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TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

La parte actora controvierte el acuerdo OPLEV/CG338/2021, 

mediante el cual el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, efectuó el cómputo de 

la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de diputaciones al Congreso del 

Estado de Veracruz, por el principio de representación 

proporcional, en el marco del proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 
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TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMUL ADOS 

SUMARIO 

Este Tribunal Electoral determina confirmar el acuerdo 

OPLEV/CG338/2021, dictado por el OPLEV, mediante el cual, 

efectuó el cómputo de la circunscripción plurinominal, la 

declaración de validez de la elección y la asignación de 

diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, por el 

principio de representación proporcional, en el actual proceso 

electoral local ordinario 2020 - 2021 

A NTECEDENTES 

l. Contexto.

1. De lo narrado por la parte actora en sus correspondientes

escritos de demanda, así como de las constancias que integran 

los expedientes, se advierte lo siguiente: 

2. Acuerdo OPLEV/CG190/2021. El tres de mayo, en

sesión especial, el Consejo General del OPLEV mediante 

Acuerdo OPLEV/CG190/2021, aprobó el registro supletorio de 

las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al 

cargo de diputación por el principio de representación 

proporcional presentadas por 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, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

3. Jornada Electora l. El seis de junio, se llevó a cabo la

jornada electoral para la elección de los 212 ayuntamientos y 
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Diputaciones que integrarán el Congreso del Estado de 

Veracruz. 

4. Acuerdo impugnado. El dieciséis de octubre, se llevó a

cabo sesión extraordinaria del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en la cual 

emitió el acuerdo OPLEV/CG338/2021, relativo al cómputo de 

la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional al Congreso del Estado de 

Veracruz, correspondiente al proceso electoral ordinario 2020-

2021. 

5. En dicho acuerdo, la autoridad responsable asignó veinte

diputaciones de representación proporcional, de la siguiente 

forma: 

"Escaños de representación proporcional que corresponden a los partidos políticos con derecho a 
su asi nación 

PRO 
l1'ICfflla ■ TOTAL 

1 Número 5 3 2 2 2 4 20 

11. Presentación de los medios de impugnación ante Sala

Regional Xalapa. 

6. Presentación de las demandas. El dieciocho de

octubre, Azucena Castro de la Cruz y Ana Cristina Ledezma 

López promovieron vía per sa/tum juicios para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, en contra del 

acuerdo referido en el parágrafo anterior. 

4 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

7. Turno. El mismo día, el Magistrado Presidente de la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ordenó integrar los respectivos expedientes y 

turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Eva Barrientos 

Zepeda, para los efectos legales conducentes. 

Acuerdo de reencauzamiento de Sala Regional Xalapa. 

8. Acuerdo de reencauzamiento SX-JDC-1501/2021 y su

acumulado. El diecinueve de octubre, el Pleno de la Sala 

Regional del TEPJF determinó declarar improcedentes los 

juicios ciudadanos presentados por las ciudadanas citadas, 

toda vez que el acto impugnado carecía de definitividad y 

firmeza; y no vio justificado el conocimiento vía per sa/tum o 

salto de instancia pretendido. 

9. En consecuencia, determinó reencauzar al Tribunal

Electoral de Veracruz las demandas de los juicios para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho 

procediera. 

111. Del trámite y sustanciación de los medios de

impugnación en el TEV 

1 O. Recepción y turnos. En diversas fechas, se recibieron 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral los medios 

de impugnación reencauzados por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, así como diversos medios de impugnación presentados 

ante la autoridad responsable y de manera directa ante este 

Tribunal, por lo que la Magistrada Presidenta de este Órgano 

Jurisdiccional ordenó integrar y registrar la documentación 

recibida con las claves de expediente que se señalan en la 

siguiente tabla, turnándolos a la ponencia del Magistrado 
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la 

revisión de las constancias y, en su caso, la emisión de los 

requerimientos de información y documentación necesaria para 

elaborar el proyecto de sentencia para someterlo a 

consideración del Pleno. 

1 
Fecha y

Expediente Actor Partido hora de 
No. receoción 

1 TEV-JDC-527/2021 Azucena Castro de la Cruz, PAN 19 de 

ostentándose como candidata octubre 

a diputada local suplente, por de 2021, a 
el principio de representación las 07:02 

proporcional postulada por el PM. 

PAN. 
2 TEV-JDC-528/2021 Ana Cristina Ledezma López, PAN 19 de 

ostentándose como candidata octubre 
a diputada local propietaria, de 2021, a 
por el principio de las 07:02 
representación proporcional PM. 
postuladas cor el PAN. 

1 3 TEV-JOC-529/2021 Marcela Josefina Barroso MORENA 21 de 

1 

Aguiar en su calidad de octubre a 
candidata propietaria a la las 9:14 
diputación local por el principio AM. 
de representación 
proporcional. postulada por 
MORENA 

4 TEV-JDC-530/2021 Agustín Mollinedo Hernández PVEM 21 de 
en su calidad de candidato octubre 
propietario a la diputación local de 2021, a 
por el principio de las 09:19 
representación proporcional, AM. 
costulada cor PVEM 

5 TEV-JDC-531/2021 Carlos Marcelo Ruiz Sánchez PVEM 21 de 
en su calidad de candidato octubre 
propietario a la diputación local de 2021, a 
por el principio de las 09:28 
representación proporcional, AM. 
postulada por PVEM 

6 TEV-JDC-534/2021 Jesús Roberto Peña Sánchez PRO 21 de 
y Jaime Ceja Cervantes, en su octubre 
calidad de candidatos a de 2021, a 
diputados locales en la las 03:07 
segunda fórmula de la lista de PM. 
candidaturas de RP del PRO. 

7 TEV-JDC-535/2021 Trinidad Pimentel Rueda, en Fuerza por 21 de 
su carácter de candidata a la México octubre 
diputada local en la posición 4 de 2021, a 
postulada por Fuerza por las 09:26 
México PM. 

8 TEV-JDC-536/2021 Héctor Yunes Landa en su PRI 21 de 
carácter de candidato a la octubre 
diputación local en la posición de 2021, a 
3 postulada por PRI las 11:41 

PM. 

9 TEV-JDC-537/2021 Sibor'ley Morales García, en su MORENA 19 de 
carácter de candidata a octubre 
diputada local por el principio de 2021, a 
de representación proporcional las 21:04 
postulada por MORENA AM. 

10 TEV-JDC-538/2021 Isaac Eduardo Luz López, en PAN 22 de 
su calidad de candidato a octubre 
diputado local del PAN. de 2021, a 

las 01:27 

1 
AM. 
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Fecha y 
Expediente Actor Partido hora de 

No. recepción 

11 TEV.JDC-539/2021 María del Pilar Guillen Rosario, Fuerza por 22 de 
en su calidad de candidata a México octubre 
diputada local por el principio de 2021, a 
de representación las 01:27 

1 
proporcional, postulada por el AM. 
partido Fuerza por México. 

12 TEV-JDC-540/2021 Margarita Gisel Contreras Movimiento 22 de 
Ignacio, en su calidad de Ciudadano octubre 
candidata propietaria a de 2021, a 1 
diputada local por el principio las 01:27 1 
de representación AM. 
proporcional, postulada por 
Movimiento Ciudadano. 

13 TEV.JDC-541/2021 Adrián Sigfrido Avila Estrada, Movimiento 22 de 
en su calidad de candidato Ciudadano octubre 
propietario a la diputación de 2021, a
local por el principio de las 01:27
representación proporcional, AM. 

postulada por Movimiento 
Ciudadano. 

14 TEV.JDC-542/2021 Héctor Yunes Landa en su PRI 22 de 
carácter de candidato a la octubre 
diputación local en la posición de 2021, a 
3 postulada por PRI las 01:27 

AM. 

15 TEV.JDC-543/2021 Héctor Yunes Landa en su PRI 22 de 
carácter de candidato a la octubre 
diputación local en la posición de 2021, a
3 postulada por PRI las 01:27

AM. 

16 TEV.JDC-544/2021 Héctor Yunes Landa en su PRI 22 de 
carácter de candidato a la octubre 
diputación local en la posición de 2021, a 
3 postulada por PRI las 10:141

AM. 

17 TEV-RIN-297/2021 Balfred Martín Carrasco PRD 20 de
Castán, en su calidad de octubre 
representante propietario del de 2021, a 
PRO ante el Consejo General. las 11 :03 

PM. 

18 TEV-RIN-298/2021 Osvaldo Villalobos Mendoza, Veracruz. 21 de 

representante propietario del octubre 
partido Todos por Veracruz. de 2021, a 

las 09:26 
PM. 

19 TEV-RIN-299/2021 Froylán Ramirez Lara en su Movimiento 22 de 1calidad de representante Ciudadano. octubre 
propietario de Movimiento de 2021, a 
Ciudadano ante el Consejo las 1:27 
General. AM. 

20 TEV-RIN-300/2021 Dulce Maria Herrera Cortés, Unidad 22 de 1
representante propietaria del Ciudadana octubre 
partido Unidad Ciudadana. de 2021, a

las 1 :27 
AM. 

21 TEV-RIN-301 /2021 Osvaldo Villalobos Mendoza, Todos por 22 de 
representante propietario del Vera cruz. octubre 
partido Todos por Veracruz. de 2021, a

las 1:27 
AM. 1 

22 TEV-RIN-302/2021 Sergio Gerardo Martinez Ruiz, PVEM 22 de 
Representante propietario del octubre 
PVEM. de 2021, a

las 1:27 
AM. 

23 TEV-RIN-303/2021 Antonio Lagunes Toral RSP 22 de
representante propietario del octubre 
partido RSP de 2021, a

las 02:24
AM. 

24 TEV-RIN-304/2021 José Arturo Vargas Cardenista 22 de 
Hernández, Representante octubre 

de 2021, a
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Fecha y 

No. 
Expediente Actor Partido hora de 

receoción 

propietario del Partido las 10:15

Cardenista. AM. 

11. Radicación y requerimiento. En fechas veintiuno y

veintidós de octubre, el Magistrado Instructor, determinó radicar 

los medios de impugnación respectivos, en la ponencia a su 

cargo. 

12. Acuerdo de admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión pública no presencial. En su oportunidad, se 

admitieron las demandas y, al no encontrarse pendientes 

diligencias por desahogar, se declaró cerrada la instrucción; 

asimismo, el Magistrado Instructor en el asunto, citó a las partes 

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

uso de medios electrónicos, conforme a las directrices 

señaladas en el acuerdo plenario de veintiocho de abril y los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales. 3

CONSIDE RANDO S 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver los presentes medios de impugnación, de 

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

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

3 http://www. teever. gob. mx/files/Reformas-a-Li neamientos-J urisdiccionales-m. pdf 
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Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este Órgano Jurisdiccional. 

14. Lo anterior, al tratarse de Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos por 

diversas y diversos candidatos a Diputaciones locales por el 

Principio de Representación Proporcional, así como por 

representantes de diversos partidos políticos. 

15. Quienes controvierten el acuerdo OPLEV/CG338/2021,

mediante el cual el Consejo General del OPLEV efectuó el 

cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de 

validez de la elección y la asignación de diputaciones al 

Congreso del Estado de Veracruz, por el Principio de 

Representación Proporcional, en el marco del proceso electoral 

local ordinario 2020 - 2021. 

16. Acto que corresponde conocer a este Tribunal Electoral

en términos de los preceptos invocados, por tratarse de una 

posible afectación a derechos político-electoral de los 

recurrentes. 

17. Asimismo, respecto a los recursos de inconformidad se

justifica la competencia de este órgano jurisdiccional en 

términos del artículo 349, fracción segunda del Código 

Electoral, en la que se estable que el referido medio de 

impugnación puede promoverse en la etapa de los actos 

posteriores a la elección y los resultados electorales, en 

relación. 

18. En ese mismo ordenamiento, pero en su diverso artículo

352, fracción 11, inciso b), establece que los recursos de 

informidad procede en contra de la asignación de diputados por 
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el principio de representación proporcional: contra la propia 

asignación y las correspondientes constancias, cuando se trate 

de error en la aplicación de la fórmula aplicada al efecto por el 

Consejo General del Instituto. 

19. Finalizando con el diverso 354 del Código Electoral en

donde establece que el Tribunal Electoral de esta entidad 

federativa será competente para conocer, entro otros medios 

de defensa en la materia, sobre el recurso de inconformidad. 

20. Por todo lo anterior, es que deba conocer sobre el medio

de impugnación en cuestión. 

SEGUNDO. Acumulación 

21. En concepto de este órgano jurisdiccional, procede

acumular los juicios ciudadanos identificados con las claves 

TEV-JDC-528/2021, TEV-JDC-529/2021, TEV-JDC-530/2021, 

TEV-JDC-531/2021, TEV-JDC-534/2021, TEV-JDC-535/2021, 

TEV-JDC-536/2021, TEV-JDC-537/2021, TEV-JDC-538/2021, 

TEV-JDC-539/2021, TEV-JDC-540/2021, TEV-JDC-541/2021, 

TEV-JDC-542/2021, TEV-JDC-543/2021, TEV-JDC-544/2021, 

TEV-RIN-297/2021, TEV-RIN-298/2021, TEV-RIN-299/2021, 

TEV-RIN-300/2021, TEV-RIN-301/2021, TEV-RIN-302/2021, 

TEV-RIN-303/2021, TEV-RIN-304/2021 al TEV-JDC-527/2021, 

por ser este el más antiguo. 

22. El artículo 375, fracción V, del Código Electoral, establece

que para la resolución expedita de los medios de impugnación 

y con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos 

o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de los

juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano en los que exista identidad o similitud en el acto 
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o resolución impugnado, así como la autoridad señalada como

responsable. 

23. Además, que todos los medios de impugnación se

acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una 

sola resolución, y las pruebas vertidas para un expediente 

deberán ser tomadas en cuenta para los demás. 

24. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en

que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos, con 

la finalidad de observar al máximo los principios de economía y 

concentración procesal en el dictado de las resoluciones, lo que 

tiene la ventaja de evitar resoluciones que podrían ser 

contradictorias. 

25. En el caso, es conveniente analizar los medios de

impugnación de forma conjunta porque en todos se controvierte 

el mismo acto, esto es, el acuerdo OPLEV/CG338/2021, 

mediante el cual el Consejo General del OPLEV, efectuó el 

cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de 

validez de la elección y la asignación de diputaciones al 

Congreso del Estado de Veracruz, por el Principio de 

Representación Proporcional, en el marco del proceso electoral 

local ordinario 2020-2021. 

26. Por lo mismo, también existe identidad en la autoridad

señalada como responsable, esto es el referido Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

27. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes 

de los juicios acumulados. 
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TERCERO. Cuestión previa. 

28. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal

Electoral que, al momento de la emisión de la presente 

sentencia en algunos asuntos que se resuelven, aún no ha 

culminado el trámite correspondiente en términos de lo 

dispuesto en los numerales 366 y 367 del Código Electoral. 

29. Sin embargo, para este Tribunal, la resolución de los

expedientes que nos ocupa son de urgencia relevante, ya que 

se está a trece días de que se instale el Congreso de esta 

entidad federativa, de conformidad con el artículo 22, párrafo 

segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, por lo cual, es que se resuelven los citados 

medios de impugnación sin la conclusión del plazo para la 

comparecencia de terceros interesados, así como la recepción 

de las constancias relativas al trámite, previstos en los artículos 

366 y 367 del Código Electoral. 

30. Lo anterior, con fundamento en la Tesis de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación con clave 111/2021 de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE 

LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL TRÁMITE", 

lo cual se justifica plenamente, dado el sentido del presente 

fallo, en el que no se afectan derechos de terceros. 

31. Además, porque también se hace en acatamiento a lo

determinado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos de Sala 

identificados con las claves SX-JDC-1500/2021 y SX-JDC-

1501/2021, acumulado. 
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CUARTO. Sobreseimiento. 

Extemporaneidad 

32. Las causales de improcedencia son de estudio

preferente, pues de resultar actualizada alguna de ellas, haría 

innecesario el análisis de la demanda; lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378, 

fracción IV y 379 del Código Electoral. 

33. En efecto, el estudio de las causas de improcedencia de

los medios de impugnación constituye una cuestión de previo y 

especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de 

ellas, haría innecesario el análisis del resto de los 

planteamientos de la demanda interpuesta. 

34. Este Tribunal Electoral estima que, con independencia de

que se actualice alguna otra causal de improcedencia o 

sobreseimiento, en el caso concreto, se surte la causal prevista 

por el artículo 378, fracción IV, en relación con el diverso 358, 

párrafo cuarto y, 379 del Código Electoral, en virtud de que el 

Recurso de Inconformidad fue presentado fuera del plazo 

previsto para tal efecto. 

35. Al efecto, en el citado artículo 378, fracción IV, del citado

Código, se establece que los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano, cuando sean presentados fuera de los 

plazos señalados para tales efectos. 

36. En esa tesitura, el artículo 379, fracción 11 del Código de

la materia, establece que procede el sobreseimiento de los 

medios de impugnación cuando durante el procedimiento 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia de las 

13 
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señaladas por el propio Código Electoral, como en la especie 

ocurre. 

37. Para poder determinar si en el caso, los Recursos de

Inconformidad se interpusieron fuera del plazo señalado en la 

ley, es importante retomar lo correspondiente a la notificación 

automática. 

38. El artículo 389, del Código citado, señala que se tendrá

por automáticamente notificados a los partidos políticos de las 

resoluciones que emitan en sus sesiones los órganos 

electorales en que tengan representación. 

39. De acuerdo con el artículo 1 O del Reglamento de

Sesiones del OPLEV, se establece que, son obligaciones y 

atribuciones de las y los representantes de los partidos el 

participar corresponsablemente en los asuntos que le 

competen al Consejo; concurrir puntualmente y participar en las 

deliberaciones desde el inicio y hasta la conclusión de la sesión 

del Consejo General. 

40. Los acuerdos y resoluciones se toman por mayoría de

votos de sus integrantes y el sentido de la votación queda 

asentado en los acuerdos, resoluciones y dictámenes 

aprobados, así como en el acta respectiva. 

41. El artículo 32 del citado Reglamento prevé que un

Acuerdo es objeto de engrose cuando, durante el desarrollo de 

,a sesión del Consejo, es aprobado con modificaciones o 

argumentaciones que cambien el sentido original del Proyecto 

sometido a consideración y que impliquen que la Secretaria o 

Secretario, a través de la instancia técnica responsable, realice 

el engrose con posterioridad a su aprobación. 
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42. Asimismo, el precepto jurídico referido señala que se

entiende que un acuerdo o resolución es objeto de modificación 

si, durante el desarrollo de la sesión del Consejo, es aprobado 

con modificaciones específicas y puntuales que se incorporan 

al Proyecto original y se dan a conocer en el pleno del Consejo. 

43. Y como en el caso acontece, se advierte que el acuerdo

impugnado fue aprobado por unanimidad de votos de todos los 

integrantes del Consejo General del OPLEV, mediante sesión 

extraordinaria. Por lo tanto, no fue objeto de modificaciones, 

aun y cuando se emitió con un voto concurrente y razonado, lo 

cual no implica que se haya modificado sustancialmente. 

44. La precisión es relevante, ya que para poder determinar

si debe operar o no la notificación automática a los partidos 

políticos, de acuerdo con la jurisprudencia 19/2001 de rubro 

"NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ"4, 

deben converger los siguientes elementos: 

a) Que el o la representante del partido político esté

presente en la sesión en la cual se aprueba el acto

o resolución.

b) Que el o la representante tuviera a su alcance todos

los elementos necesarios para quedar enterado del

contenido del acto o la resolución, además de los

fundamentos y motivos que sirvieron de base para

su emisión, según el material adjunto a la

convocatoria correspondiente.

4 Disponible en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Efectora/ del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 23 y 24. 
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45. En el caso, los recurrentes lo son las representaciones de

los partidos políticos Cardenista (TEV-RIN-304/2021 ), Redes 

Sociales Progresistas (TEV-RIN-303/2021 ), Verde Ecologista 

de México (TEV-RIN-302/2021 ), Unidad Ciudadana (TEV-RIN-

300/2021) y Todos por Veracruz (TEV-RIN-298/2021 y TEV

RIN-301/2021 ), ante el Consejo General del OPLEV. 

46. Los cuales controvierten el acuerdo 

OPLEV/CG338/2021 5, por el que se efectúa el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV en sesión de dieciséis de octubre. 

47. Por lo que, su contenido fue hecho del conocimiento de

los integrantes del pleno del Consejo General del OPLEV, así 

como de los representantes de los partidos recurrentes de 

manera previa a la aprobación de la resolución impugnada. 

48. Así pues, de la lectura de la versión estenográfica de la

sesión extraordinaria del Consejo General del OPLEV, 

celebrada el pasado dieciséis de octubre, se advierte que, entre 

otras cuestiones, estuvieron presentes las representaciones de 

los partidos políticos en comento, esto es, hicieron uso de la 

voz en el pase de lista al aprobar el orden del día, por lo tanto 

se desprende que tuvieron conocimiento del acto que se 

impugna, es decir se sometió a consideración de ese órgano 

s Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
g�mtenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV CG338 2021. pdf 
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colegiado y de los propios representantes el proyecto de la 

resolución de dicho acuerdo. 

49. Igualmente, de la versión estenográfica en la que se

aprobó la resolución controvertida se desprende que la 

totalidad de los representantes de los partidos políticos 

estuvieron presentes, incluidos los partidos recurrentes. 

50. De manera que, si en la sesión del órgano electoral donde

se aprobó la resolución impugnada se encontraba presentes 

los representantes de los partidos políticos, automáticamente 

se tendrán por notificados para los efectos legales 

correspondientes. 

51. Lo anterior, siempre y cuando ocurra en los mismos

términos en que el documento fue presentado ante el Consejo 

General del OPLEV, cuestión que así aconteció. 

52. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha señalado como requisitos 

fundamentales para que se actualice la notificación automática, 

la presencia del representante del partido en la sesión donde 

se generó el acto impugnado y que éste tuviera a su alcance 

todos los elementos necesarios para quedar enterado del 

contenido del acto o la resolución, además de los fundamentos 

y motivos que sirvieron de base para su emisión. 

53. De ahí que, este órgano jurisdiccional considera que se

actualizó la notificación automática, ya que los representantes 

de los partidos recurrentes estuvieron presentes en la discusión 

y tuvieron conocimiento pleno tanto de ésta como de las 

razones que la sustentaron. 
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54. En ese tenor, es dable sostener que la resolución

impugnada fue hecha del conocimiento de cada uno de los 

integrantes del referido cuerpo colegiado, al momento de ser 

convocados a la sesión extraordinaria. 6

55. Por lo expuesto, se considera que dicha resolución se

tuvo por notificada en forma automática al momento de su 

aprobación. 

56. En esas condiciones, s1 como se indicó, los

representantes de los partidos políticos se encontraron 

presentes en la sesión mencionada, opera la notificación 

automática. 

57. Así, si los partidos recurrentes quedaron notificados el

mismo dieciséis de octubre, en consecuencia, el plazo para 

impugnar transcurrió del diecisiete al veinte de octubre; por 

tanto, si las demandas se presentaron el veintiuno posterior, su 

interposición resulta extemporánea. 

58. Lo anterior se afirma, porque los Recursos de

Inconformidad fueron presentados cinco y seis días posteriores 

a que se generara el acto que reclama, por lo que, en esa 

medida, al momento en que interpuso el medio de impugnación, 

el término concedido para tales efectos, ya había fenecido. 

59. Resulta orientadora la imagen siguiente para calcular el

plazo que tuvo el promovente para impugnar el acto reclamado: 

6 Esto porque en términos de lo dispuesto en los artículos 15, numeral 2, tratándose de 
las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá notificarse por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación, cuando así lo estime pertinente la Presidencia podrá 
realizarlo de inmediato, debiendo realizarse por escrito, vía electrónica o cualquier otra 
vía expedita y eficaz que permita dejar constancia de la misma. 
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Días para Fecha de 

Recurrente Emisión 
impugnar presentación

Cardenista 21 octubre 

PVEM 21 octubre 

Unidad 16 de 17-20 de
21 octubre 

Ciudadana octubre octubre 

TXVER 21 octubre 

RSP 22 octubre 

60. Sirve de apoyo la Jurisprudencia identificada con el

número 18/2009 de rubro: "NOTIFICACIÓN automática. EL PLAZO

PARA PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DEL

DÍA SIGUIENTE AL QUE SE CONFIGURA, CON INDEPENDENCIA DE

ULTERIOR NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)" 7

61. Por tanto, al advertir que los escritos de demandas

resultan extemporáneos, se procede al sobreseimiento de los 

mismos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en 

el artículo 378, fracción IV, en relación con el artículo 379, 

fracción 11, del Código Electoral. 

7 
Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 20 y 21. 
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62. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional determina

que. al quedar evidenciado que los expedientes TEV-RIN-

302/2021, TEV-RIN-300/2021, TEV-RIN-298/2021, TEV-RIN-

304/2021 y TEV-RIN-303/2021 fueron presentados de manera 

extemporánea; y por consiguiente, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 379, fracción II del Código 

Electoral, lo procedente es sobreseer el presente asunto, dado 

que las demandas ya habían sido admitidas. 

Preclusión. 

63. Este Tribunal Electoral estima que son improcedentes los

Juicios Ciudadanos TEV-JDC-542/2021, TEV-JDC-543/2021, 

TEV-JDC-544/2021, porque en la especie, la parte actora agotó 

el derecho a impugnar el acuerdo OPLEV/CG338/2021 emitido 

el dieciséis de octubre, por el que se efectúa el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional en el Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021, que por esta vía pretende combatir al promover, en 

primer lugar, ante el Consejo General del OPLEV el Juicio de 

la Ciudadanía TEV-JDC-536/2021, turnado y radicado también 

en la ponencia del Magistrado Instructor, por tanto, no puede 

volver a intentar ese derecho al haberse extinguido. Tal como 

se explica a continuación. 

64. En principio cabe mencionar que la razón para considerar

que el derecho de impugnación se agotó al presentar la primera 

demanda consiste en que, por su ejercicio, se agota el derecho 

de impugnación y por regla, es decir, se extingue la acción 

como derecho subjetivo público de acudir al Tribunal 

competente para exigir la satisfacción de una pretensión. 
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65. En efecto, la presentación del escrito inicial produce los

efectos jurídicos siguientesª : 

• Da al derecho sustancial el carácter de litigioso.

• Interrumpe o suspende el plazo de prescripción o de

caducidad, según sea el caso.

• Determina a los sujetos fundamentales de la relación

jurídica-procesal.

• Fija la competencia del Tribunal del conocimiento.

• Es punto determinante para juzgar sobre el interés

jurídico y la legitimación de las partes litigantes.

• Es un punto de partida para determinar el contenido y

alcance del debate judicial.

• Define el momento en el que surge el deber jurídico del

Tribunal de proveer sobre la recepción, presentación y

trámite de la demanda.

66. Los referidos efectos jurídicos en la presentación de la

demanda de un medio de impugnación en materia electoral, 

constituyen razón suficiente para que, una vez promovido un 

juicio o recurso electoral, para controvertir determinado acto u 

omisión, jurídicamente no procede presentar una segunda o 

ulterior demanda, para impugnar el mismo acto u omisión, si 

señala a la misma autoridad responsable, lo que en especie 

acontece. 

8 Criterio sostenido por la Sala Xalapa del TEPJF, en la sentencia SX-JIN-102/2015.
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67. Pues la presentación de una demanda, para promover un

medio de impugnación electoral, agota el derecho de acción, lo 

que hace que el interesado se encuentre impedido legalmente 

para promover, con un nuevo o segundo escrito, el mismo 

medio impugnativo a fin de controvertir similar acto reclamado 

y en contra del mismo sujeto demandado, al operar la figura de 

la preclusión. 

68. La preclusión del derecho de acción resulta de tres

distintos supuestos: 

,. Por no haberse observado el orden u oportunidad dado 

por la ley para la realización de un acto. 

,. Por haberse realizado una actividad procesal 

incompatible con el ejercicio de otra. 

, Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). 

69. Como se ve, la preclusión contribuye a que las diversas

etapas del proceso se desarrollen en forma sucesiva, mediante 

la clausura definitiva de cada una de ellas, de manera que se 

impide el regreso a etapas y momentos procesales extinguidos 

y consumados. Por tanto, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para que las partes realicen un acto 

procesal, éste ya no podrá efectuarse9 .

70. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Federal ha

sostenido que 10, salvo circunstancias y particularidades 

Asi lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 2r 
CXLVlll/2018 de rubro: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.", consultable en 9a. 
Época: 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, diciembre de 
2008: página 301. 
10 Asi lo ha sostenido en los medios de impugnación ¡identificados con las claves: SUP-JDC
'162/2014 SUP-JDC-656/2012, SUP-JDC-654/2012, asi como SUP-RAP-212/2012 Y SUP-RAP-
213/2012, ACUMULADOS, por referir algunos. 
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excepcionales, no procede la ampliación de la demanda o la 

presentación de un segundo escrito de demanda; esto es, si el 

derecho de impugnación ya ha sido ejercido con la 

presentación de una demanda, no se puede ejercer, válida y 

eficazmente, por segunda o ulterior ocasión, mediante la 

presentación de otra u otras demandas. 

71. Los efectos jurídicos que trae consigo la presentación de

la demanda, constituyen razón suficiente para que, una vez 

promovido un medio de impugnación tendente a controvertir 

determinado acto, procedimiento o resolución, no sea 

jurídicamente posible presentar una segunda demanda; 

substancialmente cuando ésta contiene pretensiones similares, 

en contra de la misma autoridad responsable, para controvertir 

el mismo acto, procedimiento o resolución, con la manifestación 

de conceptos de agravio que ya fueron expresados en el primer 

escrito de demanda. 

72. En el caso particular, los Partidos Políticos Todos por

Veracruz y Revolucionario Institucional, controvierten el 

acuerdo OPLEV/CG338/2021, por el que se efectúa el cómputo 

de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de 

la elección y la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV en sesión extraordinaria de dieciséis de octubre. 

73. Ahora bien, de las constancias que integran el Recurso

de Inconformidad TEV-RIN-298/2021, las cuales se invocan 

como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 361, segundo párrafo, del Código Electoral local, se 

advierte que la pretensión final del recurrente es que se 
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revoque el acuerdo OPLEV/CG338/2021 o en su caso realizar 

la recomposición del cómputo y la asignación de las 

Diputaciones por el principio de Representación Proporcional. 

7 4. De la misma manera acontece en los Juicios Ciudadanos 

TEV-JDC-542/2021, TEV-JDC-543/2021 y TEV-JDC-

544/2021, de los cuales se advierte que la pretensión final es 

semejante al diverso expediente TEV-JDC-536/2021; siendo tal 

acto la revocación del multicitado acuerdo, así como la nueva 

asignación conforme a derecho de los veinte diputados de 

representación proporcional en el Congreso del Estado de 

Veracruz. 

75. En este orden, es evidente que la parte actora (Héctor

Yunes Landa), pretende ejercer en cuatro ocasiones el derecho 

de acción, a través de diversos Juicios Ciudadanos, 

promovidos el veintiuno de octubre, ante este órgano 

jurisdiccional, OPLEV y Sala Regional Xalapa del TEPJF, a las 

once horas con cuarenta y un minutos (TEV-JDC-536/2021 ), 

veintitrés horas con cincuenta y dos minutos (TEV-JDC-

542/2021 ), veintitrés horas con cincuenta y tres minutos (TEV

JDC-543/2021) y veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos 

(TEV-JDC-544/2021 ), observándose que en las demandas que 

originaron los juicios anteriormente citados, se desprende el 

mismo acto impugnado. 

76. En tal sentido, dicho derecho se extinguió al ser ejercido

válidamente en diversas ocasiones, de conformidad con el 

principio de preclusión que rige en materia electoral; por lo que, 

la presentación de un medio de impugnación, en el que se 

expresan agravios ocasiona la clausura definitiva de la etapa 

procesal relativa y la apertura inmediata de la siguiente (la 
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publicidad del escrito correspondiente), y conforme al citado 

principio de preclusión, una vez extinguida o consumada la 

primera etapa procesal, no es posible regresar a ella; por lo 

que, el Órgano Jurisdiccional debe estarse a lo hecho valer en 

la primera demanda y desestimar cualquier acto mediante el 

cual el promovente pretenda ejecutar una facultad ya agotada, 

como lo es la presentación de una segunda o varias demandas 

en la que se controvierta el mismo acto reclamado. 

77. Cabe agregar que la Primera Sala de la Suprema Corte

en la Tesis 1a. CCV/201311, ha señalado que la preclusión es

una sanción que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del

proceso, toda vez que consiste en la pérdida, extinción o

consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas

etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a

las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se

desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la

posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia

se solucione en el menor tiempo posible.

78. De ahí que dicha institución no contraviene el principio de

justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la 

obligación de las autoridades encargadas dé su impartición. de 

resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los 

términos y plazos que al efecto establezcan las leyes. 

79. Conforme a lo razonado, las demandas acumuladas al

presente recurso no son aptas para producir los efectos 

11 "PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 
JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", consultable en 10a- Época; 1a. Sala; Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013; página 565. 
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jurídicos pretendidos por los promoventes, dado que, como se 

ha analizado, agotaron previamente su derecho de acción con 

la promoción de los diversos TEV-RIN-298/2021, así como en 

el TEV-JDC-542/2021 en los cuales se atenderán las 

pretensiones de las partes, al emitirse la respectiva sentencia; 

por lo que se encuentra impedido legalmente para accionar en 

diversas ocasiones ante las autoridades citadas en los 

parágrafos anteriores, ya que se estaría instando en más de 

una ocasión un medio de impugnación en contra del mismo 

acto reclamado y autoridad responsable, lo cual será analizado 

en el presente medio de impugnación. 

80. En ese orden de ideas, no es dable considerar más de

una oportunidad para impugnar nuevamente actos previamente 

controvertidos, puesto que el primer ejercicio de la acción trae 

consigo que la sola recepción del mismo, constituya su real y 

verdadero ejercicio, lo que cierra, la posibilidad jurídica de 

presentar nuevas demandas en uso de este derecho, toda vez 

que ya lo hizo valer, es decir, ha precluido su derecho a 

in conformarse. 

81. Actuar de modo distinto, provocaría una franca

vulneración a los principios rectores aplicables a los procesos 

impugnativos electorales 12
.

82. En consecuencia, al haber agotado el derecho de acción

de los partidos políticos actores, mediante la presentación de 

diversos medios de impugnación que versan sobre los mismos 

12 De acuerdo a lo señalado en la tesis XXVll/2005 del rubro: "DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 
ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A 
INTERVENIR EN EL TRAMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR 
AGOTAMIENTO.", consultables en la Compilación 1997-20'13: Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo 2, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
México,2013, páginas 1098 y 1099. 
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hechos, aunado a que, se desprende que es la misma autoridad 

responsable y al haber sido admitidos, lo conducente es 

sobreseer los presentes medios de impugnación, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 377 y 379, fracción 

11, del Código Electoral Local. 

QUINTO. Requisitos de procedencia. 

83. Se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia de los presentes medios de impugnación, 

conforme los artículos 358, penúltimo párrafo y 362, fracción 1 

del Código Electoral. 

84. Forma. Las demandas se presentaron por escrito y en las

mismas consta el nombre y la firma de quien promueve, así 

como domicilio para oír y recibir notificaciones. Además, se 

identifica el acto que impugna y la autoridad que señala como 

responsable, menciona los motivos de agravio que estima le 

causa el acto impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y ofrece pruebas; por lo que se estima cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

85. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que los medios de impugnación se presentaron dentro de los 

cuatro días siguientes que prevé el artículo 358, párrafos 

segundo y tercero del Código Electoral. 

86. Lo anterior tomando en cuenta que el acuerdo impugnado

fue emitido por el Consejo General del OPLEV, el dieciséis de 

octubre; por lo que el partido político actor del recurso de 

inconformidad TEV-RIN-297/2021, al estar presente su 

representación en la sesión donde se aprobó, el cómputo del 

plazo para impugnar tal determinación transcurrió del diecisiete 
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al veinte del mismo mes y año, siendo que su demanda la 

prestó el veinte de octubre, de ahí que se haya realizado en 

tiempo. 

87. Por otra parte, respecto a los juicios ciudadanos

procedentes, se parte sobre la base de la notificación realizada 

por la autoridad administrativa electoral local efectuada 

mediante los estrados públicos de dicho órgano, la cual se 

realizó el diecisiete de octubre, entonces, el plazo para 

impugnar fue del dieciocho al veintiuno de octubre. 

88. En ese sentido, si la presentación de las demandas de los

impugnantes se realizó el diecinueve y veintiuno del mes y año 

en curso, ello aconteció dentro del periodo establecido para tal 

efecto. 

89. Por tanto, al haberse presentado los medios de

impugnación en los plazos que se acaban de precisar, es 

evidente que fueron promovidos dentro de los cuatro días 

hábiles posteriores a la notificación respectiva, por lo que sus 

interposiciones resultan oportunas. 

90. Legitimación e interés. La parte actora se encuentra

legitimada conforme a lo dispuesto por los artículos 356 y 402 

del Código Electoral, que faculta a los ciudadanos a interponer 

en forma individual el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano. 

91. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, en contra del acto que impugnan no procede algún medio 

de defensa que deba agotar el promovente ante la autoridad 

que señala como responsable, antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 
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92. En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, se procede a estudiar la 

controversia planteada. 

93. Requisitos Especiales TEV-RIN-297/2021. 

Adicionalmente, este Órgano Jurisdiccional considera que, se 

cumple con las exigencias especiales previstas en el artículo 

362, fracción 11, del Código Electoral del Estado de Veracruz, 

porque el partido actor controvierte el acuerdo 

OPLEV/CG338/2021, por el que se efectúa el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV en sesión extraordinaria de dieciséis de octubre. 

SEXTO. Terceros interesados. 

94. En la presente sentencia debe tenerse como terceros

interesados a la y el ciudadano Verónica Pulido Herrera y 

Bingen Rementería Melina, ambos en su carácter de Diputados 

Electos del PAN por el principio de representación proporcional; 

asimismo se tienen como terceros interesados al C. Rubén 

Hernández Mendiola en su calidad de representante propietario 

del PAN ante el Consejo General del OPLEV y al C. Gabriel 

Onésimo Zuñiga Obando representante suplente de MORENA 

ante el referido Consejo; así como a los CC. Arianna Guadalupe 

Ángeles Aguirre, Ana Cristina Ledezma López y Juan Enrique 

Santos Mendoza; y el partido político Fuerza por México; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 355, párrafo primero; y 

366, párrafo tercero, del Código Electoral, como se indica 

enseguida: 
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95. Forma. Los escritos de terceros interesados se

presentaron ante este Órgano Jurisdiccional, así como ante el

OPLEV; en los que se hizo constar el nombre y firma autógrafa

de los comparecientes, y se formula la oposición a las

pretensiones de los actores mediante la exposición de diversos

argumentos.

96. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro de

las setenta y dos horas de la publicación de los medios de 

impugnación, puesto que fueron recibidos ante la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional y ante el OPLEV en 

fechas veintiuno y veintidós de octubre del año en curso, es 

decir, dentro del plazo previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral de Veracruz. 

97. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de

los terceros interesados, en virtud de que tienen un derecho 

incompatible a la parte actora, toda vez que, la pretensión de 

los promoventes es que se efectúe la revocación del acuerdo 

impugnado y tal modificación implicaría una afectación a la 

esfera jurídica de los comparecientes como terceros 

interesados. 

SÉPTIMO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología 
de estudio. 

Pretensión. 

98. La pretensión de las y los ciudadanos, así como los

diversos partidos políticos, es que este Tribunal revoque el 

acuerdo controvertido y realice una nueva integración, en la 

cual, se cumplan diversas condiciones de acuerdo a cada una 

de las impugnaciones presentadas. 
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Síntesis de agravios 

99. A fin de fin de alcanzar dicho objetivo, cada uno de los

enjuiciantes manifiesta diversos motivos de disenso, los cuales, 

medularmente se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

1. Indebida fundamentación y motivación;

2. Indebida aplicación del procedimiento para la

asignación de diputaciones;

3. Subrepresentación del género femenino en el total de

las diputaciones obtenidas por cada partido (bancada

de los partidos poi íticos)

4. Interpretación errónea respecto de los partidos con

mayor porcentaje de votación;

5. Facultad Reglamentaria;

6. Cosa Juzgada;

7. Aplicación de acciones afirmativas para grupos

vulnerables;

8. Violencia Política en Razón de Género;

9. y 10. Relacionados con el Ajuste en la asignación de

una persona de identidad no binaria;

11 Modificación al reglamento en perjuicio del 

ciudadano; 

12 Omisión de verificar una diputación por reelección; 

13 Suplente en integración heterogénea de fórmula. 
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Metodología de estudio 

1 OO. Por cuestión de método, este órgano jurisdiccional 

analizará los agravios en el orden previamente expuestos, sin 

que tal forma de proceder genere perjuicio a los justiciables, 

pues ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que el estudio conjunto o por 

separado no le genera agravio, siempre que se estudien todos 

los motivos de inconformidad que se hacen valer en el escrito 

de demanda; lo anterior, encuentra sustento en la 

jurisprudencia del referido órgano jurisdiccional 4/2000 de rubro 

y texto siguientes: AGRAVIOS, su EXAMEN EN CONJUNTO o 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

OCTAVO. Estudio de fondo 

101. Para dar respuesta a los planteamientos, se estima

pertinente, previamente, establecer el marco normativo 

aplicable a la Litis. 

