precisar que la fundamentación implica la expresión 

del precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de la autoridad 

emisora del acto de citar los preceptos legales y normativos, en que se apoya 

la determinación adoptada. 

Por su parte, la motivación radica en la necesidad de señalar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan considerado para la emisión del acto, es decir, la manifestación de los 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se considera que el caso 

concreto se adecua a la hipótesis normativa. 8

En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, entraña la 

presencia de ambos requisitos constitucionales; empero con un desajuste 

entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 

autoridad con el caso concreto. 

Es decir, consiste en una violación material o de fondo porque se ha 

cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, aun 

cuando unos o los otros son incorrectos. 9

• Principios rectores de la función electoral

Principio de legalidad 

El principio de legalidad se encuentra contenido de manera genérica en los 

artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Federal 

y como principio rector de la materia electoral en las entidades federativas en 

el diverso 116, fracción IV, inciso b, del ordenamiento en cita. Sobre el 

8 Conforme al criterio de jurisprudencia 5/2002 de rubro: 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER 
PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y 
FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN {LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SIMILARES}. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
páginas 36 y 37. 
9 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, Séptima Época, p. 143. 

12 
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particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el principio 

de legalidad en materia electoral como "la garantía formal para que los 

ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o 

desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto 

normativo. 

Asimismo, tal órgano jurisdiccional ha estimado que en materia electoral 

también existen los principios de autonomía e independencia en las 

decisiones de las autoridades electorales, mismas que implican una garantía 

constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y 

se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades 

electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego 

a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 

indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de 

superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las 

que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. 1º 

En esta tesitura, el principio de legalidad, permite delimitar el marco de 

actuación de las personas y autoridades involucradas en la materia electoral 

a lo previsto en la ley, sin embargo, cabe la posibilidad que disposiciones 

normativas distintas a los actos legislativos -en sentido formal y material

puedan desarrollar a la misma a efecto de dotar de plena materialización e 

instrumentación a los contenidos legales, esto es, la facultad reglamentaria 

para lograr la debida aplicación de la ley a la realidad. 

Certeza 

Por cuanto hace a la certeza, la Sala Superior del TEPJF, de manera 

reiterada, ha establecido que dicho principio consiste en que los participantes 

en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que 

integrarán el marco legal de los comicios que permitirá a los ciudadanos 

acceder al ejercicio del poder público, para garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con 

claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y 

la de las autoridades electorales.11

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

10 Dicho criterio se encuentra sostenido en la Jurisprudencia P./J. 144/2005 
de rubro: "LA FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO" -6 
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXII, noviembre de 2005, Novena Época, Registro 176707, pág. 111. 
11 Criterio sostenido en SUP-OP-12/2010 
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P./J. 98/2006, de rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. 

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA 

MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE 

HA INICIADO", estableció que el principio de certeza en materia electoral, 

contenido en el artículo 41, fracción 111, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el 

proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que 

integrarán el marco legal del procedimiento. 

Equidad 

La equidad es un principio rector del sistema democrático y condición 

fundamental para asegurar que la competencia entre quienes participan en 

las elecciones lo hagan en condiciones de justicia e igualdad, sin alguna 

ventaja o influencia indebida respecto de los demás, lo que tendrá como 

consecuencia elecciones libres y auténticas. 

Entonces, tal principio se refiere a que existan las mismas condiciones de 

igualdad para la participación en las contiendas electorales, tanto desde la 

perspectiva formal -es decir, derechos y obligaciones plasmados en la ley, 

tanto para las autoridades como para los partidos políticos, candidatos, 

votantes y, en general, la población de una sociedad dada-, como en la 

actividad de los juzgadores y autoridades electorales para garantizar 

oportunidades iguales, removiendo obstáculos que generen condiciones 

injustas para la participación de algún grupo o sector. La equidad electoral se 

traduce en una competencia política justa, que nivela las condiciones de 

participación para los contendientes y elimina las ventajas injustas que 

alguno pudiera tener.12

• Principio constitucional de paridad

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos13

En el artículo 41, establece que, en la postulación de sus candidaturas, los 

partidos políticos deben observar el cumplimiento del principio de paridad de 

género. 