Marco normativo 

► Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

102. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en

cita precisa que todas las personas tienen derecho de 

asociarse libremente, por lo que su ejercicio solo podrá ser 

restringido en los términos que determine la ley, siempre que 

las modulaciones que se establezcan, sean congruentes y 

necesarias en una sociedad democrática, o bien sean 

impuestas para salvaguardar la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el orden público, para proteger la salud 

pública o para proteger los derechos y libertades de los demás. 
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En tal sentido, precisa que las y los ciudadanos gozaran sin 

ninguna restricción, con excepción de las citadas, de los 

derechos políticos de participar directa o indirectamente en la 

dirección de los asuntos públicos; a votar y ser votados; así 

como tener acceso en condiciones de igualdad sustancial al 

ejercicio de las funciones públicas de su país. 

► Convención Americana sobre Derechos Humanos.

103. En sus artículos 16, 23 y 24 reconoce el derecho de las

personas para asociarse en materia política en términos 

análogos a lo que precisa el Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, de tal suerte, el ejercicio del derecho de 

asociación en materia política, sólo puede limitarse en los 

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para 

su ejercicio persigan una finalidad válida, como lo es que 

resulten necesarias en una sociedad democrática, o bien para 

tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el orden 

público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

104. Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al

ejercicio de las libertades políticas en condiciones de igualdad 

sustancial, lo que implica que su ejercicio únicamente se podrá 

limitar por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente en proceso penal; de tal suerte, proscribe cualquier 

forma que resulte en discriminación de los derechos de las y 

los ciudadanos más allá de los criterios objetivos que se citan. 

► Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
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105. El artículo 1 de la Constitución Federal precisa que en

México todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; los 

cuales no pueden restringirse de manera injustificada; 

asimismo, precisa que las normas relacionadas con el ejercicio 

de derechos humanos, como lo son las libertades políticas, se 

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los 

tratados internacionales favoreciendo a las personas la 

protección más amplia en el ejercicio de sus derechos, bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

106. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación

que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o 

libertades de las personas. 

107. El artículo 35, fracción II de la Constitución prevé que la

ciudadanía podrá ser votada en condiciones de paridad para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

exigidas por la ley; asimismo en su fracción 111, reconoce como 

derecho de la ciudadanía, entre otros, el asociarse individual y 

libremente para tomar parte de los asuntos políticos del país. 

108. Los artículos 39 y 40 disponen que la soberanía reside en

el pueblo, el cual determinó constituirse en una república 

representativa, democrática, laica y federal. 

109. Por otra parte, el artículo 41, base I de la Constitución

Federal, señala que los partidos políticos son entidades de 

interés público; la ley determinará las normas y requisitos para 

su registro legal, las formas específicas de su intervención en 
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el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus 

candidaturas, se observará el principio de paridad de 

género. 

110. Por su parte, el artículo 116, fracción 11, párrafo tercero,

refiere que las legislaturas de los estados se integran con 

Diputadas y Diputados electos según los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional en los términos que 

señalen sus leyes. 

► Constitución local

111. El artículo 18 de la Constitución Local dispone que las y

los diputados al Congreso del Estado serán elegidos por 

sufragio universal, libre, secreto y directo de acuerdo a los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional; 

en este sentido, el artículo 21 de la Constitución Local establece 

que el Congreso se integra por cincuenta Diputaciones, de las 

cuales treinta serán electas por el principio de mayoría relativa 

y veinte por el principio de representación proporcional, 

conforme a las listas que registren los partidos políticos en la 

circunscripción plurinominal que constituye el territorio del 

estado. Asimismo, precisa que la ley desarrollará la fórmula de 

asignación de diputaciones de representación proporcional, 

conforme a las bases siguientes: 

l. Cada partido político, para obtener el registro de sus listas de

candidaturas a diputaciones por el principio de representación

proporcional, debe acreditar que postuló candidaturas en al

menos 20 de los distritos uninominales.

11. Sólo los partidos políticos que alcancen por lo menos

el tres por ciento del total de la votación válida emitida tendrán

derecho a participar en la asignación de diputaciones según el

principio de representación proporcional.
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111. Al partido político que cumpla con las condiciones

anteriores, le serán asignados, independientemente a sus

triunfos de mayoría relativa, escaños de representación

proporcional, de acuerdo a su porcentaje de la votación estatal

emitida.

IV. Ningún partido político puede contar con más de

treinta diputaciones por ambos principios.

v. En ningún caso, un partido político podrá contar con

un número de diputados por ambos principios que represente

un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho

puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base

no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en

distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del

total del Congreso superior a la suma del porcentaje de su

votación estatal emitida más el ocho por ciento. El porcentaje

de representación de un partido político no podrá ser menor al

porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho

puntos porcentuales.

► Código electoral

112. En el artículo 246 del Código 577, se señala que el

cómputo de la circunscripción es el procedimiento por el cual el 

Consejo General del Instituto determinará la votación obtenida 

en la elección de Diputados Locales por el principio de 

representación proporcional, mediante la suma de los 

resultados anotados en las actas de cómputo distrital 

levantadas por los Consejos Distritales. 

113. Mientras que en el artículo 247 se describe que, para los

efectos del procedimiento del cómputo de circunscripción 

plurinominal, se entenderá por: 
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l. Votación total emitida: La suma de todos los votos

depositados en las urnas de las casillas; 

11. Votación válida emitida: La que resulte de deducir de la

votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a

los candidatos no registrados; 
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111. Votación estatal emitida: La que resulte de deducir de la

votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos 

que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los 

votos emitidos para candidatos independientes, los votos nulos 

y los candidatos no registrados; 

IV. Cociente natural: Es el resultado de dividir la votación

estatal emitida, entre los veinte diputados de representación 

proporcional; 

V. Resto mayor: Es el sobrante más alto entre los restos de las

votaciones de cada partido político, una vez hecha la 

distribución de curules mediante el cociente natural o en su 

caso nuevo cociente natural. Éste se utilizará cuando aún 

hubiese diputaciones por distribuir; 

VI. Votación estatal efectiva: La que resulte de deducir de la

votación estatal emitida los votos del o de los partidos políticos 

a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites de 

sobrerrepresentación señalados en este Código; y 

VII. Nuevo cociente natural: Es el resultado de dividir la

votación estatal efectiva, entre el número de diputados de 

representación proporcional pendientes de distribuir. 

114. En esa tesitura, en el numeral 248, se señala que para la

asignación de diputados de representación proporcional se 

aplicará la fórmula de proporcionalidad pura, integrada por el 

cociente natural y el resto mayor. 

115. Por su parte, en el artículo 249, se describe el

procedimiento respectivo para la aplicación de la fórmula de 

proporcionalidad pura, siendo el siguiente: 

l. Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada

partido político, conforme al número de veces que contenga su 

votación el cociente natural; 
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/l. Si después de aplicarse el cociente natural quedaren 

diputaciones por repartir, se distribuirán por resto mayor, 

siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para 

cada uno de los partidos políticos después de haberse 

efectuado la asignación por cociente; 

/JI. Se determinará si es el caso de aplicar a uno o más partidos 

políticos el o los límites a la sobrerrepresentación y 

establecidos en la fracción IV del párrafo cuarto del artículo 21 

de la Constitución Política del Estado y en el párrafo 2 del 

artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para lo cual, el o los partidos políticos cuyo número 

de diputados exceda de treinta, o su porcentaje de curules del 

total del Congreso exceda ocho puntos a su porcentaje de 

votación estatal emitida, le serán deducidos los diputados de 

representación proporcional hasta ajustarse a los límites 

establecidos, asignándose las diputaciones restantes a los 

demás partidos políticos que no se ubiquen en estos 

supuestos, en los términos previstos por el artículo siguiente. 

116. En el mismo sentido, en el artículo 250, se menciona que,

para la asignación de diputados de representación 

proporcional, una vez efectuada en su caso, la deducción 

prevista en el último párrafo del artículo anterior, se procederá 

a asignar el resto de las curules a los demás partidos políticos 

con derecho a ello, en los términos siguientes: 
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l. Se observará la votación estatal efectiva;

11. La votación estatal efectiva se dividirá entre el número de

curules por asignar; 

111. La votación estatal efectiva obtenida por cada partido se

dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números 

enteros será el total de diputados que se asignarán a cada 

partido; y 
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IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de

conformidad con el resto mayor de los partidos. La sesión del 

Consejo General del Instituto para efectuar el cómputo de la 

circunscripción y la asignación de diputados elegidos según el 

principio de representación proporcional, se celebrará una vez 

que el Tribunal Electoral del Estado haya dictado las 

resoluciones correspondientes a los recursos de inconformidad 

que se hubieren presentado. 

117. Finalmente, en el artículo 252, se plasma que ningún

partido político podrá contar con más de treinta diputados por 

ambos principios. En ningún caso un partido político podrá 

contar con un número de diputados por ambos principios que 

representen un porcentaje del total del Congreso que exceda 

en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida 

118. Esta limitante no se aplicará al partido político que, por

sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de 

curules del total del Congreso, superior a la suma del 

porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por 

ciento. El porcentaje de representación de un partido político no 

podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 

menos ocho puntos porcentuales. 

► Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de

Cómputos Distritales y Municipales

119. Ahora bien, los Lineamientos para el desarrollo de la

Sesión de Cómputos Distritales y Municipales, en sus artículos 

96 y 97 establecen: 

Artículo 96 
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Para la asignación de diputaciones de representación 

proporcional se aplicará la fórmula de proporcionalidad pura, 

integrada mediante el procedimiento siguiente: 

l. Se determinarán las diputaciones que se le asignarían a cada

partido político, conforme al número de veces que contenga su

votación el cociente natural;

11. Si después de aplicarse el cociente natural quedaren

diputaciones por repartir, se distribuirán por resto mayor,

siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para

cada uno de los partidos políticos después de haberse

efectuado la asignación por cociente; y

111. Se determinará, si es el caso de aplicar a uno o más

partidos políticos el o los límites a la sobrerrepresentación y

establecidos en la fracción IV del párrafo cuarto del artículo 21

de la Constitución Política del Estado y en el párrafo 2 del

artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, para lo cual, el o los partidos políticos cuyo número

de diputaciones exceda de treinta, o su porcentaje de curules

del total del Congreso exceda ocho puntos a su porcentaje de

votación estatal emitida, le serán deducidas las diputaciones

de representación proporcional hasta ajustarse a los límites

establecidos, asignándose las diputaciones restantes a los

demás partidos políticos que no se ubiquen en estos

supuestos, en los términos previstos por el artículo siguiente.

Artículo 97 

Para la asignación de diputaciones de representación 

proporcional una vez efectuada, en su caso, la deducción 

prevista en el último párrafo del artículo anterior se procederá 

a asignar el resto de las curules a los demás partidos políticos 

con derecho a ello, en los términos siguientes: 

l. La votación estatal efectiva se dividirá entre el número de

curules por asignar;

11. La votación estatal efectiva obtenida por cada partido se

dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en

números enteros será el total de diputaciones que se

asignarán a cada partido; y

111. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de

conformidad con el resto mayor de los partidos.
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La sesión del Consejo General del OPLEV para efectuar el 

cómputo de la circunscripción y la asignación de diputadas y 

diputados electos según el principio de representación 

proporcional, se celebrará una vez que el Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz haya dictado las resoluciones 

correspondientes a los recursos de inconformidad que se 

hubieren presentado. 

► Reglamento de Candidaturas

120. Asimismo, en atención al artículo 151 del Reglamento de

Candidaturas, se observará el siguiente procedimiento: 

ARTÍCULO 151. 

1. Al realizar la asignación de diputaciones de

representación proporcional, se seguirá el orden de

prelación establecido por cada partido político en su lista.

2. Al concluir la asignación de diputaciones, una vez

aplicados los límites de sobre y subrepresentación, se 

revisará si algún género se encuentra subrepresentado y, 

en su caso, el OPLE hará los ajustes correspondientes de 

las listas de los partidos políticos con los mayores 

porcentajes de votación1 hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del Estado. 

(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

► Violencia Política en razón de género

121. De acuerdo con el numeral 4 Bis, del Código Electoral, el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por 

el principio de la no violencia, en concordancia con el artículo 2 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, la Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 

legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 

correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a 
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una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 

1 nternacionales en Materia de Derechos Humanos de las 

mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

122. Así, conforme al artículo 20 Bis de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 

definición legal de violencia política en razón de género, es toda 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 

de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una 

o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. 

123. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, así como en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, reconocen, además del principio de 

igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; votar y ser 

electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como 

de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

124. Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar

todas las medidas apropiadas para eliminar, particularmente, la 
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discriminación contra la mujer en la vida política y pública del 

país, garantizando, en igualdad de condiciones con los 

hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos 

cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, esto en 

relación al numeral 1 de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, donde 

expresa que la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la muJer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

125. Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos

libres de violencia. 

126. Por su parte, la Constitución reconoce también el principio

de igualdad para el ejercicio de los derechos político

electorales contenidos en su artículo 35. 

127. Conjuntamente, establece como principios rectores del

ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

128. Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos

principios se suman el pro persona, el de no discriminación, 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

129. Además, cuando se trata de casos de violencia contra las

mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al 

estándar de la debida diligencia establecido por los 
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instrumentos internacionales y la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos. 

130. Por otra parte, en los artículos 4, inciso j}, de la

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención 

de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, 

se concluye que la violencia política contra las mujeres 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por 

ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el acceso y el ejercicio del cargo. 

► Juzgamiento con perspectiva de género

131. Como en el presente asunto, en uno de los agravios

hechos valer por una actora, anuncia actos que a su decir 

constituyen violencia política en razón de género, por lo tanto, 

estos serán juzgados con perspectiva de género, atendiendo el 

Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

orienta el actuar de las y los juzgadores para juzgar de dicha 

manera. 

132. Teniendo como base la exigencia que plantea a las y los

juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una 

posición en la que se garantice la defensa y protección de las 

mujeres, quienes, por su condición ligada al género, requieren 
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de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento 

y respeto de sus derechos; esto es, realizar en sede 

jurisdiccional una interpretación reforzada. 

133. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha estimado que la obligación de impartir justicia con 

perspectiva de género debe enfatizarse en aquellos casos 

donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como las 

mujeres, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad 

de derecho conforme a los preceptos fundamentales de orden 

constitucional y convencional, procurando en todo momento 

que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de 

género no tengan una injerencia negativa en la impartición de 

justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 

preJu1c1os o estereotipos, el juzgador debe considerar las 

situaciones de desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo 

cuando es factible que existan factores que potencialicen 

discriminación o violencia en su contra. 

134. Asimismo, se toman en consideración las jurisprudencias

y tesis emitidas por el citado máximo órgano jurisdiccional en 

México de rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", "DERECHO 

DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN" "JUZGAR CON 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD 

Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". 

Acto mediante el cual, el OPLEV procedió a realizar la 

asignación de Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional. 

135. El dieciséis de octubre el OPLEV, a través del acuerdo

OPLEV/CG338/2021, sesionó para el efecto de llevar a cabo el 

cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio 

de representación proporcional, en la cual llevó asignó las 

diputaciones que les correspondieron a cada partido político 

con derecho a ello, aplicando la fórmula prevista por el numeral 

249 del Código Electoral, a su vez, verificó que en la integración 

total del Congreso del Estado, se cumpliera con el principio de 

paridad, aplicando lo dispuesto por el numeral 151, párrafo 

segundo del Reglamento de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular del Estado de Veracruz. 

136. El procedimiento desplegado por la autoridad

responsable, se realizó de la siguiente manera: 

Consideraciones del OPLEV 

" 

Asignación de escaños de representación proporcional. 

A) Cálculo de Votación.

• Votación total emitida

Es la suma de todos los votos depositados en las urnas de las casillas. 

Partido Total Porcentaje de 
/Distrito Votación votación 

Total 
Emitida 
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� 542,116 

�•�. 367,436 

�s• 204,365 

D 213508 

m 129147 

,�1 255904 

!!!!!'.!! 1311203 

- 63903 
== 

Q. 66414

('t 27509 

J.. 51812 

1m 78182 

r�1 80956 

� 110605

CNR 2083 

VN 105082 

Votación 3610225 

total emitida 

• Votación válida emitida

15.02% 

10.18% 

5.66% 

5.91% 

3.58% 

7.09% 

36.32% 

1.77% 

1.84% 

0.76% 

1.44% 

2.17% 

2.24% 

3.06% 

0.06% 

2.91% 

100% 

El siguiente paso es calcular el porcentaje de la votación válida emitida, 

que es la que resulte de deducir a la votación total emitida, los votos nulos 

y los correspondientes a los candidatos no registrados13
. 

Partido Total Porcentaje 
/Distrito Votación de votación 

Total 
Emitida 

� 542,116 15.48% 

Q-D 367,436 10.49% 

fJ • 204,365 5.83% 

213508 6.09% 

r:., 129147 3.69% 

. J 255904 7.31% 

- 1311203 37.43% 

� 63903 1.82% 

01 66414 1.90% 

�► 27509 0.79% 

.t 51812 1.48% 

78182 2.23% 

80956 2.31% 

110605 3.16% 

Votación 3503060 100% 

válida 
emitida 

13 Artículo 247, fracción 11, del Código Electoral
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En atención a lo anterior, la votación válida emitida en la elección de 

Diputaciones por el principio de representación proporcional se presenta de 

manera ilustrativa en la siguiente operación: 

Votación Total Emitida 3610225 

Votos nulos 105082 

Votos de candidaturas no registradas 2083 

= Votación Válida Emitida 3503060 

Posteriormente, de conformidad con el artículo 21, fracción 11, de la 

Constitución Local, se hará la declaratoria de los partidos políticos que, al 

haber alcanzado el umbral de 3% de la Votación Válida Emitida, tienen 

derecho a participar en la asignación diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional. 

Para lo anterior, es menester determinar el porcentaje de la votación 

válida emitida que representa la votación obtenida de manera individual 

por los partidos políticos, a efecto de verificar el cumplimiento de la 

condición impuesta por la Constitución Local. Así, la votación obtenida por 

los partidos políticos en la elección de Diputaciones de representación 

proporcional, equivale a los porcentajes de la votación válida emitida que 

se detalla a continuación: 

PARTIDO 
POLfTICO 

DERECHO A 
VOTACIÓN PORCENTAJE" ASIGNACIÓN 

DE RP 

14 
Nota· Las operaciones se realizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, a cuyo efecto se tomaron 

en cuenta todos los decimales que arroja la fórmula. 

48 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

1 PAN 

PRI 

PRO 

PVEM 

PT 

MC 

MORENA 

TXVER 

PODEMOS 

CARDEN/STA 

uc 

PES 

RSP 

FXM 

542,1161 --

367,436 I 

1 204,365 

r----;13,5081 
--r---

129,147 

255,904 

1,311,203 

63,903 

66,414 

27,509 
--

51,812 

78,182 

80,956 

110605 

15.48% 

10.49% 1 
5.83% 

6.09% 1 -
3.69% 

7.31% 
1 -

37.43% 

1.82% 

1.90% 

0.79% 

1.48% 

2.23% 

2.31% 

3.16% 1 

si 

si 

si 

si 
_ ... 

si 

si 

si 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

si 

De lo anterior, se obtiene que los partidos con derecho a que se le asignen 

diputaciones por el principio de representación proporcional, conforme a lo 

previsto por la fracción II del artículo 21 de la Constitución Local, toda vez 

que cumplen con los extremos que al efecto establece la norma citada, los 

cuales consisten en haber postulado candidaturas al cargo de diputaciones 

por el principio de mayoría relativa en al menos 20 de los 30 distritos 

electorales que integran el Estado y haber obtenido al menos el 3% de la 

votación válida emitida, son los Partidos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 

MORENA y Fuerza Por México. 

Asimismo, se desprende que, los partidos Todos por Veracruz, Ll} 
PODEMOS, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario y 

Redes Sociales Progresistas no alcanzaron el 3% de la votación válida 

emitida en la elección de Diputaciones de representación proporcional; por 

tanto, no cumplen con el requisito que impone el artículo 21, fracción II de 

la Constitución Local, en consecuencia, no tienen derecho a la asignación 

de escaños de representación proporcional. 

Votación estatal emitida 

De conformidad con las bases que para la asignación de escaños de 

representación proporcional establece el artículo 249 del Código Electoral, 
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se requiere determinar la votación estatal emitida, para que una vez 

determinada ésta, se calcule el cociente natural que servirá de base para 

determinar el número de escaños que les corresponden a cada partido 

político con derecho a la asignación de curules por el citado principio, en 

relación con el porcentaje de la votación que obtuvieron de manera 

individual. 

Así pues, de conformidad con lo que dispone el artículo 247, fracción III del 

Código Electoral, para determinar la votación estatal emitida para efectos 

de la asignación de Diputaciones por el principio de representación 

proporcional, se debe deducir de la votación válida emitida, la votación 

obtenida por los partidos políticos que no alcanzaron el tres por ciento de 

la votación; los votos emitidos para candidatos independientes, los votos 

nulos y los candidatos no registrados, pues para aplicar la fórmula de 

proporcionalidad pura para la asignación de Diputaciones de 

representación proporcional es necesario cuantificar, única y 

exclusivamente los votos obtenidos por los partidos políticos con derecho 

a la asignación, ya que de otro modo se provocaría una distorsión en el 

universo de votación a considerar para la aplicación de la fórmula, en

perjuicio del principio de certeza que rige en materia electoral. 

Siguiendo con el procedimiento, se determina la votación estatal emitida, 

como a continuación se detalla: 

Votación Válida Emitida 

Todos por Veracruz 

Podemos 

Cardenista 
-- --1 

Unidad Ciudadana 

Partido Encuentro Solidario 

Redes Sociales Progresistas 

Es 

decir: 

Votación Estatal Emitida 
__J_ = 

- 1

3,503,060 

63,903 

66,414 

27,509
1 

51,812 

78,182 j

80,956 

3,134,284 

De conformidad con lo anterior, la votación estatal emitida se integra de la 

siguiente manera: 
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Partido 
/Distrito 

� 

�, 
121 

.!J 

l�I
1 • 

....... 

� 
Votación 

válida 
emitida 

Votación Porcentaje de 
estatal votación 
emitida 

542116 17.30% 

367436 11.72% 

204365 6.52% 

213508 6.81% 

129147 4.12% 

255904 8.16% 

1311203 41.83% 

110605 3.53% 

3134284 100% 

Asignación de Diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional 

• Cociente Natural

21 Una vez que ha sido determinada la votación estatal emitida en la 

elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, 

atendiendo a lo que establece el artículo 249 del Código Electoral, 

corresponde obtener el Cociente Natural, con la finalidad de determinar 

el número de escaños de representación proporcional que se le asignarán 

a cada partido político; para ello, de conformidad con el artículo 24 7, 

fracción IV del Código Electoral, se divide la votación estatal emitida entre 

el número de escaños a asignarse por este principio, tal como se presenta 

a continuación: 

L-Cociente natura�

Cociente natural =

Cociente natural =

Fórmula: 
Votación Estatal Emitida 

_ ¡ Número de escaños a repartir

�sarro/fo: 

3,134,284 

20 

156,714.20 

51 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

Determinado lo anterior, la votación obtenida por los Partidos Políticos se 

tiene que dividir entre el cociente natural, a afecto de asignarle las curules 

que le correspondan, en términos de lo previsto por el artículo 249, 

fracción I, del Código Electoral, procediendo a dividir la votación 

obtenida de manera individual por los partidos políticos con derecho 

a la asignación de escaños de representación proporcional, entre el 

cociente natural, a efecto de determinar el número de diputaciones que 

les corresponden, para lo cual la asignación se realiza con el número 

entero de veces que contiene la votación obtenida por el partido político 

al cociente natural, conforme a lo siguiente: 

Partido 

Político 

PAN 

PRJ 

PRD 

PVEM 

PT 

MC 

MORENA 

FXM 

TOTAL 

Votación 

Obtenida 

542,116 
- - -

367 436 

204.365 

213,508 

129,147 
1 

255,904 

1,311,203 

110,605 

3,134,284 

• Resto Mayor

Operación 
Cociente 

Natural 

+ 
1 156,714.20 
1- --

1 
156.714.20 

- --

156,714.20 I 

156,714.20 
1_.,__ 

+ 

156,714.20 
+ 

156,714.20

156,714.20 

156,714.20 

156,7 14.20 

Igual Resultados &ca/toa 

= 3.459265338 3 

' 
2.344624801 ! = 2 

= 1.304061789 i 1 
--

= 1.362403662 1 

= 0.82409252 o 

= 1. 632934348 1 

= 8.366842316 8 

= O. 705775226 o 

= 20 16 

Toda vez que existen 4 curules pendientes de asignar, conforme a lo 

previsto por la fracción II del artículo 249 del Código Electoral, éstas se 

asignan mediante el criterio de resto mayor, a cuyo efecto se debe 

determinar la votación residual de los partidos políticos y de esta 

manera atribuir en orden de prelación, de mayor a menor votación, los 

escaños pendientes de asignación. 

52 

• Determinación de Votación Residual



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

En virtud de lo anterior, en primer lugar, se debe determinar la votación 

residual de los partidos políticos y de esta manera atribuir en orden de 

prelación, de mayor a menor votación, los escaños pendientes de 

asignación. Esto se hará deduciendo de la votación del partido, los 

votos utilizados para la asignación de curules por cociente natural, por 

lo anterior, se procede a realizar la asignación de las 4 diputaciones 

pendientes por asignar, quedando en los siguientes términos 

Partido 

Pollt/co 

PAN 

PRI 

PRO 

PVEM 

PT 

IIC 

MORENA 

FXM 

TOTAL 

Votación 

Votos Utilizados 

Votación Residual 

Vom 

Usados''

470,142.60 

313,428.40 

156,714.20 

156,714.20 

0.00 

156,714.20 

1,253,713.60 

0.00 

2,507,427.20 

i 

Resto 
Mayor" 

71,973.4-0 

54,007.60 I 

47,650.80 

56,793.80 

129,147.00 

99,189.80 

57,489.40 

110,605.00 

626 856.80 

Escallas 
Resto Mayor 

1 

o 

o 

o 

1 

1 

o 

1 

4 

l 

1 

Del resultado de la operación anterior se advierte que los cuatro partidos 

políticos con mayor volumen de votación residual, en orden decreciente 

son los siguientes 

Partido Polftico Restoma or Curul restr, mayor 

15 
Para determinar el número de votos utilizados se multiplica el número de curules asignados a cada partido 

por el cociente natural. 

16 
Se determina mediante la deducción del número de votos utilizados de la votación total obtenida por cada 

partido político. 
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129,147.00 

110,605.00 

99,189.80 

B 71,973.40 

Conforme a lo expuesto, corresponde a los partidos políticos con derecho 

a la asignación de escaños de representación proporcional, el número 

total de diputaciones que se detalla a continuación: 

Partido Político 
Cociente 

Resto mayor Total 
natural 

3 1 4 

,RD 2 o 2 

[!f] o 

o 

o 

2 

morena 8 o 8 

o 

Totales 16 4 20 

• Verificación de límites de la sub y sobrerrepresentación

22 Determinada la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, corresponde verificar la barrera legal que 

establece el artículo 21, fracción IV de la Constitución Local, así como los 

límites de sub y sobrerrepresentación que prevé la fracción V del mismo 

artículo señalado, en relación con el 249, fracción /JI del Código Electoral. 
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En virtud de lo anterior, primero es necesario proyectar la eventual 

integración del Congreso del Estado, sumando los escaños de mayoría 

relativa que obtuvieron los partidos políticos a los de representación 

proporcional que se asignan conforme al ejercicio precedente; ello para 

estar en la posibilidad de determinar el porcentaje que corresponde a cada 

partido político en la integración del Congreso del Estado, para ello, a

continuación se muestra una tabla con los resultados de las diputaciones 

obtenidas por el principio de mayoría relativa en cada distrito 

electoral: 

1 Partido 

Político 

DMR 

B 

3 o 2 4 

morena Totales 

o 20 o 30 

De lo anterior se advierte que, el Partido Acción Nacional obtuvo 3 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, el Partido Revolucionario 

Institucional 1; Partido Verde Ecologista de México 2; Partido del Trabajo 

4 y MORENA 20. 

Una vez que ha sido determinado el número de escaños de mayoría 

relativa que corresponde a los partidos políticos que obtuvieron triunfos 

en los respectivos distritos, se procede a sumar los escaños de 

representación proporcional que les corresponden a los que tienen 

derecho a la asignación por el principio de representación proporcional; 

ello para estar en la posibilidad de determinar el porcentaje que 

corresponde a cada partido político en la integración del Congreso del 

Estado, tal y como se presenta a continuación: 

MR 3 o 2 4 O 20 O 

TOTAL 
ES 

30 
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RP 4 2 2 8 20 

TOTAL 
ESCAÑO 7 3 1 3 5 2 28 50 

s 

Porcentaj 

e del 
14% 6% 2% 6% 10% 4% 

56 
2% 100% 

Congres % 

o 

De la información que consigna la tabla precedente, se advierte que 

ningún partido político se ubica en la hipótesis del artículo 21, fracción IV 

de la Constitución Local, esto es, ningún partido político ostenta un 

número total de diputaciones (mayoría relativa y representación 

proporcional) superior a treinta diputaciones; por lo tanto, no resulta 

aplicable la barrera legal a ninguno de los partidos políticos que se 

encontrarán representados eventualmente en el Congreso del Estado. 

Una vez que se ha determinado el porcentaje de participación en el 

Congreso del Estado que corresponde a los partidos políticos que lo 

integrarán conforme al ejercicio que se realiza, se debe contrastar dicho 

porcentaje con el de la votación estatal emitida que corresponde a cada 

partido político; lo anterior a efecto de verificar que ninguno de ellos se 

encuentre sobre o sub representado conforme a lo previsto por el artículo 

249, fracción 111 del Código Electoral, en relación con lo establecido en el 

artículo 21, fracción IV de la Constitución local, dispositivos que en la parte 

que interesa, es del contenido literal siguiente: 

56 

"Artículo 249. 

///. Se determinará si es el caso de aplicar a uno o más partidos 

políticos el o los límites a la sobrerrepresentación y establecidos 

en la fracción IV del párrafo cuarto del artículo 21 de la 

Constitución Política del Estado y en el párrafo 2 del artículo 28 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es, 

para lo cual, el o los partidos políticos cuyo número de diputados 

exceda de treinta, o su porcentaje de curules del total del 

Congreso exceda ocho puntos a su porcentaje de votación estatal 

emitida. le serán deducidos los diputados de representación 

proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, 

asignándose las diputaciones restantes a los demás partidos 

políticos que no se ubiquen en estos supuestos, en los términos 

previstos por el artículo siguiente." 

Artículo 21 . . . .
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IV. Ningún partido político podrá contar con más de treinta

diputados por ambos principios;

En congruencia con lo anterior, en principio la verificación de los límites 

de la sobre y subrepresentación se realiza contrastando el porcentaje de 

participación de los partidos políticos en el Congreso del Estado, contra el 

porcentaje que, de la votación estatal emitida, corresponde a cada uno de 

ellos. 

La verificación de la sobrerrepresentación se realizará únicamente a

aquellos partidos que obtuvieron el derecho a la asignación por 

representación proporcional, conforme al artículo 116, fracción 11, párrafo 

tercero de la Constitución Federal, prevé que "Esta base no se aplicará al 

partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 

porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 

porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento". 

Conforme con las disposiciones aplicables, se considera que un partido 

político se encuentra sobre representado si la diferencia entre el 

porcentaje de participación en el Congreso menos el porcentaje de su 

votación obtenida es mayor a 8 puntos%; por su parte, se considera que 

un partido político se encuentra subrrepresentado si la diferencia entre el 

porcentaje de participación en el Congreso menos el porcentaje de su 

votación obtenida es menor 8 puntos%. 

En ese sentido, ahora corresponde realizar la verificación de los límites de 

la sub y sobrerrepresentación, conforme a lo previsto por el artículo 249, 

fracción 111 del Código Electoral. 

¾ 

Parlido 
" Votación Votación Diferenc 

Polltlco 
DMR RP Total Curules Obtenld Estatal ia ¾ (A -

( A) a Emitida SJ 

(8) 
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PAN 

PRI 

PRD 

PVEM 

PT 

MC 

MOREN 
A 

FXM 

TOTAL 

3 

1 

o 

2 

4 

1 o 

20 

o 

30 

4 

,__ ·-

2 

-►

_ .... 

1 

r 1 

2 

8 

1 

20 

7 1 14.00% 542,116 

3 6.00% 367,436 

o 2.00¼ 204.365

----
3 6.00% 1 213,508

5 10.00% 129,147 

2 4.00% 255,904 

28 56.00% 
1,311,20 

3 

1 2.00% 110,605 

50 100.00% 
3, 134,28 

4 

17.30% -3.30%'7

11.72% -5.72%

o o 6
.
52¼ 

-
4

.
52¼ 

1 
6.81% -0.81% 1

4.12% 5.88% 

8.16% -4.16%

41.83% 14.17% 

3.53% -1.53%

100¾ 

Ahora bien, del ejercicio de verificación a los límites de sub y 

sobrerrepresentación precedente, se advierte que uno de los partidos 

políticos se encuentra sobrerrepresentado, es decir, el partido político 

MORENA, tiene un porcentaje en el Congreso de 56% y, con relación a 

la Votación Estatal Emitida es de 41.83%, siendo su tope máximo de 

representación en el Congreso del 49. 83% una vez que se suman los 8 

puntos porcentuales, teniendo una diferencia de 6. 17 puntos 

porcentuales. 

l

1 l l 1 f 1 
1 1 " 

1 
"Sob,. 

Partido ' 1 Votación Llmlt Reprue 
¾ Curules ¡ Votación 

Dlferencl 
Polltic 1 DMR RP Total 

( A) Obtenida
Estatal 1

a%(A- • ntaclón 
' 1 Obtenld 8) : Legal

a(B) A}umr 
,_. 

MORE 1 
NA 1 20 8 28 
-

56% 1,311,203 41.83% 14.17% 8% 6.17% 

• Ajuste de Sobrerrepresentación

17 
Todas las cantidades establecidas en la tabla. son resultado de las operaciones realizadas en hoja de 

calculo de Excel, mismas que se realizan con todos los decimales que arroja la fórmula; sin embargo, para 
efectos de la presentación se presentan únicamente con dos dígitos. 
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Es menester realizar la verificación de la sub y sobrerrepresentación que 

ordenan los artículo 249 del Código Electoral y 21 de la Constitución 

Local, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Federal, que 

establece las reglas de conformación de los poderes de las entidades 

federativas, y es a los principios a los que se debió apegar la intención 

del legislador, y por tanto, los que deben orientar el actuar e interpretación 

de este órgano ejecutivo, de conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución Federal. 

Atendiendo lo que establece el artículo 249, fracción 111, en relación con 

la Tesis L/I12002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral con 

el rubro "DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

REGLAS PARA SU ASIGNACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS O

COALICIONES, CONSIDERANDO LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES 

DE LA SOBRERREPRESENTACIÓN", en la cual se establece que, 

cuando algún partido político se encuentra sobrerrepresentado, la 

distribución de curules debe llevarse a cabo en dos momentos; el primero 

al asignar al partido político sobrerrepresentado, las curules que le 

corresponden conforme a su votación; y el segundo, cuando se 

distribuyen las diputaciones restantes entre el resto de los partidos según 

su votación. 

Cabe señalar que, una vez obtenido el número de diputaciones que el 

partido sobrerrepresentado alcanzó y antes de asignar el resto a los 

demás partidos, se debe determinar el número de diputaciones 

pendientes. 

En ese orden de ideas, considerado el límite de representación que, con 

base a su porcentaje de Votación Estatal Emitida, MORENA podría tener 

en el Congreso, esta no podría ser mayor a 49. 83%, mismo que, para 

traducirlo a los escaños que se le pueden asignar, atendiendo al extremo 

marcado por la norma, es necesario determinar el número de escaños 

que representa el 49:83%. Para ello el porcentaje equivalente a su 

representación en el Congreso se multiplica por la totalidad de la 

conformación del mismo y se divide entre el 100%. 
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Tomando en cuenta el ejercicio, el partido Morena tiene una diferencia 

entre su porcentaje de diputaciones contra el porcentaje de la votación 

emitida por un 14. 17%, Jo que indica la sobre representación del 6. 17%, 

sobre Jo permitido por la norma. En este sentido, se procede a realizar la 

determinación de las curules que podrá obtener el partido Morena, de 

acuerdo a Jo siguiente: 

NÚMERO DE CURULES DEL CONGRESO DE ESTADO (A) 50 

LÍMITE LEGAL PARA MORENA (41.83% +8% = 49.83%) (B) 49.83% 

NÚMERO DE CURULES PARA MORENA SEGUN SU LIMITE LEGAL 

, (A • 8.;.100%)
24.915 

' NUMERO ENTERO DE CURULES QUE LE CORRESPONDEN A 
24 

MORENA 

Ahora bien, se toma el número total de curu/es del Congreso de nuestro 

Estado (50), se multiplica por el porcentaje del límite legal que le 

corresponde al partido Morena (41.83%+8%) y, el resultado se divide 

entre 100. 

Ahora bien, derivado de la operación precitada, la representación del 

partido Morena en el Congreso del estado de Veracruz, traducida a

escaños es de un número máximo de 24 curules, de los cuales 20 son por 

el Principio de Mayoría Relativa y 4 por el Principio de Representación 

Proporcional. Esto significa que, al partido Morena se le retiran cuatro 

curules de representación proporcional. 

En consecuencia, se tiene que Morena, atendiendo a los límites 

establecidos en la norma, puede contar con un total de 24 diputaciones 

por ambos principios, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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20 

RP(B) 
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Totales Total 
(A+B)= Sobrerepresentación diputaciones 
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En virtud de lo anterior, se procede a realizar el ajuste correspondiente en 

aquellas diputaciones que le fueron asignadas por el principio de 

Representación Proporcional, lo cual significa que, al partido MORENA 

se le deducen 4 curules de representación proporcional, quedando en los 

términos siguientes: 

Partido 

polf
t

lco 

mor rui 

MR 

20 

RP 

4 

• Distribución de Curu/es Restantes

Total 

diputaciones 

24 

23 El principio proporcional consiste en posibilitar la mayor 

aproximación entre el porcentaje de votos y el número de escaños y por 

tanto, lograr la mayor representatividad posible de todos los sectores de 

la sociedad. 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-

383/2018, señala que, la distribución de escaños de representación 

proporcional en nuestro sistema electoral, obedece a la finalidad de 

balancear los sesgos de representatividad y pluralidad generados por la 

vía de mayoría relativa, que es predominante en la integración del 

Congreso. A través de este mecanismo se garantiza la representación 

mínima de aquellos partidos políticos que recibieron un respaldo 

ciudadano (mayor número de votos), para que su presencia en el 

legislativo refleje la voluntad y preferencia real de la ciudadanía. 

Esto, porque la regla de la asignación de escaños de representación 

proporcional obedece a otras finalidades del sistema electoral -de 

garantizar representación mínima y pluralidad en la integración del 

legislativo que, a su vez, se correspondan con la voluntad ciudadana 

expresada a través del sufragio, ello teniendo en cuenta que cada curul 

en el Congreso tiene un costo de votos. 

Ahora bien, toda vez que al partido político MORENA ya le fueron 

asignadas 4 Diputaciones de Representación Proporcional, corresponde 

en términos del artículo 250, fracción 11, en relación con el 247, fracción V 

61 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

del Código Electoral, hacer la distribución de las 16 curules que estarían 

pendientes de asignar18, para lo cual, conforme a la fracción I del artículo 

en comento, en primer lugar debe obtenerse la Votación Estatal 

Efectiva, siendo esta el resultado de deducir de la Votación Estatal 

Emitida, los votos del partido político MORENA, debido a que le fue 

aplicado el límite de sobrerrepresentación marcado en el Código Electoral. 

Dicha operación se expresa a continuación: 

Votación Válida Emitida 3,134,284 

Votación Morena 1,311,203 

1 Votación Estatal Efectiva 1,823,081 

En ese sentido, la Votación Estatal Emitida se desglosa de la siguiente 

manera: 

PARTIDO POLfTICO VOTACIÓN 
OBTENIDA 

B 542,116 

�RD 367,436 

204,365 

213,508 

129,147 

255,904 

18 
La distribución de curules restantes, se realiza de acuerdo al criterio adoptado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-REC-1560I2021, en el que determinó 
adecuada la forma en la que la Sala Monterrey interpretó y aplicó el mecanismo de reasignación de 
diputaciones derivado de la verificación del limite constitucional de sobrerrepresentación, considerando la 
totalidad de las diputaciones que no se repartieron por designación directa, permitiendo que todos los partidos 
políticos participen en igualdad de condiciones por las diputaciones restantes, a partir del cálculo de un nuevo 
cociente electoral con una votación ajustada y considerando íntegramente los restos mayores en caso de que 
la votación hubiese sido insuficiente para alcanzar dicho cociente. 
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TOTAL 

110,605 

1,823,081 

Determinado lo anterior, en términos del artículo 250, fracción 11, del 

Código Electoral, corresponde obtener el Nuevo Cociente Natural, 

siendo este el resultado de dividir la Votación Estatal Efectiva, entre el 

número de curules pendientes de distribuir, que en este caso es 16. Tal y 

como se presenta a continuación: 

Cociente natural =

Fórmula: 

Votación Estatal Emitida 

Número de escaños a

repartir 

Desarrollo: 

1,823,081 
Cociente natural =

16 

113,942.56 Cociente natural =

En consecuencia, se procede a realizar asignación de diputaciones por 

Nuevo Cociente Natural, para lo cual, conforme a la fracción fil, del artículo 

250, del Código Electoral, la votación estatal efectiva obtenida por cada 

partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. 