Asimismo establece que una de las finalidades de los partidos políticos es 

fomentar el principio de paridad de género en las candidaturas a distintos 

cargos de elección popular. 

12 Diccionario Electoral, Tomo I, Serie colecciones y democracia, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. 
13 En lo sucesivo, Constitución Federal. 
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Ley General de Partidos Políticos 

Regula respecto a la paridad que es derecho de los ciudadanos y obligación 

para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre 

hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular de igual 

forma, que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre 

los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular 

para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal" (LGIPE, Art. 232.3). 

Constitución Política del estado de Veracruz14 

En el caso, la Constitución del Estado establece en su artículo 6 que la ley 

garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los 

mismos derechos y obligaciones que el hombre en la vida política, social, 

económica y cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre 

hombres y mujeres se regule también en las denominaciones 

correspondientes a los cargos públicos, atendiendo el principio de paridad de 

género. 

En el aspecto del ejercicio de los derechos político electorales establece que 

son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones estatales y 

municipales, y participar en los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa 

popular y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 

de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Sólo podrá 

votar la ciudadanía que posea credencial de elector y esté debidamente 

incluida en el listado nominal correspondiente. 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El artículo 16 del código comicial establece en la parte que interesa que los 

partidos políticos o coaliciones, deberán postular del total de los municipios 

del Estado, el cincuenta por ciento de candidatos a presidentes municipales 

de un mismo género, y el otro cincuenta por ciento del género distinto. Por 

cada edil propietario se elegirá a un suplente del mismo género. 

En los ayuntamientos de regiduría única no será aplicable la paridad de 

género. Cuándo el número de ediles sea impar, podrá un género superar por 

una sola postulación al otro. 

14 En lo subsecuente, Constitución del Estado.
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Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular del 

OPLEV 

Respecto a la postulación de planillas en el caso de las elecciones de ediles 

de ayuntamientos, prevé que en las candidaturas para para ediles de 

ayuntamientos, se realizará mediante planillas integradas por fórmulas de 

candidaturas homogéneas, en calidad de propietaria y suplente, a la 

Presidencia Municipal y Sindicatura, que serán electas por el principio de 

mayoría relativa; y una lista de regidurías homogéneas, en calidad de 

propietaria y suplente integradas en una lista que será votada por el principio 

de representación proporcional, atendiendo al principio de paridad de género. 

Una vez que se hayan cumplido las reglas de paridad que señala el numeral 

1 de este artículo, los partidos políticos podrán presentar fórmulas de 

candidaturas heterogéneas; es decir, que la candidatura propietaria 

corresponda a una persona del género masculino y la suplencia a una 

persona de género femenino. 

Las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y ediles de los 

ayuntamientos deberán presentarse en fórmulas de propietarios o 

propietarias y suplentes del mismo género. Tratándose de listas, deberán 

garantizar la paridad y alternancia de géneros, conforme a lo previsto en los 

artículos 14 y 16 del Código Electoral. 

El Sistema de candidaturas deberá verificar el cumplimiento de los diversos 

criterios de paridad y, en su caso, emitir los avisos necesarios. 

Del contenido del artículo 42 del citado Reglamento, refiere que en el caso de 

que no se cumpliera con el principio de paridad se dispone lo siguiente, para 

asegurar la paridad de género en condiciones de igualdad, el Consejo 

General, Distrital o Municipal, según sea el caso, prevendrá al partido político 

o coalición postulante para que realice la sustitución correspondiente, misma

que deberá realizarse en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a 

partir de la notificación, apercibiéndole de que, en caso de no hacerlo, será 

acreedor a una amonestación pública. 