El resultado en números enteros será el total de diputados que se 

asignarán a cada partido, concluyendo que en este ejercicio que quedan 

doce curules asignadas al realizar dicha operación, quedando por asignar 

cuatro curules, mismas que se determinan por la fórmula de resto mayor, 

es decir, se determinan los votos usados, multiplicando el nuevo cociente 

natural por el número de escaños que le correspondieron a cada partido, 

y luego mediante deducción de esos votos usados se determina el resto 

votos con los cuales se asigna de mayor a menor el resto de las curules 

por asignar, tal y como se muestra a continuación: 
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Partid 

o 

Polítlc 

o 

PAN 

PRI 

PRD 

PVEM 

PT 

MC 

FXM 

Total 

Votacló 

n 

Estatal 

Emitida 

542, 1161 
1 

367,436 

2�4,365, 

213.508 

129, 147 -
255,904 

110,605 
1,823,0 

81 

Nuevo &call 

Coclent 
Resultado 

os 

e Enter 

Natural -

113,942. 1 4. 7578006 
56 ! 68 4 

113,942. 1 3.2247475 
56 

113,942. 
56 

113,942. 
56 

113,942. 
56 

113,942. 
56 

56 3 
1. 7935791 1 

11 1 
1.8738212 1 

95 1 
1.1334394 

91 1 
2. 2459035 1 -

01 2 
113,942. 1 0.9707083 

56 78 o 

113,942. 1 
56 16 12 

&ca/1 
Total 

Votos Resto ¡ . os 
¡ Eacalf

Usados .. yor RNIO 
a.RP 

.. yor 

455,770.2 86,345.7 
5 5 1 5 

341,827.6 25,608.31 
9 1 1 3 

113,942.5 90,422.4 
6 41 1 2 

113,942.5 99,565.4 
6 4 1 2 

113,942.5 15,204.4 
6 4 1 

1 28,018.8 227,885.1 
3 8 2 

110,605. 
0.00 00 1 1 

1,367,310. 455,770. 
75 25 4 16 

Conforme a lo expuesto, corresponde a los partidos políticos con derecho 

a la asignación de escaños de representación proporcional, el número 

total de diputaciones que se detalla a continuación: 

Ajuste por 
Cociente 

Partido Polltico sobrerrepresentaci 
natural 

Resto mayor Total 
ón 

B o 4 1 5 

�RD o 

[!] o 

o 1 

o 

o 2 o 2 

morl'na 4 o o 4 

o o 1 1 

Totales 4 12 4 20 
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En ese orden de ideas, la integración numérica, por ambos principios del 

Congreso del Estado, después del ajuste por sobrerrepresentación, se 

refleja en la tabla siguiente: 

Partido Polltico Mayorla Relativa 
Representación Total de 

Proporcional diputaciones 

3 5 8 

,Ro 1 3 4 

�
o 2 2 

2 2 4 

4 1 5 

o 2 2 

20 4 24 

1 1 

20 50 

Por último, de confonnidad con el artículo 249, fracción /JI del Código 

Electoral, se verifica nuevamente el porcentaje de representación de cada 

partido político en el Congreso del Estado, contra su porcentaje obtenido 

de la votación estatal emitida, a fin de corroborar que, derivado de la 

nueva distribución, no se excedan los límites establecidos en la norma 

referida. 

Para fines ilustrativos, a continuación, se presenta la votación obtenida en 

orden decreciente, con los porcentajes referidos en el párrafo precedente: 

¾ 

RP 
" 

Votacló Votació 
Dlferen 

Partido 
DMR 

dNpué 
Total Curule 

n n 

cia ¾ 
Polltico sDe 

s( A) 
Obteni Obteni 

(A· B) 
Ajuste da da 

(B) 

PAN 3 
5 8 16.00% 542,116 17.30% -1.30%

PRI 1 
3 4 8.00% 367,436 11.72% -3.72%

PRD o 
2 2 4.00% 204,365 6.52% -2.52%

----
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PVEM 

PT 

MC 

MORE 

NA 

FXM 

TOTAL 

-

2 

4 

o 

20 

o 

30 

2 4 

1 5 
-t- -

2 2 
,.. __

4 24 

1 1 

20 50 

8.00% 1 213,508 ! 6.81% 1.19% 

10.00% 129,147 4.12% 5.88% 
---- --

4.00% 255,904 8.16% -4.16%

1 1,311,2 

48.00% 03 41.83% 6.17% 

2.00% 110,605 3.53% -1.53%

100.00 3, 134,2 

% 84 100% 

De la tabla anterior, se advierte que, con el ajuste realizado, todos los 

partidos políticos se encuentran dentro de los límites legales de 

representación; por lo que se procede a realizar la asignación de 

diputaciones de representación proporcional en el orden decreciente de 

los porcentajes de votación. Para ello, se seguirá el orden de prelación 

establecido por cada partido político en su lista, lo cual, hasta este punto 

del ejercicio, se refleja en los términos siguientes: 

Partido Calidad 
# 

Nombres 
Género 

Lista 

Morena Propietario 1 Gonzalo Duran Chincoya 
No 

Binario 

Morena Suplente 1 José Roberto Rojas González 
No 

Binario 

Morena Propietario 2 Juan Javier Gómez Cazarín Hombre 

Morena Suplente 2 Miguel Guillermo Pintos Guillen Hombre 

Morena Propietario 3 11/ya Dolores Escobar Martínez Mujer 

Morena Suplente 3 María Del Consuelo Thomas Yáñez Mujer 

Morena Propietario 4 Yair Ademar Domínguez Vázquez Hombre 

Morena Suplente 4 Aarón Enríquez García Hombre 

PAN Propietario 1 Enrique Cambranis Torres Hombre 

PAN Suplente 1 Emmanuel Gómez García Hombre 

PAN Propietario 2 Nora Jessica Lagunes Jáuregui Mujer 

PAN Suplente 2 
María De Montserrat Guzmán Mujer 

Herrera 

PAN Propietario 3 Bingen Rementeria Molina Hombre 

PAN Suplente 3 Román Malpica Mota Hombre 

PAN Propietario 4 ltzel Yescas Valdivia Mujer 

PAN Suplente 4 Lizeth Yescas Valdivia Mujer 

PAN Propietario 5 Isaac Eduardo Luz López Hombre 

PAN Suplente 5 Azucena Castro De La Cruz Mujer 

PRI Propietario 1 Marton Eduardo Ramírez Marín Hombre 

PRI Suplente 1 Ramón Alberto Reyes Viveros Hombre 

PRI Propietario 2 Anilu lngram Va/fines Mujer 
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PRI Suplente 2 Leticia Perlasca Nuñez Mujer 

PR/ Propietario 3 Héctor Yunes Landa Hombre 

PRI Suplente 3 Enrique Alberto Mendoza Ruiz Hombre 

MC Propietario 1 Maribel Ramírez Topete Mujer 

MC Suplente 1 lvonne Truji/lo Ortiz Mujer 

MC Propietario 2 Adrián Sigfrido Avila Estrada Hombre 

MC Suplente 2 Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar Hombre 

PVEM Propietario 1 Carlos Marce/o Ruiz Sánchez Hombre 

PVEM Suplente 1 Agustfn Mollinedo Hernández Hombre 

PVEM Propietario 2 Citlali Medellln Careaga Mujer 

PVEM Suplente 2 Adriana lvette Romero García Mujer 

PRO Propietario 1 Perla Eufemia Romero Rodríguez Mujer 

PRO Suplente 1 Cecilia Del Rocío Uresti Vi/legas Mujer 

PRO Propietario 2 Jesús Roberto Peña Sánchez Hombre 

PRO Suplente 2 Jaime Ceja Cervantes Hombre 

PT Propietario 1 Ramón Díaz Ávila Hombre 

PT Suplente 1 Juan Morales Almora Hombre 

FXM Propietario 1 Juan Enrique Santos Mendoza Hombre 

FXM Suplente 1 Carlos Osva/do Monroy Valenzo Hombre 

• Verificación del Principio Constitucional del Paridad de

Género 

24 El artículo 21 de la Constitución Local, prescribe que el Congreso 

del Estado se integrará por cincuenta diputados y diputadas bajo el 

principio de paridad. Este mandato de paridad en los cargos de elección 

popular se encuentra presente en los diversos artículos de la norma 

fundamental Veracruzana [artículos 6, 15, 19], e irradia toda la legislación 

estatal [14, 173 del Código Electoral]. De manera que estas bases y reglas 

se encuentran en armonía con lo dispuesto por la normativa nacional y 

convencional como a continuación se verá. 

El artículo 1° constitucional dispone que la normativa relacionada con los 

derechos humanos debe interpretarse de conformidad con la propia 

Constitución Federal y con los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, de modo que en todo momento se favorezca 

la protección más amplia de sus titulares, lo cual implica que el análisis 

debe tomar en consideración el contenido y alcance de los derechos 

fundamentales que están involucrados, de manera que se establezcan -

dentro de lo jurídicamente viable- las condiciones más benéficas para su 

debido ejercicio. 
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Así, los artículos 1°, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 1, numeral 

1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, numeral 

1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan el 

deber del Estado mexicano de garantizar los derechos fundamentales de 

las personas en términos igualitarios, lo cual también entraña una 

prohibición general de discriminación. 

Para lo anterior, debe partirse del reconocimiento de la exclusión 

sistemática que han sufrido las mujeres a través de los años, en los 

ámbitos educativo, económico, laboral, social, político, entre otros; tanto 

en México como en el mundo en general. La igualdad y no discriminación 

contra las mujeres se ha materializado en los artículos 6, inciso a), de la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer19; y 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer20
. 

En el ámbito político, se prevé el reconocimiento del derecho de las 

mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad 

con los hombres, de conformidad con los artículos 4, inciso }), de la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer21; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer22; así 

como II y 111 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer23.

19
· el derecho de toda Muier a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho de la mujer a ser

libre de toda forma de discriminación[ ... )". 
20 

Articulo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconoc1m1ento, goce o eierc1c10 por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
Articulo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 
contra la mujer[ ... )". 
21 

A continuación, se establece el contenido de los preceptos convencionales precisados: "Artículo 7. Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar fa discriminación contra la mujer en fa vida política y pública del país y, 

en particular garantizarán a las muieres. en igualdad de condiciones con los hombres. el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto
de elecciones públicas, 
b) Participar en la formulación de fas políticas gubernamentales y en fa ejecución de éstas. y ocupar cargos públicos y ejercer
Jodas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;( ... ]".
1·1os Estados Partes tomarán todas fas medidas apropiadas para eliminar fa discriminación contra la mujer en la vida política 

y publlca del pais y en particular garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 
( 1 b) Part1c1par en fa formulación de las políticas gubernamentales y en fa ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y
ejercer todas las funciones públlcas en todos los planos gubernamentales( .. .]" (énfasis a�adido).
- Articulo II Las muieres seran elegibles para todos los organismos públicos efectivos establecidos por la legislación nacional, 
en cond,c,ones de igualdad con los hombres. sin d,scnminación alguna. Articulo 111 Las mujeres tendrán a ocupar cargos 
públicos y a eiercer todas fas funciones públicas establecidas por fa legislación nacional, en igualdad de condiciones con los 
hombres sin d1scnminac1ón alguna· 
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De esta forma, el mandato de paridad de género también puede 

considerarse como una concreción del principio de igualdad y no 

discriminación por razón de género en el ámbito político-electoral. Dicho 

principio de paridad de género está reflejado en los artículos 35, fracción 

11, y 41, fracción /, segundo párrafo, de la Constitución General que 

disponen como derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones 

de paridad para todos los cargos de elección popular y la obligación de os 

partidos políticos de garantizarlo en las candidaturas a los distintos cargos 

de elección popular. 

Así, el mandato de paridad entre géneros y el derecho de las mujeres al 

acceso al poder público en condiciones de igualdad con los hombres, 

obliga a la adopción de medidas especiales de carácter temporal o del 

establecimiento de tratamientos preferencia/es dirigidos a favorecer la 

materialización de una situación de igualdad material de las mujeres, que 

tiene fundamento en los artículos 4, numeral 1, de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer24
: y 7, 

inciso c), de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer25
. 

En ese sentido, la paridad implica el establecimiento de condiciones 

propicias para que el mayor número de mujeres integren los órganos de 

elección popular. A partir de esta perspectiva, cualquier medida que se 

adopte debe interpretarse a favor de las mujeres, porque está dirigida al 

desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto. Ello desde 

una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, que 

admite una participación mayor de las mujeres que la que supone un 

entendimiento estricto, es decir, en términos cuantitativos como cincuenta 

por ciento (50%) de hombres y cincuenta por ciento (50%) de mujeres26
.

2'En el mencionado artículo se establece que: ·ta adopción por los Estados Partes de medidas especiales de caracter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará d1scnminación en la forma definida 
en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato·. 
25EI precepto convencional citado dispone lo siguiente: •tos Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: [ ... Je. Incluir en su leg1slac1ón interna normas penales c,v,les ) 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para preven,r, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso[ .. .)". 

26EI entendimiento del principio de paridad de género bajo una perspectiva flexible permitiría que uno de los sexos supere al 
otro numéricamente, como seria el caso de las mujeres partiendo de la interpretación justificada en la presente Véase· Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; y Comisión lnteramencana de Mu¡eres La apuesta por la paridad· 
democratizando el sistema polftico en América Latina. Casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Peru IDEA-OEA-CIM 
2013. 
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Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021, 

emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN 

Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR 

EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES" y "PARIDAD DE 

GÉNERO LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN SI SE ASEGURA EL ACCESO DE 

UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES". 

Ahora bien, cabe señalar que, en diversos instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado Mexicano, se establecen medidas encaminadas a

proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como a

lograr la participación en la vida política del país de ésta, en condiciones 

de igualdad, a saber: 
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• El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos prevé que, toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, así como, el derecho de acceso, en condiciones 

de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

• El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, dispone que los Estados parte se comprometen a

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos reconocidos en el propio pacto. 

• A su vez, el numeral 25, incisos b) y c), dispone que, toda la

ciudadanía gozará, de los siguientes derechos y oportunidades: 

Votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de las y los electores; y, tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

• El artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos

Humanos establece que, la ciudadanía debe votar y ser elegida en 

elecciones periódicas y auténticas y tener acceso, en condiciones de 

igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Mientras que, 

el numeral 24 dispone que todas las personas son iguales ante la 

ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección. 
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• El artículo I de la Convención sobre los Derechos Políticos

de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a votar en 

todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres sin 

discriminación. A su vez, el numeral /JI, prevé que las mujeres 

tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 

funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en 

igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

• El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención lnteramericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

("Convención de Belém Do Pará'J, dispone que todas las mujeres 

tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la 

ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos. 

• El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDA W, por sus 

siglas en inglés), dispone que los Estados parte tomarán, en todas 

las esferas y, en particular, en la política, social, económica y 

cultural, las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y 

adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con los hombres. 

• Asimismo, el artículo 7, incisos a) y b), de la CEDAW.

dispone que los Estados parte tomarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, votar en todas las 

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho 

a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en 

la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 
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• La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha

recomendado, específicamente, la adopción de medidas tendentes 

a la paridad en todos los niveles de gobierno, y la obligación de los 

tribunales de exigir el cumplimiento de esos mecanismos. 

• Ahora bien, la reforma constitucional del año dos mil catorce

en materia político-electoral, estableció a la paridad de género como 

un principio constitucional, mismo que se contempló en las 

disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución general, 

destacando sucesivamente la reforma constitucional del año dos mil 

diecinueve identificada como paridad en todo, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 O de febrero de 2014 y el 06 de junio de 

2019, respectivamente. 

Dicha disposición constitucional, en el párrafo segundo, fracción I 

establece la obligación de los partidos políticos, para que al momento de 

postular candidaturas cumplan con el principio de paridad de género. 

Al respecto. la LGIPE en sus artículos 3, párrafo 1, d bis); 6, párrafo 2; 7; 

30, párrafo 1, inciso h); y 232, párrafo 3 se establecen las reglas aplicables 

al principio de paridad, de las cuales sustancialmente se advierte lo 

siguiente: 
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• La paridad de género es la igualdad política entre mujeres y

hombres, y se garantiza con la asignación del cincuenta por ciento 

de mujeres (como mínimo) y cincuenta por ciento de hombres en 

candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de 

cargos por designación. 

• El /NE, los OPLE, los partidos políticos, las precandidaturas

y candidaturas deberán garantizar el principio de paridad de género 

en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el 

respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

• Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos

políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres 

y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

• Las autoridades electorales, tienen como fin el garantizar la

paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral. 
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• Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad

entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de 

elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los 

congresos de las entidades federativas, las planillas de 

ayuntamientos y de las alcaldías. 

• El /NE y los OPLE'S, en el ámbito de sus competencias,

deberán rechazar el registro del número de candidaturas de un 

género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido 

un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. 

• En caso de que no sean sustituidas las candidaturas en

términos del punto anterior, no se aceptarán dichos registros. 

• Las listas de representación proporcional se integrarán por

fórmulas de candidaturas compuestas cada una por una persona 

propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las 

fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, 

hasta agotar cada lista. 

Sentado Jo anterior, debe señalarse que este Organismo Público Local 

Electoral, a efecto de cumplir de manera plena con el citado principio, 

estableció una regla de ajuste de paridad, la cual quedó inserta en el 

Reglamento de Candidaturas, en su artículo 151, numeral 2, que 

establece de manera literal lo siguiente: 

. . . ARTÍCULO 151. 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los
límites de sobre y subrepresentación, se revisará si algún género
se encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los
ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos con
los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de
los géneros en la integración del Congreso del Estado.
(REFORMADO. ACUERDO OPLEVICG215/2020).

Como se advierte, esta regla contiene 3 elementos, que deben 

considerarse al momento de realizar el ajuste de paridad por parte del 

operador de la norma: 

a) elemento temporal
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b) elemento de forma

c) elemento de modo

Elemento temporal: el ajuste de paridad deberá de realizarse única y 

exclusivamente al término del corrimiento de la fórmula de asignación de 

diputados bajo el principio de representación proporcional, sin que sea 

válido un ajuste en las etapas iniciales o intermedias de la fase de 

asignación. Esto se llega a partir de la locución que señala que los ajustes 

deberán realizarse "al concluir la asignación de diputaciones"; fase en 

la que se realiza la verificación de los límites de sobre y sub 

representación de los partidos políticos. 

Elemento de forma: nos indica que el ajuste de paridad se realizará en 

aquellos partidos con mayores porcentajes de votación hasta lograr la 

paridad en los géneros. Está misma regla contiene un límite, y éste 

dispone que sólo deberán realizarse los ajuste necesarios para lograr la 

paridad sin que puedan realizarse mayores movimientos, pues ello iría en 

detrimento de otros principios que también deben armonizarse y aplicarse 

al mismo tiempo: principios de autodeterminación y mínima intervención 

de los partidos políticos27
.

Elemento modal: En relación con éste elemento, primeramente, se 

ordenarán los partidos políticos que participan de la asignación de 

diputaciones de representación proporcional, conforme al porcentaje de 

votación válida obtenida, el ajuste deberá iniciar, en una primera ronda, 

con el partido que obtuvo el mayor porcentaje de votación y aplicarse en 

la última fórmula asignada; si ésta se trata de una fórmula integrada por 

mujeres, se excepcionará y el ajuste se colocará en la fórmula asignada, 

que en sentido ascendente de la lista está colocada en el número 

inmediato superior, integrada por hombres, este procedimiento se 

continuará en el segundo partido, que tenga mayor porcentaje de 

votación. cada fórmula ajustada será cubierta por la fórmula del género 

27 
La Sala Superior en el expediente SUP-REC-1524/2021, sostuvo que para la conformación de los 

congresos a través de la modificación de las listas de candidaturas de RP, debe ser armónica con otros 
principios. como el democrático, el de autodeterminación e intervención mínima. Por lo solo deben realizarse 
los a¡ustes necesarios para equilibrar la integración del congreso local entre ambos géneros sin afectar de 
forma desproporcionada tales principios ni los derechos de participación política de los candidatos hombres. 
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femenino, que se encuentra en orden inmediato posterior, hasta alcanzar 

al partido con el cual se logre el resultado de paridad en el Congreso. En 

su caso, se realizará una segunda ronda de ajustes, iniciando 

nuevamente con el partido que encabeza el mayor porcentaje de votación, 

sí del corrimiento del primer ajuste a cada uno de los partidos políticos 

que participan de la asignación de curules de representación proporcional, 

no se obtiene el resultado paritario referido. Lo anterior, a efecto de 

realizar la mínima intervención en las listas presentadas por los partidos 

políticos y respecto de la cual los primeros Jugares son los que conllevan 

una mayor aceptación de las corrientes y estrategia de los institutos 

políticos por Jo que se reservan para las personas en las que convergen 

los liderazgos o las personas en las que se concretizan los valores e 

ideales más acabados de estas fuerzas políticas. 

En dicho tenor, el régimen constitucional del estado de Veracruz, 

armonizado con el orden federal, contiene un mandato expreso en 

relación a la integración paritaria del Congreso del Estado. En ese sentido, 

el Reglamento de Candidaturas en su artículo 151, numeral 2, establece 

que, al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los 

límites de sub y sobrerrepresentación, se revisará si algún género se 

encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos políticos con los mayores 

porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la 

integración del Congreso del Estado. 

En virtud de Jo anterior, deberá identificarse a las personas que obtuvieron 

triunfos en las elecciones de los distritos uninominales, bajo el principio de 

mayoría relativa, para Jo cual, en la tabla siguiente, se presenta qué 

partido político obtuvo el triunfo en cada uno de los distritos uninominales, 

así como el género al que pertenecen: 

De lo anterior se obtiene que 18 diputaciones son para hombres y 12 para 

mujeres, estando distribuidas en los términos siguientes: 
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PARTIDO MAYORÍA RELATIVA 

POLfTICO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

PAN 3 o 3 

PRI o 1 

PRO o o o 

PVEM 2 o 2 

PT 3 4 

MC o o o 

MORENA 9 11 20 

FXM o o o 

TOTAL 18 12 30 

Ahora bien, con los resultados planteados en el presente, respecto a la 

asignación de diputaciones por el principio de representación 

proporcional, el Listado de Asignación Primaria, queda de la siguiente 

manera: 

Partid # 

o Calidad lista Nombres Género 

Morena Propietario 1 Gonzalo Duran Chincoya No Binario 

Morena Suplente 1 José Roberto Rojas González No Binario 

Morena Propietario 2 Juan Javier Gómez Cazarín Hombre 

Morena Suplente 2 Miguel Guillermo Pintos Guillen Hombre 

Morena Propietario 3 11/ya Dolores Escobar Martínez Mujer 

Morena Suplente 3 María Del Consuelo Thomas Yáñez Mujer 

Morena Propietario 4 Yair Ademar Domínguez Vázquez Hombre 

Morena Suplente 4 Aarón Enríquez García Hombre 

PAN Propietario 1 Enrique Cambranis Torres Hombre 

PAN Suplente 1 Emmanuel Gómez García Hombre 

PAN Propietario 2 Nora Jessica Lagunes Jáuregui Mujer 

PAN Suplente 2 María De Montserrat Guzmán Herrera Mujer 

PAN Propietario 3 Bingen Rementeria Molina Hombre 

PAN Suplente 3 Román Malpica Mota Hombre 

PAN Propietario 4 ltzel Yescas Valdivia Mujer 

PAN Suplente 4 Lizeth Yescas Valdivia Mujer 

PAN Propietario 5 Isaac Eduardo Luz López Hombre 

PAN Suplente 5 Azucena Castro De La Cruz Mujer 
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PRI Propietario 1 Marlon Eduardo Ramírez Marín Hombre 

PRI Suplente 1 Ramón Alberto Reyes Viveros Hombre 

PRI Propietario 2 Ani/u lngram Vallines Mujer 

PRI Suplente 2 Leticia Perlasca Nuñez Mujer 

PRI Propietario 3 Héctor Yunes Landa Hombre 

PRI Suplente 3 Enrique Alberto Mendoza Ruiz Hombre 

MC Propietario 1 Maribel Ramírez Topete Mujer 

MC Suplente 1 lvonne Trujillo Ortiz Mujer 

MC Propietario 2 Adrián Sigfrido Ávi/a Estrada Hombre 

MC Suplente 2 Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar Hombre 

PVEM Propietario 1 Carlos Marce/o Ruiz Sánchez Hombre 

PVEM Suplente 1 Agustfn Mollinedo Hemández Hombre 

PVEM Propietario 2 Citlali Medel/ín Careaga Mujer 

PVEM Suplente 2 Adriana lvette Romero García Mujer 

PRO Propietario 1 Perla Eufemia Romero Rodrfguez Mujer 

PRO Suplente 1 Cecilia Del Rocío Uresti Vi/legas Mujer 

PRO Propietario 2 Jesús Roberto Peña Sánchez Hombre 

PRO Suplente 2 Jaime Ceja Cervantes Hombre 

PT Propietario 1 Ramón Díaz Ávila Hombre 

PT Suplente 1 Juan Morales Almora Hombre 

FXM Propietario 1 Juan Enrique Santos Mendoza Hombre 

FXM Suplente 1 Carlos Osvaldo Monroy Valenzo Hombre 

De lo anterior, se deduce que 12 diputaciones son para hombres, 7 para 

mujeres y 1 No Binario, como se muestra a continuación: 

PARTID REPRESENTACIÓN 

o PROPORCIONAL 
TOTAL wPOLITI HOMBRE MUJERE NO 

co s s BINARIO 

PAN 3 2 o 5 

PRI 2 1 o 3 

PRO 1 1 o 2

PT 1 o o 1

PVEM 1 1 o 2

MC 1 1 o 2

MOREN 
2 

A 
1 1 

FXM 1 o o 1 

TOTAL 12 7 1 20 

Con lo antes expuesto, se determina la conformación primaria del 

Congreso del Estado, en los términos siguientes: 
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PRINCIPIO 

MR 

RP 

TOTAL 

MUJERES 

12 

7 

19 

HOMBRES 

18 

12 

30 

NO BINARIO 

o 

1 

1 

CONGRESO 

DEL ESTADO 

30 

20 

50 

25 Ahora bien, como se puede advertir de la asignación primaria 

derivada de la aplicación directa de la fórmula, se observa que el género 

femenino se encuentra subrepresentado, toda vez que, se observa un 

menor número de mujeres en la integración del Congreso del Estado, lo 

que ocasiona que no esté conformado de manera paritaria. 

En efecto, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, se modificaron, entre 

otros, los artículos 35, fracción 11, 41, base I, de la Constitución Federal, a 

fin de instituir el principio de paridad de género en la conformación de los 

órganos representativos de la voluntad popular. 

En lo que interesa, el correspondiente dictamen del Senado de la 

República se estableció que esa iniciativa buscaba garantizar la paridad 

en lo que corresponde a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como en los órganos constitucionales autónomos; pero además proponía 

el mismo esquema para las entidades federativas, así como en la 

integración de ayuntamientos, esto es, que su aplicación fue dirigida para 

los 3 poderes de todas las entidades federativas, municipios y organismos 

públicos autónomos locales. 

De esta manera, en lo que interesa, la reforma constitucional además de 

reiterar el reconocimiento de que la mujer y el hombre son iguales ante la 

ley y reconocer el derecho fundamental de la ciudadanía de poder ser 

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, impuso a los partidos políticos directrices en torno a esta materia: 
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• A que en la postulación de sus candidaturas se observe el principio

de paridad de género.

• Fomentar el principio de paridad de género.
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• Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo,

así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar

la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de

elección popular.

Sin embargo, esas no fueron las únicas precisiones que se hicieron en 

dicha reforma, sino que además se impuso a las legislaturas de las 

entidades federativas que, en el ámbito de su competencia, realicen las 

reformas correspondientes en su legislación, para procurar la 

observancia del principio de paridad de género en los términos del 

artículo 41 Constitucional. 

Consecuentemente, a partir de la referida reforma constitucional, existe 

en México un nuevo paradigma en cuanto al principio de paridad de 

género, en la medida que, tal principio es parámetro para integrar los 

órganos representativos de la voluntad popular, entre ellos, los 

congresos de las entidades federativas. 

Sobre este tema, existen diversos criterios emitidos tanto por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación como por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por ejemplo, el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver la contradicción de 

tesis 27512015, determinó que: 

• El principio constitucional de paridad de género no se

agota con la postulación de candidaturas, pues si bien

las entidades federativas tienen libertad configurativa,

dicho principio debe respetarse en las listas definitivas de

candidaturas en donde finalmente los partidos políticos

participen en la asignación de diputaciones.

• A través de la acción del Estado se debe garantizar que

hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de

acceder a los congresos locales, dado que no es optativo

para las entidades federativas.
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Conforme con ese precedente, es imperativo, tanto para la autoridad 

legislativa como para las órganos electorales que, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencia, establecer medidas y acciones suficientes 

para garantizar la eficacia del principio de paridad de género en la 

integración de los órganos representativos de la voluntad popular, en 

consonancia con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución genera/28
. 

En cuanto al bloque de constitucionalidad, tenemos que los artículos 1, 23 

y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el 

derecho a la igualdad en materia política, de acceso a cargos públicos en 

condiciones de equidad, así como la igualdad ante la ley. 

Por su parte, los artículos 3, 25 y 26, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos garantizan a los hombres y mujeres la igualdad en el 

goce de todos los derechos civiles y políticos, así como 

el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de tener acceso, en 

condiciones de igualdad, a participar en la dirección de los asuntos 

públicos. 

Así. en concepto de esta autoridad, toda vez que el artículo 151, numeral 

2 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

tiene como finalidad el cumplimiento del principio de paridad de género; 

dicha porción reglamentaria, para su interpretación y aplicación, debe 

28 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos. en los términos que establezca la ley. 

[ ... ] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género. la edad, las 
d1scapac1dades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales. el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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armonizarse con los principios de autodeterminación de los partidos 

políticos y el de mínima intervención para lograr la integración paritaria del 

Congreso del Estado de Veracruz, sin tampoco perder de vista lo ya 

resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al 

precepto legal de referencia. 

En ese tenor, para armonizar los principios, reglas y derechos que 

sustentan la implementación de la medida afirmativa de género en la 

asignación, mismos a los que ya se ha hecho referencia, y a fin de que la 

incidencia de esa medida no implique una afectación desproporcionada o

innecesaria a otros principios, pero sobre todo que, como lo sostuvo la 

Sala Superior en los precedentes antes invocados, todos los partidos 

políticos con derecho a participar en la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional deben hacerlo también en el 

cumplimiento del principio de paridad. 

Por tanto, esta autoridad considera que el ajuste de paridad en la 

conformación de diputaciones por el principio de representación 

proporcional debe realizarse de la siguiente manera: 

1. El ajuste comenzará en orden decreciente en

porcentajes de votación, esto es, se empezará con el

partido político más votado; con esta premisa, se deja

intocada la intención de la reforma reglamentaria de trasladar

el ajuste por paridad de los partidos con menores porcentajes

de votación a los de mayor votación, en ese sentido, el ajuste

seguirá procurando que las mujeres se incorporen a los

partidos políticos con mayores porcentajes de votación.

2. El ajuste se realizará a una diputación por partido

político; con ello, se atiende el principio de mínima

intervención, dado que todos los partidos, sin excepción, están

obligados a permitir el acceso de la ciudadanía a los cargos de

elección popular conforme con el principio de paridad, por lo

que tal carga constitucional debe distribuirse equitativamente
entre todos los partidos que participaron en la asignación de

representación proporcional; y no pretender que tal obligación
se recargue únicamente en los partidos políticos con el mayor

porcentaje de votación por considerar que recienten en menor
medida los ajustes, o en los de menor porcentaje al carecer de
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un derecho suficiente para conservar sus candidaturas de 

representación proporcional asignadas a hombres. 

3. El ajuste al partido político, se realizará en la última

diputación y/o curul obtenida por una fórmula de hombres;

a través de este criterio, se salvaguarda el principio de

autodeterminación de los partidos políticos, en razón que, por

regla general y dada la experiencia, los entes partidistas

reservan las primeras posiciones de las listas de

representación proporcional a sus mejores perfiles, es decir, a

las personas que, en su concepto, pueden cumplir de mejor

manera con sus planes, programas y estrategia política.

Además, al ser una regla de ajuste de paridad, la misma no

puede realizarse en una fórmula integrada por mujeres puesto

que ello iría en detrimento del derecho del grupo que se ha visto

estructuralmente discriminado.

En mérito de lo antes expuesto, las medidas que este Organismo ha 

determinado para la integración paritaria del Congreso local, son acordes 

a la finalidad de la última reforma constitucional de paridad de género, 

para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

acceso a los cargos de representación popular. 

De ahí que, el ajuste en estudio para dar cumplimiento al principio 

constitucional de paridad de género en la asignación de Diputaciones por 

el Principio de Representación Proporcional, esta Autoridad Electoral 

hace una ponderación y equilibrio entre el principio de paridad de género 

y el derecho de autoorganización de los actores políticos. 

En ese tenor, el principio de paridad género en la integración final del 

órgano representativo de la voluntad popular estará garantizado en la 

alternancia entre mujeres y hombres que debe prevalecer al interior de la 

lista de candidaturas de Representación Proporcional, así como en las 

acciones y mecanismos adoptados para lograr, justamente, la finalidad de 

que tal órgano se integre de forma paritaria. 

Ahora bien, tomando en consideración que son 6 curules las que se deben 

ajustar para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de 

género, de los resultados de la elección, se desprende que en el orden de 

prelación, los partidos políticos Morena, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Verde 
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Ecologista de México y de la Revolución Democrática, son los que 

cuentan con mayores porcentajes de votación en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, como se ilustra a continuación: 

Partido �R 
Votación 

Po/ltico morena B [I] 
Escala/ 

Emitida 

Votación 
1,311,20 129, 14 11060 

estatal 542,116 367,436 255,904 213,508 204,365 3,134,284 
3 7 

válida 

Porcentaje 

del 41.83" 17.30% 11.72" 8.16" 6.81" 6.52" 4.12% 3.53% 100¾ 

Congreso 

En consecuencia, en pleno respeto del principio de equidad y mínima 

intervención29 que rige la materia electoral, se realiza el ajuste mediante 

el mecanismo menos invasivo de los derechos de los partidos políticos y 

las candidaturas, de igual manera, las autoridades deben observar el 

principio de progresividad en la aplicación del principio de paridad a efecto 

de ampliar su alcance y protección, realizando una ponderación con otros 

principios3°. Esto es, que el ajuste se debe realizar en una posición de las 

listas que postularon cada uno de los seis partidos con mayor porcentaje 

de votación en orden decreciente y, en el orden de prelación que 

establecieron, en las posiciones que menos afectan la estrategia y el 

derecho de autoorganización de los partidos políticos, tal como a

continuación se describe: 

Partid DR 

o p Calidad 

# 

lista Nombres 

Géner Ajus 

o te

29 
Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1414-2021, en el que 

se razona lo siguiente: • Así, lo procedente es annonizar el principio de paridad con otros principios rectores de 
la materia, tales como el de autodetenninación de los partidos polfticos y mlnima intervención, a fin de generar 
certeza jurldica para los actores polf/icos y asegurar los principios de paridad e igualdad previstos en la 
Constitución federal. 

De este modo, en virtud de que este Tribunal Constitucional cuenta con la obligación de v1g,Jar y salvaguardar 
la aplicación de los principios señalados en el máximo ordenamiento del país, procede realizar los ajustes 
necesarios para garantizar la paridad efectiva, a través del mecanismo menos invasivo de los derechos de los 
partidos polf/icos y las candidaturas que participaron en el proceso electoral, tomando en cuenta el contexro 
del caso.• 

3
° Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1524-2021 
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Morena RP Propietario 4 Yair Ademar Domínguez Vázquez Hombre Sale 

Morena RP Suplente 4 Aarón Enríquez Garcfa Hombre Sale 

PAN RP Propietario 5 Isaac Eduardo Luz López Hombre Sale 

PAN RP Suplente 5 Azucena Castro De La Cruz Mujer Sale 

PRI RP Propietario 3 Héctor Yunes Landa Hombre Sale 

PR/ RP Suplente 3 Enrique Alberto Mendoza Ruiz Hombre Sale 

MC RP Propietario 2 Adrián Sigfrido Avi/a Estrada Hombre Sale 

MC RP Suplente 2 Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar Hombre Sale 

PVEM RP Propietario 1 Carlos Marce/o Rufz Sánchez Hombre Sale 

PVEM RP Suplente 1 Agustín Mollinedo Hemández Hombre Sale 

PRO RP Propietario 2 Jesús Roberto Peña Sánchez Hombre Sale 

PRO RP Suplente 2 Jaime Ceja Cervantes Hombre Sale 

Lo consecuente es ubicar en los listados, las fórmulas del género 

femenino, que se encuentran en orden inmediato posterior: 

Partid #lis Géne Ajus 

o Calidad ta Nombres ro te 

Morena RP Propietario 5 Gisela López López Mujer Entra 

Morena RP Suplente 5 Reyna Vásquez Hernández Mujer Entra 

PAN RP Propietario 6 Verónica Pulido Herrera Mujer Entra 

PAN RP Suplente 6 Ana Gabriela Pantoja Andrade Mujer Entra 

PRI RP Propietario 4 Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre Mujer Entra 

PRI RP Suplente 4 lraís Maritza Morales Juárez Mujer Entra 

MC RP Propietario 3 Ruth Callejas Roldan Mujer Entra 

MC RP Suplente 3 Fabiola Martínez Ramírez Mujer Entra 

PVEM RP Propietario 4 Tania María Cruz Mejía Mujer Entra 

PVEM RP Suplente 4 Andrea Acosta Gil Mujer Entra 

PRO RP Propietario 3 Lidia lrma Mezhua Campos Mujer Entra 

PRO RP Suplente 3 Yoselin Medina Copete Mujer Entra 

Determinado el género de las fórmulas de diputaciones que integrarán la 

Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, se suman las que 

corresponden a mayoría relativa y de representación proporcional, para 

estar en la posibilidad de verificar el cumplimiento del principio de paridad 

de género en la integración del Congreso del Estado de Veracruz, con ello 

se obtiene, finalmente, el resultado paritario necesario: 

PRINCIPIO 
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MR 

RP 

TOTAL 

18 

6 

24 

o 

1 

1 

30 

20 

50 

Tabla de asignación final de curules por el principio de 

representación proporcional 

Partid # 

o Calidad lista Nombres Género 

Morena Propietario 1 Gonzalo Duran Chincoya No Binario 

Morena Suplente 1 José Roberto Rojas González No Binario 

Morena Propietario 2 Juan Javier Gómez Cazarín Hombre 

Morena Suplente 2 Miguel Guillermo Pintos Guillen Hombre 

Morena Propietario 3 11/ya Dolores Escobar Martlnez Mujer 

Morena Suplente 3 María Del Consuelo Thomas Yáñez Mujer 

Morena Propietario 5 Gisela López López Mujer 

Morena Suplente 5 Reyna Vásquez Hernández Mujer 

PAN Propietario 1 Enrique Cambranis Torres Hombre 

PAN Suplente 1 Emmanuel Gómez García Hombre 

PAN Propietario 2 Nora Jessica Lagunes Jáuregui Mujer 

PAN Suplente 2 María De Montserrat Guzmán Herrera Mujer 

PAN Propietario 3 Bingen Rementeria Malina Hombre 

PAN Suplente 3 Román Malpica Mota Hombre 

PAN Propietario 4 ltzel Yescas Valdivia Mujer 

PAN Suplente 4 Lizeth Yescas Valdivia Mujer 

PAN Propietario 6 Verónica Pulido Herrera Mujer 

PAN Suplente 6 Ana Gabriela Pantoja Andrade Mujer 

PRI Propietario 1 Marlon Eduardo Ramírez Marín Hombre 

PRI Suplente 1 Ramón Alberto Reyes Viveros Hombre 

PRI Propietario 2 Anilu lngram Vallines Mujer 

PRI Suplente 2 Leticia Perlasca Nuñez Mujer 

PRI Propietario 4 Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre Mujer 

PRI Suplente 4 lrafs Maritza Morales Juárez Mujer 

MC Propietario 1 Maribel Ramírez Topete Mujer 

MC Suplente 1 lvonne Trujillo Ortiz Mujer 

MC Propietario 3 Ruth Callejas Roldan Mujer 

MC Suplente 3 Fabiola Martínez Ramírez Mujer 

PVEM Propietario 4 Tania María Cruz Mejía Mujer 

PVEM Suplente 4 Andrea Acosta Gil Mujer 

PVEM Propietario 2 Citlali Mede/lín Careaga Mujer 

PVEM Suplente 2 Adriana lvette Romero García Mujer 
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PRO Propietario 1 Perla Eufemia Romero Rodrfguez Mujer 

PRO Suplente 1 Cecilia Del Rocío Uresti Vi/legas Mujer 

PRO Propietario 3 Lidia lrma Mezhua Campos Mujer 

PRO Suplente 3 Yoselin Medina Copete Mujer 

PT Propietario 1 Ramón Díaz Avila Hombre 

PT Suplente 1 Juan Morales Almora Hombre 

FXM Propietario 1 Juan Enrique Santos Mendoza Hombre 

FXM Suplente 1 Carlos Osvaldo Monroy Valenzo Hombre 

Cabe hacer la precisión, que, en el caso de los partidos de la Revolución 

Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, la 

modificación llevó a que se asignaran exclusivamente a mujeres; sin 

embargo, esto se encuentra justificado pues con ello se garantiza la 

inclusión y acceso de un mayor número de mujeres en el Congreso del 

Estado, cumpliendo así con el mandato constitucional. 

Con lo anterior, se dota de certeza, legalidad e imparcialidad, a dichas 

modificaciones, además de que siguiendo tal procedimiento se ajusta el 

género de manera igualitaria entre las fuerzas políticas hasta alcanzar la 

cantidad necesaria de participación femenina. 

En efecto, la esencia de la reforma al artículo 151, párrafo 2, del 

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular para el 

estado de Veracruz, radica en que, ante posibles modificaciones en las 

listas de diputaciones cuyo objetivo fuera cumplir con la paridad de 

género, ello se llevará a cabo a los partidos políticos con mayor porcentaje 

de votación, lo que permitiría que las mujeres se encontraran mejor 

posicionadas en la actividad legislativa, ya que tendrían incidencia en los 

grupos parlamentarios con una representatividad y participación 

importante. 

En ese sentido, si bien la norma se modificó con la finalidad de 

potencia/izar la participación femenina en la vida interna de la legislatura 

en el Estado por conducto de los partidos políticos con mayor fuerza, ello 

no puede ser una premisa que deba guiar de manera rígida o estricta la 

forma de realizar las modificaciones de género de modo que los ajustes 

se constriñan a uno o dos de los institutos políticos con mayores sufragios; 

por el contrario, debe ser flexible atendiendo a la necesidad de 
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modificaciones para lograr el principio constitucional paritario, de modo 

que el concepto de partido político con los mayores porcentajes de 

sufragios sea más amplio y abarque un mayor número de partidos 

políticos en proporción al número de diputaciones que deban cambiar de 

género. 

Por lo que, a fin de dotar de certeza a los ajustes de diputaciones de 

hombres por mujeres y no incurrir en argumentos subjetivos y carentes de 

racionalidad, resultó necesario modificar una diputación de cada uno de 

los partidos políticos de mayor a menor fuerza representativa hasta 

completar el número necesario para cumplir la paridad de género, esto 

porque es la forma más objetiva de realizar el ajuste, al dar una mayor 

confiabilidad en el orden, aunado a que implica modificar de manera 

igualitaria las diputaciones entre los partidos políticos hasta alcanzar la 

cantidad necesaria de participación femenina. 

En mérito de lo antes expuesto, privilegiar a las mujeres no se contrapone 

con el mandato constitucional de paridad de género, pues éste privilegia 

que las mujeres accedan a los cargos de elección popular; por lo que la 

asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 

Proporcional a favor de las mujeres, que por orden de prelación les 

corresponde, ante una integración impar del Congreso, resulta una 

medida que permite hacer realidad la igualdad material, y por tanto, 

compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o

discriminación de las que históricamente las mujeres han sido objeto, y 

así alcanzar un nivel de participación equilibrada. 

En efecto, el artículo 4, de la Constitución Federal, determina que los 

hombres y las mujeres son iguales ante la ley. 

El artículo 3, de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer (CEDA W por sus siglas en inglés) 

establece que los Estados parte tomarán en las esferas política, social, 

económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 

el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos, y 

las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
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Asimismo, el artículo 7, inciso a), de la citada Convención, señala que los 

Estados tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de 

condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones 

y referéndums públicos, y ser elegibles para todos los organismos cuyos 

integrantes sean objeto de elecciones públicas. Por su parte, el apartado 

1, numeral//), del Consenso de Quito, establece que, los Estados parte 

acordaron adoptar todas las medidas de acción positiva, y todos los 

mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las 

mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de 

alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal. 

Como puede verse, tanto en la legislación nacional como internacional se 

ha dispuesto que los hombres y las mujeres deben contar con igual 

libertad de participación política, e igualdad de condiciones entre ambos 

géneros. 

Lo anterior implica que, el género femenino cuenta efectivamente con el 

derecho a que sus integrantes sean electas y ocupen parte de los distintos 

cargos de elección de manera equitativa a los hombres. 

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y convencionalmente, 

está obligado a adoptar medidas que permitan asegurar a las mujeres el 

ejercicio de esos derechos, y privilegien su participación dentro de los 

cargos públicos y de representación. 

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas con el fin de 

incorporar criterios de no discriminación y no violencia contra la mujer, 

entre los que se encuentran aquellas medidas afirmativas que tienen por 

objeto establecer cuotas de género, para garantizar que las mujeres 

accedan a los cargos públicos en igualdad de oportunidades que los 

hombres. 

Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de participación 

por sexo. son una forma de acción afirmativa, cuyo objetivo es cumplir con 

la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión al 

interior de los partidos políticos, o bien, de la estructura gubernamental. 

88 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

Se considera que las cuotas de participación consisten en un mecanismo 

que posibilita la efectiva igualdad y paridad entre mujeres y hombres en 

los órganos de representación y en el ejercicio del poder público. 

26 Ahora bien, por cuanto hace a las fórmulas de diputaciones por el 

principio de representación proporcional que integrarán la Sexagésima 

Sexta Legislatura del Congreso del Estado, que de manera primigenia 

fueron postuladas a través mediante Acciones Afirmativas a favor de 

alguno de los grupos vulnerables establecidos en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, es importante dejar sentado que, por 

Acuerdos OPLEVICG189/2021 y OPLEVICG190/2021, este Consejo 

General verificó que las postulaciones a los cargos de Diputaciones por 

ambos principios, cumplieran con la implementación de las acciones 

afirmativas a favor de grupos vulnerables, en los términos establecidos en 

los Lineamientos aprobados por este Organismo por Acuerdos 

OPLEVICG152/2020 y OPLEV/CG113/2021. 

Asimismo, es importante destacar que, las acciones afirmativas se 

caracterizan por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya 

duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, 

al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la 

acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor 

desigualdad a la que pretende eliminar,· así como razonables y objetivas, 

ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una 

situación de injusticia para un sector determinado, por tanto, no constituye 

un acto legislativo como tal, sino la emisión de medidas temporales 

encaminadas a reparar una violación o transgresión a un principio y a

establecer las condiciones necesarias para el goce pleno de los derechos 

inherentes a las personas afectadas con la conducta que se busca 

erradicar, criterio que ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en sentencia emitida en los 

recursos de apelación SUP-RAP-121/2020 y acumulados, así como la 

diversa en el recurso SUP-RAP-726/2017 y sus acumulados. 

En ese sentido, es indubitable que los partidos políticos cumplieron con 

las normas preestablecidas en materia de acciones afirmativas al 
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momento de presentar las postulaciones a los cargos de diputaciones por 

ambos principios, máxime si la finalidad de los Lineamientos aprobados 

para tal efecto conllevan instrumentar la forma en que los partidos políticos 

cumplan con su obligación constitucional de presentar las candidaturas 

para cumplir con los fines constitucionalmente previstos, relativos a

contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el 

acceso a la ciudadanía al ejercicio del poder público en condiciones de 

igualdad y libres de discriminación. 

Bajo dichos argumentos y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 

de los lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en 

cargos de elección popular, en favor de las personas de la diversidad 

sexual, afromexicanas, así como las personas con discapacidad, en el 

sentido de la publicidad de los datos sensibles, es preciso destacar 

aquéllas personas que, bajo la figura de postulaciones en acciones 

afirmativas, alcanzaron una asignación en representación de los grupos a

través de los cuales se postularon, tanto en representación proporcional, 

como en mayoría relativa, tal y como se representa a continuación: 

ACCIONES AFIRMATIVAS ELECTAS 

1
Número de fórmulas Principio por el que se 

Acción Afirmativa 
electas eligen 

Indígena 2 Mayoría Relativa 

2 fórmulas por Mayoría 

Joven 4 Relativa; 2 fórmulas por 

Representación Proporcional 

Diversidad sexual 1 Representación Proporcional 

Inclusión en el Congreso del Estado de Veracruz 

Total de fórmulas que 7 

representan una acción afirmativa 

Porcentaje que representan de la 14% 

integración del congreso 

Asimismo, es pertinente señalar la integración final del Congreso del 

estado de Veracruz, una vez aplicadas las medidas necesarias para el 
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cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en su 

integración, como es: 

Integración final del Congreso del estado de Veracruz 

PARTI 
1 DO 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRO 

PRO 

PRD 

PRD 

PT 

DISTRITO 

MISANTLA 

MISANTLA 

BOCA DEL 
R/0 

BOCA DEL 
RIO 

HUATUSCO 

HUATUSCO 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

VERACRUZ 11 

VERACRUZ 11 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

PEROTE 

1 
CALIDAD 

I 
NOMBRES 

PROPIETA OTHON HERNANDEZ CANDANEDO 
RIO 
SUPLENT ALEJANDRO REYES AGU/LAR 
E 
PROPIETA JAIME ENRIQUE DE LA GARZA 
R/0 MARTINEZ 
SUPLENT JOSE MUNIZ MONTERO 
E 
PROPIETA HUGO GONZALEZ SAA VEDRA 
R/0 
SUPLENT LEONARDO RUIZ COLORADO 
E 
PROPIETA ENRIQUE CAMBRANIS TORRES 

R/0 
SUPLENT EMMANUEL GÓMEZ GARC� 

E 
PROPIETA NORA JESSICA LAGUNES JAUREGUI 

R/0 
SUPLENT MARIA DE MONTSERRAT GUZMAN 

E HERRERA 
PROPIETA BINGEN REMENTERIA MOL/NA 

R/0 
SUPLENT ROMAN MALPICA MOTA 

E 
PROPIETA ITZEL YESCAS VALDIVIA 

RIO 
SUPLENT LIZETH YESCAS VALDIVIA 

E 
PROPIETA VERÓNICA PULIDO HERRERA 

R/0 
SUPLENT ANA GABRIELA PANTOJA ANDRADE 

E 
PROPIETA MIGUEL DAVID HERMIDA COPADO 
R/0 
SUPLENT MARIO GERARDO DELFIN VAZQUEZ 
E 
PROPIETA MARLON EDUARDO RAMIREZ MARIN 
R/0 
SUPLENT RAMON ALBERTO REYES VIVEROS 
E 
PROPIETA ANILU /NGRAM VALLINES 
R/0 
SUPLENT LETICIA PERLASCA NUÑEZ 
E 
PROPIETA ARIANNA GUADALUPE ANGELES 
R/0 AGUIRRE 
SUPLENT IRAIS MARITZA MORALES JUAREZ 
E 
PROPIETA PERLA EUFEMIA ROMERO 
R/0 RODR{GUEZ 
SUPLENT CECILIA DEL ROCJO URESTI 
E V/LLEGAS 
PROPIETA LIDIA IRMA MEZHUA CAMPOS 
RIO 
SUPLENT YOSELIN MEDINA COPETE 
E 
PROP/ETA PAUL MARTINEZ MAR/E 
RIO 

1 
GÉNER 

I 
MRI 

O RP 
HOMBR MR 

E 
HOMBR MR 

E 
HOMBR MR 

E 
HOMBR MR 

E 
HOMBR MR 

E 
HOMBR MR 

E 
HOMBR RP 

E 
HOMBR RP 

E 
MUJER RP 

MUJER RP 

HOMBR RP 
E 1 

HOMBR RP 1 
E 

1 

MUJER RP 
1 

MUJER RP 

MUJER RP 

MUJER RP 

HOMBR MR 
E 

HOMBR MR 
E 

HOMBR RP 
E 

HOMBR RP 
E 

MUJER RP ¡ 

MUJER RP 1 

MUJER RP 

MUJER RP 

MUJER RP 

MUJER RP 

MUJER RP 

MUJER RP 

HOMBR MR 
E 
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PT PEROTE SUPLENT BARUCH GARCIA BOCARANDO HOMBR MR 

E E 

PT XALAPA 11 PROPIETA ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO MUJER MR 

RIO 

PT XALAPA 11 SUPLENT ELIZABETH MARTINEZ MAR/E MUJER MR 

E 

PT COATEPEC PROPIETA LUIS RONALDO ZARA TE DIAZ HOMBR MR 

RIO E 

PT COATEPEC SUPLENT JOSKUA TSIVERATI CASTILLO HOMBR MR 

1 
E ARAUJO E 

PT ZONGOL/CA PROPIETA JOSE LUIS TEHUINTLE XOCUA HOMBR MR 

R/O E 

PT ZONGOLICA SUPLENT RAMIRO JUAREZ GONZALEZ HOMBR MR 

E E 

PT NIA PROPIETA RAMÓN DIAZ AV/LA HOMBR RP 

R/O E 

PT NIA SUPLENT JUAN MORALES ALMORA HOMBR RP 

E E 

PVEM CAMERINO Z. PROPIETA LUIS ARTURO SANTIAGO MARTINEZ HOMBR MR 

MENDOZA R/O E 

PVEM CAMERINO Z. SUPLENT HUMBERTO ROSAS LUNA HOMBR MR 

MENDOZA E E 

PVEM SAN ANDRES PROPIETA RAFAEL GUSTAVO FARARONI HOMBR MR 

1 TUXTLA R/O MAGAÑA E 

1 PVEM SAN ANDRÉS SUPLENT DIANA KAREN ANTEMA TE MIXTEGA MUJER MR 

TUXTLA E 

1
PVEM NIA PROPIETA TAN/A MARIA CRUZ MEJIA MUJER RP 

R/O 

1 PVEM NIA SUPLENT ANDREA AGOSTA GIL MUJER RP 

E 

1
PVEM NIA PROP/ETA CJTLALI MEDELLIN CAREAGA MUJER RP 

R/O 

PVEM NIA SUPLENT ADRIANA IVETTE ROMERO GARCIA MUJER RP 

E 

MC NIA PROPIETA MAR/BEL RAMIREZ TOPETE MUJER RP 

R/O 

MC NIA SUPLENT IVONNE TRUJJLLO ORTIZ MUJER RP 

E 

MC NIA PROPIETA RUTH CALLEJAS ROLDAN MUJER RP 

R/0 

MC NIA SUPLENT FABIOLA MARTINEZ RAMIREZ MUJER RP 

E 

MORE PANUCO PROPIETA LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ HOMBR MR 

1 NA R/0 E 

1 MORE PANUCO SUPLENT BAL TAZAR AVENDANO DELGADO HOMBR MR 

NA E E 

MORE TANTOYUCA PROPIETA ROBERTO FRANCISCO SAN ROMAN HOMBR MR 

NA RIO SOLANA E 

MORE TANTOYUCA SUPLENT YANET GONZALEZ DE LA CRUZ MUJER MR 

NA E 

MORE TUXPAN PROPIETA GENARO IBANEZ MART{NEZ HOMBR MR 

NA RIO E 

MORE TUXPAN SUPLENT EDGAR ALAN GOMEZ ORTIZ HOMBR MR 

NA E E 

MORE ALAMO PROPIETA ELIZABETH CERVANTES DE LA CRUZ MUJER MR 

NA R/O 

MORE ALAMO SUPLENT ELISA MOHEDANO ORELLAN MUJER MR 

NA E 

MORE POZA RICA PROPIETA CECILIA JOSEFINA GUEVARA MUJER MR 

NA RIO GUEMBE 

MORE POZA RICA SUPLENT NORA VIDAL ROSAS MUJER MR 

NA E 

MORE PAPANTLA PROPIETA BONIFAC/O CASTILLO CRUZ HOMBR MR 

NA RIO E 

MORE PAPANTLA SUPLENT PEDRO VIADANA GONZALEZ HOMBR MR 

NA E E 

92 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

MORE MARTINEZ DE PROPIETA ADRIANA ESTHER MARTINEZ 
NA LA TORRE R/0 SANCHEZ 

MORE MARTINEZ DE SUPLENT ANGELA MALINALLI HERNANDEZ 
NA LA TORRE E ABAD 

MORE XALAPA I PROPIETA ROSALINDA GAL/NDO SIL VA 
NA R/0 

MORE XALAPA I SUPLENT AMELIA MALIYEL GUZMAN SANCHEZ 
NA E 

MORE EMILIANO PROPIETA LUIS ANTONIO LUNA ROSALES 
NA ZAPATA R/0 

MORE EMIL/ANO SUPLENT JOSE LUIS AMA YA HUERTA 
NA ZAPATA E 

MORE VERACRUZ / PROPIETA FERNANDO ARTEAGA APONTE 
NA R/0 

MORE VERACRUZ I SUPLENT NORMA LEONOR VICTORIA 
NA E MENDOZA GONZALEZ 

MORE MEDELL/N PROPIETA JOSE MAGDALENO ROSALES 
NA R/0 TORRES 

MORE MEDELLIN SUPLENT MARIA DE LOS ANGELES ESP/NDOLA 
NA E PONCE 

MORE CÓRDOBA PROPIETA LOURDES JUAREZLARA 
NA R/0 

MORE CORDOBA SUPLENT GEORG/NA ANDREA AGUILAR 
NA E SANCHEZ 

MORE ORIZABA PROPIETA ITZEL LOPEZ LOPEZ 
NA R/0 

MORE ORIZABA SUPLENT NALLEL Y MENDOZA CAMARILLO 
NA E 

MORE COSAMALOA PROP/ETA MARGARITA CORRO MENDOZA 
NA PAN R/0 

MORE COSAMALOA SUPLENT IRIS ORQUIDEA ORTIZ CARLOS 
NA PAN E 

MORE SANTIAGO PROP/ETA JAN/X LILIANA CASTRO MUNOZ 
NA TUXTLA R/0 

MORE SANTIAGO SUPLENT FLOR MARIA DE JESUS SOSA

NA TUXTLA E ZAMUD/0 
MORE COSOLEACA PROPIETA MAGAL Y ARMENTA OLIVEROS 

NA QUE R/0 
MORE COSOLEACA SUPLENT EL V/A MERLIN CASTRO 

NA QUE E 
MORE ACAYUCAN PROPIETA MARCO ANTONIO MARTINEZ 

NA R/0 AMADOR 
MORE ACAYUCAN SUPLENT FIDEL MORALES CONDE 

NA E 
MORE MINATITLAN PROPIETA JESS/CA RAMIREZ CISNEROS 

NA R/0 
MORE M/NATITLAN SUPLENT MARIA DEL CARMEN BARBOSA 

NA E SANTIAGO 
MORE COATZACOAL PROPIETA EUSEBIA CORTES PEREZ 

NA COS/ R/0 
MORE COATZACOAL SUPLENT MICHELLE DEL CARMEN FLORES 

NA COS/ E VIDAL 
MORE COATZACOAL PROPIETA SERGIO LENIN GUZMAN RICARDEZ 

NA cos 11 R/0 
MORE COATZACOAL SUPLENT OSCAR REYES GUZMAN 

NA cos // E 
MORE NIA PROPIETA GONZALO DURAN CH/NCOYA 

NA R/0 

MORE NIA SUPLENT JOSE ROBERTO ROJAS GONZALEZ 
NA E 

MORE NIA PROPIETA JUAN JA VJER GOMEZ CAZARIN 
NA R/0 

MORE NIA SUPLENT MIGUEL GUILLERMO PINTOS 
NA E GUILLEN 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBR 
E 

HOMBR 
E 

HOMBR 
E 

MUJER 

HOMBR 
E 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBR 
E 

HOMBR 
E 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBR 
E 

HOMBR 
E 

NO 
BINAR/ 

o 

NO 
BINAR/ 

o 

HOMBR 
E 

HOMBR 
E 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 

MR 1 

MR 1 

MR 

RP 

1 

RP '

RP 

RP 
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1 
MORE NIA PROPIETA ILLYA DOLORES ESCOBAR MUJER RP 

NA RIO MARTÍNEZ 
'MORE NIA SUPLENT MARIA DEL CONSUELO THOMAS MUJER RP 

NA E YAÑEZ 
MORE NJA PROP/ETA GISELA LOPEZ LOPEZ MUJER RP 

NA RIO 
MORE NIA SUPLENT REYNA VASQUEZ HERNANDEZ MUJER RP 

NA E 
FXM NIA PROPIETA JUAN ENRIQUE SANTOS MENDOZA HOMBR RP 

Rió E 
FXM NIA SUPLENT CARLOS OSVALDO MONROY HOMBR RP 

E VALENZO E 

27 En razón de lo antes expuesto y fundado, una vez determinado el 

género de las fórmulas de diputaciones por el principio de representación 

proporcional que integrarán la Sexagésima Sexta Legislatura del 

Congreso del Estado, se suman las que corresponden al principio de 

mayoría relativa, para estar en la posibilidad de verificar el cumplimiento 

del principio de paridad de género en la integración del Congreso del 

Estado de Veracruz, tal y como se representa a continuación: 

CONGRESO 

PRINCIPIO MUJERES HOMBRES OTROS DEL 

ESTADO 

MR 12 18 30 

RP 13 6 1 20 

TOTAL 25 24 1 50 

En consecuencia, realizado el ajuste en la asignación de escaños 

de representación proporcional se observa que se cumple con el 

principio de paridad de género en la integración de la LXVI 

Legislatura del Congreso del Estado. 

Caso concreto 

Agravio 1. Relacionado con la indebida fundamentación i 

motivación 

137. Los impetrantes aducen que el acto impugnado les causa

agravio porque viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, 

derivado de la falta de motivación y fundamentación por parte 
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de la autoridad responsable al emitir el acuerdo 

OPLEV/CG338/2021. 

138. Al respecto, este Tribunal considera el agravio en análisis

infundado, por las consideraciones siguientes. 

139. La motivación y la fundamentación son requisitos

establecidos en general para todo acto de autoridad, derivado 

del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y específicamente para las decisiones judiciales 

por el artículo 14 de la misma Carta Magna. 

140. Consisten en la exigencia al juzgador de expresar los

argumentos jurídicos en los cuales se apoye la aplicación de 

los preceptos normativos que se invocan para resolver el 

conflicto. 

141. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las 

sentencias son actos jurídicos completos, por lo que su 

fundamentación y motivación se da en su unidad y no en cada 

una de sus partes, y que las autoridades cumplen con la 

exigencia de la debida fundamentación y motivación cuando a 

lo largo del fallo se expresen las razones y motivos que 

conducen a adoptar determinada solución jurídica a un caso 

sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con 

precisión los preceptos constitucionales y legales que 

sustenten la determinación que adopta. 

142. Ahora bien, la obligación del Consejo General del OPLEV,

en términos de lo establecido por el artículo 108, fracción XXVI, 

del Código Electoral local, es la de hacer el cómputo de la 

votación efectiva en la circunscripción plurinominal, con la 
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documentación que le remitan los Consejos Distritales, a efecto 

de llevar a cabo la asignación de diputados electos según el 

principio de representación proporcional. 

143. Al respecto, el OPLEV emitió el acuerdo 

OPLEV/CG338/2021, por el que se efectúa el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021; ello, con la finalidad de cumplir con la 

obligación que le impone la normatividad aplicable. 

144. En ese sentido, del análisis al acuerdo controvertido, se

tiene que en él la autoridad responsable plasmó los 

fundamentos legales y consideraciones normativas que le 

resultan aplicables para la asignación de Diputaciones por el 

principio de Representación Proporcional, pues refirió su 

actuación en términos de lo previsto por los artículos 14 y 173, 

apartado 8, fracción XI del Código Electoral local; así como 144 

y 145 del Reglamento de candidaturas. 

145. Asimismo, señaló el cumplimiento de los criterios de

homogeneidad y horizontalidad establecidos en el artículo 2, 

fracción 111, incisos b), q) y v) del Reglamento de candidaturas, 

para el caso de las diputaciones por el principio de Mayoría 

Relativa, y para efectos de las postulaciones de candidaturas 

al cargo de diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional, precisó que se verificó el cumplimiento de los 

criterios de alternancia de género, homogeneidad y 

horizontalidad, de acuerdo con el artículo 2, fracción 111, incisos 

b), q) y v) del Reglamento de las Candidaturas. 
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146. De igual forma, refirió que su determinación atendió a lo

establecido en el Anexo 22, fracción IX.5 denominado 

"Resultado del Cómputo de Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional" del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral, así como a lo señalado en los 

artículos 241 y 242, fracciones 11 y 111 del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz. 

147. Por otro lado, señaló que también llevó a cabo los

procedimientos necesarios para dotar de certeza los resultados 

de los cómputos distritales de diputaciones por Representación 

Proporcional, en términos del artículo 108, fracción XXVII del 

Código Electoral que le otorga a su Consejo General la 

atribución de tomar las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes 

generales respecto a la asignación de diputaciones. 

148. Asimismo, en el acuerdo controvertido se advierte que la

responsable refirió que, con fundamento en los artículos 100, 

fracción IX; 108, fracción XXVII; 172, fracción 1, inciso a); 246 y 

250, último párrafo, del Código Electoral, declaró válida la 

elección de Diputaciones electas por el Principio de 

Representación Proporcional en la Circunscripción 

Plurinominal del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

149. Por otro lado, en relación a la debida motivación, del

acuerdo controvertido se advierte que la responsable realizó la 

asignación de escaños señalando las circunstancias, razones y 

motivos por las que arribó a las conclusiones plasmadas, pues 

señaló claramente los resultados obtenidos, los cálculos 

procedentes, y las conclusiones razonadas por las que arribó a 

las asignaciones determinadas. 
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150. Lo anterior, fue realizado de un modo claro y preciso, con

la finalidad de que cualquier ciudadana o ciudadano pudiera 

encontrarse en posibilidades de advertir los argumentos 

vertidos y cálculos realizados para la designación de 

diputaciones, señalando en todo momento las razones y

justificaciones de derecho en que basó su actuación. 

151. En ese sentido, este Tribunal considera que deviene de

infundado el agravio en análisis, pues se advierte del acto 

controvertido, que sí se encuentra debidamente fundamentado 

y motivado, en términos del artículo 16 constitucional. 

Agravio 2. Indebida aplicación del procedimiento para J 

asignación de Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional. 

152. La ciudadana Margarita Gisel Contreras Ignacio,

candidata propietaria, para el cargo de diputación en la posición 

5 del listado de candidatos por el principio de Representación 

Proporcional, por el Partido Político Movimiento Ciudadano, 

manifiesta: 

98 

La actora señala que se aplicó indebidamente el procedimiento, 

señalando que la responsable al encontrar que el Partido Morena 

tiene una diferencia entre su porcentaje de diputaciones contra el 

porcentaje de la votación emitida por un 14.17%, lo que indica un 

sobre representación de un 6.17%, sobre lo permitido por la norma. 

Aunado a lo anterior, señala que le causa agravio en esencia el 

considerando 27 del acuerdo impugnado, mediante el cual justifica 

equivocadamente su determinación de hacer el ejercicio de 

distribución sobre 16 curules, que según la responsable estarían 

pendientes de asignar, con base en lo establecido en los artículos 

247, fracción V y 250, fracción 11, del Código Electoral. 
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Asimismo, reitera que los artículos 249 y 250 del referido 

ordenamiento, señalan claramente el procedimiento, que a su 

criterio no fue seguido por la responsable. 

En ese tenor la actora efectúa el procedimiento, mediante el cual, a 

su decir, saldría beneficiada al asignarle al Partido Movimiento 

ciudadano una curul más, señalando que con ello demuestra que al 

Partido Movimiento Ciudadano le corresponden tres escaños y no 

solo dos como lo determinó la responsable. 

Diputaciones por Diputaciones por el Total de 1el Principio de Principio de diputaciones 
Mayoría Relativa Representación por partido 

Proporcional 

PAN 3 4 7 

PRI 1 2 3 

PRO 1 1 

PVEM 2 1 3 

PT 4 1 5 

MC 2 2 

MORENA 8 28 

FXM o o 

30 20 50 

En caso de que ningún Partido Político obtuviera más de treinta 

diputaciones, por ambos Principios, se verificará el límite de sobre y 

sub representación, para lo cual, se debe determinar el porcentaje 

que representa el número de curules que en total obtuvo cada 

partido en la integración del Congreso del Estado, para contrastarlo 

con el porcentaje de la votación estatal emitida. Los partidos políticos 

que no alcanzaron el tres por ciento de la votación total emitida. Los 

partidos políticos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación 

total emitida, no se incluyen en el ejercicio para verificar si se cumple 

el límite de sobrerepresentación y subrepresentación. 

VEE ¾V Total de ¾Total Verificació MORENA 1 
EE diputaci de n de TIENE UNA 

1 ones por diputaci límites de SOBRE 
partido ones por sobre y REPRESENT 

partido sub ACIÓN 

1 

represent DEL 6.17% 
ación 
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PAN 5421 17.2 7 
14 -3.296

16 96 

1 
PRI 3674 11.7 3 

6 -5.723
36 23 

PRO 2043 6.52 1 
2 -4.520

65 o 

PVEM 2135 6.81 3 
6 -0.812

08 2 

PT 
1291 4.12 5 

10 5.880 
47 o 

MC 2559 8.16 2 
4 -4.165

04 5 

i MORE 1311 41.8 28 
56 14.166 

-4=6.17

NA 203 34 

FXM 1106 3.52 1 
2 -1.529

05 9 

1 

Por lo tanto, a decir de la actora el paso a seguir es que los partidos 

políticos cuyo número de diputados exceda de treinta, o su 

porcentaje de curules del total del Congreso exceda 8 puntos a su 

porcentaje de votación total emitida, le serán deducidos los 

diputados por representación proporcional hasta ajustarse a los 

límites establecidos, asignándole las diputaciones restantes a los 

demás partidos políticos, para quedar de la siguiente manera. 

Número de 
curules 

VEEFECTIVA 
asignados por 

nuevo 
cociente 
natural 

1.189450167 1 PAN 542116 

PRI 367436 0.806186889 

PRO 204365 0.448394778 

PVEM 213508 0.468455324 

PT 129147 0.283359873 

MC 255904 0.561475875 

FXM 110605 0.242677094 

Y así continuando con los numerales arriba señalados a efecto de 

que la repartición final quedará de la siguiente forma: 

1 
Movimiento 1 Propietario Maribel Ramírez Topete Mujer 

1 ciudadano

: 

1 
Movimiento 1 Suplente lvonne Trujillo Ortiz Mujer 

1 ciudadano 
. 
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1 
Movimiento 2 Propietario Adrián Sifrido "Avila Hombre 1 

ciudadano 

Movimiento 2 Suplente Rodolfo Guadalupe Quiroz Hombre 
ciudadano 

Movimiento 5 Propietario Margarita Contreras Ignacio Mujer 
ciudadano Giel 

Movimiento 5 Suplente Merary Blanco Ismael Mujer 
ciudadano Arleth 

Movimiento 3 Propietario Ruth Callejas Roldán Mujer 
ciudadano 

1 

Movimiento 3 Suplente Fabiola Martínez Ramírez Mujer 
ciudadano 

153. El partido Movimiento Ciudadano y el ciudadano

Adrián Sigfrido Ávila Estrada, en su carácter de candidato 

propietario a la Diputación Local por el principio de 

Representación Proporcional. (Posición número dos), 

manifiesta: 

► Se le asignan indebidamente dos curules a Movimiento Ciudadano,
quien en el dicho de la autoridad solo tiene derecho a esos dos
escaños, cuando debió asignarle tres curules por ese principio,
curul segunda que le correspondía al suscrito C. ADRIÁN
SIGFRIDO ÁVILA ESTRADA, ya que únicamente asignan las
curules primera y tercera a las compañeras CC. MARIBEL
RAMÍREZ TOPETE y RUTH CALLEJAS ROLDAN. De tal suerte,
el Acuerdo que se controvierte por la vía del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,
contiene una equivocada aplicación de la fórmula de
Representación Proporcional para la asignación de escaños por
dicho principio que se traduce en la disminución injustificada del
número de representantes populares y entre ellas la que en
derecho me corresponde.
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,. Una asignación de dos curules que no guardan relación con los 
votos obtenidos por Movimiento Ciudadano, violentando el principio 
democrático que busca que el voto de los ciudadanos se refleje lo 
más fielmente posible en la integración de los Órganos Legislativos, 
generando con ello una inaplicación implícita de las bases 
Constitucionales del principio de Representación Proporcional en 
mi perjuicio. 

,, De estas normas Constitucionales se advierte que existe una 
disposición expresa de establecer las fórmulas para la asignación 
de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional, 
respetando solamente los límites previstos a la 
sobrerrepresentación o subrepresentación y la forma en la que 
habrán de asignarse los escaños que resten una vez verificado la 
sobre y la subrepresentación. 

,. Bajo dicho orden de ideas, es de advertirse que el legislador local 
precisamente por esa atribución de legislar que tiene, lo hizo 
respecto de la manera para asignar los escaños restantes por 
asignar que corresponderán a cada Partido Político una vez de 
haber verificado la sobre y subrepresentación, en este caso las 
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional que 
han de integrar la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Veracruz; aspectos que en el presente caso, la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es fuente 
para la constitución y fórmula de asignación que debe tomar en 
consideración la Autoridad Administrativa Electoral para asignar a 
los y las Diputados de Representación Proporcional acorde a la 
votación obtenida por los Partidos Políticos. 

154. El ciudadano Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, candidato

por el principio de representación proporcional, por el 

PVEM, manifiesta. 

► El OPLEV realizó la operación aritmética entre 16, cuando lo
correcto era dividir entre cuatro escaños, pues las 16
cururles, se dividieron en el paso anterior.

► Existe una subrepresentación de 4 mujeres, que es lo que se
debió observar, sin embargo, el OPLEV fue más allá de lo
necesario, y lo ajustó en 6 fórmulas.

155. Por su parte, el quejoso Agustín Mollinedo

Hernández, candidato por el principio de representación 

proporcional por el PVEM, señaló: 

102 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

► Que lo incorrecto de la apreciación del OPLEV es que, si son

diecinueve mujeres por ambos principios, treinta hombres

por ambos principios y 1 no binario, estamos ante la

presencia de un congreso impar, pues los ajustes deberán

realizarse en un número de 49 dejando fuera el no binario

para los efectos de asignación. Y teniendo en cuenta que la

conformación anterior de la sexagésima quinta legislatura del

estado fue complemente paritario, es decir de cincuenta

mujeres y cincuenta hombres, en esta ocasión puede ser el

ajuste en solo 5 lugares, (en el ejercicio del OPLEV) ello en

atención a que sería una menor afectación a los partidos

políticos, pues involucra un menor número de ajustes a los

mismos, considerando que, en está integración, converge

también una medida afirmativa implementada para la

diversidad sexual.

► Circunstancia que a decir del actor, violenta el principio de

certeza y legalidad, pues realiza un ajuste exagerado, como

si hubiera que compensar la anterior integración del

congreso, como si hubiese sido integrado por más varones

que mujeres, al realizar un ajuste para ingresar 6 fórmulas

de mujeres, y de ese modo resultan afectados un mayor

número de partidos políticos y se desvirtúa la intención o la

teleología de la modificación del reglamento para las

candidaturas a cargo de la elección popular aplicable en el

estado de Veracruz, precisamente en el artículo 151,

procedimiento en donde el mismo OPLEV, quien en su

facultad reglamentaria realiza la modificación y que hoy al

llevar a cabo la asignación que se combate, está

contradiciendo paradójicamente, con los argumentos de

motivación expresados, en la secuela procesal de la

mencionada modificación al artículo 151.

156. Los agravios de los inconformes se estiman infundados

como se razona enseguida. 

157. De los agravios expuestos por los actores, se desprende

que esencialmente su inconformidad radica en que 

supuestamente el OPLEV aplicó de manera incorrecta el 

procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, pues en su concepto, el órgano 
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administrativo electoral se equivoca cuando advierte que, al 

tocarle ocho diputaciones al partido MORENA este se 

encuentra sobrepresentado en cuatro escaños, por lo que 

procede, de las veinte diputaciones que deben repartirse, a 

otorgar cuatro cargos a MORENA, y los dieciséis restantes los 

asigna a los partidos con derecho a asignación excluyendo al 

partido mencionado. 

158. Cuando según los actores, lo correcto debía ser que, si

se habían repartido las veinte diputaciones, y de ello se advertía 

que MORENA al tocarle ocho diputaciones estaba sobre 

representado en cuatro, debía quitarle cuatro, pero dejar firmes 

las dieciséis que ya estaban repartidas, y solo distribuir entre 

los partidos con derecho a asignación únicamente las cuatro 

que se le retiraron a MORENA con motivo de la 

sobrerepresentación. 

159. El motivo de disenso así expuesto, en concepto de este

Tribunal no tiene asidero jurídico. 

160. Como punto de partida, debe decirse que del

procedimiento desplegado por el OPLEV se observa que se 

apegó a la normativa electoral aplicable pues la forma en que 

llevó a cabo el procedimiento de asignación de diputaciones de 

RP en criterio de este Tribunal dota de objetividad en la 

aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura que habla el 

artículo 249 del Código Electoral Local, como se observa 

enseguida. 

161. Para dar claridad a lo que se dice, es menester insertar

nuevamente el procedimiento desplegado por la autoridad 
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administrativa en la fase en la cual observó que el partido 

MORENA se encontraba sobre representado. 

Una vez que se ha determinado el porcentaje de 

participación en el Congreso del Estado que corresponde 

a los partidos políticos que lo integrarán conforme al 

ejercicio que se realiza, se debe contrastar dicho 

porcentaje con el de la votación estatal emitida que 

corresponde a cada partido político; lo anterior a efecto de 

verificar que ninguno de ellos se encuentre sobre o sub 

representado conforme a Jo previsto por el artículo 249, 

fracción 111 del Código Electoral, en relación con lo 

establecido en el artículo 21, fracción IV de la Constitución 

local, dispositivos que en la parte que interesa, es del 

contenido literal siguiente: 

"Artículo 249, . . . /JI 

/JI. Se determinará si es el caso de aplicar a 

uno o más partidos políticos el o los límites a la 

sobrerrepresentación y establecidos en la 

fracción IV del párrafo cuarto del artículo 21 de 

la Constitución Política del Estado y en el 

párrafo 2 del artículo 28 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 

para lo cual, el o los partidos políticos cuyo 

número de diputados exceda de treinta, o su 

porcentaje de curules del total del Congreso 

exceda ocho puntos a su porcentaje de 
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votación estatal emitida, le serán deducidos los 

diputados de representación proporcional 

hasta ajustarse a los límites establecidos, 

asignándose las diputaciones restantes a los 

demás partidos políticos que no se ubiquen en 

estos supuestos, en los términos previstos por 

el artículo siguiente." 

Artículo 21 . . . .

IV. Ningún partido político podrá contar con

más de treinta diputados por ambos principios; 

JJ 

En congruencia con lo anterior, en principio la verificación 

de los límites de la sobre y subrepresentación se realiza 

contrastando el porcentaje de participación de los partidos 

políticos en el Congreso del Estado, contra el porcentaje 

que, de la votación estatal emitida, corresponde a cada 

uno de ellos. 

La verificación de la sobrerrepresentación se realizará 

únicamente a aquellos partidos que obtuvieron el derecho 

a la asignación por representación proporcional, conforme 

al artículo 116, fracción 11, párrafo tercero de la 

Constitución Federal, prevé que "Esta base no se aplicará 

al partido político que por sus triunfos en distritos 
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uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 

la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su

votación emitida más el ocho por ciento". 

Conforme con las disposiciones aplicables, se considera 

que un partido político se encuentra sobre representado si

la diferencia entre el porcentaje de participación en el 

Congreso menos el porcentaje de su votación obtenida es 

mayor a 8 puntos%; por su parte, se considera que un 

partido político se encuentra subrrepresentado si la 

diferencia entre el porcentaje de participación en el 

Congreso menos el porcentaje de su votación obtenida es

menor 8 puntos%. 

En ese sentido, ahora corresponde realizar la verificación 

de los límites de la sub y sobrerrepresentación, conforme 

a lo previsto por el artículo 249, fracción /JI del Código 

Electoral. 

l t
-

Partido ! 1Polltlco DMR RP Total 
1 

. t 

PAN 3 4 7 

PRI 1 2 3 

PRO o 1 1 

" VotaciónCurulea ( 
· Obtenida

A) 

14.00% 542,116 1 
1 

6.00% 367,436 

2.00% 1 204,365 1 

% 

Votación 
Estatal 
Emitida 

(BJ 

17.30% 

11.72% 
-

6.52% 
- -

-

31 
Todas las cantidades establecidas en la tabla, son resultado de las operaciones realizadas en hoJa de 

cálculo de Excel, mismas que se realizan con todos los decimales que arroja la fórmula; sin embargo, para 
efectos de la presentación se presentan únicamente con dos dígitos. 
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Partido 

PVEM 

PT 

MC 

MOREN 

A 

FXM 

TOTAL 

-

2 

4 

o 

20 

o 

30 
_._ 

-
--

-

1 3 

1 5 

2 2 

8 28 

1 1 

20 50 

-- -

6.00% 213,508 6.81% 

10.00% 129,147 4.12% 

4.00% 255,904 8.16% 

56.00% 
1,311,20 

41.83% 
3 

2.00% 110,605 3.53% 

100.00% 
3, 134,28 

100% 
4 

Ahora bien, del ejercicio de verificación a los límites de sub 

y sobrerrepresentación precedente, se advierte que uno 

de los partidos políticos se encuentra 

sobrerrepresentado, es decir, el partido político 

MORENA, tiene un porcentaje en el Congreso de 56% y, 

con relación a la Votación Estatal Emitida es de 41. 83%, 

siendo su tope máximo de representación en el Congreso 

del 49. 83% una vez que se suman los 8 puntos 

porcentuales, teniendo una diferencia de 6. 17 puntos 

porcentuales. 

" 

" 
Votacl Votacl 

Dlferen 
6n 6n Umlte 

-0.81%

5.88% 

-4.16%

14.17% 

-1.53%

" 

Sofft 

Repres Polític DMR RP Total Curule cla" 

o l s ( A) 
Obten/ Estatal 

(A•B) 
Legal enmeló 

MORE 

Obten/ 
: : da 8 

-:ta 
1,311,2 

28 56% 03 41.83% 14.17% 8% 
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• Ajuste de Sobrerrepresentación

Es menester realizar la verificación de la sub y 

sobrerrepresentación que ordenan los artículo 249 del 

Código Electoral y 21 de la Constitución Local, de 

conformidad con el artículo 116 de la Constitución Federal, 

nPor 

ustar 

6.17% 

. 
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que establece /as reglas de conformación de /os poderes 

de /as entidades federativas, y es a /os principios a /os que 

se debió apegar la intención del legislador, y por tanto, /os

que deben orientar el actuar e interpretación de este 

órgano ejecutivo, de conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución Federal. 