Y que transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede sin que el 

partido político o coalición haya realizado la sustitución de candidaturas para 

atender la paridad de género, el Consejo General le impondrá una 

amonestación pública y le requerirá nuevamente para que, en un plazo de 

veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En 

caso de incumplimiento, dará lugar a que el Consejo General lo sancione con 

la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 
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Asimismo, el artículo 143. 1. Regula que una vez que se hubiese agotado el 

procedimiento descrito en el artículo anterior, el Consejo General, en sesión 

que convoque para dicho fin, negará el registro del número de candidaturas 

necesarias para ajustar las postulaciones al principio de paridad, para ello se 

llevará a cabo el siguiente procedimiento: l. Para cargos electos por el 

principio de mayoría relativa: a) Durante la sesión, se sortearán las 

candidaturas que se hubiesen registrado, para determinar cuáles serán 

rechazadas; b) Para procurar la proporcionalidad de la distribución de las 

candidaturas de conformidad con sus bloques de competitividad, de primera 

instancia se deberá verificar si alguno de los bloques que se deben verificar 

incumple con el principio de paridad, el sorteo se deberá realizar ajustando 

cada uno de los bloques de manera individual, y posteriormente si hiciera 

falta se deberá ajustar la paridad horizontal del resto de candidaturas. 11. Para 

cargos electos por el principio de representación proporcional: a) Sólo en los 

casos en los que se advierta que se cumple con la postulación de cincuenta 

por ciento de un género y cincuenta por ciento del otro género, pero no se 

cumple con la alternancia, en el caso de las diputaciones, se pondrá a la 

primer fórmula que se encuentre en la lista en la primera posición, 

posteriormente, se acomodará la primer fórmula de hombres que aparezca y 

se continuará con este proceso, recorriendo los lugares, hasta alcanzar la 

alternancia en la lista; para el caso de las regidurías se deberán adecuar 

siguiendo la alternancia de las postulaciones de presidencia y sindicatura. 2. 

En ambos supuestos, la negativa al registro de la candidatura se hará 

respecto de la totalidad de la fórmula, es decir, propietaria y suplente. 

Respecto a la paridad vertical, alternancia, homogeneidad en las fórmulas 

postuladas y por cuanto hace a los bloques de competitividad, el artículo 149

en su fracción VI, dispone que 1. Con la finalidad de evitar que a algún 

género le sean asignados los municipios en los que el partido político haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos en el Proceso 

Electoral Local anterior, las postulaciones se sujetarán al siguiente 

procedimiento: Por cada partido político se enlistarán los municipios en los 

que postuló candidaturas a ediles en el proceso electoral inmediato anterior, 

ordenados conforme porcentaje de votación que en cada uno de ellos 

hubiese recibido en términos de lo establecido en el estadístico que al efecto 

hubiese realizado el OPLE; 11. Acto seguido, se dividirán en tres bloques los 

municipios que hubiesen postulado candidaturas, en orden decreciente (de 

acuerdo al porcentaje de votación obtenido en el estadístico precisado en el 

inciso anterior), a fin de obtener un bloque de municipios con alto porcentaje 

de votación, un bloque intermedio de votación y un bloque de baja votación; 
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111. Si al hacer la división de municipios en los tres bloques señalados,

sobrare uno, éste se agregará al bloque de votación más baja, si restasen 

dos, se agregará uno al de votación más baja y el segundo al de votación 

más alta; IV. Posteriormente, se seleccionan los bloques de baja y alta 

votación, con la finalidad de dividir cada uno en tres sub-bloques. Para la 

división de los tres sub-bloques se aplicarán las mismas reglas de 

distribución del numeral anterior; V. Los sub-bloques que pertenecen al 

bloque de votación alta se denominarán: sub-bloques de alta/alta, alta/media 

y alta/baja votación; en los sub-bloques que pertenezcan al bloque de 

votación más baja se denominarán: sub-bloques de baja/alta, baja/media y 

baja/baja votación; y VI. Además de verificarse el cumplimiento de la 

alternancia de género, homogeneidad en las fórmulas y paridad horizontal, 

se verificará la distribución paritaria entre los géneros respecto a la 

postulación de los distritos que se ubiquen en los sub-bloques de votación 

alta/alta y baja/baja. 

11. CASO CONCRETO

❖ Indebida fundamentación y motivación del acuerdo

OPLEV/CG214/2021, al omitir pronunciarse sobre los

escritos recibidos el once y doce de mayo, mediante

los cuales responde al requerimiento sobre la paridad

horizontal y vertical en sus postulaciones a ediles en

el estado de Veracruz.

❖ Violación a los principios de legalidad, certeza y

debido proceso.

40. Del análisis integral del medio de impugnación, se advierte

que el partido apelante aduce, en esencia, que el acuerdo 

combatido lo agravia, ya que carece de fundamentación y 

motivación debida por cuanto hace al análisis del principio de 

paridad de género, en virtud de que omitió valorar sus escritos 

mediante los cuales, a su decir atendió los requerimientos 

practicados de cuarenta y ocho y de veinticuatro horas; término 

otorgado por el Consejo General del OPLEV. 
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41. En efecto, el partido político refiere que el OPLEV le causó

agravio por la emisión de sus acuerdos debido a que le señaló 

que incumplió con el principio de paridad de género en sus 

vertientes de alternancia y horizontalidad. 

42. De igual forma, señala que en el citado acuerdo del Consejo

General se declara que el PRO fue reincidente, por lo cual le 

resultaba imponerle una amonestación pública; no obstante que el 

apelante partidista refiere que presentó la solventación al 

requerimiento mediante escritos del once y doce de mayo. 

43. En concepto de este Tribunal Electoral, los motivos de

agravio que pretende hacer valer el partido inconforme respecto 

de no considerar los escritos recibidos el once y doce de mayo, 

mediante los cuales responde al requerimiento sobre la paridad 

horizontal y vertical en sus postulaciones de ediles en el estado 

de Veracruz, resultan fundados por cuanto hace a la paridad 

horizontal pero inoperantes, toda vez que el OPLEV realizó una 

indebida motivación al omitir el contenido de la respuesta 

presentada por el partido político; y resultan infundados por 

cuanto al cumplimiento de la paridad vertical, como se explica a 

continuación. 

Consideraciones del Consejo General del OPLEV en el 

acuerdo impugnado. 

44. El OPLEV, por conducto de su Secretaría Ejecutiva presentó

su informe circunstanciado, en el que medularmente arguye que 

debido a un desgaste integral considerable en el personal de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

referido organismo, así como a las condiciones de sanidad que 

imperan en el país, obligaron a una modificación en la forma de 

trabajo pues se implementaron herramientas tecnológicas 'p 
novedosas para la recepción de la documentación, lo cual no les 
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eximía de su revisión para el cumplimiento de los requisitos 

legales, por lo que después de realizar una revisión exhaustiva 

encontraron el oficio presentado por la representación del PRO, 

por lo cual mediante oficio OPLEV/DEPPP/1510/2021 del quince 

de mayo lo hizo del conocimiento del Consejo General del 

OPLEV. 

45. En ese tenor, la responsable ofrece como pruebas diversas

documentales, las cuales en su calidad se consideran como 

documentales públicas, esto al ser emitidas por una autoridad 

electoral en el ámbito de su competencia, hace prueba plena, en 

términos de los artículos 359, fracción 1, inciso c), y 360, párrafo 

segundo, del Código Electoral; consistentes en: 

46. El oficio signado por el Presidente de la Dirección Estatal

Ejecutiva del PRO mediante el cual presenta ajustes para 

garantizar el principio de paridad en sus vertientes de Alternancia 

y Horizontalidad. En el municipio de San Andrés Tenejapan, de 

contenido siguiente: 

PRESIDENCIA 

PROPIETARIO YOLANDA IGNACIO TOMOXTLE MUJER 

MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 

SUPLENTE ELIZABETH JUÁREZ FLORES MUJER 

MUNICIPAL 

SINDICATURA PROPIETARIO ABUNDIO REYES MARTINEZ HOMBRE 

SINDICATURA SUPLENTE OSCAR RAMOS PÉREZ HOMBRE 

47. Asimismo, la responsable presenta los anexos consistentes

en las aceptaciones de postulaciones a la regiduría única, cuya 

fórmula corresponde al género femenino. 