Atendiendo lo que establece el artículo 249, fracción!//, en 

relación con la Tesis L/1I2002, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral con el rubro "DIPUTADOS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. REGLAS PARA 

SU ASIGNACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS O

COALICIONES, CONSIDERANDO LOS LÍMITES 

CONSTITUCIONALES DE LA 

SOBRERREPRESENTACIÓN", en la cual se establece 

que, cuando algún partido político se encuentra 

sobrerrepresentado, la distribución de curules debe 

llevarse a cabo en dos momentos; el primero al asignar al 

partido político sobrerrepresentado, /as curules que le 

corresponden conforme a su votación; y el segundo, 

cuando se distribuyen /as diputaciones restantes entre el 

resto de /os partidos según su votación. 

Cabe señalar que, una vez obtenido el número de 

diputaciones que el partido sobrerrepresentado alcanzó y 

antes de asignar el resto a los demás partidos, se debe 

determinar el número de diputaciones pendientes. 

En ese orden de ideas, considerado el límite de 

representación que, con base a su porcentaje de Votación 
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Estatal Emitida, MORENA podría tener en el Congreso, 

esta no podría ser mayor a 49. 83%, mismo que, para 

traducirlo a los escaños que se le pueden asignar, 

atendiendo al extremo marcado por la norma, es necesario 

determinar el número de escaños que representa el 

49:83%. Para ello el porcentaje equivalente a su 

representación en el Congreso se multiplica por la 

totalidad de la conformación del mismo y se divide entre el 

100%. 

Tomando en cuenta el ejercicio, el partido Morena tiene 

una diferencia entre su porcentaje de diputaciones contra 

el porcentaje de la votación emitida por un 14. 17%, lo que 

indica la sobre representación del 6. 17%, sobre lo 

permitido por la norma. En este sentido, se procede a

realizar la determinación de las curules que podrá obtener 

el partido Morena, de acuerdo a lo siguiente: 

NÚMERO DE CURULES DEL CONGRESO 

DE ESTADO (A) 

1 LÍMITE LEGAL PARA MORENA (41.83% 

+8% = 49.83%) (B)

NÚMERO DE CURULES PARA MORENA 

SEGÚN SU LIMITE LEGAL (A * 8+100%) 

110 

1 

50 

49.83% 

24.915 

1 
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NÚMERO ENTERO DE CURULES QUE LE 

CORRESPONDEN A MORENA 
24 

Ahora bien, se toma el número total de curules del 

Congreso de nuestro Estado (50), se multiplica por el 

porcentaje del límite legal que le corresponde al partido 

Morena (41.83%+8%) y, el resultado se divide entre 100. 

Ahora bien, derivado de la operación precitada, la 

representación del partido Morena en el Congreso del 

estado de Veracruz, traducida a escaños es de un número 

máximo de 24 cu rules, de los cuales 20 son por el Principio 

de Mayoría Relativa y 4 por el Principio de Representación 

Proporcional. Esto significa que, al partido Morena se le 

retiran cuatro curules de representación proporcional. 

En consecuencia, se tiene que Morena, atendiendo a los 

límites establecidos en la norma, puede contar con un total 

de 24 diputaciones por ambos principios, tal y como se

muestra en la siguiente tabla: 

Totales - Total 

Partido (A+B)= Sobrerepresentac diputaciones 

político DMR (A) RP(B) (C) ión (O) (C-0) 

moren" 20 8 28 4 24 
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En virtud de lo anterior, se procede a realizar el ajuste 

correspondiente en aquellas diputaciones que le fueron 

asignadas por el principio de Representación Proporcional, 

lo cual significa que, al partido MORENA, se le deducen 4 

curules de representación proporcional, quedando en los 

términos siguientes: 

Partido 

político 
MR 

20 

RP 

4 

Distribución de Curules Restantes 

Total 

diputaciones 

24 

28 El principio proporcional consiste en posibilitar la mayor 

aproximación entre el porcentaje de votos y el número de 

escaños y por tanto, lograr la mayor representatividad 

posible de todos los sectores de la sociedad. 

112 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en sentencia dictada en el 

expediente SUP-RAP-383/2018, señala que, la 

distribución de escaños de representación proporcional en 

nuestro sistema electoral, obedece a la finalidad de 

balancear los sesgos de representatividad y pluralidad 

generados por la vía de mayoría relativa, que es 

predominante en la integración del Congreso. A través de 

este mecanismo se garantiza la representación mínima de 
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aquellos partidos políticos que recibieron un respaldo 

ciudadano (mayor número de votos), para que su 

presencia en el legislativo refleje la voluntad y preferencia 

real de la ciudadanía. 

Esto, porque la regla de la asignación de escaños de 

representación proporcional obedece a otras finalidades 

del sistema electoral-de garantizar representación mínima 

y pluralidad en la integración del legislativo que, a su vez, 

se correspondan con la voluntad ciudadana expresada a

través del sufragio, ello teniendo en cuenta que cada curul 

en el Congreso tiene un costo de votos. 

Ahora bien, toda vez que al partido político MORENA ya le 

fueron asignadas 4 Diputaciones de Representación 

Proporcional, corresponde, en términos del artículo 250, 

fracción 11, en relación con el 247, fracción V del Código 

Electoral, hacer la distribución de las 16 curules que 

estarían pendientes de asignar32
, para lo cual, conforme a

la fracción I del artículo en comento, en primer lugar debe 

obtenerse la Votación Estatal Efectiva, siendo esta el 

resultado de deducir de la Votación Estatal Emitida, los 

votos del partido político MORENA, debido a que le fue 

aplicado el límite de sobrerrepresentación marcado en el 

32 
La distribución de curules restantes, se realiza de acuerdo al criterio adoptado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-REC-1560/2021, en el que determinó 
adecuada la forma en la que la Sala Monterrey interpretó y aplicó el mecanismo de reasignación de 
diputaciones derivado de la verificación del limite constitucional de sobrerrepresentación, considerando la 
totalidad de las diputaciones que no se repartieron por designación directa, permitiendo que todos los partidos 
políticos participen en igualdad de condiciones por las diputaciones restantes, a partir del cálculo de un nuevo 
cociente electoral con una votación ajustada y considerando íntegramente los restos mayores en caso de que 
la votación hubiese sido insuficiente para alcanzar dicho cociente. 
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Código Electoral. Dicha operación se expresa a

continuación: 

-
-----,--------, 

I Votación Válida Emitida

Votación Morena 

Votación Estatal Efectiva 

3,134,284 1 

- - _J
1

1,311,203 

1,823,081 

En ese sentido, la Votación Estatal Emitida se desglosa de 

la siguiente manera: 

PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN OBTENIDA 

B 542,116 

367,436 

[I] 204,365 

213,508 

129,147 

255,904 
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110,605 

TOTAL 1,823,081 

Determinado lo anterior, en términos del artículo 250, 

fracción 11, del Código Electoral, corresponde obtener el 

Nuevo Cociente Natural, siendo este el resultado de 

dividir la Votación Estatal Efectiva, entre el número de 

curules pendientes de distribuir, que en este caso es 16. 

Tal y como se presenta a continuación: 

Fórmula: 

Cociente natural = 
Votación 

Emitida 

Estatal 

Número de escaños a 

repartir 

Desarrollo: 

1,823,081 

Cociente natural = 16 

Cociente natural = 113,942.56 
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En consecuencia, se procede a realizar asignación de 

diputaciones por Nuevo Cociente Natural, para lo cual, 

conforme a la fracción 111, del artículo 250, del Código 

Electoral, la votación estatal efectiva obtenida por cada 

partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. 

El resultado en números enteros será el total de diputados 

que se asignarán a cada partido, concluyendo que en este 

ejercicio que quedan doce curules asignadas al realizar 

dicha operación, quedando por asignar cuatro curules, 

mismas que se determinan por la fórmula de resto mayor, 

es decir, se determinan los votos usados, multiplicando el 

nuevo cociente natural por el número de escaños que le 

correspondieron a cada partido, y luego mediante 

deducción de esos votos usados se determina el resto 

votos con los cuales se asigna de mayor a menor el resto 

de las curules por asignar, tal y como se muestra a

continuación: 

Partido Votació 
Politic n Estatal 

o Emitida

Nuevo 
Cociente 
Natural 

Resultado 

Esca 

nos Votos 

Enter Usados 
os 

Resto 
Mayor 

&calt 
os 
Resto 
Mayor 

Total 

Eacalt 
osRP 

PAN 

PRI 

PRO 

PVEM 

542,116 

367.436 

204.365 

213,508 

113,942.56 

113,942.56 

113,942.56 

113,942.56 

PT 

MC 

129,147 l 113,942.56

255.904 113,942.56 
--

116 

4. 757800668 4
-

3.224747556 3 
-

1.793579111 1 
- --

1.8738212951 1

1.133439491 1 

2.245903501 2 

455,770.25 86,345.75 1 5 
- -

341,827.69 25,608.31 

113,942.56 90,422.44 1 

113,942.56 99,565.44 1 2 

113,942.56 15,204.44 

227,885.13 28,018.88 2 
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FXM 110,605 

Total 1
1,82/' 08 

113,942.56 1 0.970708378 

113,942.56 16 

o 

12 

0.00 110,605. 00 

1,367,310.75 455,770.25 

1 

4 

Conforme a lo expuesto, corresponde a los partidos 

políticos con derecho a la asignación de escaños de 

representación proporcional, el número total de 

diputaciones que se detalla a continuación: 

Partido 

Político 

B 

[I] 

rm 

morena 

Ajuste por 

sobrerreprese 

ntación 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

4 

Cociente 

natural 

1 

1 

1 

2 

o 

Resto 

mayor 

1 

o 

1 

1 

o 

o 

o 

Total 

5 

3 

2 

2 

1 

2 

4 
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16 
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o o 1 

Totales 4 12 4 20 

En ese orden de ideas, la integración numérica, por ambos

principios del Congreso del Estado, después del ajuste por 

sobrerrepresentación, se refleja en la tabla siguiente: 

Partido Político 

morena 

Mayoría 

Relativa 

3 

1 

o 

o 

Representac Total de 

ión diputacion 

Proporcional es 

5 8 

3 4 

2 2 

2 4 

1 5 

2 2 

4 24 
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o 1 1 

Totales 30 20 

Por último, de conformidad con el artículo 249, fracción 11/ 

del Código Electoral, se verifica nuevamente el porcentaje 

de representación de cada partido político en el Congreso 

del Estado, contra su porcentaje obtenido de la votación 

estatal emitida, a fin de corroborar que, derivado de la 

nueva distribución, no se excedan los límites establecidos 

en la norma referida. 

Para fines ilustrativos, a continuación, se presenta la 

votación obtenida en orden decreciente, con los 

porcentajes referidos en el párrafo precedente: 

·•. 

RP 
% 

Partido 
DIIR 

Después 
Total Curul

e

s( 
Votación 

Polltlco De Obtenida 
AJum 

1 AJ 

% 

Votación 
Obteníd 

(8) 

PAN 3
5 8 16.00% 1 542,116 17.30% 

PRI 1 3 4 8.00% I 367,436 11.72% 

PRO o 2 2 4.00% 204,365 6.52% 

PVEII 2 2 4 8.00% 213,508 6 81% 
-

PT 4 1 5 10.00% 1 129,147 4.12% 
--

MC o 2 2 4.00% 255,904 8.16% 
MOREN 20 

A 4 24 48.00% __!,311,203 41 83% 

FXM o 1 1 2.00% 110,605 3.53% 

TOTAL 30 20 50 100.00% 3,134,284 100% 
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De la tabla anterior, se advierte que, con el ajuste 

realizado, todos /os partidos políticos se encuentran dentro 

de /os límites legales de representación; por lo que se 

procede a realizar la asignación de diputaciones de 

representación proporcional en el orden decreciente de /os 

porcentajes de votación. Para ello, se seguirá el orden de 

prelación establecido por cada partido político en su lista, 

lo cual, hasta este punto del ejercicio, se refleja en /os 

términos siguientes: 

162. En efecto, del procedimiento de asignación desplegado

por la autoridad responsable, se observa que una vez que llevó 

a cabo el procedimiento de asignación conforme a la fórmula 

de proporcionalidad pura, aplicando el cociente natural y resto 

mayor, y agotando la distribución de las veinte diputaciones, 

observó que en esa fase el partido MORENA le 

correspondieron ocho diputaciones de RP, y sumados veinte 

diputaciones por el principio de MR, resultó que le 

correspondían un total de veintiocho diputaciones. 

163. En ese escenario, el paso siguiente fue aplicar los límites

de sobre y sub representación, para el efecto de verificar si 

algún partido político rebasaba los límites del +, - 8% del total 

de la representación del Congreso en términos del artículo 21, 

fracción V, de la Constitución Política Local. 

164. Al aplicar dichos límites, la responsable detectó que el

partido MORENA se encontraba sobre representado, al tener 

con veintiocho diputaciones un porcentaje del Congreso de 

56%, pues su porcentaje de votación estatal emitida es de 

41.83%, entonces el tope máximo sumándole 8 puntos debía 

ser 49.83%; sin embargo, su porcentaje del total del Congreso 
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es de 56%, por lo que, se encontraba sobre representado en 

un 6.17%. 

165. En estas circunstancias, para saber cuántas diputaciones

debían retirársele al partido MORENA, el OPLEV de manera 

correcta realizó la operación aritmética de la siguiente manera: 

Tomando en cuenta el ejercicio, el partido Morena tiene 

una diferencia entre su porcentaje de diputaciones contra 

el porcentaje de la votación emitida por un 14. 17%, lo que 

indica la sobre representación del 6. 17%, sobre lo 

permitido por la norma. En este sentido, se procede a

realizar la determinación de las curules que podrá obtener 

el partido Morena, de acuerdo a lo siguiente: 

NÚMERO DE CURULES DEL CONGRESO DE ESTADO I 

(A) 

LÍMITE LEGAL PARA MORENA (41.83% +8% = 49.83%) 

(B) 

NÚMERO DE CURULES PARA MORENA SEGÚN SU 
LIMITE LEGAL (A* 8+100%) 

NÚMERO ENTERO DE CURULES QUE LE 
CORRESPONDEN A MORENA 

1 

50 

49.83% 

24.915 

24 

Ahora bien, se toma el número total de curules del 

Congreso de nuestro Estado (50), se multiplica por el 

porcentaje del límite legal que le corresponde al partido 

Morena (41.83%+8%) y, el resultado se divide entre 100. 
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Ahora bien, derivado de la operación precitada, la 

representación del partido Morena en el Congreso del 

estado de Veracruz, traducida a escaños es de un número 

máximo de 24 cu rules, de los cuales 20 son por el Principio 

de Mayoría Relativa y 4 por el Principio de Representación 

Proporcional. Esto signi
f

ica que, al partido Morena se le 

retiran cuatro curules de representación proporcional. 

166. Esto es, que el partido MORENA solo le debía

corresponder cuatro diputaciones por el principio de 

representación proporcional en lugar de ocho. 

167. En este punto, es precisamente en el que el OPLEV actuó

de manera correcta, al considerar que, si al partido MORENA 

para cumplir con los límites máximos solo tiene derecho a 

cuatro diputaciones por RP, determinó correctamente que, de 

las veinte diputaciones, cuatro serían asignadas al mencionado 

partido, de ahí que, las dieciséis restantes debían asignarse a 

los partidos con derecho a obtener diputaciones por ese 

principio. 

168. Esto es, hacerlo de esta manera cumple con lo dispuesto

por el artículo 249, fracción 111, del Código Electoral Local, pues 

al distribuir dieciséis diputaciones sin tomar en cuenta la 

votación de MORENA, realizada la asignación total, al aplicar 

nuevamente los límites máximos y mínimos del 8%, se observa 

que todos los partidos (PAN, PRI, PRO, PVEM, PT, MC, 

MORENA y FXM), se encuentran en los umbrales máximos y 

mínimos permitidos por la norma constitucional. 
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169. Ahora bien, lo infundado del agravio de los actores, se

hace más visible porque a su decir, para el efecto de cumplir 

con los límites máximos y mínimos, el OPLEV debió reasignar 

únicamente las cuatro diputaciones y no dieciséis como se hizo. 

170. Sin embargo, los actores, como es el caso del partido

Movimiento Ciudadano y el ciudadano Sigfrido Ávila Estrada en 

su carácter de candidato por el mismo partido, parten de la 

premisa errónea, pues en el ejercicio de asignación de 

diputaciones que presentan, al supuestamente repartir cuatro 

diputaciones que les fueron retiradas a MORENA, hacen una 

distribución a los partidos políticos que en su concepto tendrían 

derecho, en el que al final señalan que se les debe otorgar una 

curul más para tener tres en total; no obstante, lo incorrecto de 

sus cálculos radica en que lo hacen con base en la votación 

total que obtuvieron en la elección, lo cual resulta a todas luces 

incorrecto, pues dicho procedimiento está alejado de la realidad 

jurídica, pues no pueden repartirse las cuatro diputaciones 

supuestamente restantes tomando la totalidad de sus 

votaciones, pues en todo caso debían descontarse las 

votaciones que ya fueron utilizadas en la asignación de las 

diputaciones que previamente le hayan sido asignadas, al 

haber aplicado el cociente natural y los restos mayores. 

171. Pues hacerlo como pretende el partido actor, es en cierto

modo sería considerar que su votación total no se afecta con la 

asignación de diputaciones de Representación Proporcional, 

pues precisamente el espíritu de la fórmula de proporcionalidad 

pura es que en primer lugar las asignaciones se aplican con 

base en el cociente natural, y de ahí de restar diputaciones por 

repartir se distribuyen con base en los restos mayores, 
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descontando la cantidad de votación que se haya utilizado en 

la asignación de diputaciones por cociente natural. 

172. En este orden de ideas, resulta a todas luces fuera de

asidero jurídico que los aquí actores pretendan que se les 

asignen cuatro diputaciones que a su decir son las que se 

deben repartir, mismas que le fueron retiradas a MORENA, 

tomando como base la votación total que obtuvieron en el 

procedimiento de elección de diputados y que a su vez se 

otorgue una curul más a MC, pues como se ha mencionado el 

procedimiento que presentan no está en sintonía con el 

procedimiento de asignación establecido por los artículos 246 

al 252 del Código Electoral Local; de ahí que, no le asista la 

razon al aducir que tiene derecho a tres curules. 

173. No pasa por alto para este Tribunal que el partido MC

alega que en su demanda ofrece como prueba la versión 

estenográfica de la sesión del Consejo General en la cual se 

llevó a cabo el cómputo de la circunscripción plurinominal, la 

declaración de validez de la elección y la asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, 

para el efecto de demostrar sus afirmaciones. 

17 4. Sin embargo, los motivos de agravio de los que se duele 

son atendidos en la presente sentencia, en virtud de que en los 

autos consta copia certificada del acuerdo impugnado, mismo 

que sirve de base para analizar la legalidad del mismo, además 

de que los actores no enderezan sus agravios en los términos 

en los que se desarrolló la sesión, sino en lo aprobado por el 

Consejo General que se encuentra plasmado en el acuerdo 

OPLEV/CG/338/2021. 
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�gravlo 3: Subrepresentación del género femenino en el 

total da las diputaciones obtenidas por cada partido 

(bancada de los partidos políticos). 

175. Respecto a este tema, los diversos ciudadanos,

ciudadanas y partidos políticos, hacen valer como agravio, las 

siguientes manifestaciones. 

176. AGRAVIOS DE LA CIUDADANA ANA CRISTINA

LEDEZMA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATA A 

DIPUTADA PLURINOMINAL REGISTRADA EN LA 

POSICIÓN 8 DE LA LISTA DEL PAN). 

► La responsable no fundamenta porqué solamente se ajustará a una

diputación por partido político, ya que el reglamento busca que los

ajustes se realicen en los partidos de mayor votación, tratando de

proteger a los partidos con menor porcentaje de votación, y las

mujeres tengan acceso a representar a su género en los partidos

con mayor votación.

► El ajuste de la paridad debió aplicarse a los partidos con mayor

representación de hombres.

► El ajuste no debe realizarse a los partidos que, en sus asignaciones

finales, incluyendo los de MR, cumplan el 50% de cada género, lo

que en mi partido no sucede al que estar el género femenino

subrepresentado, por lo que, en el caso, debieron realizarse los

ajustes necesarios, de tal manera que al ser el total de ocho

diputaciones que le corresponde, la mitad, es decir cuatro, deben

ser asignados al género femenino, con lo cual, me correspondería

una curul.

► Para ello, la actora presenta a su decir, tres escenarios

esquemáticos, en los que esencialmente, se le va restando

fórmulas de hombres, hasta llegar a la mitad de postulaciones de

cada género de su partido.
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177. AGRAVIOS DE LA CIUDADANA MARÍA DEL PILAR

GUILLEN ROSARIO (2ª POSICIÓN DE RP DEL PARTIDO 

FXM). 

► Refiere que el acuerdo combatido le causa agravio, porque a pesar

de que se da una integración paritaria total del Congreso del

Estado, no se respeta la paridad de género en la mayoría de los

partidos PAN, PRO, PT, MC, MORENA y FxM, sin que se dé una

explicación para ello; por lo que, de haberse hecho dicho

procedimiento, se lograría que del total de las curules de

diputaciones que correspondieran a cada partido, la mitad fuera

para cada género, para lo cual presenta un cuadro en el que realiza

una ejercicio, en el que a su decir cada partido debería asignársele

diputaciones de RP de manera paritaria.

► Argumenta la accionante que, con ello, no solo se garantizaría la

integración paritaria del Congreso del Estado, sino también, las

postulaciones de la mayoría de los partidos.

,. La actora señala que toda vez que el PT en su integración final 

debe quedar con 3 hombres y 2 mujeres, obliga a que el partido 

FxM al haber alcanzado la menor votación de los que participan en 

la asignación, al corresponderle una sola diputación, la misma debe 

ser de género femenino y no masculino como se hizo. 

,., Señala la parte actora que si bien se decidió que la asignación por 

paridad comenzara con los partidos de mayor porcentaje para 

concluir con el de menor porcentaje (como lo es FXM) incumplió 

con la paridad de género al interior de cada partido como pretende 

demostrarlo. 

,.. Al no asignar a la recurrente la diputación de representación 

proporcional que corresponde al partido FXM, lo convierte en un 

acto discriminatorio y de evidente violencia política contra las 

mujeres por razón de género, puesto que para la asignación se le 

dio preferencia a un hombre, a pesar de que debía preferirse a una 

mujer, sin que sea obstáculo que se encuentre en la segunda 
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posición de la lista, pues las autoridades están obligadas a eliminar 

cualquier forma de discriminación, de ahí que se debió saltar el 

orden de prelación para asignarle a la accionante la diputación de 

RP. 

► El Consejo General en el acuerdo controvertido omitió realizar

aplicar el mandato de optimización flexible que admite una

participación mayor de mujeres que aquella que la entiende

estrictamente en términos cuantitativos como 50% de hombres y

50% de mujeres, por lo que estaba en posibilidad de armonizar los

principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y

no discriminación.

178. MANIFESTACIONES DEL PRO A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO GENERAL, 

BALFRED MARTÍN CARRASCO CASTÁN. 

► Si bien en el considerando 30 se señalan algunos preceptos

normativos y jurisprudencias, estos son interpretados de manera

incorrecta, además de omitir señalar con toda precisión como es

que esos supuestos aplican al PRO en sus dos escaños, que

ambos sean para el género mujer, sin asignar alguno para hombre

como si acontece con otros, como Fuerza por México y Del Trabajo.

► Pues los criterios jurisprudenciales que ha dictado la Sala Superior

este año establecen la oportunidad de otorgar más escaños a

mujeres, en ellos no se prevé a qué partido deban asignarse mayor

número de mujeres, para lo cual, de ser el caso, debe realizarse un

análisis pormenorizado de por qué ese instituto político y no otro es

el que debe cubrir la paridad.

► En el acuerdo no obra ningún argumento por el que el PRO le

corresponda la asignación de dos mujeres en los dos lugares que

le corresponden, y no como Fuerza por México y del trabajo, que

solo les corresponde uno y éste es para hombres.
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, El actor realiza un ejercicio, por el que identifica las asignaciones 

de los partidos (de MR y RP) por género. 

• MORENA. 20 distritos de MR (9 hombres-11 mujeres); 4 curules

por RP (2 hombres-1 mujer- 1 no binario).

• PAN. 3 distritos de MR (3 hombres- O mujeres); 5 curules por RP

(2 hombres- 3 mujeres).

Por lo que señala que el PAN tiene disparidad en la asignación de

géneros.

• PRI. 1 distrito de MR (1 hombre); 3 curules por RP (1 hombre- 2

mujeres).

Por lo que señala que el PRI tiene disparidad en la asignación de

géneros.

• PRO. Señala que no tuvo triunfos en MR; y que le correspondieron

2 de RP, que corresponden a mujeres. Por lo que refiere que

también tiene disparidad en la asignación de géneros.

Según el actor, se contrapone con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 

Reglamento de Selección de candidaturas con el criterio sostenido en el 

acuerdo que impugna al referir: 

2. El ajuste se realizará a una diputación por partico político; con ello,

se atiende al principio de mínima intervención, dado que todos los 

partidos, sin excepción, están obligados a permitir el acceso de la 

ciudadanía a los cargos de elección popular conforme con el principio 

de paridad, por lo que tal carga constitucional debe distribuirse 

equitativamente entre todos los partidos que participaron en la 

asignación de representación proporcional, y no pretender que tal 

obligación se recargue únicamente en los partidos políticos con el 

mayor porcentaje al carecer de un derecho suficiente para conservar 

sus candidaturas de representación proporcional. 

179. EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL

CIUDADANO ADRIÁN SIGFRIDO ÁVILA ESTRADA, EN SU 

CARÁCTER DE CANDIDATO PROPIETARIO A LA 
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DIPUTACIÓN LOCAL POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. (POSICIÓN 

NÚMERO DOS), EXPONEN: 

► Los ajustes de paridad debieron hacerse en los partidos con mayor

cantidad de hombres, por lo tanto, en la decisión que debió tomar

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz (OPLEV), al emitir el Acuerdo que por esta vía se

controvierte, debió tomar en cuenta que los ajustes de paridad de

género debieron hacerse en aquellos Partidos Políticos que tenían

una mayor subrepresentación de las mujeres y armonizar el

derecho de autodeterminación de los Partidos Políticos y el

derecho de las mujeres militantes de acceder a cargos públicos en

condiciones de igualdad.

180. LA CIUDADANA MARCELA JOSEFINA BARROSO

AGUILAR, CANDIDATA A DIPUTADA PLURINOMINAL DEL 

PARTIDO MORENA REGISTRADA EN LA POSICIÓN 7 DE 

SU LISTA, EXPONE: 

► Referente al agravio en estudio, la ciudadana actora menciona que

la autoridad administrativa electoral local debió haber realizado las

adecuaciones de las listas de las diputaciones a representación

proporcional de los partidos políticos una vez obtenido los

resultados de las diversas postulaciones en los distritos

uninominales, estos es, de las diputaciones por el principio de

mayoría relativa para así evitar una sub representación de algún

género.

► En ese sentido, considera que se vulneró el marco normativo

nacional e internacional en materia de paridad de género, pues ello

se debió realizar a la luz de los principios que rigen los derechos

humanos.

181. LOS CIUDADANOS JESÚS ROBERTO PEÑA

SÁNCHEZ Y JAIME CEJA CERVANTES, CANDIDATOS A 
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DIPUTADOS PLURINOMINALES DEL PARTIDO PRO 

REGISTRADOS EN LA POSICIÓN 2 DE SU LISTA, 

EXPONEN: 

,. Se debió verificar la paridad al interior de los grupos parlamentarios 

pues con ello se potencializaría la participación de las mujeres en 

las actividades legislativas tomando en consideración que ha sido 

excluida durante muchos en diversos ámbitos de la sociedad 

mexicana. 

,. Aunado a lo anterior señala que la distorsión natural en la 

asignación de escaños estriba esencialmente en las curules 

asignadas al Partido del Trabajo donde no se cercioro de la paridad 

de género toda vez que sumando las diputaciones obtenidas por 

ambos principios obtienen cinco diputaciones (tres hombres y una 

mujer por mayoría relativa y una mujer por representación 

proporcional) condicionando la única diputación asignada al 

diverso instituto político Fuerza por México pues le correspondía a 

una mujer dicha curul, tal y como se realiza en la asignación 

realizada por la Autoridad Administrativa Electoral Federal. 

, De tal suerte que, el fin último perseguido es la plena aplicación del 

principio de paridad de género desde la integración del órgano 

hasta el interior de las fracciones parlamentario y reduciendo la 

brecha entre los géneros que la integran. 

> Finalmente solicita que el ejercicio de la asignación se haga acorde

en los términos ya apuntados por la parte actora.

► Tocante a la candidatura no binaria postulada por el Partido Político

Morena señala que al encontrarse en el número uno de la lista se

debe tomar en cuenta como mujer para no romper con la

alternancia de ésta.

, En esa misma tesitura estima que el partido de la Revolución 

Democrática cumplió en todo momento con la paridad de género 
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en la integración de su lista sin embargo al habérsele asignado dos 

escaños compuestos por mujeres irrumpe dicho principio. 

► Por lo que, al realizarse un ejercicio de asignación de curules

considera que el partido político que las postuló tiene derecho a las

mismas dos cu rules pero, por géneros distintos esto es una formula

conformada por hombres y otra por mujeres.

► Reiterando la parte actora que, para cumplir con la paridad de

género, se debió haber tomado en cuenta el número de

diputaciones obtenidas por ambos principios siendo que por

mayoría relativa no obtuvo ninguna, en ese sentido las dos

otorgadas por representación proporcional debieron haber sido

bajo el multicitado principio de paridad de género, sustentando su

afirmación en diversos precedentes de la Sala Superior del TEPJF

por lo que desarrolla un ejercicio a través del cual realiza la

distribución de escaños acorde a su criterio.

182. En esencia las y los actores así como el partido político

referidos, hacen valer medularmente como agravio el hecho de 

que no se respetó la paridad de género al interior de los partidos 

una vez que fueron asignadas las diputaciones de 

representación proporcional; pues al tomar en cuenta el total de 

diputaciones que corresponden a cada partido, tanto de MR 

como de RP, según las y los actores se observa que el género 

femenino se encuentra subrepresentado, ello en virtud de que, 

desde su óptica, el OPLEV se limitó solamente a aplicar la 

distribución de candidaturas de RP, partiendo de que para 

alcanzar la paridad de género debía afectarse a los partidos de 

mayor votación, por lo que, si no se contaba con dicha paridad 

debía procederse a hacer los ajustes en los partidos de mayor 

votación, hasta lograr que el Congreso se integrara con la mitad 

de cada género. 
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183. Sin embargo, se duelen las y los actores, que el OPLEV

pasó por alto que no solamente debía verificarse de manera 

general que el Congreso se integrara paritariamente, sino que, 

debió necesariamente constatar que, del total de las 

candidaturas de los partidos políticos obtenidas por ambos 

principios, la mitad correspondiera a cada género en cada uno 

de ellos, lo que pasó por alto, y ocasionó que los inconformes 

no quedaran asignados como diputadas y diputados; pues para 

ello, según su dicho, del total de las candidaturas obtenidas por 

los partidos políticos PAN, PRO, PT, MC y MORENA tienen 

mayoría de fórmulas de hombres, lo que violenta sus derechos 

a ser asignadas como diputadas al ser del género femenino. 

184. En el caso particular de la ciudadana María del Pilar

Guillen Rosario, señala que según el ejercicio que presenta en 

su demanda, la asignación de diputaciones del PT debe quedar 

integrada con 3 hombres y 2 mujeres, y no por 4 hombres y una 

mujer, lo que obligaría a que el partido FxM al haber alcanzado 

la menor votación de los que participan en la asignación, al 

corresponderle una sola diputación, la misma deba ser de 

género femenino y no masculino como se hizo. 

185. En tanto que los demás actores son coincidentes que

debe respetarse que del total de diputaciones que 

corresponden a los partidos políticos, la mitad se aplique al 

género femenino y el restante al otro género; es decir, que no 

solamente se verifique la paridad de género en la integración 

del órgano colegiado, sino también al interior de cada partido. 

186. Los presentes agravios resultan infundados como se

explica a continuación. 
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187. Para dar claridad a la contestación de los presentes

agravios, es menester señalar que tratándose de paridad de 

género la ley electoral, es clara al señalar que existen dos 

momentos para cumplir con el principio de paridad de género, 

en términos del artículo 41 de la Constitución Federal. 

188. Así conforme a la normativa federal y local, se tiene que

el artículo 41, base I de la Constitución Federal y 14 del Código 

Electoral Local expresamente señalan: 

Constitución Federal: 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, 
y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca 
a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que 
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. 

La ley determinará las formas y modalidades que 
correspondan, para observar el principio de paridad de género 
en los nombramientos de las personas titulares de las 
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de 
los organismos autónomos se observará el mismo principio. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes bases: 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les
corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se

observará el principio de paridad de género.
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de 
paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como

con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la 
paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a

ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Código Electoral Local: 

Artículo 14. Por cada diputado propietario se elegirá a un 
suplente del mismo género. Tratándose de diputados electos 
por el principio de representación proporcional, los partidos 
políticos se sujetarán al orden de asignación de los candidatos 
en las listas registradas ante el órgano electoral. 

Los partidos políticos o coaliciones que postulen candidatos a
diputados por el principio de mayoría relativa, deberán postular 
el cincuenta por ciento de sus candidaturas de un mismo 
género y el otro cincuenta por ciento del otro género. 

Las listas de candidatos de representación proporcional, se 
integrarán por fórmulas de candidatos compuesta cada una por 
un propietario y un suplente del mismo género y se alternarán 
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar cada lista, a efecto de que se garantice el 
cincuenta por ciento de un género y el otro cincuenta por ciento 
del otro género 

REGLAMENTO PARA LAS CANDIDATURAS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ DE /GNAC/O DE LA LLAVE 
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ARTÍCULO 134. 

1. Los partidos políticos para promover la participación del
pueblo en la vida democrática, la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos,
deberán cumplir las reglas para garantizar la paridad entre los
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géneros, en la postulación para la elección de diputaciones por 
ambos principios y de ediles de los ayuntamientos. 

ARTICULO 135.

1. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la
cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y
adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos
géneros en la integración de sus órganos de forma paritaria,
así como en la postulación de candidaturas.

ARTICULO 138.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

l. Garantizar la participación de las mujeres en condiciones de
equidad frente a los hombres, en un marco que respete el pacto
federal y la soberanía de los estados;

11. Promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la
postulación de candidaturas a los cargos de elección popular;

189. De las disposiciones constitucionales, legales y

reglamentarias, se puede desprender que la autoridad 

administrativa electoral debe verificar inexcusablemente que en 

la postulación de las candidaturas de cada partido político se 

respete la paridad de género, ello, tanto en las postulaciones 

para cargos de mayoría relativa y de representación 

proporcional. 

190. Dicho mandato de corte constitucional, tiene su razón de

ser, en virtud de que se ha hecho necesario dar voz a los 

sectores que históricamente han sido relegados de la vida 

pública e institucional del país, como es el caso del sector 

vulnerable que constituyen las mujeres. 

191. Por lo que, a través de la reforma constitucional aprobada

el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y publicada en el 

DOF el seis de junio de dos mil diecinueve, el constituyente 
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consideró como una medida urgente, elevar a nivel 

constitucional la obligación de que los partidos políticos tanto 

federales como locales deben cumplir con el principio de 

paridad de género en la postulación de sus candidaturas para 

los cargos de elección popular. 

192. Ello como se dice, para el efecto de dar una participación

igualitaria en la vida política del país, tanto a hombres como a 

mujeres en igualdad de circunstancias; y en esa misma 

igualdad tener el pleno derecho de acceso a los cargos públicos 

de elección popular. 

193. La disposición en comento trajo como consecuencia que

las autoridades administrativas electorales, tanto federal como 

locales, como es el caso del OPLEV, implementaran todas las 

herramientas jurídicas y medidas posibles a efecto de que 

revisaran en cada una de las postulaciones de los partidos 

políticos que se cumpliera el principio de paridad de género; 

esto es, que el OPLEV tenía que aprobar las listas de 

candidaturas de cada partido político tanto por el principio de 

mayoría relativa como de representación proporcional, siempre 

y cuando se cumpliera que la mitad en las postulaciones 

correspondiera a cada género. 

194. En caso contrario, cuando algún partido no cumpliera con

tal mandato se le previniera, a efecto de que procediera a 

realizar los cambios necesarios en sus listas de candidaturas, 

y cumplir de esa manera con el principio de paridad en la 

postulación de sus candidaturas. 

195. Dicho procedimiento fue cumplido por parte del OPLEV,

pues es un hecho público y notorio que dicho organismo emitió 
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los acuerdos OPLEVICG198/2021, Acuerdo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, por el que en cumplimiento al punto resolutivo 

segundo del acuerdo OPLEVICG190/2021, se verifica el 

principio constitucional de paridad de género y acciones 

afirmativas de las candidaturas al cargo de diputación por el 

principio de representación proporcional en el estado de 

veracruz presentadas por los partidos políticos, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021; así como el 

OPLEVICG206/2021, Acuerdo del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 

el que en acatamiento al acuerdo OPLEVICG198/2021, se 

verifica el principio constitucional de paridad de género y 

acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de diputación 

por el principio de representación proporcional en el estado de 

Veracruz presentadas por los partidos políticos, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021. 

196. Por los cuales llevó a cabo el análisis de las postulaciones

de las candidaturas realizadas por los partidos políticos, y 

requirió a quienes no cumplieron con el principio de paridad de 

género en su momento para que subsanaran dicha situación, 

por lo que, finalmente en atención a tales acuerdos, el OPLEV 

realizó la función que le corresponde, y aprobó las listas de los 

partidos políticos, en la cual se cumplió con dicho principio en 

la postulación de las candidaturas, que a la postre participaron 

en el proceso de renovación del Congreso del Estado. 

197. Por tanto, es un derecho incuestionable que la

paridad de género, en principio debe respetarse en la 
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postulación de las candidaturas presentadas por los 

partidos políticos, lo que en la especie aconteció. 

PARIDAD EN LA INTEGRACIÓN DEL PODER 

LEGISLATIVO. 

198. Por otro lado, es un hecho del conocimiento público que

el seis de junio se llevó a cabo la jornada electoral en el estado 

de Veracruz, en la que entre otros cargos se eligieron diputados 

locales. 

199. Derivado del ejercicio electivo, así como, la declaración

de validez de las elecciones de los diputados locales de 

mayoría relativa y representación proporcional, el órgano 

administrativo debía pronunciarse respecto a la integración 

paritaria del Congreso del Estado, a efecto de dar puntual 

cumplimiento a lo estipulado en el artículo 21 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz, que a la letra dice: 

Artículo 21. El Congreso del Estado se integrará por cincuenta 
diputados y diputadas bajo el principio de paridad de los cuales 
treinta se elegirán por el principio de mayoría relativa en los 
distritos electorales uninominales y veinte por el principio de 
representación proporcional, conforme a las listas que 
presenten los partidos políticos en la circunscripción 
plurinominal que se constituya en el territorio del Estado. 

El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años y se 
instalará el día cinco de noviembre inmediato posterior a las 
elecciones. 

200. De lo anterior se puede desprender que posterior al

procedimiento electivo existe un segundo momento, en el que 

se debe materializar la integración paritaria del poder 

legislativo, siendo una responsabilidad del OPLEV verificar, 

que una vez obtenidos los resultados de la elección de que se 

trata, una vez contando con el resultado del cómputo distrital 
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de la elección de diputaciones por el principio de representación 

proporcional, procederá a realizar los procedimientos de 

asignación de curules por dicho principio a los partidos políticos 

con derecho a ello. 

201. En efecto, el artículo 18 de la Constitución Local dispone

que las y los diputados al Congreso del Estado serán elegidos 

por sufragio universal, libre, secreto y directo de acuerdo a los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional; 

en este sentido, el artículo 21 de la Constitución Local establece 

que el Congreso se integra por 50 Diputaciones, de las cuales 

treinta serán electas por el principio de mayoría relativa y 20 

por el principio de representación proporcional, conforme a las 

listas que registren los partidos políticos en la circunscripción 

plurinominal que constituye el territorio del estado conforme a 

las bases siguientes: 

l. Cada partido político, para obtener el registro de sus listas

de candidaturas a diputaciones por el principio de 

representación proporcional, debe acreditar que postuló 

candidaturas en al menos 20 de los distritos uninominales. 

11. Sólo los partidos políticos que alcancen por lo menos el

tres por ciento del total de la votación válida emitida tendrán 

derecho a participar en la asignación de diputaciones según 

el principio de representación proporcional. 

111. Al partido político que cumpla con las condiciones

anteriores, le serán asignados, independientemente a sus 

triunfos de mayoría relativa, escaños de representación 

proporcional, de acuerdo a su porcentaje de la votación 

estatal emitida. 
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IV. Ningún partido político puede contar con más de treinta

diputaciones por ambos principios. 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un

número de diputados por ambos principios que represente un 

porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos 

a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se 

aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 

uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del 

Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación 

estatal emitida más el ocho por ciento. El porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al 

porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 

puntos porcentuales. 

202. Así pues, los artículos 246, 247, 248, 249, 250 y 252 del

Código Electoral establecen que para la asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional se 

utilizará la fórmula de representación pura, la cual se desarrolla 

conforme a las reglas y elementos respectivos. 

203. En ese sentido, al aplicar el procedimiento que establece

la ley, determinará cuantas curules le corresponden a cada 

partido, sin que ninguno este sobre o sub representado, en más 

del 8%. 

204. Por lo que, una vez cumplido dicho procedimiento y

estando en los límites permitidos por la norma, la autoridad 

electoral procederá ahora a verificar, que, del total de la 

conformación del órgano legislativo, el género femenino no se 

encuentre subrepresentado. 
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205. Al caso, es preciso señalar, que el Reglamento de

Candidaturas en su artículo 151, párrafo segundo, estableció 

expresamente lo siguiente: 

ARTICULO 151. 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados
los límites de sobre y subrepresentación, se revisará si algún
género se encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE
hará los ajustes correspondientes de las listas de los
partidos políticos con los mayores porcentajes de votación,
hasta lograr la paridad de los géneros en la integración del
Congreso del Estado.

206. Esto es, que, de acuerdo con la norma, el segundo

momento para verificar el procedimiento, es precisamente que 

la integración total del órgano legislativo debe respetarse el 

principio de la paridad de género; lo que se traduce, en que una 

mitad del Congreso debe estar integrada por fórmulas de 

hombres, y la otra mitad por fórmulas integradas por mujeres. 

207. En esta circunstancia si en la integración total derivada de

la asignación de diputaciones por representación proporcional 

conforme fueron registrados las listas de RP, de los partidos 

políticos no se cumple, entonces la disposición reglamentaria 

mandata que el órgano administrativo debe llevar a cabo los 

ajustes, necesarios, intercambiando las fórmulas de hombres 

por mujeres, hasta alcanzar la paridad en la integración del total 

del Congreso. 

208. Ahora bien, sobre cómo debe llevarse a cabo dicho

ajuste, tal duda es despejada por lo dispuesto en el numeral 

151, párrafo segundo del Reglamento de Candidaturas, pues 

ordena que el OPLE hará los ajustes correspondientes de 
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las listas de los partidos políticos con los mayores 

porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del Estado. 

209. Dicho de otra manera, los partidos que sufrirán los

ajustes, intercambiando sus fórmulas de hombres por mujeres, 

serán de los de mayor votación. 

21 O. Ahora bien, las actoras pretenden que el principio de 

paridad de género se observe ahora en el total de los cargos 

de elección popular obtenidos por cada uno de los partidos 

políticos, aseveración que se estima infundada en atención a lo 

siguiente. 

211. Como se ha narrado con antelación, los momentos en

que el órgano administrativo electoral está obligado a observar 

el cumplimiento del principio de la paridad es en el momento de 

la postulación de candidaturas y posteriormente en la 

integración de órgano colegiado. 

212. En este punto, contrario a lo que pretenden los actores, a

juicio de este Tribunal no existe disposición expresa que 

obligue al OPLEV, a que una vez que haya verificado la paridad 

en la integración total del Congreso, de inicio a otro 

procedimiento en el que verifique que del total de los diputados 

obtenidos por un partido político también se analice el principio 

de paridad desde el enfoque parlamentario; esto es, que la 

mitad de las diputaciones alcanzadas por un partido político se 

asignen a hombres y la restante mitad a mujeres. 

213. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Superior,

específicamente en los expedientes SUP-REC-1560/2021 y 

acumulados, así como en los diversos SUP-REC-1400/2021 y 
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acumulados y SUP-REC1424/2021 y acumulados, en el 
sentido de que no es factible introducir reglas novedosas, sin 
que estén previstas en la norma. 

214. Al caso concreto no es aplicable establecer un método de
paridad dentro de cada partido cuando en el Código Electoral
Local ni en el Reglamento de Candidaturas vigentes en la
entidad, se encuentra ordenado tal mecanismo de verificación
de paridad; pues como se insiste en los precedentes
mencionados en el párrafo anterior, se estableció que, ante la
ausencia de una regla expresa, lo cual no ocurre en el presente
caso, debe atenderse a lo regulado en la normativa de la
entidad vigente.

215. Máxime, que el Reglamento de Candidaturas que en el
caso fue aplicado por la autoridad administrativa ya pasó por el
tamiz de legalidad, al ser confirmado por las diversas instancias
jurisdiccionales en la materia.

216. Este aspecto es de vital importancia, pues en los
procedimientos de elección, atentos al principio de certeza y
seguridad jurídica, toda regla o norma que regule ciertos o W 
determinados actos electorales, deben haberse hecho del 
conocimiento público a los actores y partidos políticos, de tal 
forma que estén conscientes de las reglas electorales que les 
serán aplicadas en el proceso, como sería el caso, en el 
procedimiento de asignación de cargos por el principio de 
representación proporcional. 

217. En esta tesitura, actuar como lo pretenden los diversos
actores antes señalados equivaldría a introducir nuevas

reglas de asignación para cumplir el principio de paridad al 
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interior de los partidos políticos, sin que tales 

disposiciones hayan sido dispuestas por el legislador, o en 

su caso, con anterioridad al inicio del proceso se hubieran 

emitido los lineamientos con la debida anticipación, para 

que los partidos políticos los conocieran, y en su caso, 

estuvieran en aptitud de inconformarse de no estar de 

acuerdo con las mismas. 

218. Por lo tanto, exigir que el principio de paridad se procure

no solamente en la integración total del órgano legislativo, sino 

además en la conformación de las diputaciones al interior de 

los partidos políticos, como lo pretenden los actores, sería una 

medida que atentaría contra el principio de certeza y 

seguridad jurídica que deben regir en todo proceso 

electoral. 

219. Además de que, el Reglamento en el que el OPLEV basa

su actuación a efecto de hacer efectivo el principio de paridad, 

fue aprobado por el Consejo General del OPLEV, e impugnado 

ante el Tribunal Electoral Local mediante el Recurso de 

Apelación TEV-RAP-3/2021, así como en la Sala Regional 

Xalapa en el Juicio de Revisión Constitucional SX-JRC-

16/2021, quedando firme lo dispuesto en el artículo 151, párrafo 

segundo, así como las demás disposiciones que componen el 

Reglamento de Candidaturas. 

220. En este orden de ideas, el OPLEV está sujetado a aplicar

de manera objetiva las normas del Condigo Electoral, los 

Reglamentos y Lineamientos que se encuentran vigentes al 

momento de aplicar el procedimiento de asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional; 

dicho en otras palabras, el órgano administrativo electoral no 
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puede introducir un procedimiento novedoso que no se 

encuentra establecido en las normas vigentes que rigen su 

actuar. 

221. Ahora bien, lo que observa este Tribunal, es que el

órgano administrativo electoral cumplió con su función en 

términos de la ley al verificar que en los dos momentos antes 

mencionados (postulación de candidaturas e integración total 

del órgano legislativo) los partidos políticos cumplieran con el 

principio de paridad. 

222. Se dice lo anterior, pues precisamente en la asignación

de diputaciones por el principio de representación proporcional, 

una vez realizada la asignación de manera ordinaria a los 

partidos políticos con derecho a escaños, advirtió que el género 

masculino se encontraba sobre representado, en esa virtud 

procedió a aplicar el artículo 151, párrafo segundo, del 

Reglamento de candidaturas del OPLEV, que dispone que si 

posterior a la asignación, se observa un mayor número de 

fórmulas integradas por hombres, debía procederse a realizar 

los ajustes necesarios a los partidos con mayor porcentaje de 

votación. 

223. Acto que la responsable llevó a cabo, pues en la

asignación ordinaria observó que había diecinueve mujeres y 

treinta hombres por ambos principios y un no binario, por lo que, 

en términos de la disposición previamente mencionada realizó 

los ajustes a los partidos que estimó que obtienen los mayores 

porcentajes de votación para finalmente alcanzar una 

integración de veinticinco mujeres, veinticuatro hombres y un 

no binario, con lo cual se cumple el espíritu de la norma de que 

en la integración total del órgano legislativo, se exija el 
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cumplimiento de que la mitad de las diputaciones correspondan 

a mujeres y la mitad restante a hombres. 

224. Como se puede ver, a la luz de las disposiciones

constitucionales y legales plasmadas en el estudio de los 

presentes agravios, no existe disposición alguna que ordene 

que la paridad deba observarse al interior de la representación 

de cada partido político en el órgano legislativo, por lo que, a 

consideración de este Tribunal la actuación del órgano electoral 

se encuentra al amparo de las normas electorales que rigen su 

actuación, y se cumplió con el principio de certeza y seguridad 

jurídica en la asignación realizada por dicha autoridad 

administrativa. 

225. Lo anterior, cobra mayor sentido si se toma en cuenta el

criterio asumido por la Sala Regional Guadalajara al resolver el 

expediente SG-JDC-897/2021 en el que señaló: 

"Señala que existía una obligación de poner por encima de 
la norma la paridad de género tanto en la integración del 
Congreso como en las bancadas de los partidos políticos. 

No obstante, contrario a lo que refiere la parte actora no 
existe un imperativo de implementar una verificación 
paralela de la forma en que se conformarían las bancadas 
partidistas del órgano legislativo. 

En efecto, conforme a la normativa electoral aplicable, el 
análisis de paridad en la asignación de diputaciones, se 
debe limitar a verificar la existencia de una paridad en la 
integración total del órgano legislativo, en la forma en que 
lo ordena el artículo 51 de los Lineamientos de Paridad, 
esto porque el hecho de que un partido político pudiera 
tener un mayor número de candidaturas de un género en 
la integración de su bancada legislativa no es un acto que 

146 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

deba ser sujeto de revisión dentro del procedimiento de 
asignación." 

226. Así como el criterio asumido por la Sala Regional Ciudad

de México al resolver los expedientes SCM-JRC-260/2021 y 

SCM-JDC-1860/2021, en los que señaló: 

"De esta manera, la interpretación del principio de paridad 
que propone la actora implicaría entender que la paridad 
también debe verificarse en la integración de una bancada 
y no so/o respecto del órgano en su conjunto; sin embargo, 
como fue razonado, no existe sustento constitucional ni 
legal para considerar que la paridad de género debe 
observarse en la integración de /as fracciones 
parlamentarias, ya que de conformidad con el marco 
jurídico aplicable, Jo realmente relevante es la 
conformación paritaria del órgano legislativo en su 
conjunto, de ahí lo infundado del agravio." 

227. Por lo tanto, en mérito de los razonamientos esgrimidos,

los agravios planteados por los inconformes resultan 

infundados. 

gravio 4: Interpretación errónea respecto a los partidos 

con mayor porcentaje de votación. 

228. El PRD a través de su representante ante el Consejo

General del OPLEV, Balfred Martín Carrasco Castán, aduce 

como agravio lo siguiente: 

► El acuerdo impugnado señala que el artículo 151, establece las

reglas para la asignación, y que en el punto 2 expresa que: "Al

concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los límites

de sobre y subrepresentación, se revisará si algún género se

encuentra sobre o sub representado y, en su caso, el OPLE hará

los ajustes correspondientes de las listas de los partidos políticos

con los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad

de los géneros en la integración del Congreso del Estado".
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,. El agravio se encamina a que el PRO no forma parte de los partidos 

con mayor número de votación (al tener solo el 6.52% y votación 

de 204,365 votos), que además de entrada se encontraba asignada 

una mujer y un hombre. 

,. En consecuencia, los partidos que se encuentran con mayor 

número de votación son Morena (41.83% 1,311,203 votos), PAN 

(17.30% 542,116 votos) y PRI (11.72% 367,436 votos). 

, Por lo tanto, las reglas tomadas por el Consejo al considerar al PRO 

como un partido de los más votados, no son claras ni precisas, 

vulnerando el ajuste de paridad al tomarlos de un partido menos 

votado. 

,. Asimismo, refiere que no se toma en cuenta lo establecido en el 

artículo 151.2 del Reglamento para las candidaturas a cargos de 

elección popular pata el Estado de Veracruz, mismo que respeta el 

derecho de autoorganización, intervención, autodeterminación de 

los partidos políticos, así como el voto del electorado y de certeza. 

,. El OPLEV no respetó las reglas de ajuste de género con los 

partidos de mayor votación, que solo son Morena, PAN y PRI, sino 

que se reservó hacer el ajuste a una diputación por partido político, 

como una carga constitucional de distribución equitativa, por lo que 

al no ser clara en la aplicación del artículo 151.2 del Reglamento 

multireferido, perjudica a su representación. 

229. EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL

CIUDADANO ADRIÁN SIGFRIDO ÁVILA ESTRADA, EN SU 

CARÁCTER DE CANDIDATO PROPIETARIO A LA 

DIPUTACIÓN LOCAL POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. (POSICIÓN 

NÚMERO DOS), EXPONEN: 

> El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz (OPLEV), en lugar de hacer los ajustes para lograr la

paridad de género de forma horizontal iniciado con el Partido
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Político que alcanzó la mayor votación y de no alcanzarla, seguir 
con los ajustes con el Partido Político que quedó en segundo lugar 
y así sucesivamente hasta alcanzar la paridad de género; la 
Autoridad responsable lo hace de manera vertical, esto es, 
primeramente al Partido Político que obtiene la mayor votación le 
ajusta una curul que corresponde al género masculino por una 
mujer, y posteriormente, le ajusta una curul que corresponde al 
género masculino por una mujer al Partido Político que quedó en 
segundo lugar, y así sucesivamente va ajustando una curul que 
corresponde al género masculino por una mujer a los Partidos 
Políticos cuya va haciendo menor, hasta logar la paridad de género. 

► Con ello, trastoca las listas de los Partidos Políticos que alcanzaron
el umbral mínimo para obtener una curul en el Congreso local, Tal
es el caso de Movimiento Ciudadano que de las dos curules que le
corresponde, le ajusta su única curul con una posición masculina,
se la cambia para recorrer su lista a una posición de mujer.

► Por tanto, si bien es cierto que a la paridad en su dimensión
horizontal debe dársele un efecto útil para alcanzar una igualdad
sustancial o material en el acceso a los cargos de elección popular,
conforme la interpretación progresista del derecho de igualdad en
su aspecto formal y material, la cual debe tender hacia la protección
de los derechos políticos-electorales de las personas que se
identifiquen dentro de un grupo, también lo es, el caso concreto, su

w aplicación debe ponderarse con los principios de certeza y
seguridad jurídica que rigen en todo el proceso electoral, y
relacionarse con el derecho de auto organización y
autodeterminación de los Partidos Políticos. Además de que
Movimiento Ciudadano no es un Partido Político que por su
votación se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 151
numeral 2, del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de
Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
y que, además -sin conceder que nos corresponden únicamente
dos curules-, de las dos posiciones que nos dejan en la
composición de la próxima LXVI Legislatura del H. Congreso del
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Estado, nuestra lista debió ser con las fórmulas que integramos los 

CC. MARIBEL RAMÍREZ TOPETE y el suscrito ADRIÁN

SIGFRIDO ÁVILA ESTRADA, y por tanto, al correspondernos 

únicamente dos curules, Movimiento Ciudadano, aportaba ya el 

CINCUENTA POR CIENTO DE SUS CURULES con UNA MUJER 

Y UN HOMBRE. 

230. LA CIUDADANA MARCELA JOSEFINA BARROSO

AGUILAR, CANDIDATA A DIPUTADA PLURINOMINAL DEL 

PARTIDO MORENA REGISTRADA EN LA POSICIÓN 7 DE 

SU LISTA, EXPONE: 

,. Los partidos políticos (MORENA y PAN) con mayores porcentajes 

de votación debieron haber cubierto toda la cuota compensatoria 

de mujeres requeridas acorde a las previamente establecidas en 

sus listas de candidaturas. 

231. EL CIUDADANO AGUSTÍN MOLLINEDO HERNÁNDEZ,

EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL SUPLENTE DE LA PRIMERA FÓRMULA 

DEL PVEM, MANIFIESTA: 

, El acuerdo que se recurre resulta violatorio, toda vez que, si bien 

en la asignación de las diputaciones por el principio de 

representación proporcional existe una subrepresentacion de cinco 

mujeres, el Consejo General del OPLEV llevó a cabo el ajuste para 

alcanzar la paridad de género en seis lugares, lo que implica una 

mayor afectación a los partidos políticos, los que de ninguna 

manera pueden ser considerados como los de mayor porcentaje de 

votación, pues el partido con mayor porcentaje de votación es solo 

uno, el partido MORENA que obtuvo el 41.83% de la votación y en 

el que debió agotarse los ajustes para alcanzar la paridad de 

género. 
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No obstante ello y teniendo en cuenta que dicho partido solo cuenta 

con dos fórmulas de varones para realizar los ajustes, faltarían tres 

más que ajustar, existe la necesidad de continuar con los ajustes 

al siguiente partido que tiene el segundo mayor porcentaje de 

votación que es el PAN. 

Acción que tuvo como consecuencia que me fuera retirada la 

diputación que me corresponde. 

► El OPLEV debió dejar establecido cual o cuales son los partidos

con mayor porcentaje de votación y porqué, pues al intervenir hasta

el sexto partido para alcanzar la paridad de género en forma

decreciente invadió con el ajuste un partido político con solo el

6.81% de votación como lo es el PVEM por el cual me encuentro

postulado, por lo que, dicho porcentaje evidentemente no permite

que sea considerado como partido de mayor porcentaje de

votación.

► El ajuste realizado por la responsable resulta equivocado pues

considera que realizar el ajuste de una formula por partido, afecta

o interviene menos en los mismos, omitiendo armonizarlo con el

equilibrio que debe existir entre ese principio con los de 

autodeterminación, mínima intervención de las diputaciones de 

representación proporcional que corresponden a cada partido. 

► Considerar la votación obtenida por 6 partidos políticos a saber

MORENA, PAN, PRI, PRO, MC y PVEM como de mayor porcentaje

de votación no obedecería a la realidad toda vez que mientras

MORENA obtuvo el 41.78% de la votación, lo que equivale a un

porcentaje de representatividad en el Congreso del 48%, el PAN

17.30% de la votación, y en porcentaje de representación en el

Congreso equivale al 16%, los demás partidos no pueden ser

considerados como de mayor porcentaje de votación pues el MC

obtuvo el 8.19%, el PVEM el 6.82% de la votación, por ello, no se

puede dar el mismo tratamiento al PVEM que a MORENA y PAN,
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pues entre los dos partidos mencionados tienen casi el 60% del 

total de la votación, y en conjunto, ambos partidos tienen un total 

del 64% de representación en el Congreso, por ende los ajustes 

deben de realizarse en esos dos partidos políticos por ser los 

únicos con el mayor porcentaje de votación. 

,. El grado de afectación que se aplicó al realizar el ajuste a seis 

partidos políticos para alcanzar la paridad de género, también 

evidencia la transgresión realizada a las listas de cada Instituto 

Político. 

232. EL CIUDADANO CARLOS MARCELO RUIZ SÁNCHEZ,

EN SU CALIDAD DE CANDIDATO DIPUTADO POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR 

PARTE DEL PVEM, POSTULADO EN LA POSICIÓN 

NÚMERO 1; ADUCE: 

► La autoridad realizó un ajuste por partido político como si se tratara

del mismo porcentaje de votación, bajo el argumento que al

realizarse un solo ajuste por partido se respetan los principios de

autodeterminación, auto organización y mínima intervención.

,. El partido con mayor porcentaje de votación es solo uno, MORENA, 

y en el que debió agotarse los ajustes. 

► Es incorrecto el ajuste realizado por el OPLE al incluir 5 partidos

políticos que claramente no tienen mayor porcentaje de votación,

pues las mujeres que accedan por ajustes en los partidos políticos

con menor porcentaje de votación, no contarán con la posibilidad

de tener posiciones al frente de puestos de toma de decisiones.

, El OPLE primeramente debió dejar establecido cuál o cuáles son 

los partidos políticos con mayor porcentaje de votación y por qué, 

pues al intervenir hasta el sexto partido en forma decreciente, 
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invadió con el ajuste un partido con solo el 6.81 % de votación, 

como lo es el PVEM. 

► No se puede dar el mismo tratamiento al PVEM que a Morena y a

PAN, pues los dos partidos mencionados tienen casi el 60% del

total de la votación.

233. LOS CIUDADANOS JESÚS ROBERTO PEÑA

SÁNCHEZ Y JAIME CEJA CERVANTES, CANDIDATOS A 

DIPUTADOS PLURINOMINALES DEL PARTIDO PRO 

REGISTRADOS EN LA POSICIÓN 2 DE SU LISTA, 

EXPONEN: 

► El actor presenta diversas graficas donde representa desde su

óptica la asignación de diputaciones por el principio de

representación proporcional considera que la verificación de la

paridad debió haber sido cumplimentada en la modificación de las

listas proporcionadas por los dos partidos políticos más votados

(MORENA y PAN) pues ello armoniza la subrepresentación de

éstos en relación con el principio de autodeterminación de los entes

públicos garantizando el acceso a los cargos públicos de los

militantes que lo integran en condiciones de igualdad.

234. De los agravios antes expuestos, se advierte que los

actores esencialmente se duelen, de que desde su perspectiva, 

el OPLEV erró al momento de determinar a que partidos debía 

considerarse como de mayor votación, señalando que 

únicamente debía considerarse como partido de mayor 

votación al partido Morena, y a este debió hacerse los ajustes 

necesarios para alcanzar la paridad, y en el caso de que con 

sus diputaciones de RP no se lograra el objetivo, se prosiguiera 

con el partido con mayor votación en segundo término, esto es, 
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al PAN, que se sitúa en la segunda posición con mayor 

votación. 

235. Argumentan los inconformes, que en la forma como lo

hizo la responsable, no solo no aplicó el Reglamento de afectar 

únicamente a los partidos de mayor votación, sino inclusive, al 

afectar con una diputación a los partidos con derecho a 

asignación, de manera descendente empezando con el partido 

Morena, se afectaron a los partidos con menores porcentajes 

de votación, lo que resulta violatorio con el principio de menor 

afectación, y autoderminación de los partidos políticos. 

236. El agravio que exponen los actores se estima infundado,

con base en las siguientes consideraciones. 

Para dar claridad a la contestación de los presentes agravio, se 

estima necesario, referir los razonamientos emprendidos por la 

responsable respecto al tema en el acuerdo impugnado. 

154 

Verificación del Principio Constitucional del Paridad 

de Género 

El artículo 21 de la Constitución Local, prescribe que el 
Congreso del Estado se integrará por cincuenta diputados 
y diputadas bajo el principio de paridad. Este mandato de 
paridad en los cargos de elección popular se encuentra 
presente en los diversos artículos de la norma fundamental 
Veracruzana [artículos 6, 15, 19], e irradia toda la 
legislación estatal [14, 173 del Código Electoral]. De 
manera que estas bases y reglas se encuentran en 
armonía con lo dispuesto por la normativa nacional y 
convencional como a continuación se verá: 

El artículo 1° constitucional dispone que la normativa 
relacionada con /os derechos humanos debe interpretarse 
de conformidad con la propia Constitución Federal y con 
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los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, de modo que en todo momento se favorezca la 
protección más amplia de sus titulares, lo cual implica que 
el análisis debe tomar en consideración el contenido y 
alcance de los derechos fundamentales que están 
involucrados, de manera que se establezcan -dentro de lo 
jurídicamente viable- las condiciones más benéficas para 
su debido ejercicio. 

Así, los artículos 1°, párrafo quinto, de la Constitución 
Federal; 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; y 2, numeral 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan 
el deber del Estado mexicano de garantizar los derechos 
fundamentales de las personas en términos igualitarios, lo 
cual también entraña una prohibición general de 

discriminación. 

Para Jo anterior, debe partirse del reconocimiento de la 

exclusión sistemática que han sufrido las mujeres a través 
de los años, en los ámbitos educativo, económico, laboral, 

social, político, entre otros; tanto en México como en el 
mundo en general. La igualdad y no discriminación contra 

/as mujeres se ha materializado en /os artículos 6, inciso 

a), de la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer33
; y 1 y 2 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas /as

Formas de Discriminación contra la Mujer34
. 

33
·e1 derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho de la mujer a ser

libre de toda forma de discriminación( ... ]". 

34
·Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Articulo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas conv1ener en 
seguir. por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la d1scrimmac1on 
contra la mujer[ ... ]". 
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En el ámbito político, se prevé el reconocimiento del 

derecho de las mujeres al acceso a las funciones públicas 

en condiciones de igualdad con los hombres, de 

conformidad con los artículos 4, inciso j), de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer35
; 7, incisos a) y b) de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer36
; así como II y 111 de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer37
.

De esta forma, el mandato de paridad de género también 

puede considerarse como una concreción del principio de 

igualdad y no discriminación por razón de género en el 

ámbito político-electoral. Dicho principio de paridad de 

género está reflejado en los artículos 35, fracción 11, y 41, 

fracción I, segundo párrafo, de la Constitución General que 

disponen como derecho de la ciudadanía poder ser votada 

en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular y la obligación de los partidos políticos de 

garantizarlo en las candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular. 

35 
A continuación, se establece el contenido de los preceptos convencionales precisados: "Artículo 7. Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
ombres e, derecho a 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos
miembros sean objeto de elecciones públicas,

b) Participar en la formulación de las polít1cas gubernamentales y en la e¡ecución de éstas. y ocupar cargos
públicos y e¡ercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;[ ... ]".

36 
ios Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la vida política y pública del país y, en particular. garantizarfln a las mujeres, en igualdad de condiciones 
con los hombres, el derecho a: [ ... ] b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
e¡ecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales[ ... ]" (énfasis añadido). 

37 
Articulo II Las mu¡eres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la 

leg1slac1on nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo 111. Las 
mu¡eres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la 
legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna·. 
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Así, el mandato de paridad entre géneros y el derecho de 

/as mujeres al acceso al poder público en condiciones de 

igualdad con /os hombres, obliga a la adopción de medidas 

especiales de carácter temporal o del establecimiento de 

tratamientos preferencia/es dirigidos a favorecer la 

materialización de una situación de igualdad material de 

/as mujeres, que tiene fundamento en los artículos 4, 

numeral 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

/as Formas de Discriminación contra la Mujer38
; y 7, inciso 

c), de la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer39
.

En ese sentido, la paridad implica el establecimiento de 

condiciones propicias para que el mayor número de 

mujeres integren /os órganos de elección popular. A partir 

de esta perspectiva, cualquier medida que se adopte debe 

interpretarse a favor de /as mujeres, porque está dirigida al 

desmantelamiento de la exclusión de la que han sido 

objeto. Ello desde una perspectiva de paridad como 

mandato de optimización flexible, que admite una 

participación mayor de las mujeres que la que supone un 

entendimiento estricto, es decir, en términos cuantitativos 

como cincuenta por ciento (50%) de hombres y cincuenta 

por ciento (50%) de mujeres40
.

38
En el mencionado artículo se establece que: "la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará 
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como 
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato". 

39
EI 

. 
1 

. 
d d

. . . 
precepto convenc1ona cita o 1sp.one lo siguiente: "los Estados Partes condenan a todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: [ ... )c. Incluir en su 
legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso[ ... )". 

40
E1 entendimiento del principio de paridad de género bajo una perspectiva flexible permitiría que uno de los 

sexos supere al otro numéricamente, como sería el caso de las mujeres partiendo de la interpretación 
justificada en la presente. Véase: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; y 
Comisión lnteramericana de Mujeres. La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en 
América Latina. Casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Perú, IDEA-OEA-CIM, 2013. 
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Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 

1112018 y 1012021, emitidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE 

PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS 

MUJERES" y "PARIDAD DE GÉNERO LOS AJUSTES A 

LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

SE JUSTIFICAN SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN 

MAYOR NÚMERO DE MUJERES". 

Ahora bien, cabe señalar que, en diversos instrumentos 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano, se

establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar 

la igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr la 

participación en la vida política del país de ésta, en 

condiciones de igualdad, a saber: 

• El artículo 21 de la Declaración Universal de /os

Derechos Humanos prevé que, toda persona tiene

derecho a participar en el gobierno de su país, así

como, el derecho de acceso, en condiciones de

igualdad, a /as funciones públicas de su país.

o El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, dispone que los Estados parte se

comprometen a garantizar a hombres y mujeres la

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y

políticos reconocidos en el propio pacto.

o A su vez, el numeral 25, incisos b) y c), dispone que,

toda la ciudadanía gozará, de los siguientes

derechos y oportunidades: Votar y ser elegida en

elecciones periódicas, auténticas realizadas por

sufragio universal e igual y por voto secreto que

garantice la libre expresión de la voluntad de las y

los electores; y, tener acceso, en condiciones

generales de igualdad, a las funciones públicas de

su país.

o El artículo 23 de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos establece que, la ciudadanía
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debe votar y ser elegida en elecciones periódicas y 
auténticas y tener acceso, en condiciones de 
igualdad con /os hombres, sin discriminación 
alguna. Mientras que, el numeral 24 dispone que 
todas las personas son iguales ante la ley, por lo 
que tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección. 

o El artículo I de la Convención sobre /os Derechos 
Políticos de la Mujer, dispone que las mujeres 
tendrán derecho a votar en todas /as elecciones en 
igualdad de condiciones con los hombres sin 
discriminación. A su vez, el numeral ///, prevé que 
las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos 
públicos y a ejercer todas las funciones públicas 
establecidas por la legislación nacional, en igualdad 
de condiciones con los hombres, sin discriminación 
alguna. 

o El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención 
lnteramerícana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Vio/encía contra la Mujer ("Convención 
de Belém Do Pará"), dispone que todas las mujeres 
tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las 
libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
la igual protección ante la ley y de la ley, así como W
a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 
de su país y a participar en los asuntos públicos. 

o El artículo 3 de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDA W, por sus siglas en inglés), dispone 
que los Estados parte tomarán, en todas las esferas 
y, en particular, en la política, social, económica y 
cultural, las medidas apropiadas para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el 
objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con /os hombres. 
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o Asimismo, el artículo 7, incisos a) y b), de la

CEDA W, dispone que /os Estados parte tomarán

todas /as medidas apropiadas para eliminar la

discriminación contra la mujer en la vida política y

pública del país y, en particular, votar en todas /as

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles

para todos los organismos cuyos miembros sean

objeto de elecciones públicas; garantizando en

igualdad de condiciones con los hombres el

derecho a participar en la formulación de las

políticas gubernamentales y en la ejecución de

éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las

funciones públicas en todos /os planos

gubernamentales.

o 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha 

recomendado, específicamente, la adopción de medidas 

tendentes a la paridad en todos los niveles de gobierno, y 

la obligación de los tribunales de exigir el cumplimiento de 

esos mecanismos. 

Ahora bien, la reforma constitucional del año dos mil 

catorce en materia político-electoral, estableció a la 

paridad de género como un principio constitucional, mismo 

que se contempló en las disposiciones contenidas en el 

artículo 41 de la Constitución general, destacando 

sucesivamente la reforma constitucional del año dos mil 

diecinueve identificada como paridad en todo, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de febrero de 

2014 y el 06 de junio de 2019, respectivamente. 

Dicha disposición constitucional, en el párrafo segundo, 

fracción / establece la obligación de los partidos políticos, 

para que al momento de postular candidaturas cumplan 

con el principio de paridad de género. 
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Al respecto, la LGIPE en sus artículos 3, párrafo 1, d bis); 

6, párrafo 2; 7; 30, párrafo 1, inciso h); y 232, párrafo 3 se

establecen /as reglas aplicables al principio de paridad, de 

/as cuales sustancialmente se advierte lo siguiente: 

• La paridad de género es la igualdad política entre

mujeres y hombres, y se garantiza con la asignación

del cincuenta por ciento de mujeres (como mínimo) y

cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a

cargos de elección popular y en nombramientos de

cargos por designación.

• El /NE, /os OPLE, /os partidos políticos, las

precandidaturas y candidaturas deberán garantizar el

principio de paridad de género en el ejercicio de los

derechos políticos y electorales, así como el respeto a

/os derechos humanos de las mujeres.

• Es derecho de la ciudadanía y obligación para los

partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la

paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a

cargos de elección popular.

• Las autoridades electorales, tienen como fin el

garantizar la paridad de género y el respeto de los

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político

y electoral.

• Los partidos políticos promoverán y garantizarán la

paridad entre los géneros en la postulación de
I , ) 

candidaturas a los cargos de elección popular para la W 
integración del Congreso de la Unión, los congresos de

las entidades federativas, las planillas de

ayuntamientos y de las alcaldías.

• El /NE y los OPLE'S, en el ámbito de sus competencias,

deberán rechazar el registro del número de

candidaturas de un género que no garantice el principio

de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable

para la sustitución de las mismas.

• En caso de que no sean sustituidas las candidaturas en

términos del punto anterior, no se aceptarán dichos

registros.
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• Las listas de representación proporcional se integrarán
por fórmulas de candidaturas compuestas cada una por
una persona propietaria y una suplente del mismo
género, y se alternarán las fórmulas de distinto género
para garantizar el principio de paridad, hasta agotar
cada lista.

Sentado lo anterior, debe señalarse que este Organismo 
Público Local Electoral, a efecto de cumplir de manera 
plena con el citado principio, estableció una regla de ajuste 
de paridad, la cual quedó inserta en el Reglamento de 
Candidaturas, en su artículo 151, numeral 2, que establece 
de manera literal lo siguiente: 

... ARTÍCULO 151. 

2. Al concluir la asignación de diputaciones,
una vez aplicados los límites de sobre y
subrepresentación, se revisará si algún género
se encuentra subrepresentado y, en su caso, 
el OPLE hará los ajustes correspondientes de 
las listas de los partidos políticos con los 
mayores porcentajes de votación, hasta lograr 
la paridad de los géneros en la integración del 
Congreso del Estado. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020). 

Como se advierte, esta regla contiene 3 elementos, que 
deben considerarse al momento de realizar el ajuste de 
paridad por parte del operador de la norma: 

a) elemento temporal

b) elemento de forma
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c) elemento de modo

Elemento temporal: el ajuste de paridad deberá de 

realizarse única y exclusivamente al término del 

corrimiento de la fórmula de asignación de diputados bajo 

el principio de representación proporcional, sin que sea 

válido un ajuste en las etapas iniciales o intermedias de la 

fase de asignación. Esto se llega a partir de la locución que 

señala que /os ajustes deberán realizarse "al concluir la 

asignación de diputaciones"; fase en la que se realiza la 

verificación de los límites de sobre y sub representación de 

los partidos políticos. 

Elemento de forma: nos indica que el ajuste de paridad 

se realizará en aquellos partidos con mayores porcentajes 

de votación hasta lograr la paridad en los géneros. Está 

misma regla contiene un límite, y éste dispone que sólo . 

deberán realizarse los ajuste necesarios para lograr la 

paridad sin que puedan realizarse mayores movimientos, 

pues ello iría en detrimento de otros principios que también 

deben armonizarse y aplicarse al mismo tiempo: principios 

de autodeterminación y mínima intervención de los 

partidos políticos41
. 

Elemento modal: En relación con éste elemento, 

primeramente, se ordenarán los partidos políticos que 

participan de la asignación de diputaciones de 

representación proporcional, conforme al porcentaje de 

votación válida obtenida, el ajuste deberá iniciar, en una 

primera ronda, con el partido que obtuvo el mayor 

porcentaje de votación y aplicarse en la última fórmula 

41 
La Sala Superior en el expediente SUP-REC-1524/2021, sostuvo que para la conformación de los 

congresos a través de la modificación de las listas de candidaturas de RP, debe ser armónica con otros 
principios, como el democrático, el de autodeterminación e intervención mínima. Por lo solo deben realizarse 
los ajustes necesarios para equilibrar la integración del congreso local entre ambos géneros sin afectar de 
forma desproporcionada tales principios ní los derechos de participación política de los candidatos hombres. 
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asignada; si ésta se trata de una fórmula integrada por 

mujeres, se excepcionará y el ajuste se colocará en la 

fórmula asignada, que en sentido ascendente de la lista 

está colocada en el número inmediato superior, integrada 

por hombres, este procedimiento se continuará en el 

segundo partido, que tenga mayor porcentaje de votación, 

cada fórmula ajustada será cubierta por la fórmula del 

género femenino, que se encuentra en orden inmediato 

posterior, hasta alcanzar al partido con el cual se logre el 

resultado de paridad en el Congreso. En su caso, se 

realizará una segunda ronda de ajustes, iniciando 

nuevamente con el partido que encabeza el mayor 

porcentaje de votación, sí del corrimiento del primer ajuste 

a cada uno de /os partidos políticos que participan de la 

asignación de curules de representación proporcional, no 

se obtiene el resultado paritario referido. Lo anterior, a 

efecto de realizar la mínima intervención en /as listas 

presentadas por /os partidos políticos y respecto de la cual 

/os primeros lugares son /os que conllevan una mayor 

aceptación de /as corrientes y estrategia de /os institutos 

políticos por lo que se reservan para /as personas en /as 

que convergen /os liderazgos o /as personas en /as que se 

concretizan /os valores e ideales más acabados de estas 

fuerzas políticas. 