48. En un posterior momento, la responsable presentó copia

certificada del Acuerdo OPLEV/CG222/202115
, misma que es 

valorada en los mismos términos que las documentales por ella 

15 Citado en el apartado de antecedentes.
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remitidas; mediante el cual tiene por cumplida la paridad 
horizontal del PRO; cuyos puntos de acuerdo que para el caso 
interesa se citan a continuación: 

"PRIMERO. Se aprueba la sustitución por género presentada por 

el Partido de la Revolución Democrática en el Municipio de San 

Andrés Tenejapan, Veracruz, con lo cual se cumple el principio de 

paridad horizontal, resultando las siguientes: 

l .- �I 
PRESIDENCIA 

PROPIETARIO YOLANDA IGNACIO TOMOXTLE MUJER 

MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 

SUPLENTE ELIZABETH JUAREZ FLORES MUJER 

MUNICIPAL 

SINDICATURA PROPIETARIO ABUNDIO REYES MARTINEZ HOMBRE 

SINDICA TURA SUPLENTE OSCAR RAMOS Pl=REZ HOMBRE 

SEGUNDO. Se aprueba dejar sin efectos la determinación 

adoptada en el Acuerdo OPLEVICG214/2021, por el que se 

sorteó la cancelación de los registros de las candidaturas 

postuladas por el incumplimiento del principio de paridad, 

únicamente por cuanto hace al PRD en el municipio de 

Tlalixcoyan, Veracruz, por lo tanto queda registrada la planilla 

del PRO en el municipio de Tlalixcoyan para el presente proceso 

electoral local ordinario 2020- 2021. 

TERCERO. lnstruyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos de este Organismo, a fin de que se realice la 

inscripción correspondiente, en el Libro respectivo. 

" 

Consideraciones de este Tribunal Electoral 

49. Del cúmulo de pruebas que obran en el expediente que se O

resuelve, este órgano jurisdiccional advierte que si bien el 
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partido apelante expone como agravio la falta de 

fundamentación y motivación del acuerdo emitido por el 

Consejo General del OPLEV así como la violación a los 

principios de legalidad, certeza y debido proceso. 

50. Esta autoridad considera que tales agravios devienen

fundados pero inoperantes por las razones y fundamentos que 

se exponen a continuación. 

51. Efectivamente, como refiere el partido apelante, el Consejo

General del OPLEV fue omiso en considerar los documentos 

mediante los cuales el partido político atendía el requerimiento 

efectuado sobre el incumplimiento del principio de paridad. 

52. Esta situación vulneró su esfera jurídica, por cuanto hace al

ejercicio de su derecho a postular candidaturas en condiciones de 

paridad. 

53. Lo anterior, cobró gravedad en el momento de la emisión del

acuerdo OPLEV/CG214/2021 que da cumplimiento al acuerdo 

OPLEV/CG204/2021 relativo al principio de paridad de género y 

acciones afirmativas; toda vez que, además de tenerle por 

incumplido el principio de paridad de género en sus postulaciones, 

agregan una amonestación pública por considerarle reincidente; 

esto debido a que hubo un requerimiento previo. 

54. En consecuencia, de lo anterior el Consejo General atento al

procedimiento dispuesto en el Reglamento para las candidaturas 

a cargo de elección popular, al encontrar incumplido el principio 

de paridad por parte del PRO procedió conforme al artículo 143 

del mismo reglamento; y en consecuencia mediante el sorteo que 

prevé la normativa, rechazó una de las candidaturas del género 
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masculino a efecto de que el partido tuviera condiciones paritarias 

en las postulaciones. 

55. En este sentido, es que a todas luces resulta vulnerado el

derecho político electoral del PRO, de quién no fueron advertidas 

ni valoradas diligentemente sus manifestaciones tocantes a la 

conseguir la postulación paritaria de candidaturas. 

56. Por otra parte, la responsable al rendir su informe

circunstanciado a esta autoridad, manifestó qué: " ... al momento 

de la aprobación del acuerdo de mérito, este Consejo General no 

tenía conocimiento de la solicitud de sustitución por género 

presentada por el PRO, por lo que no podía pronunciarse en un 

sentido diverso ... " y añade que tal circunstancia se debió al 

cúmulo de trabajo que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos ha tenido debido a la situación de pandemia que 

le ha llevado a implementar mecanismos electrónicos de registro 

más no así de revisión, la cual se ha llevado a cabo de manera 

física. 

57. En ese sentido, argumenta que en sí misma esa fue la

circunstancia que impidió que el Consejo General tuviera 

conocimiento con oportunidad de la situación que implicaba 

probablemente el cumplimiento del principio de paridad. 