En dicho tenor, el régimen constitucional del estado de 

Veracruz, armonizado con el orden federal, contiene un 

mandato expreso en relación a la integración paritaria del 

Congreso del Estado. En ese sentido, el Reglamento de 

Candidaturas en su artículo 151, numeral 2, establece que, 

al concluir la asignación de diputaciones, una vez 

aplicados /os límites de sub y sobrerrepresentación, se 

revisará si algún género se encuentra subrepresentado y, 

en su caso, el OPLE hará /os ajustes correspondientes de 

/as listas de /os partidos políticos con /os mayores 

porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del Estado. 
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En virtud de lo anterior, deberá identificarse a /as personas 

que obtuvieron triunfos en las elecciones de los distritos 

uninominales, bajo el principio de mayoría relativa, para lo 

cual, en la tabla siguiente, se presenta qué partido político 

obtuvo el triunfo en cada uno de /os distritos uninominales, 

así como el género al que pertenecen: 

GÉNER 
PARTIDO 

DISTRITO NOMBRE CALIDAD 
o 

QUE 
POSTULA 

01. Pánuco Luis Fernando Cervantes Cruz Propietario Hombre Morena 

01. Pánuco Baltazar Avendaño Delgado Suplente Hombre Morena 

02. Tantoyuca
Roberto Francisco San Román Hombre 
Solana Propietario Morena 

02. Tantoyuca Yanet González de La Cruz Suplente Mujer Morena 

03. Tuxpan Genaro lbañez Martínez Propietario Hombre Morena 

03. Tuxpan Edgar Atan Gómez Ortiz Suplente Hombre Morena 

04. Álamo
Elizabeth Cervantes De La Cruz Mujer 

Temapache Propietario Morena 

04. Álamo
E/isa Mohedano Orellan Mujer 

Temapache Suplente Morena 

05. Poza Rica Cecilia Josefina Guevara Guembe Propietario Mujer Morena 

05. Poza Rica Nora Vida/ Rosas Suplente Mujer Morena 

06. Papantla Bonifacio Castillo Cruz Propietario Hombre Morena 

06. Papantla Pedro Viadana González Suplente Hombre Morena 
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07 Martínez De La 
Adriana Esther Martínez Sánchez 

Torre 

07 Martínez De La 
Ángela Malinalli Hemández Abad 

Torre 

08. Misantla Othón Hemández Candanedo 

08. Misantla Alejandro Reyes Aguilar 

09. Perote Paul Martínez Marie 

09. Pero/e Baruch García Bocarando 

10. Xalapa Rosa/inda Galindo Silva 

10. Xalapa Amelía Maliyel Guzmán Sánchez 

11 Xalapa Ana Miriam Ferráez Centeno 

11 Xalapa Elizabeth Martínez Marie 

12. Coatepec Luis Rona/do Zarate Díaz 

12. Coatepec Joskua Tsiverati Castillo Arauja 

13. Emiliano . . 
LUIS Anton,o Luna Rosales 

Zapata

13. Emiliano . 
Jose LUIS Amaya Huerta 

Zapata

14. Veracruz Femando Arteaga Aponte 

14. Veracruz
Norma Leonor Victoria Mendoza 
González 

15. Veracruz Miguel David Hermida Copado 

15. Veracruz Mario Gerardo Delfín Vázquez 

166 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Mujer 
Morena 

Mujer 
Morena 

Hombre PAN 

Hombre PAN 

Hombre PT 

Hombre PT 

Mujer Morena 

Mujer Morena 

Mujer PT 

Mujer PT 

Hombre PT 

Hombre PT 

Hombre 
Morena 

Hombre 
Morena 

Hombre Morena 

Mujer 
Morena 

Hombre PRJ 

Hombre PRI 
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16. Boca del Río

16. Boca del Río

17. Medellín de
Bravo

Jaime Enrique De La Garza 
Martínez Propietario 

José Muñiz Montero Suplente 

José Magdalena Rosales Torres Propietario 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

17. Mede/lín de María De Los Ángeles Espíndola Mujer 
Bravo Pon ce Suplente 

18. Huatusco

18. Huatusco

19. Córdoba

19. Córdoba

20. Orizaba

20. Orizaba

Hugo González Saavedra Propietario Hombre 

Leonardo Ruiz Colorado Suplente Hombre 

Lourdes Juárez Lara Propietario Mujer 

Georgina Andrea Aguilar Sánchez Suplente Mujer 

ltzel López López Propietario Mujer 

Na/le/y Mendoza Camarilla Suplente Mujer 

21. Camerino Z
Mendoza

· Luis Arturo Santiago Martínez Propietario 
Hombre 

21. Camerino Z
Mendoza

· Humberto Rosas Luna Suplente 
Hombre 

22. Zongolica José Luis Tehuintle Xocua Propietario Hombre 

22. Zongolica Ramiro Juárez Gonzá/ez Suplente Hombre 

23. Cosama/oapan Margarita Corro Mendoza Propietario 

23. Cosamaloapan Iris Orquídea Ortiz Carlos Suplente 

24. Santiago Tuxt/a Janix Liliana Castro Muñoz Propietario 

24. Santiago Tuxtla Flor María De Jesús Sosa Zamudio Suplente 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

PAN 

PAN 

Morena 

Morena 

PAN 

PAN 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

PVEM 

PVEM 

PT 

PT 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 
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25· San Andrés 
Rafael Gustavo Fararoni Magaña 

Tuxtla 

25. San Andrés
D. K A t t M. t 

Tuxtla
,ana aren n ema e ,x ega 

26 Cosoleacaque Maga/y Armenta Oliveros 

26. Cosoleacaque Elvia Merlín Castro

27. Acayucan Marco Antonio Martínez Amador 

27 Acayucan Fidel Morales Conde 

28. Minatitlán Jessica Ramírez Cisneros 

María Del Carmen Barbosa 

Propietario 
Hombre 

Suplente 
Mujer 

Propietario Mujer 

Suplente Mujer 

Propietario Hombre 

Suplente Hombre 

Propietario Mujer 

28. Minatitlán
Santiago Suplente 

Mujer 

29. Coatzacoalcos Eusebia Cortes Pérez Propietario Mujer 

29 Coatzacoalcos Michelle Del Carmen Flores Vida/ Suplente Mujer 

30. Coatzacoalcos Sergio Lenin Guzmán Ricardez Propietario Hombre 

30. Coatzacoalcos Osear Reyes Guzmán Suplente Hombre 

PVEM 

PVEM 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

Morena 

De lo anterior se obtiene que 18 diputaciones son para 

hombres y 12 para mujeres, estando distribuidas en /os

términos siguientes: 

PARTIDO 
POLÍTICO 

PAN 

PRI 

PRO 

PVEM 
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MAYORÍA RELATIVA 

HOMBRES MUJERES 

3 o 

1 o 

o o 

2 o 

TOTAL 

3 

1 

o 

2 
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PT 

MC 

MORENA 

FXM 

TOTAL 

3 

o 

9 

o 

18 

1 

o 

11 

o 

12 

4 

o 

20 

o 

30 

Ahora bien, con los resultados planteados en el presente, 

respecto a la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, el Listado de Asignación 

Primaria, queda de la siguiente manera: 

Partid 

Calidad lista Nombres Género 

Morena Propietario 1 Gonzalo Duran Chincoya No Binario 

Morena Suplente 1 José Roberto Rojas González No Binario 

Morena Propietario 2 Juan Javier Gómez Cazarín Hombre 

Morena Suplente 2 Miguel Guillermo Pintos Guillen Hombre 

Morena Propietario 3 · 11/ya Dolores Escobar Martínez Mujer 

Morena Suplente 3 María Del Consuelo Thomas Yáñez Mujer 

Morena Propietario 4 Yair Ademar Domínguez Vázquez Hombre 

Morena Suplente 4 Aarón Enríquez Garcfa Hombre 

PAN Propietario 1 Enrique Cambranis Toffes Hombre 

PAN Suplente 1 Emmanue/ Gómez García Hombre 

PAN Propietario 2 Nora Jessica Lagunes Jáuregui Mujer 
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PAN Suplente 2 María De Montserrat Guzmán Herrera Mujer 

PAN Propietario 3 Bingen Rementeria Malina Hombre 

PAN Suplente 3 Román Malpica Mota Hombre 

PAN Propietario 4 ltzel Yescas Valdivia Mujer 

PAN Suplente 4 Lizeth Yescas Valdivia Mujer 

PAN Propietario 5 Isaac Eduardo Luz López Hombre 

PAN Suplente 5 Azucena Castro De La Cruz Mujer 

PRI Propietario 1 Marlon Eduardo Ramírez Marín Hombre 

PRI Suplente 1 Ramón Alberto Reyes Viveros Hombre 

PRI Propietario 2 Anilu lngram Va/fines Mujer 

PRI Suplente 2 Leticia Perfasca Nuñez Mujer 

PRI Propietario 3 Héctor Yunes Landa Hombre 

PRI Suplente 3 Enrique Alberto Mendoza Ruiz Hombre 

MC Propietario 1 Maribel Ramírez Topete Mujer 

MC Suplente 1 lvonne Trujil/o Ortiz Mujer 

MC Propietario 2 Adrián Sigfrido Avila Estrada Hombre 

MC Suplente 2 Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar Hombre 

PVEM Propietario 1 Carlos Marce/o Ruiz Sánchez Hombre 

PVEM Suplente 1 Agustín Mollinedo Hernández Hombre 
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PVEM Propietario 2 Citlali Medellín Careaga Mujer 

PVEM Suplente 2 Adriana lvette Romero García Mujer 

PRO Propietario 1 Perla Eufemia Romero Rodríguez Mujer 

PRO Suplente 1 Cecilia Del Rocío Uresti Vi/legas Mujer 

PRO Propietario 2 Jesús Roberto Peña Sánchez Hombre 

PRO Suplente 2 Jaime Ceja Cervantes Hombre 

PT Propietario 1 Ramón Díaz Ávila Hombre 

PT Suplente 1 Juan Morales Almora Hombre 

FXM Propietario 1 Juan Enrique Santos Mendoza Hombre 

FXM Suplente 1 Carlos Osvaldo Monroy Valenzo Hombre 

De lo anterior, se deduce que 12 diputaciones son

para hombres, 7 para mujeres y 1 No Binario, como se 

muestra a continuación: 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO 
TOTAL 

POLÍTICO 

HOMBRES MUJERES NO BINARIO 

PAN 3 2 o 5 

PRI 2 1 o 3 

PRO 1 1 o 2 
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PT 1 o o 1 

PVEM 1 1 o 2 

MC 1 1 o 2 

MORENA 2 1 1 4 

FXM 1 o o 1 

TOTAL 12 7 1 20 

Con lo antes expuesto, se determina la conformación 

primaria del Congreso del Estado, en los términos 

siguientes: 

PRINCIPI MUJERE HOMBRE NO 

O S S B INARIO 

MR 12 18 o 

RP 7 12 1 

TOTAL 19 30 1 

CONGRES 

ODEL 

ESTADO 

30 

20 

50 

29 Ahora bien, como se puede advertir de la asignación 

primaria derivada de la aplicación directa de la fórmula, se

observa que el género femenino se encuentra 

subrepresentado, toda vez que, se observa un menor 

número de mujeres en la integración del Congreso del 
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Estado, lo que ocasiona que no esté conformado de 

manera paritaria. 

En efecto, a partir de la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil 

diecinueve, se modificaron, entre otros, los artículos 35, 

fracción 11, 41, base/, de la Constitución Federal, a fin de 

instituir el principio de paridad de género en la 

conformación de los órganos representativos de la 

voluntad popular. 

En lo que interesa, el correspondiente dictamen del 

Senado de la República se estableció que esa iniciativa 

buscaba garantizar la paridad en lo que corresponde a los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los 

órganos constitucionales autónomos; pero además 

proponía el mismo esquema para las entidades 

federativas, así como en la integración de ayuntamientos, 

esto es, que su aplicación fue dirigida para los 3 poderes 

de todas las entidades federativas, municipios y 

organismos públicos autónomos locales. 

De esta manera, en lo que interesa, la reforma 

constitucional además de reiterar el reconocimiento de que 

la mujer y el hombre son iguales ante la ley y reconocer el 

derecho fundamental de la ciudadanía de poder ser votada 

en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, impuso a los partidos políticos directrices 

en torno a esta materia: 

o A que en la postulación de sus candidaturas se observe

el principio de paridad de género.

o Fomentar el principio de paridad de género.

o Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del

poder público, de acuerdo con los programas,
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principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como con las 

reglas que marque la ley electoral para garantizar la 

paridad de género, en las candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular. 

Sin embargo, esas no fueron las únicas precisiones que se 

hicieron en dicha reforma, sino que además se impuso a 

las legislaturas de las entidades federativas que, en el 

ámbito de su competencia, realicen las reformas 

correspondientes en su legislación, para procurar la 

observancia del principio de paridad de género en los 

términos del artículo 41 Constitucional. 

Consecuentemente, a partir de la referida reforma 

constitucional, existe en México un nuevo paradigma en 

cuanto al principio de paridad de género, en la medida que, 

tal principio es parámetro para integrar los órganos 

representativos de la voluntad popular, entre ellos, los 

congresos de las entidades federativas. 

Sobre este tema, existen diversos criterios emitidos tanto 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

Por ejemplo, el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver la 

contradicción de tesis 275/2015, determinó que: 

• El principio constitucional de paridad de

género no se agota con la postulación

de candidaturas, pues si bien las

entidades federativas tienen libertad
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configurativa, dicho pnnc1p10 debe 

respetarse en las listas definitivas de 

candidaturas en donde finalmente los 

partidos políticos participen en la 

asignación de diputaciones. 

• A través de la acción del Estado se debe

garantizar que hombres y mujeres

tengan las mismas posibilidades de

acceder a los congresos locales, dado que

no es optativo para las entidades

federativas.

Conforme con ese precedente, es imperativo, tanto para la 

autoridad legislativa como para las órganos electora/es 

que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 

establecer medidas y acciones suficientes para garantizar 

la eficacia del principio de paridad de género en la 

integración de los órganos representativos de la voluntad 

popular, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1 °

de la Constitución genera/42
. 

En cuanto al bloque de constitucionalidad, tenemos que los 

artículos 1, 23 y 24, de la Convención Americana sobre 

42 
. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las 
garantias para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las nom1as relativas a los derechos humanos se interpretarán de confom1idad con esta Const1tuc1ón y con tos 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

[ ... ] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión. las opiniones las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Derechos Humanos prevén el derecho a la igualdad en 

materia política, de acceso a cargos públicos en 

condiciones de equidad, así como la igualdad ante la ley. 

Por su parte, los artículos 3, 25 y 26, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan a

los hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos, así como el derecho de todos 

los ciudadanos y ciudadanas de tener acceso, en 

condiciones de igualdad, a participar en la dirección de los 

asuntos públicos. 

Asimismo, diversos los artículos 4 y 5, de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer establecen el derecho de toda 

mujer al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos internacionales, entre 

ellos, el derecho a tener igualdad de acceso a las 

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 

públicos; así como el libre ejercicio de sus derechos 

políticos. 

Todo este marco normativo ha sido motivo de análisis por 

parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral quien ha 

ponderado la necesidad de instrumentar las medidas 

necesarias y adicionales para garantizar el principio de 

paridad de género en la integración de los órganos 

representativos de la voluntad popular cuando el 

orden de las listas de candidaturas de representación 

proporcional propuesto por los partidos políticos no 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

garantice la paridad de género en la integración del 

ayuntamiento43
. 

Por ello es que, en algunos caso se ha permitido que con 

el objeto de lograr la integración paritaria entre géneros en 

órganos legislativos o municipales, en algunos casos, está 

justificada el ajuste a las listas de postulaciones bajo el 

sistema de representación proporcional, cuando ello se 

traduzca en el acceso de un mayor número de mujeres. 44 

Sentado lo anterior, tenemos que, conforme al artículo 21 

de la Constitución del Estado, el Congreso se integrará por 

cincuenta diputados y diputadas bajo el principio de 

paridad, de los cuales treinta se elegirán por el principio 

de mayoría relativa en los distritos electorales 

uninominales y veinte por el principio de representación 

proporcional, conforme a /as listas que presenten /os 

partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se 

constituya en el territorio del Estado. 

Dicho precepto también señala que la elección de 

diputaciones según el princ1p10 representación 

proporcional y el sistema de asignación se deberá sujetar 

a las bases ahí establecidas y a lo que disponga la ley de 

la materia, considerando en dicho proceso la paridad de 

género. 

43 . . 
Jurisprudencia 36/2015, de rubro "REPRESENTACION PROPORCIONAL. PARIDAD DE GENERO COMO 

SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS 
REGISTRADA". 

44 
Jurisprudencia 10/2021. PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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En ese sentido, para dar cumplimiento al principio 

constitucional de paridad género en los términos 

precisados, esto es, lograr que el órgano legislativo se 

encuentre integrado de manera paritaria total, esta 

autoridad se encuentra obligada a realizar los ajustes 

necesarios en las listas de representación 

proporcional registradas por los partidos políticos, 

Esto es así, ya que, si bien el artículo 14 del Código 

Electoral impone a /os Partidos Políticos integrar las listas 

de candidaturas de representación proporcional, por 

fórmulas de candidaturas de forma alternadas de género 

distinto para garantizar el principio de paridad, a efecto de 

que se garantice el cincuenta por ciento de un género y el 

otro cincuenta por ciento del otro género, ello no fue 

suficiente para lograr la paridad de forma totalitaria. 

Ahora bien, es preciso dejar sentado que, en la lista de 

postulaciones presentada por el partido MORENA, se 

encabeza por una persona no binaria. 

En este sentido, es pertinente señalar que, de acuerdo al 

informe sobre personas trans y de género diverso y sus 

derechos económicos, sociales, culturales y ambienta/es 

de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos45
,

señala que entre el universo de identidades y expresiones 

de género, se encuentran /as personas que se identifican 

como "personas no binarias", o bien "personas de género 

no binario" (o genderqueer, sobre todo en contextos 

anglófonos) entre muchas otras posibilidades, en ese 

contexto, cualquiera que sea su configuración física de 

nacimiento, existen personas no binarias que se identifican 

con una única posición fija de género distinta de hombre o

mujer. Otras personas no binarias no se identifican con 

45 
file:///C:/Users/opleverpdDownloads/PersonasTransDESCA-es%20PUBLICACl%C3%93N.pdf 

178 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

ningún género en particular, en ocasiones denominándose 
personas "agénero". En ocasiones, estas personas se 
consideran a sí mismas personas sin género, o bien 
disienten con la idea misma de género. 

Asimismo, Simone Ávi/a y Mirian Pillar Gross en el 
Seminario Internacional Fasendo Género, señalan que las 
personas de "género fluido" vivencian el género de manera 
fluctuante, sin un género fijo y permanente. 46 

Por otra parte, la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos, señala que, en relación con el reconocimiento 
legal de la identidad de género y la adecuación registra/ de 
personas no binarias, que los Estados deben "admitir y 
reconocer las identidades no binarias, tales como las 
identidades de género que no son ni "hombre", ni "mujer", 
y ofrecer diversas opciones de marcadores de género en 
los procesos legales de reconocimiento de la identidad de 
género. 

Aunado a lo anterior, la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, en el artículo 1 (1) de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, prohíbe negar o restringir los 
derechos "reconocidos al individuo" sobre la base de la 
orientación sexual, la identidad de género o la expresión 
de género. 

Asimismo, señala que la identidad de género es la 

experiencia interna e individual de género según la 

percibe cada persona, y puede o no corresponder con 

el sexo que le fuera asignado al nacer el sexo, así como 

46 
Simone Ávila y Miriam Pillar Gross ·o y em questao: as transmculinidades basileiras· Seminario 

Internacional Fasendo Género 10, Anais Electrónicos (Florianópolis. 2013, 9. 
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las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente que se atribuyen a /as diferencias biológicas 

en torno al sexo asignado al nacer, lejos de constituirse en 

componentes objetivos e inmutables del estado civil que 

individualiza a la persona, por ser un hecho de la 

naturaleza física o biológica, terminan siendo rasgos que 
dependen de la apreciación subjetiva de quien lo 

· detenta y descansan en una construcción de la

identidad de género auto-percibida relacionada con el
libre desarrollo de la personalidad, la

autodeterminación sexual y el derecho a la vida

privada.

Por ende, quien decide asumirla es titular de intereses 

jurídicamente protegidos, que bajo ningún punto de vista 

pueden ser objeto de restricciones por el simple hecho de 

que el conglomerado social no comparte específicos y 

singulares estilos de vida, a raíz de miedos, estereotipos, 

prejuicios sociales y morales carentes de fundamentos 

razonables. 

Aunado a lo antes expuesto, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en sentencia 

dictada en el expediente SUP-JDC-1109-2021, determinó 

que se debe ponderar la designación entre la paridad y 

otras personas que se identifiquen con otro género, 

debiendo atender, entre atrás cosas, lo siguiente: " . . . 2) 

reconocer los derechos de las personas no binarias, y 3) la 

paridad de género no se contrapone con lugares 

compensatorios que incluyen cuotas arcoíris". Asimismo, 

señala que se debe observar " . . . 2) la histórica 

representación de las mujeres y 3) la forma en que la 

integración de una persona no binaria o del LGBTQ+, no 

desequilibre la paridad". 
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Bajo los argumentos antes expuestos y, en términos de lo 

previsto en el artículo 9, numeral 6 de los Lineamientos 

para la implementación de acciones afirmativas en cargos 

de elección popular, en favor de las personas de la 

diversidad sexual, afromexícanas, así como de las 

personas con discapacidad; aplicables en el proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 

Veracruz, que dispone que en caso de que se postulen 

personas no binarías, en reconocimiento de los derechos 

humanos, no serán consideradas en alguno de los 

géneros; se dice lo anterior, toda vez que, la lista de 

representación proporcional postulada por el partido 

Morena, es encabezada por una persona no binaria, por 

tanto, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

151, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, dicha 

persona no será considerada en ninguno de los géneros 

para determinar el cumplimiento de paridac147
.

Por lo tanto, para la verificación del principio de paridad se

considerarán únicamente 49 curules, es decir un número 

impar, en ese sentido, considerando lo establecido en la 

Jurisprudencia/es 11/2018, 9/2021 y 10/2021, emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

47 
Criterio sostenido por el TEPJF en la sentencia recaída en el expediente SUP-REC-272/2021 se dice lo 

anterior, toda vez que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, párrafo quinto, 4 párrafo primero 41 
párrafo segundo de la Constitución Federal; 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polit1cos, 24 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 5, fracción 1, de la Ley General para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 5, fracción I y 12, fracción V, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las 
cuotas de género son un mecanismo de aplicación de acciones afirmativa, una medida temporal que permite 
acelerar la presencia en los espacios públicos y de toma de decisiones de quienes forman parte de sectores 
sociales subrepresentados o en situación de vulnerabilidad; y que la paridad es un principio rector que de 
manera permanente rige la integración de los Órganos Colegiados, en el caso particular, la integración del 
Congreso del estado. Criterio que ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el expediente SUP-REC-277/2020, en el que determinó que la integración de personas no 
binarias, cumple con el mandato legal y constitucional de ·paridad en todoª 

y el principio de igualdad de los 
derechos humanos. Además, que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad 
sexual y de género, que se le reconozca ·no binaria·, y que esta representaaón de sí misma se materializarse 
en el ejercicio de sus derechos, protegidos constitucional y convencionalmente, tal como este propio Organismo 
lo hace al respetar la asignación que le corresponde de acuerdo al cargo por el que fue postulada la fórmula 
no binaria en estudio. 

181 



TEV-JDC-52712021 Y SUS ACUMULADOS 

182 

PARIDAD DE GÉNERO. LA 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE 
PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 
LAS MUJERES.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 1 º, 

párrafo quinto, 4º y 41, Base/, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 1, numeral 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: 2, numeral 1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos: 4, inciso i), 6, 

inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Muier: 1, 2, 4, 

numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas /as Formas de 

Discriminación contra la Muier: 11 y 111 de la 

Convención sobre /os Derechos Políticos de la 

Muier, se advierte que la paridad y las acciones 

afirmativas de género tienen entre sus 

principales finalidades: 1) garantizar el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, 

2) promover y acelerar la participación política

de las mujeres en cargos de elección popular,

y 3) eliminar cualquier forma de discriminación

y exclusión histórica o estructural. En

consecuencia, aunque en la formulación de las

disposiciones normativas que incorporan un

mandato de postulación paritaria, cuotas de

género o cualquier otra medida afirmativa de

carácter temporal por razón de género, no se

incorporen explícitamente criterios

interpretativos específicos, al ser medidas

preferencia/es a favor de /as mujeres, deben

interpretarse y aplicarse procurando su mayor

beneficio. Lo anterior exige adoptar una

perspectiva de la paridad de género como

mandato de optimización flexible que admite
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una participación mayor de mujeres que 

aquella que la entiende estrictamente en 

términos cuantitativos, como cincuenta por 

ciento de hombres y cincuenta por ciento de 

mujeres. Una interpretación de tales 

disposiciones en términos estrictos o neutrales 

podría restringir el principio del efecto útil en la 

interpretación de dichas normas y a la finalidad 

de las acciones afirmativas, pues las mujeres 

se podrían ver limitadas para ser postuladas o

acceder a un número de cargos que excedan 

la paridad en términos cuantitativos, cuando 

existen condiciones y argumentos que 

justifican un mayor beneficio para las mujeres 

en un caso concreto." 

PARIDAD DE 

AUTORIDADES 

GÉNERO. LAS 

ADMINISTRATIVAS 

ELECTORALES TIENEN FACULTADES 

PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 

GARANTICEN EL DERECHO DE LAS 

MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES 

DE IGUALDAD.- De una interpretación 

sistemática de los artículos 1 º. 4° y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 1, párrafo 1, y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos: b 

párrafo 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos: 4. incisos f) v O, v

6, inciso a), de la Convención lnteramericana 

para Prevenir, Sancionar v Erradicar la 

Violencia contra la Mujer: 1, 2, 4, párrafo 1, v

7, incisos a) y b), de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer: así como II y 111 

de la Convención sobre los Derechos Políticos 

de la Mujer, se advierte que toda autoridad 
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administrativa electoral, en observancia de su 

obligación de garantizar el derecho de las 

mujeres al acceso a cargos de elección 

popular en condiciones de igualdad, tiene la 

facultad de adoptar los lineamientos generales 

que estime necesarios para hacer efectivo y 

concretar el principio de paridad de género, así 

como para desarrollar, instrumentar y asegurar 

el cumplimiento de los preceptos legislativos 

en los que se contemplen acciones afirmativas 

y reglas específicas en la materia. 

PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A 
LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE 
ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR 
NÚMERO DE MUJERES.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos L 

párrafo quinto, 4 º y 41, Base l. párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 1, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: 2, numeral 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles v

Políticos: 4. inciso iJ, 6, inciso a), 7. inciso c). v

8 de la Convención lnteramericana para 

Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Muier: 1, 2, 4. numerales 1 y 7. incisos 

a) y b), de la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Muier,· así como II y 111 de la Convención 

sobre los Derechos Políticos de la Muier, se 

advierte que la aplicación de reglas de ajuste a

las listas de postulaciones bajo el sistema de 

representación proporcional, con el objeto de 

lograr la integración paritaria entre géneros en 

órganos legislativos o municipales, está 

justificada cuando se traduce en el acceso de 
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un mayor número de mu1eres. Lo anterior 

considerando, en prmcIpI0, que /as 

disposiciones normativas que incorporan el 

mandato de paridad de género o medidas 

afirmativas deben interpretarse y aplicarse 

procurando el mayor beneficio de las mujeres, 

por ser medidas preferencia/es a su favor, 

orientadas a desmantelar la exclusión de la 

que han sido objeto en el ámbito político. Así, 

realizar ajustes en la asignación de cargos de 

representación proporcional de tal manera que 

se reduzca el número de mujeres dentro del 

órgano de gobierno implicaría que una medida 

que se implementó para su beneficio se 

traduzca en un límite a su participación por el 

acceso al poder público y, por tanto, sería una 

restricción injustificada de su derecho de 

ocupar cargos de elección popular. Con base 

en lo razonado, en estos casos es apegado al 

principio de igualdad y no discriminación que 

/os órganos legislativos y municipales se 

integren por un número mayor de mujeres que 

de hombres." 

Asimismo, de acuerdo a Jo establecido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en sentencia dictada en los expedientes SUP-REC-

433/2019 y acumulados, señalan que, para garantizar la 

paridad sustantiva de géneros en la postulación e 

integración final de /os órganos de representación popular, 

se debe atender como ejes rectores /os siguientes: 

• En la conformación de la lista definitiva de

candidaturas de cada partido político

debe valorarse cada caso en particular

tomando en consideración las reglas

previstas en la normativa aplicable en
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relación con los principios: (i) 

democrático -lista de mejores 

porcentajes-, (ii) autodeterminación de 

los partidos políticos -lista de RP-, y (iii) 

la paridad entre géneros -alternancia 

entre las listas-. 

• El principio democrático contenido en

los artículos 39 y 40 de la Constitución
Federal, en sentido amplio, incluye, entre

otros aspectos, la idea de una democracia

sustancial, el postulado de la soberanía

popular y la separación de poderes,· en

tanto que, en su sentido restringido se

refiere fundamentalmente a la voluntad

ciudadana expresada en las urnas a

través del sufragio libre y directo, como un
acto fundante de la legitimidad
democrática, teniendo en cuenta los
efectos múltiples del voto de la
ciudadanía.

• De esta forma, cuando se afirma que el

principio de paridad de género en la

integración de los órganos

representativos ha de ponderarse con

otros principios constitucionales, debe

entenderse que su aplicación debe

derivar de una interpretación armónica

en la que no se haga nugatoria la

voluntad del electorado depositada en

las urnas ni el derecho de

autoorganización de los partidos

políticos.

• La paridad de género en la integración

de los órganos legislativos constituye

una norma o pauta fundamental del

orden jurídico mexicano, en

consonancia con el derecho convencional
y el derecho internacional.
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• En un sentido más general, la paridad de

género es un principio constitucional y, por

tanto, un mandato de optimización.

• El referido principio debe ser aplicado

como una medida que debe hacerse

congruente y observarse en la aplicación

del sistema representativo, de

conformidad con lo previsto en el artículo

41, en relación con el 1°, 4° y 133 de la

Constitución Federal.

• El derecho de autoorganización implica

respetar las decisiones adoptadas por los

partidos políticos, derivadas de su

organización interna, con relación a los

derechos de sus candidatas y candidatos.

• Este principio involucra la facultad de

establecer su propio reg,men de

organización al interior de su estructura,

con el objetivo de darle identidad

partidaria y hacer posible la participación

política para la consecución de los fines

constitucionalmente encomendados.

• Para definir el alcance del principio de

paridad de género al momento de la

integración de un órgano de

representación popular deben atenderse

las reglas específicas previstas en la

normativa aplicable, y armo-nizar los

pnnc1p1os, reglas y derechos que 

sustentan la implementación de una 

medida afirmativa en la asignación de 

diputaciones por el pnnc1p10 de 

Representación Proporcional con los 

principios y derechos tutelados en las 

contiendas electora/es y hacer una 

ponderación a fin de que la incidencia 

de las medidas tendentes a alcanzar la 

paridad no impliquen una afectación 
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desproporcionada o innecesaria de 

otros principios. 

• Tal circunstancia debe valorarse en cada

caso, atendiendo al contexto y al referido

grado de afectación, con la finalidad de

garantizar un equilibrio entre las reglas

desarrolladas y los principios involucrados

en la integración de las listas definitivas.

Atendiendo a lo anterior, un resultado paritario que 

privilegia sustantivamente la representación de las 

mujeres, es aquel en donde el Congreso del Estado se 

integre por 25 mujeres, 24 hombres y una persona No 

Binaria, esto, derivado de la conformación del Congreso en 

un número impar por las razones expresadas en los 

párrafos precedentes. 

Ahora bien, con la integración primaria del Congreso del 

Estado referida en el Considerando 29 del presente 

Acuerdo, se advierle que el resultado es de 30 hombres, 

19 mujeres y 1 No Binario; en consecuencia, a fin de tutelar 

el principio constitucional de paridad de género, es 

necesario, proporcional y razonable realizar el ajuste en 6

fórmulas postuladas en /os partidos con mayores 

porcentajes de votación48
, en el que se sustituya una 

fórmula de hombres por la siguiente conformada por 

mujeres de acuerdo al orden de prelación de /as listas 

presentadas por los partidos políticos. 

En ese tenor, es imporlante mencionar, que el arlículo 151, 

numeral 2, del Reglamento de Candidaturas, establece 

que, al concluir la asignación de diputaciones, una vez 

aplicados /os límites de sobre y subrepresentación, se

48 
Articulo 151, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas. 
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revisará si algún género se encuentra sub representado y, 

en su caso, el OPLE hará /os ajustes correspondientes de 

/as listas de los partidos políticos con /os mayores 

porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del Estado. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, 4°, 41 º y 133 º de la Constitución Federal, ya 

que la paridad de género tiene como finalidad alcanzar la 

participación igualitaria de las mujeres en la vida política 

del país y en /os cargos de elección popular, por lo que es 

un mandato de optimización y una medida permanente que 

permea la totalidad del ordenamiento. 

De igual forma, cabe precisar que, la Sala Regional Xalapa 

al dictar sentencia en el expediente SX-JRC-16/2021, la 

cual guarda relación sobre la modificación al artículo 151, 

párrafo 2, del Reglamento para las candidaturas a cargos 

de elección popular para el Estado de Veracruz, 

específicamente la porción normativa relativa a ·'/os

partidos políticos con mayores porcentajes de votación", 

dejó en claro que: 

l. La medida adoptada a través de la

modificación por parte de este Organismo

Público Local Electoral de la mencionada

porción normativa, tiene como finalidad, entre

otras cosas, evitar el desequilibrio entre

géneros en la conformación de los órganos de

gobierno en el Estado de Veracruz (legislatura

y ayuntamientos).

11. El ajuste se daría una vez asignadas las

diputaciones que corresponderían a cada
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instituto político conforme con sus porcentajes 
de votación, es decir, en modo alguno se 
afecta su grado de representación traducido en 
votos. 

Tales premisas son indispensables y revisten la calidad de 
cosa juzgada, al no haberse impugnado en aquel 
momento, por lo que decidido por parte de la Sala Regional 
Xalapa, no es posible modificarse y por ende aplicarte por 
parte de este OPLE49

, pues la previsión de que este 
Organismo deba hacer los ajustes correspondientes de las 
listas de los partidos políticos con los mayores porcentajes 
de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la 
integración del Congreso del Estado, tiene como objetivo 
materializar una paridad de género real, de manera 
armónica al momento de conformar la legislatura, sin que 
con ello se pueda ver afectada la representatividad 
partidista. 

En esa tesitura, este Órgano Electoral en pleno respeto a
los principios de certeza, legalidad y equidad, para 
garantizar el principio de paridad en la asignación de los 
cargos de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, tiene el deber legal de implementar las 
medidas y acciones conducentes, conforme a la normativa 
local, por lo que resulta necesario establecer un 
procedimiento que permita armonizar /os principios 
democrático, de autodeterminación y autoorganización de 
/os partidos políticos, mínima intervención, igualdad 
sustantiva con el principio constitucional de paridad. Por 
ello, se considera dable realizar dichos ajustes de manera 
proporcional a los seis institutos políticos que se 
encuentren en el supuesto de mayor votación en orden 
decreciente. 

49 
En el expediente SUP-REC-1560/2021 y acumulados. la Sala Superior sostuvo que una determinación al 

no haber sido controvertida de manera oportuna adquiría la calidad de cosa juzgada. por lo que esto le impedía 
pronunciarse en un momento posterior sobre el fondo de la cosa planteada. 
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Ahora bien, una vez que se ha fijado la base para 

determinar cuáles son aquellos partidos políticos que se 

encuentran en tal supuesto, resulta procedente establecer 

la necesidad de realizar un solo ajuste por partido político, 

ya que con ello se respetan los principios enunciados con 

antelación como son el de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos para lograr la 

consecución de los fines encomendados, logrando así la 

armonía de los derechos de los partidos políticos y el 

cumplimiento del principio democrático. 

Abundando a lo antes expuesto, respecto al principio de 

autodeterminación de los partidos políticos, el artículo 

35, fracción // de la Constitución Federal establece el 

derecho político-electoral de la ciudadanía de ser votada 

en condiciones de paridad, con la particularidad que éste 

debe sujetarse a los requisitos de ley, lo que debe 

interpretarse sistemáticamente con el artículo 41 de la 

propia Constitución Federal y 39 de la LGPP en cuanto a

los derechos y obligaciones que deben tener los partidos 

políticos para postular candidaturas en ejercicio de su 

libertad de autodeterminación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 

que los partidos políticos tienen amplia discrecionalidad en 

la configuración de sus estatutos y determinaciones 

internas, pero el legislador puede establecer límites o

requisitos que deban satisfacer en relación con /os

lineamientos de democracia interna, a fin de que no 

contravengan las finalidades constitucionales de promover 

la participación del pueblo en la vida democrática y 

contribuir a la integración de la representación nacional, 

haciendo posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del 

poder público. 
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Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que el principio 

de autodeterminación y autoorganización de los partidos 

políticos, se traducen en la posibilidad de definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los 

fines encomendados, precisar sus estrategias políticas, las 

cuales están directamente relacionadas, con la atribución 

de definir a las personas que cumplirán de mejor manera 

con su planes y programas y los perfiles necesarios para 

ser sus candidaturas a cargos de elección popular . 

Esto implica que debe existir una necesaria armonía entre 

el derecho de los partidos políticos a decidir su vida interna, 

entre otras cuestiones, las candidaturas que mejor 

convengan a su plataforma o estrategia electoral, y el 

cumplimiento del principio democrático. 

En ese sentido, si bien existe una obligación de estos entes 

políticos de postular candidaturas paritarias, en esta etapa 

del proceso electoral, no es dable soslayar la existencia del 

principio de autodeterminación a través del cual realizar el 

registro de candidaturas y con las cuales participaron 

durante el proceso comicial. 

En relación al principio de mínima intervención, éste 

impone un mandato esencial a la autoridad de que, ante la # 

posibilidad de efectuar diversas diligencias 

razonablemente útiles para la obtención de cierto objetivo 

constitucional, deben elegirse aquellas medidas que 

afecten en menor grado derechos fundamenta/es de las 

personas relacionadas con la materia de controversia50
.

50 
Vease el SUP-REC-1414/2021 y sus acumulados. 

192 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

51 

Concatenado con lo anterior, la propia Sala Superior del 

TEPJF, ha razonado que el criterio de necesidad o de 

intervención mínima51 impone un mandato esencial a la 

autoridad de que, ante la posibilidad de efectuar diversas 

diligencias razonablemente útiles para la obtención de 

cierto objetivo constitucional, deben elegirse aquellas 

medidas que afecten en menor grado derechos 

fundamentales de las personas relacionadas con la 

materia de controversia. 

Así, en concepto de esta autoridad, toda vez que el artículo 

151, numeral 2 del Reglamento para las Candidaturas a

Cargos de Elección Popular tiene como finalidad el 

cumplimiento del principio de paridad de género; dicha 

porción reglamentaria, para su interpretación y aplicación, 

debe armonizarse con los principios de autodeterminación 

de los partidos políticos y el de mínima intervención para 

lograr la integración paritaria del Congreso del Estado de 

Veracruz, sin tampoco perder de vista lo ya resuelto por el 

Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en torno al precepto legal de referencia. 

En ese tenor, para armonizar los principios, reglas y 

derechos que sustentan la implementación de la medida 

afirmativa de género en la asignación, mismos a los que ya 

se ha hecho referencia, y a fin de que la incidencia de esa

medida no implique una afectación desproporcionada o

innecesaria a otros principios, pero sobre todo que, como 

lo sostuvo la Sala Superior en los precedentes antes 

invocados, todos los partidos políticos con derecho a 

participar en la asignación de diputaciones por el principio 

de representación proporcional deben hacerlo también en 

el cumplimiento del principio de paridad. 

SUP-REC-1414/2021 y Acumulados, consultable 

https:/!www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/1414/SUP _2021_REC_ 1414-1072876.pdf 
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Por tanto, esta autoridad considera que el ajuste de 

paridad en la conformación de diputaciones por el principio 

de representación proporcional debe realizarse de la 

siguiente manera: 

4. El ajuste comenzará en orden 

decreciente en porcentajes de 

votación, esto es, se empezará con el 

partido político más votado; con esta 

premisa, se deja intocada la intención de 

la reforma reglamentaria de trasladar el 

ajuste por paridad de los partidos con 

menores porcentajes de votación a los de 

mayor votación, en ese sentido, el ajuste 

seguirá procurando que las mujeres se 

incorporen a los partidos políticos con 

mayores porcentajes de votación. 

5. El ajuste se realizará a una diputación

por partido político; con ello, se atiende

el principio de mínima intervención, dado

que todos los partidos, sin excepción,

están obligados a permitir el acceso de la

ciudadanía a los cargos de elección

popular conforme con el principio de

paridad, por lo que tal carga constitucional

debe distribuirse equitativamente entre

todos los partidos que participaron en la

asignación de representación

proporcional; y no pretender que tal

obligación se recargue únicamente en los

partidos políticos con el mayor porcentaje

de votación por considerar que recienten

en menor medida los ajustes, o en los de

menor porcentaje al carecer de un

derecho suficiente para conservar sus
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candidaturas de representación 

proporcional asignadas a hombres. 

6. El ajuste al partido político, se realizará

en la última diputación y/o curul

obtenida por una fórmula de hombres;

a través de este criterio, se salvaguarda el

principio de autodeterminación de los

partidos políticos, en razón que, por regla

general y dada la experiencia, los entes

partidistas reservan las primeras

posiciones de las listas de representación

proporcional a sus mejores perfiles, es

decir, a las personas que, en su concepto,

pueden cumplir de mejor manera con sus

planes, programas y estrategia política.

Además, al ser una regla de ajuste de

paridad, la misma no puede realizarse en

una fórmula integrada por mujeres puesto

que ello iría en detrimento del derecho del

grupo que se ha visto estructuralmente

discriminado.

En mérito de lo antes expuesto, las medidas que este 

Organismo ha determinado para la integración paritaria del 

Congreso local, son acordes a la finalidad de la última 

reforma constitucional de paridad de género, para lograr la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

acceso a los cargos de representación popular. 

De ahí que, el ajuste en estudio para dar cumplimiento al 

principio constitucional de paridad de género en la 

asignación de Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional, esta Autoridad Electoral 

hace una ponderación y equilibrio entre el principio de 
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Partido 

Político 

paridad de género y el derecho de autoorganización de /os

actores políticos. 

En ese tenor, el pnncIpI0 de paridad género en la 

integración final del órgano representativo de la voluntad 

popular estará garantizado en la alternancia entre mujeres 

y hombres que debe prevalecer al interior de la lista de 

candidaturas de Representación Proporcional, así como 

en las acciones y mecanismos adoptados para lograr, 

justamente, la finalidad de que tal órgano se integre de 

forma paritaria. 

Ahora bien, tomando en consideración que son 6 curu/es 

las que se deben ajustar para dar cumplimiento al principio 

constitucional de paridad de género, de /os resultados de 

la elección, se desprende que en el orden de prelación, /os

partidos políticos Morena, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, 

Verde Ecologista de México y de la Revolución 

Democrática, son los que cuentan con mayores 

porcentajes de votación en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, como se ilustra a continuación: 

B 

Votació 

n 

Estatal 

Emitida 

- __ _.___ _ ____._ __ __._ __ .....__ _ ___. __ __._ _ ___....__ _ _,___ __ ___¡ 
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Votación 

estatal 
1,311 542, 1 367,4 255,9 213,5 204,3 129, 1106 3, 134,2 

J 203 16 36 O O 84 4 8 65 147 05 
válida 

1 -r--

Porcent t 

aje del 41.83 17.30 11.72 8.16 6.81 6.52 4.12 3.53 

Congre % % ' % % % % % % 

so 
l 
1 

En consecuencia, en pleno respeto del princ1p10 de 

equidad y mínima intervención52 que rige la materia 

electoral, se realiza el ajuste mediante el mecanismo 

menos invasivo de los derechos de los partidos políticos y 

/as candidaturas, de igual manera, las autoridades deben 

observar el principio de progresividad en la aplicación del 

principio de paridad a efecto de ampliar su alcance y 

protección, realizando una ponderación con otros 

principios53
. Esto es, que el ajuste se debe realizar en una 

posición de las listas que postularon cada uno de los seis 

partidos con mayor porcentaje de votación en orden 

decreciente y, en el orden de prelación que establecieron, 

en /as posiciones que menos afectan la estrategia y el 

derecho de autoorganización de los partidos políticos, tal 

como a continuación se describe: 

52 
Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1414-2021, en el que 

se razona lo siguiente: • Así, lo procedente es annonizar el principio de paridad con otros principios rectores de 
la materia, tales como el de autodetenninación de los partidos políticos y mínima intervención, a fin de generar 
certeza jurídica para los actores políticos y asegurar los principios de paridad e igualdad previstos en la 
Constitución federal. 

De este modo, en virtud de que este Tribunal Constitucional cuenta con la obligación de vigilar y salvaguardar 
la aplicación de los principios seflalados en el máximo ordenamiento del país, procede realizar los a¡ustes 
necesarios para garantizar la paridad efectiva, a través del mecanismo menos invasivo de los derechos de los 
partidos políticos y las candidaturas que participaron en el proceso electoral. tomando en cuenta el contexto 
del caso.· 

53 
Criterio sostenido por el TEPJF en la Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-1524-2021 
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Partid DR 

p Calidad lista Nombres 

Géner Ajus 

te 

Morena RP Propietario 4 Yair Ademar Oomínguez Vázquez Hombre Sale 

Morena RP Suplente 4 Aarón Enríquez García 

PAN RP Propietario 5 Isaac Eduardo Luz López 

PAN RP Suplente 5 Azucena Castro De La Cruz 

PRI RP Propietario 3 Héctor Yunes Landa 

PRI RP Suplente 3 Enrique Alberto Mendoza Ruiz 

MC RP Propietario 2 Adrián Sigfrido Avila Estrada 

Hombre Sale 

Hombre Sale 

Mujer Sale 

Hombre Sale 

Hombre Sale 

Hombre Sale 

MC RP Suplente 2 Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar Hombre Sale 

PVEM RP Propietario 1 Carlos Marce/o Ruíz Sánchez Hombre Sale 

PVEM RP Suplente 1 Agustfn Mollinedo Hemández Hombre Sale 

PRO RP Propietario 2 Jesús Roberto Peña Sánchez Hombre Sale 

PRO RP Suplente 2 Jaime Ceja Cervantes Hombre Sale 

Lo consecuente es ubicar en los listados, las fórmulas del 

género femenino, que se encuentran en orden inmediato 

posterior: 
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Partid 

o 

#lis 

Calidad ta Nombres 

Morena RP Propietario 5 Gisela López López 

Morena RP Suplente 5 Reyna Vásquez Hemández 

PAN RP Propietario 6 Verónica Pulido Herrera 

PAN RP Suplente 6 Ana Gabriela Pantoja Andrade 

Géne Ajus 

ro te 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

PRI RP Propietario 4 Arianna Guadalupe Angeles Aguirre Mujer Entra 

PRI RP Suplente 4 lraís Maritza Morales Juárez 

MC RP Propietario 3 Ruth Callejas Roldan 

MC RP Suplente 3 Fabiola Marlínez Ramírez 

PVEM RP Propietario 4 Tania María Cruz Mejía 

PVEM RP Suplente 4 Andrea Acosta Gil 

PRO RP Propietario 3 Lidia lrma Mezhua Campos 

PRO RP Suplente 3 Yoselin Medina Copete 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Mujer Entra 

Determinado el género de las fórmulas de diputaciones 

que integrarán la Sexagésima Sexta Legislatura del 

Congreso del Estado, se suman las que corresponden a 

mayoría relativa y de representación proporcional, para 
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estar en la posibilidad de verificar el cumplimiento del 
principio de paridad de género en la integración del 
Congreso del Estado de Veracruz, con ello se obtiene, 
finalmente, el resultado paritario necesario: 

PRINCIPIO MUJERES HOMBRES 

MR 12 18 

RP 13 6 

TOTAL 25 24 

NO 

BINARIO 

o 

1 

CONGRESO 

DEL 

ESTADO 

30 

20 

50 

237. Referida la actuación del OPLEV en el cumplimiento del

principio de paridad de género, a juicio de esta autoridad se 

comparte el criterio asumido por la autoridad responsable con 

base en lo siguiente. 