58. Situación con la cual, pareciera que efectivamente la

autoridad administrativa electoral pudo lesionar los derechos 

políticos del impetrante, así como la vulneración de los principios 

de certeza, legalidad y debido proceso, sin embargo, esta 

autoridad jurisdiccional, advierte que el Consejo General del 

OPLEV no contó con los elementos necesarios al momento de 

emitir su acuerdo. 

59. Ahora bien, en su oportunidad la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV remitió el Acuerdo OPLEV/CG222/2021 mediante el cual 

se determinó el cumplimiento del principio de paridad horizontal 
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del Partido de la Revolución Democrática en la elección de ediles 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, derivado de la 

comunicación remitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del mismo organismo electoral. 

60. Esto es, si bien es cierto que el partido político fue afectado

en su esfera jurídica, también lo es que el Consejo General del 

OPLEV tan pronto como tuvo conocimiento de los escritos del 

PRO, convocó a sesión extraordinaria a efecto de tener por 

cumplimentado dicho requerimiento sobre postulación paritaria de 

género, y en consecuencia se le tuvo por cumplida la paridad 

horizontal del PRO. 

61. Por lo cual, a juicio de este órgano jurisdiccional esta acción

atiende a la restitución de los derechos vulnerados al partido 

político respecto de la postulación paritaria para ediles en este 

proceso electoral. 

62. En la especie, este órgano considera que si bien los

argumentos y vertidos por el partido apelante tienen la pretensión 

de que sean revocado el acuerdo impugnado, lo cierto es que tal 

situación ya aconteció con la emisión del acuerdo mediante el 

cual le tienen por cumplida la paridad horizontal en las 

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles, al restituirle el 

registro de la planilla del PRO en el municipio de Tlalixcoyan para 

el presente proceso electoral local ordinario 2020 - 2021. 

63. Esto es, las violaciones aducidas fueron resarcidas

inmediatamente por el mismo organismo, al sesionar tan pronto 

tuvo conocimiento de la situación respecto del cumplimiento del 

principio constitucional de paridad de género en las postulaciones 

del PRO; así entonces el Consejo General del OPLEV en el 

acuerdo OPLEV/CG222/2021 se pronunció respecto de la 

sustitución realizada en la planilla correspondiente en el municipio 
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de San Andrés Tenejapan con lo que se tuvo por cumplida la 

paridad horizontal. 

64. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que es

fundado el agravio por cuanto a tener por acreditada la paridad 

horizontal y por cuanto al cumplimiento de su postulación en los 

sub-bloques; más no es fundado por cuanto se refiere la paridad 

vertical en su vertiente de alternancia; toda vez que como se 

observa de los mismos resulta que no se cumplió en el municipio 

de Jilotepec, Veracruz. 

65. Lo anterior, debido a que aun cuando el PRO presenta

nuevas postulaciones para dar cumplimiento a la alternancia de 

géneros, lo cierto es que solo alcanza a cumplir con la paridad 

horizontal, pues como refiere el acuerdo OPLEV/CG222/2021 

dejó sin efectos la determinación adoptada en el acuerdo 

OPLEV/CG214/2021 únicamente respecto de alcanzar la paridad 

horizontal consistente en el sorteo de una candidatura del género 

masculino, para efecto de cancelarla, y con ello lograr la referida 

paridad horizontal que en caso resultó ser la postulación en el 

municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. 

66. En este sentido, es dable tener por subsistentes las

irregularidades relativas a la alternancia de género contenida en el 

resolutivo cuarto del Acuerdo OPLEV/CG214/2021 del municipio 

de Jilotepec al incumplir la alternancia, en razón de que como lo 

refiere la responsable, aun cuando el PRO presentó las 

sustituciones respecto de la regiduría única, lo cierto es que no 

aportaron las renuncias de las personas que ya conformaban las 

listas, de ahí que no proceden dichas sustituciones por lo que el 

OPLEV determinó la eliminación de dichas candidaturas; como se 

observa en el cuadro siguiente: 
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Munrc1p10 Esquema de Partido PoltttCO Cargo Postulac,on Genero 1 
postulac,on que postula 

JILOTEPEC VERACRUZVA Partido de la Revolución PRESIOENCtA PROPIETARIO MUJER 
MUNICIPAL 

JILOTEPEC VERACRUZVA Partido de la Revolución PRESIDENCIA SUPLENTE MUJER 
Democratica MUNICIPAL 

JILOTEPEC VERACRUZVA Partido de la Revolución SINDICATURA PROPIETARIO HOMBRE 
Oemocratica 

JILOTEPEC VERACRUZVA Partido de la Revolución SINDICATURA SUPLENTE HOMBRE 
Oemocratica 

JILOTEPEC VERACRUZVA Partido de la RevoluciOn REGIOURIA 1 PROPIETARIO HOMBRE 

JILOTEPEC VERACRUZVA Partido de la Revotuci6n REGIDURIA 1 SUPLENTE HOMBRE 

67. En razón de lo anterior, es dable por tener por confirmado el

acuerdo impugnado identificado con la clave OPLEV/CG214/2021 

con la excepción contenida en el acuerdo OPLEV/CG222/2021 

mediante la cual dejó sin efectos la determinación adoptada en el 

acuerdo OPLEV/CG214/2021 por el que mediante sorteo se 

canceló un registro de candidatura por incumplimiento del 

principio de paridad, por cuanto hace al PRO, resultando ser el 

municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. 

68. Por lo anterior, queda subsistente lo relativo a la paridad

vertical y alternancia de géneros de postulaciones a ediles del 

PRO, mismo que debe ajustarse al acuerdo OPLEV/CG214/2021. 

69. En consecuencia, al resultar fundados pero inoperantes los

motivos de agravio respecto indebida fundamentación y 

motivación del acuerdo OPLEV/CG214/2021, al omitir 

pronunciarse sobre los escritos recibidos el once y doce de mayo, 

mediante los cuales el PRO responde al requerimiento sobre la 

paridad horizontal y vertical en sus postulaciones a ediles en el 

estado de Veracruz, lo procedente, conforme a derecho, es 

confirmar el acuerdo impugnado. 

70. En consecuencia, se confirma que el PRO cumplió con la

paridad horizontal en la postulación de ediles más no así por 

cuanto hace a la paridad vertical en su vertiente de alternancia de 
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géneros, esto al no realizar adecuadamente el procedimiento de 

sustitución de candidatos. 

71. En ese sentido, como ya se mencionó se encuentra fundado

el agravio relativo a la omisión de poner en conocimiento con

oportunidad al Consejo General del OPLEV, lo que se debió a la

falta de diligencia de las áreas correspondientes.

72. Lo anterior, toda vez que se omitió el deber de cuidado que

se debe mantener en la administración de la documentación que 

corresponde manejar con motivo propio las funciones y en 

consecuencia no entregó con oportunidad las solventaciones 

presentadas por el partido recurrente. 

73. La relevancia de la situación analizada se debe a que

impactó directamente al cumplimiento del principio constitucional 

de paridad de género en las postulaciones hechas por el Partido 

de la Revolución Democrática, a quién, producto de tal falta de 

cuidado le había sido cancelada la postulación en un municipio; lo 

cual como ya quedó analizado le fue restituida posteriormente. 

7 4. Respecto a la vista que solicita el partido recurrente, se 

considera procedente dar vista al Órgano Interno de Control del 

OPLEV para que en el ejercicio de sus atribuciones realice las 

diligencias necesarias, deslinde responsabilidades y resuelva lo 

conducente; al ser este el órgano competente para conocer 

conforme a derecho. 

75. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 
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76. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y  19, fracción 1, inciso m) 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/. 

77. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se confirma el acuerdo impugnado identificado con la 

clave OPLEV/CG214/2021 en lo que fue materia de impugnación. 

SEGUNDO. Se ordena dar vista al órgano interno de control del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz en términos de lo 

señalado en esta sentencia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al partido actor, al Consejo General del OPLEV; y a la 

Contraloría General del OPLEV; por estrados a los demás 

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

Código Electoral de Veracruz 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por Unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

J: 
EDUA IA CELINA VÁSQUEZ 

AGUIL .,� MUÑOZ 

JESÚS 

AL Magistrada 

L 

z 

Secretar e Acuerdos 
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