238. Como se refirió el artículo 151, párrafo segundo, del

Reglamento para las Candidaturas a cargos de Elección 

Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, 

establece lo siguiente: 

200 

ARTÍCULO 151. 

1. Al realizar la asignación de diputaciones de
representación proporcional, se seguirá el orden de
prelación establecido por cada partido político en su
lista.
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2. Al concluir la asignación de diputaciones, una
vez aplicados los límites de sobre y
subrepresentación, se revisará si algún género se

encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE
hará los ajustes correspondientes de las listas de
los partidos políticos con los mayores porcentajes
de votación, hasta lograr la paridad de los géneros
en la integración del Congreso del Estado.

239. De lo anterior, se puede observar de manera expresa

que, para la aplicación de esta disposición, en un primer 

momento debe agotarse el procedimiento de asignación de 

diputaciones de representación proporcional; esto es, que una 

vez que se haya establecido que los partidos políticos con 

derecho a diputaciones por este principio se encuentran en los 

límites de sobre y sub representación, en términos de los 

artículos 246 al 252 del Código Electoral Local; se debe 

proseguir con el siguiente paso que es la verificación de la 

integración paritaria, siendo este el momento legal establecido 

para ello por la normatividad citada para la verificación de la 

paridad de género. 

240. Como se menciona, el paso siguiente es verificar que la

integración total, en este caso, del órgano legislativo se 

encuentre compuesto de manera paritaria, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 151 del Reglamento para las 

candidaturas a cargo de elección popular del Estado de 

Veracruz, en consonancia con lo establecido en el artículo 21 

de la Constitución Política Local, que ordena que en la 

integración total del Congreso del Estado debe cumplirse el 

principio de paridad de género, es decir, que la mitad de la 

integración corresponda a un género, y la restante al otro 

género. 
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241. En esta circunstancia conforme al acuerdo impugnado,

una vez asignados de manera definitiva la cantidad de 

diputaciones que corresponden a cada partido político, la 

integración quedó de la siguiente manera: 

PRINCIPIO MUJERES 

MR 12 

RP 7 

TOTAL 19 

HOMBRES NO BINARIO 

30 1 

CONGRESO 

DEL ESTADO 

30 

20 

50 

242. En virtud de ello, la responsable advirtió que al asignar las

diputaciones de RP, atendiendo al orden de las listas 

presentadas por cada partido político, resultó que de cincuenta 

diputaciones que conforman el total del Congreso, solo 

diecinueve fueron obtenidas por mujeres; lo que equivale a 

decir que se actualizó una sub representación del género 

femenino en la integración total de la legislatura, pues en su 

contraparte, el género masculino obtuvo treinta diputaciones. 

243. En este punto es, donde cobra sentido el mandato

constitucional establecido en el artículo 21 de la Constitución 

Política Local, púes dicha disposición expresamente ordena 

que "El Congreso del Estado se integrará por cincuenta 

diputados y diputadas bajo el principio de paridad ... ". 

244. De tal forma, que, en la asignación de diputados, en la

que, los partidos políticos, una vez que cumplieron con el 
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umbral mínimo y máximo del ocho por ciento, la responsable 

observó que no se cumplió con el principio de paridad, pues 

como se observó, de cincuenta diputados, solo 

correspondieron 19 curules a mujeres. 

245. De ahí, que, si el Congreso del Estado se compone de 50

diputados, por lógica jurídica, la paridad se integraría con 

veinticinco diputaciones de un género; en esa línea, se tiene 

que el género femenino para alcanzar veinticinco curules, le 

faltarían seis cargos de representación. 

246. En esa virtud, esta autoridad jurisdiccional comparte lo

razonado por la autoridad responsable, en el sentido de que 

para alcanzar la paridad de género, debía ajustarse la lista de 

los partidos políticos en seis cargos de hombres para ser 

intercambiados por mujeres, y de esa manera alcanzar la 

paridad con veinticinco mujeres. 

247. En las circunstancias antes apuntadas, es precisamente

donde cobra aplicación la disposición del numeral 151, párrafo 

segundo, de Reglamento de Candidaturas del Estado de 

Veracruz, esto es que: 

a) Al concluir la asignación de diputaciones, se aplicarán

los límites de sobre y subrepresentación; 

b) Se revisará sI algún género se encuentra

subrepresentado y, 

c) En el caso de que algún género se encuentra

subrepresentado, el OPLEV hará los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos políticos con 

los mayores porcentajes de votación, hasta lograr la 
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paridad de los géneros en la integración del Congreso del 

Estado. 

248. Ahora bien, de los agravios esgrimidos por los

inconformes, se desprende que la disidencia radica en que el 

OPLEV, a su decir, erróneamente consideró a seis partidos 

políticos como los de mayor votación, y sobre ellos llevó a cabo 

el ajuste en una diputación integradas por hombres para 

intercambiarla por formula de mujeres, para alcanzar la 

paridad; en tanto que, esencialmente para los actores, para 

efectos de cumplir con el principio citado, se debía tomar 

únicamente como partido mayoritario al partido MORENA y que 

en caso de con el ajuste a este no se cubra la paridad buscada, 

se prosiga con el partido con mayor votación ubicado en 

segundo lugar que en el caso es el PAN, al ser los partidos con 

mayor votación; puesto que, desde el punto de vista de los 

actores el Reglamento de candidaturas señala que los ajustes 

correspondientes deben hacerse a los partidos con los mayores 

porcentajes de votación, que según ellos sería el partido 

MORENA y en su caso el PAN. 

249. Sin embargo, en concepto de este órgano jurisdiccional

los actores parten de una falsa premisa al asegurar que el 

Reglamento de Candidaturas estipula que el ajuste para 

alcanzar la paridad deba realizarse únicamente con el partido 

que se ubica en el primer lugar de la votación, y que de no ser 

suficientes las curules que le corresponden por representación 

proporcional con motivo del ajuste, solo en ese caso se prosiga 

con los partidos que le siguen al ubicado en primer lugar hasta 

cumplir la paridad. 
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250. En efecto, tales expresiones no tienen asidero jurídico,

pues debe señalarse que el OPLEV está obligado a cumplir las 

disposiciones vigentes y expresas para hacer efectivo el 

principio de paridad; esto es, que debe sujetarse 

ineludiblemente a lo reglamentado y no introducir disposiciones 

que no se encuentran previamente expresas. 

251. Lo anterior se explica de la siguiente manera:

252. En la interpretación de los actores, el ajuste conforme al

Reglamento de candidaturas debe realizarse únicamente al 

partido que obtuvo mayor porcentaje de votación y solo en caso 

de que ello no sea suficiente, se prosiga con el partido político 

que le sigue en los mayores porcentajes. 

253. Tal aseveración resulta incierta y no tiene sustento

jurídico; para llegar a esa determinación es necesario 

primeramente establecer de nueva cuenta lo que dispone el 

artículo 151, párrafo segundo, del Reglamento en cita el cual 

de manera muy expresa dispone: 

ARTÍCULO 151. 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, una
vez aplicados los límites de sobre y
subrepresentación, se revisará si algún género se
encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE
hará los ajustes correspondientes de las listas de
los partidos políticos con los mayores porcentajes
de votación, hasta lograr la paridad de los géneros
en la integración del Congreso del Estado.

*Lo resaltado es propio
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254. Como se resaltó en la transcripción anterior, en la parte

que nos interesa la normativa aplicable es clara en referir que 

EL OPLEV HARÁ LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DE 

LAS LISTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON LOS 

MAYORES PORCENTAJES DE VOTACIÓN. 

255. De tal ordenanza, este órgano jurisdiccional en una

interpretación sistemática y funcional advierte, que la 

locución de la referida porción normativa hace referencia a 

partidos políticos en plural, esto es, que no se reduce a un 

solo partido político, sino a más de uno, interpretación que 

se desprende de la lectura simple y objetiva de la disposición 

reglamentaria. 

256. A lo anterior se suma, que, de la interpretación gramatical,

el texto normativo hace referencia al término "los", esto es en 

sentido plural, en ese sentido en términos de lo que dispone la 

Real Academia de la Legua Española de termino plural se 

obtiene lo siguiente: 

1. adj. Múltiple, que se presenta en más de un aspecto. Al

ardeaba de su plural conocimiento en el campo de las cie 

ncias. 

2. ad/ Gram. De número plural. Sintagma nominal plural.

3. m. Forma gramatical que posee número plural. El plural

de casa es casas. 

4. m. Gram. número plural.

257. De lo anterior es claro que la forma como fue aprobada

tal disposición, al aducir "los partidos políticos con mayor 
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porcentaje de votación" ineludiblemente dicha disposición hace 

referencia a partidos políticos en plural. 

258. Así, se sigue que el espíritu y la finalidad de dicha

disposición es que no considera que la afectación deba hacerse 

solo a un partido político, y que sea el de mayor porcentaje de 

votación, por el contrario la disposición claramente señala en 

plural que deben realizarse los ajustes a los partidos que tienen 

mayor porcentaje de votación; lo que de suyo excluye que 

solamente se tome en cuenta para hacer los ajustes 

únicamente al primer partido político con mayor porcentaje de 

votación, sino que, en todo caso deben observarse quienes son 

los partidos que obtuvieron mayores porcentajes de votación. 

259. Siendo las cosas así, entonces no puede tener cabida lo

que pretenden los actores, en el sentido de que en el presente 

caso solo se considere al partido MORENA como el de mayor 

porcentaje de votación y que únicamente sobre este pese la 

responsabilidad para hacerle los ajustes de fórmulas de 

hombres por mujeres para cumplir el principio de paridad, pues 

tal interpretación es excesiva, lesiva y desproporcional, pues en 

ese caso únicamente recaería la responsabilidad de cumplir 

con dicho principio en un solo partido político; lo que 

descontextualizaría lo ordenado en el Reglamento de 

Candidaturas, al señalar que los ajustes se harán en los 

partidos -y no al partido- que obtuvieron mayor porcentaje de 

votación. 

260. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

36/2015 de rubro: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE 

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA 
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DE CANDIDATURAS REGISTRADA" en la que en la parte 

que nos interesa quedó establecido que, para definir el alcance 

del principio de paridad al momento de la integración de un 

órgano colegiado de elección popular deben atenderse las 

reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de 

armonizar los principios que sustentan la implementación de 

una medida especial en la asignación de diputaciones o 

regidurías por el principio de representación proporcional y 

hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas 

tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación 

desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos 

implicados. 

261. Además de que, lo razonado encuentra mayor asidero

jurídico en el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF al resolver el expediente SX-JDC-905/2018 y 

acumulados, en el que estableció que, el ajuste de paridad de 

manera gradual y moderada, atiende a un parámetro objetivo y 

razonable, como lo es el afectar la lista del partido que obtenga 

menor porcentaje de la votación -como se estableció en el 

Reglamento de Candidaturas- y que deba realizarse hasta 

alcanzar la paridad; lo que como ya referimos garantiza el trato 

igual a todos los partidos. 

262. En adición a lo anterior, es de suma importancia que la

propia Sala Regional Xalapa al resolver el expediente citado en 

el párrafo anterior, hizo suyo el criterio asumido por la Sala 

Superior en la sentencia SUP-REC-1176/2018 y acumulados, 

en la que consideró constitucional que se previera una regla de 

ajuste para alcanzar la integración paritaria del Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de adecuar las asignaciones de los 
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partidos políticos, que en ese caso se empezaba con los 

partidos que recibieron menor porcentaje de votación y 

continuando en orden ascendente; señalando que se trataba 

de un parámetro objetivo y razonable. 

263. Parámetro que se sigue respetando en el presente caso,

solo que atendiendo a la reglamentación vigente de paridad se 

realiza de forma descendente, empezando por los partidos que 

obtuvieron mayor votación en forma descendente, atendiendo 

a los criterios proporcional, objetivo y razonable que hemos 

citado. 

264. Por lo que, es necesario advertir que el artículo 151,

párrafo segundo, del Reglamento de Candidaturas, implica un 

indicador del orden de afectación que se debe realizar, para 

alcanzar la paridad en el órgano legislativo, con la finalidad de 

no afectar únicamente al partido que obtuvo la mayor votación; 

lo que es acorde a los razonamientos que hemos desarrollado, 

atendiendo a la proporcionalidad y razonabilidad del principio 

de paridad. 

265. De ahí que lo regulado en la porción normativa a que se

ha hecho referencia, en ningún modo distingue cuántos y 

cuáles partidos se deben de considerar de mayor o menor 

votación, pues considerarlo así, resultaría violatorio al principio 

de certeza que rige en materia electoral, al ser una cuestión 

novedosa. 

266. Por lo que, lo realizado por el OPLEV a fin de ajustar a

seis de los ochos partidos que obtuvieron diputaciones por 

Representación Proporcional, cumple con la esencia de la 

norma y es acorde con los diversos precedentes de la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para cumplir con la paridad de género, iniciando 

con el de mayor votación para continuar de forma descendente, 

además de que en el caso concreto dicho Reglamento ya fue 

confirmado por la Sala Regional en el expediente SX-JRC-

16/2021. 

267. En esta tesitura, el OPLEV al estar supeditado a la

aplicación de las normas que rigen su actuar, y en la 

materialización de lo que dispone la ordenanza reglamentaria, 

debía verificar que partidos políticos se considerarían como los 

de mayor porcentaje de votación. 

268. En esta virtud, como se anticipó para alcanzar la paridad

hacía falta por cumplir seis curules que debían asignarse a 

mujeres por lo que, el OPLEV procedió a analizar sobre el total 

de los partidos políticos con derecho a asignación a cargos de 

RP, en quienes recaería el ajuste para poder cumplir con el 

espíritu de la norma reglamentaria. 

269. En virtud de lo anterior, el OPLEV al momento de llevar a

cabo el ajuste y apegado a lo establecido en el artículo 151, 

párrafo segundo del Reglamento de candidaturas, realizó la 

siguiente tabla de porcentajes de votación, misma que para 

mejor entendimiento se ilustra enseguida. 

T- --,-----,r-----.-----.----r------r--r---,------,

Partido 

Polít,co 

210 

Votación 

Estatal 

Emitida 
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Votación 

estatal 

válida 

Porcentaje 

1,311,2 129, 14 11060 
1 542,116 367,4361255,904 213,508 204,365

00 7 5 
3, 134 284 

de/ ' 41.83% 17.30% 11.72% 1 8.16% 6.81% 6.52% 4.12% 3.53% 100% 
Congreso 

..______¡____...__�__;¡__--1.--__,___...1...------1-_L 

270. Visto lo anterior, se comparte plenamente por este
Tribunal el procedimiento aplicado por la autoridad responsable
a efecto de determinar, que partidos políticos serían
susceptibles de aplicarle el ajuste de intercambiar fórmulas de
hombres por fórmulas de mujeres, para cumplir la paridad de
género.

271. Lo anterior es así, pues ya quedó establecido en párrafos
anteriores, que, para el efecto de cumplir con el principio de
paridad, el reglamento no ordena que deba sufrir la afectación
únicamente el partido con el mayor porcentaje de votación de
los que tienen derecho a asignación por el principio de RP, sino
que, se debe verificar a "los partidos con los mayores

porcentajes de votación" como en este caso lo hizo la 

responsable. 

272. Siendo lo anterior así, es claro que, conforme a la W
votación estatal válida, en criterio de este Tribunal, es correcto
determinar y considerar que los partidos que se consideran

como de mayor porcentaje de votación con derecho a tener 

asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional son ocho institutos políticos, 

a saber MORENA, PAN, PRI, MC, PVEM, PRO, PT y FXM,
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pues estos alcanzaron más del 3% de la votación valida 

emitida, por ello, estos ocho partidos políticos se encuentran en 

el supuesto de que se les otorgue curules por RP, lo que en el 

desarrollo del procedimiento se aplicó. 

273. Además de que como ya se estableció en párrafos

anteriores, la disposición normativa en comento no se refiere a 

un único partido, sino que, de manera plural refiere a partidos 

políticos, esto es más de uno, lo que en nuestro concepto lo 

son los partidos que alcanzaron el umbral del 3% de la votación, 

pues son los que contaron con los mayores porcentajes de 

votación en el proceso electoral 2020-2021. 

27 4. Ahora bien, está dicho que para alcanzar la paridad 

faltarían por intercambiar seis fórmulas de hombres por 

mujeres, y toda vez que era responsabilidad del órgano 

administrativo electoral realizar los ajustes necesarios, se 

considera correcto el criterio, de que en el caso de los ocho 

partidos con derecho a asignación de diputaciones se afectaran 

a los seis con los mayores porcentajes de votación, a saber 

MORENA, PAN, PRI, MC, PVEM y PRO, pues en esa medida, 

al afectar a los seis partidos con los mayores porcentajes de 

votación intercambiándoles una fórmula de hombres por 

mujeres, se cumpliría con el techo mínimo del principio de 

paridad al completarse de diecinueve mujeres que en un primer 

momento se tenían, para pasar a veinticinco mujeres, lo que de 

facto constituye el 50% del género femenino en la integración 

del Congreso. 

275. Por lo que, desde esta perspectiva en criterio de este

Tribunal, la actuación del OPLEV al aplicar los ajustes 

necesarios para alcanzar la conformación paritaria tuvo como 
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finalidad atender a un principio gradual con modulación, pues 

precisamente a efecto de respetar el principio de mínima 

intervención y autorganización de los partidos políticos de 

manera gradual y equitativa se afectó una curul conformada por 

hombres para trasladarla a mujeres, en el orden decreciente 

iniciando con el partido de mayor votación hasta agotar las seis 

pos1c1ones que se requerían ajustar para cumplir con el 

principio de paridad. 

276. Lo razonado hasta aquí, lleva a generar la convicción en

este órgano jurisdiccional, que la actuación del OPLEV se ciñó 

al cumplimiento de los principios rectores de la materia 

electoral, sobre el cual descansa la correcta actuación de las 

autoridades electorales al asumir sus funciones y 

responsabilidades; pues al llevar a cabo la asignación, y de 

manera precisa el ajuste para cumplir la paridad de género en 

la forma en que lo hizo, cumplió a cabalidad con el respeto a 

las normas electorales vigentes en la entidad. 

277. Lo que trae consigo que el órgano administrativo electoral

haya procurado la mayor proporcionalidad en la afectación de 

los partidos políticos para cumplir con el principio de paridad de 

género. 

278. Los anteriores razonamientos cobran mayor sentido y

relevancia, si se toma en cuenta que una de las 

responsabilidades que recaen sobre las autoridades 

electorales, es la optimización de los derechos humanos 

fundamentales, como es el caso del principio de paridad de 

género, en los que los partidos políticos juegan un papel 

trascendental, pues precisamente a través de su apertura al 

cumplimiento de las acciones afirmativas de género, es que, la 
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paridad en un órgano legislativo se optimiza en la mayor 

medida, cuando se busca que en la integración total de un 

órgano electo popularmente, el 50% de sus integrantes 

correspondan de un género y otro. 

279. Lo que encuentra sintonía con la línea jurisprudencia! de

la Sala Superior sobre la aplicación del principio de paridad en 

que ha hecho notar que este no debe ser visto como un techo, 

sino un piso, es decir un mínimo de participación política de las 

mujeres, que obliga a que se adopte un mandato de 

optimización flexible, cuestión que admite una participación 

mayor de mujeres en la integración de los órganos electos 

popularmente, como en el presente caso acontece en la 

integración paritaria del Congreso del Estado de Veracruz. 

280. Pues específicamente en la jurisprudencia 11 /2018 de

rubro: PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE 

PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES, 

la Sala Superior ha determinado que debe considerarse, como 

una exigencia adoptar una perspectiva de la paridad de género 

como mandato de optimización flexible que admite una 

participación mayor de mujeres que aquella que la entiende 

estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por 

ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. 

281. Asimismo, en la actuación del OPLEV se observa que se

cumplió con lo dispuesto por el artículo 41, fracción 1, párrafo 

tercero, de la Constitución Federal, que dispone que las 

autoridades administrativas procuraran la mínima intervención 

en la vida interna de los partidos políticos, y solo en las 

circunstancias que la ley lo requiera y se justifique la autoridad 
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electoral procederá a intervenir, con la finalidad de proseguir y 

respetar un bien mayor, como es el caso de dar la mayor 

representatividad posible y voz a los grupos históricamente 

marginados como es el caso del sector de la población 

femenina, en términos de representación legislativa, se traduce 

en darle mayor voz y participación a las mujeres que participan 

en un procedimiento electivo a cargos de elección popular. 

282. Pues es de explorado derecho que ha sido criterio del

TEPJF que realizar el ajuste con motivo de la 

subrepresentación de género, considerando a los partidos que 

obtuvieron el mayor índice de representación en la votación 

emitida es una medida objetiva y razonable. 

283. En tal sentido, ha sido criterio de la Sala Superior54 que

cualquier medida que se adopte debe interpretarse a favor de 

las mujeres, porque está dirigida al desmantelamiento de la 

exclusión de la que han sido objeto. Ello, como se dijo, desde 

una perspectiva de paridad como mandato de optimización 

flexible, que admite una participación mayor de las mujeres que 

la que supone un entendimiento estricto, es decir, en términos 

cuantitativos como cincuenta por ciento (50%) de hombres y 

cincuenta por ciento (50%) de mujeres. 

284. Bajo esta línea de razonamiento, en primer lugar se tiene

que, de una interpretación conforme al principio de igualdad y 

no discriminación por razón de género -desde la perspectiva 

del desmantelamiento de la situación de discriminación 

histórica y estructural que han sufrido las mujeres-, del 

mandato de paridad de género y del derecho de las mujeres al 

54 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-REC-1849/2021. 
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acceso a la función pública en condiciones de igualdad 

respecto a los hombres, la responsable realizó de manera 

correcta un ajuste gradual y modulada, en las fórmulas de 

candidaturas de los partidos políticos susceptibles de ser 

afectados para cumplir con el principio de paridad. 

285. Gradual y modulada, porque aplicó, de manera correcta,

que no debía considerarse solo a un partido como el de mayor 

porcentaje de votación, sino que, advirtió quiénes tenían los 

mayores porcentajes de votación, es decir, más de un partido 

político, y sobre ellos afectó en una posición de manera gradual 

el ajuste, para el intercambio de género; actuación que se 

considera correcta, pues de esa manera se preservó el principio 

de mínima intervención en las listas de los partidos políticos. 

286. Ello, porque si bien el principio de alternancia robustece

el deber de protección de los derechos humanos, 

específicamente el de igualdad en el acceso a cargos públicos, 

de ninguna forma puede ser aplicado de manera lesiva y 

excesiva en solo un partido político; por el contrario, hacerlo de 

manera gradual y modulada, contribuye a la igualdad en el que 

los partidos políticos, como entidades de interés público 

cumplen con sus fines de hacer efectivo y real el pleno acceso 

a los cargos públicos a favor de los sectores históricamente 

más vulnerables, como han sido las mujeres. 

287. De lo anterior se sigue que los ajustes a las listas de

diputaciones de representación al momento de hacer real el 

cumplimiento del principio de paridad, en ningún modo debe 

considerarse como un acto arbitrario o carente de sustento 

jurídico, pues se justifica, como en el caso, cuando se efectúa 
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en cumplimiento al mandato constitucional de paridad a partir 

del criterio de optimización. 

288. Asimismo, ha sido criterio de la misma Sala Superior, que

la paridad fue diseñada para garantizar espacios de 

representación y participación a las mujeres en el marco del 

desmantelamiento de la invisibilización y exclusión estructural 

e histórica en la que se les colocó; se concluye que la 

pertinencia de aplicar medidas para alcanzar la paridad está 

determinada por los resultados que con ello se logre. 

289. En efecto, la jurisprudencia de dicha Sala Superior ha

sido enfática 55al referir cómo se debe interpretar la paridad más 

allá de lo numérico, tal como se precisa a continuación: 

"( ... ) 

• Jurisprudencia 10/202156
. La aplicación de reglas de ajuste

a las listas de postulaciones bajo el sistema de RP, con el

objeto de lograr la integración paritaria entre géneros en

órganos municipales está justificada cuando se traduce en el

acceso de un mayor número de mujeres. Las disposiciones

normativas que incorporan el mandato de paridad o medidas

afirmativas deben interpretarse y aplicarse procurando el

mayor beneficio de las mu1eres, por ser medidas

preferencia/es a su favor, orientadas a desmantelar la

exclusión de la que han sido objeto en el ámbito político. En

estos casos es apegado al principio de igualdad y no

55 Véase SUP-REC-1784/2021 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. 
56 De rubro: PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE 
MUJERES. 
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discriminación que los municipales se integren por un 

número mayor de mujeres que de hombres. 

• Jurisprudencia 111201857
• Al ser la paridad y las acciones

afirmativas medidas preferencia/es a favor de las mujeres,

deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor

beneficio. Ello, exige adoptar una perspectiva de la paridad

como mandato de optimización flexible que admite una

participación mayor de mujeres que aquella que la entiende

estrictamente en términos cuantitativos, como 50% de

hombres y 50% de mujeres. Una interpretación de tales

disposiciones en términos estrictos o neutrales podría

restringir el principio del efecto útil de esas normas y a la

finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se

podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un

número de cargos que excedan la paridad en términos

cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que

justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso

concreto. (. .. )"

290. Así, no debe olvidarse que, en 2002, 58 el Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer59 recomendó a 

México adoptar estrategias dirigidas a lograr un aumento del 

número de mujeres que intervienen en la adopción de 

decisiones a todos los niveles, en particular, en las 

municipalidades a nivel a local. 

57 Titulada: PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES. 
58 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2002) Observaciones y

recomendaciones del Comité de expertas de la CEDAW sobre el quinto informe de México. p. 6. 
Recuperado 
de: https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/CEDAW2/docs/ObsyRecfinales2002.pdf 
59 Comité CEDAW por sus siglas en Inglés.
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291. En el mismo sentido, en 2018, el Comité CEDAW6º reiteró

su recomendación al Estado Mexicano relativa a aplicar 

cabalmente la Recomendación General 23,61 con miras a 

acelerar la participación plena y en igualdad de condiciones de 

las mujeres, especialmente en el plano local. 

292. Por consiguiente realizar el ajuste de paridad en los

partidos con mayor porcentaje de votación maximiza el derecho 

de participación política de las mujeres en la integración del 

órgano representativo de la voluntad popular, al contar con 

mayores elementos que le permitan participar de forma efectiva 

y determinante en la toma de decisiones; lo que es congruente 

con el principio de optimización, pues lo que se busca como 

finalidad constitucional es que el órgano legislativo cuente con 

una integración paritaria en su conformación, lo que se obtiene 

precisamente haciendo las afectaciones correspondientes a los 

partidos que obtienen los mayores porcentajes de votación. 

293. Por ello, a juicio de quienes resuelven la autoridad

responsable actuó conforme a derecho al realizar el ajuste para 

alcanzar la paridad de género en la integración del Congreso 

del Estado comenzando por el partido que obtuvo el mayor 

porcentaje de votación para continuar en orden decreciente 

ajustando una diputación por partido político hasta alcanzar la 

paridad. 

294. Máxime que la Sala Superior del TEPJF al resolver el

expediente SUP-REC-1524/2021, determinó que todos los 

60 CEDAW (2018). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, p. 12. 
Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenUfile/398069/0bservaciones finales 9o lnforme_M _ 
xico ante la CEDAW.pdf 
61 CEDAW (1997). Recomendación Gral 23. Vida política y pública. Disponible 
en: https:l/catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/html/cedaw/Cedaw/3 Recom grales/23 
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partidos políticos sin excepciones están obligados a permitir el 

acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular 

conforme con el principio de paridad, por lo que tal carga 

constitucional debe distribuirse equitativamente entre todos los 

partidos que participaron en la asignación de RP, atendiendo, 

de forma congruente, con el número de mujeres y hombres que 

resultaron electos bajo su bandera política; y no pretender que 

tal obligación se recargue únicamente en los partidos políticos 

con el mayor porcentaje de votación por considerar que 

recienten en menor medida los ajustes. 

295. Pues en el supuesto de acoger la pretensión de los

actores, llevaría al absurdo de que de tomarse únicamente en 

cuenta a un solo partido considerándolo el de mayor votación, 

y si con ello no fuera suficiente para completar la paridad, no 

podría cumplirse con dicha finalidad, pues solo se afectaría 

hasta donde las formulas del partido afectado con mayor 

votación lo permitiera, en la condición de no afectar a los demás 

partidos que a juicio de los actores no pueden ser considerados 

como partidos de mayor porcentaje de votación, lo que 

equivaldría a una franca obstaculización al cumplimiento del fin 

constitucional de la integración paritaria en este caso, del 

órgano legislativo local. 

296. En ese sentido, es de gran importancia establecer en la

presente sentencia que no se debe perder de vista que el 

cumplimiento del mandato constitucional relativo a la paridad 

de género en la integración de los órganos legislativos, no debe 

ser visto como un castigo, o una intervención indebida a la 

viuda interna de los partidos políticos; por el contrario, al 

participar en los ajustes necesarios para cumplir con un fin 
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constitucionalmente legítimo y valido, debe entenderse como la 

oportunidad histórica que tienen los institutos políticos para 

cerrar esa brecha que ha diferenciado a lo largo de la vida 

política del país la marginación de la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones, y por consiguiente en la 

dificultad que les ha representado, el hecho de luchar y 

competir en marcadas desventajas con respecto al género 

masculino, en el afán de acceder a los cargos de elección 

popular. 

297. En ese orden de ideas, el hecho de que los partidos

políticos participen en esa tarea, de dar voz y la mayor 

participación al sector del género femenino, es uno de los fines 

constitucionales que le dan sentido a la existencia y 

reconocimiento por parte del Estado Mexicano a los institutos 

políticos, como entidades de interés público; pues 

precisamente uno de sus ejes rectores, en términos del artículo 

41 constitucional, es procurar la mayor participación del género 

femenino en la vida política del país; al ser esta la vía 

institucional y constitucional por la cual este sector que ha sido 

marginado históricamente pueda acceder a los distintos cargos 

públicos de elección popular. 

298. En ese sentido, debe decirse que contrario a lo que han

expuesto la mayor parte de los recurrentes en sus agravios, la 

paridad no puede verse como una sanción o como una carga 

que se deba imponer ya sea a los partidos mayoritarios o en su 

caso a los minoritarios, pues como ya se ha visto, la paridad de 

género es un derecho que tiene sustento en el principio de 

igualdad y no discriminación por razón de género, el cual fue 

elevado a rango constitucional con la finalidad de terminar con 
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esta discriminación histórica y estructural que han venido 

sufriendo las mujeres a lo largo de los años, además de 

permitirles un acceso real a la función pública en condiciones 

de igualdad, de ahí, que resulta lógico, que si lo que se busca, 

es que más mujeres puedan acceder a estos cargos públicos, 

lo cierto, es que, todos los partidos como entidades de interés 

público, deben contribuir a lograr este objetivo, sin que se 

considere que es una sanción o afectación a su partido, el que 

sean las mujeres quienes ocupen los cargos, derivados de los 

ajustes ordenados por la ley; pues como ha sido criterio tanto 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, todos los partidos políticos como entidades de 

interés público, deben contribuir y fomentar esa búsqueda de 

igualdad beneficiando a las mujeres para alcanzar mayores 

escaños; pues el hecho de querer que sean solamente algunos 

partidos a quienes a su decir: "tengan que pagar la cuota de 

género", estaríamos ante una mera simulación jurídica, la cual, 

restringiría el principio del efecto útil de la paridad así como la 

finalidad de todas la acciones afirmativas que se han emitido a 

favor de las mujeres y de los grupos vulnerables. 

299. Es por ello, que quien ahora resuelve considera que si

bien, aun cuando el lineamiento interno no definiera 

expresamente cuantos partidos debían ser considerados como 

mayoritarios para efecto del ajuste de paridad, éstos, se 

encontraban obligados a respetar y observar todos los criterios 

ya aquí mencionados al momento de realizar los ajustes 

correspondientes por tratarse de un estándar constitucional que 

garantiza la participación efectiva de las mujeres, tal como lo 

hizo el OPLEV, al emitir el acuerdo impugnado, en ese sentido, 
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debe decirse que la medida adoptada al momento de realizar 

el ajuste, no resulta discriminatoria ni desigual, como lo prenden 

hacer ver los ahora recurrentes, pues esta, fue encaminada a 

promover la igualdad con los hombres, con el objeto de revertir 

la desigualdad histórica que han venido sufriendo las mujeres, 

compensando sus derechos en desventaja. 

300. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 3/2015 de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro y texto siguiente:

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS 

MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 º,

párrafo quinto, 4°, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, 
párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 
4 y 5, fracción 1, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción 1, de 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
así como de los criterios de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva 
OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda Gutman Vs. 
México, y De las Niñas Vean y Bosico Vs. República 
Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas son 
medidas especiales de carácter temporal que se adoptan 
para generar igualdad y no se considerarán 
discriminatorias siempre que sean razonables, 
proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para 

Q, 1 el cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que las Vv 
medidas temporales a favor de las mujeres, encaminadas 
a promover la igualdad con los hombres, no son 
discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado 
entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad 
existente, compensan los derechos del grupo de población 
en desventaja, al limitar los del aventajado. 
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301. De aplicarse la inclusión del género femenino en uno o

dos partidos políticos, solamente impediría cumplir con la 

alternancia. 

302. Por todo lo anterior, en perspectiva de este Tribunal el

agravio de los actores resultan infundados. 

Agravio 5. Facultad Reglamentaria. 

303. Por cuanto hace a este agravio la actora Ana Cristina

Ledezma López, postulada por el Partido Acción Nacional, 

señaló que le causa agravio el hecho de que se haya creado 

una nueva norma jurídica con el acto impugnado, ya que toda 

norma jurídica que afecte el proceso electoral se debe 

pronunciar 90 días antes del proceso electoral, por lo que, es 

violatorio del artículo 105, fracción 11, constitucional. 

304. Por otro lado, el Partido político Movimiento Ciudadano y

el candidato Adrián Sigfrido Ávila Estrada, postulado por el 

referido Partido Político, refieren como motivo de disenso que 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz (OPLEV) haya consentido y consienta la aprobación 

de un Acuerdo, que extralimita sus facultades reglamentarias y 

que está violando claramente un derecho previamente 

constituido; es decir, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 54 fracción VI; así como los 

numerales 21 párrafo cuarto fracción VI, de la Constitución 

Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 249 

fracción 111 y 250 del Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que contienen las reglas, 

criterios y procedimientos para la Asignación de las 
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Diputaciones por el principio de la Representación Proporcional 

una vez verificado la sobre y subrepresentación. 

305. Asimismo, señaló que el aprobar un Acuerdo mediante el

cual se desconoce el procedimiento de asignación establecido 

por el Constituyente permanente federal y local, para imponer 

un método diverso, contraviniendo lo establecido por la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

Leyes Generales en materia electoral que de ella emanan. 

306. Plasma un cuadro en donde, a su decir, sería la forma

correcta de asignación. 

307. En el Proceso Electoral local del Estado de Vera cruz, el

principio de paridad se encuentra reconocido y garantizado en 

todos los cargos de elección popular respecto de su dimensión 

vertical, con lo cual no se advierte una situación de desigualdad 

sustantiva en este aspecto; por consiguiente, su 

implementación de esa manera -como se pretende establecer 

en el Acuerdo materia de la presente impugnación, incidiría 

gravemente en otros principios y derechos reconocidos en la 

normatividad Constitucional y legal. 

308. Al respecto, se tiene que contrario a lo aducido por los

promoventes, el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz cuenta con facultades para expedir Reglamentos o 

Lineamientos tendentes a precisar las reglas genéricas 

previstas por la ley para la asignación de los cargos por el 

principio de representación proporcional, siempre que las 

medidas reglamentarias que se implementen se encuentren 

armonizadas con las disposiciones Constitucionales y legales 

aplicables en la materia, como en el caso aconteció. 
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309. Lo anterior, en virtud de que, primeramente, el artículo 41,

Base V, apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que en las entidades federativas 

las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos 

locales que ejercerán funciones, entre otras materias, en 

derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 

partidos políticos, declaración de validez y el otorgamiento de 

constancias en las elecciones locales, todas las no reservadas 

al Instituto Nacional Electoral y las que determine la ley. 

31 O. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, de la propia 

Constitución, dispone que en el ejercicio de la función electoral, 

a cargo de las autoridades electorales, los principios rectores 

son los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, además de que los 

organismos públicos locales electorales contarán con un 

órgano de dirección superior. 

311. El artículo 104 de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales indica que corresponde a los 

organismos públicos locales, entre otras funciones, expedir las 

constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a 

los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así 

como la constancia de asignación a las fórmulas de 

representación proporcional de las legislaturas locales, 

conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el 

propio organismo. 

312. El artículo 66, apartado A, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los numerales 99 y 

100, del Código electoral local, refieren que el Instituto Electoral 

Veracruzano es el órgano en el que se deposita la autoridad 
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electoral y el ejercicio de la función estatal en esta materia, que 

tiene entre otras atribuciones las de aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos, en uso de 

las facultades que le confiere la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y las leyes 

generales de la materia, además de expedir las constancias de 

mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos 

que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como la 

constancia de asignación a las fórmulas de representación 

proporcional, conforme al cómputo y declaración de validez 

respectiva. 

313. El artículo 102 del Código electoral local señala que el

Consejo General es el órgano superior de dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

314. Dentro de las atribuciones previstas en el artículo 108, del

código electoral local, en específico su fracción XXVII, 

establece que también es atribución del Consejo General la 

siguiente: "aplicar la fórmula electoral para la asignación de 

diputados y tomar las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones a ese efecto previstas en 

/as leyes generales en la materia, y expedir, en su caso, las 

constancias respectivas". 

315. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha estimado que en materia electoral (Al 19/2005): 

a) El principio de legalidad significa 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 
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que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 

arbitrarias al margen del texto normativo; 

b) El de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus

funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga 

a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén 

diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos 

previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 

etapas posteriores a la misma; 

c) El de certeza consiste en dotar de facultades expresas a

las autoridades locales de modo que todos los 

participantes en el proceso electoral conozcan 

previamente con claridad y seguridad las reglas a que su 

propia actuación y la de las autoridades electorales están 

suie.tas. 

316. En ese tenor, de lo anterior se advierte que el OPLEV,

tiene reconocida constitucionalmente principalmente la 

potestad de emitir reglamentos y acuerdos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, y también cuenta con dicha potestad 

para definir criterios y establecer procedimientos para el 

correcto ejercicio de su labor. 

317. Ello en razón, de que como se estableció, dicho

Organismo tiene como atribución llevar a cabo la asignación de 

diputaciones y regidurías de representación proporcional, lo 

que se traduce en la obligación de establecer medidas que 

conlleven a garantizar las condiciones para el pleno goce de 

una igualdad paritaria en la asignación de curules por el 

principio de representación proporcional. 

318. Así las cosas, con la aplicación del criterio controvertido,

solamente se está dotando de contenido a la atribución que 
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tiene el Consejo General del OPLEV de tomar las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los fines constitucionales y 

legales que tiene encomendados, por lo que se concluye que 

la autoridad administrativa no se extralimitó en el ejercicio de 

su facultad reglamentaria, de ahí lo infundado del agravio 

expuesto por la parte actora. 62

gravlo 6. Cosa juzgada 

319. Respecto a este agravio, el actor Isaac Eduardo Luz

López, refiere como motivo de disenso lo siguiente: 

► La norma aplicada para realizar el ajuste comenzando por aquellos

partidos que en el presente proceso recibieron un mayor porcentaje

de votación, deviene de ilegal e inconstitucional, por lo que debe

ser inaplicada.

► La disposición cuestionada fue incorporada al sistema electoral

mediante la emisión del acuerdo OPLEV/CG215/2020 de 15 de

diciembre de 2020, fecha en que el promovente no se encontraba

legitimado para poder realizar su combate, pues no tenía el

carácter de candidato, sino hasta este momento en que el primer

acto de aplicación de la norma trastoca su esfera jurídica.

► Si bien el Reglamento de Candidaturas aprobado por ese acuerdo

fue revocado por cuanto hizo al numeral 2 del artículo 151, la

emisión del acuerdo en cumplimiento, OPLEV/CG052/2021 de 01

de febrero de 2021, fue confirmada por el Tribunal Local y por la

Sala Regional Xalapa. Sin embargo, a dicho del actor, no tiene el

carácter de cosa juzgada, pues las autoridades jurisdiccionales se

avocaron a analizar si las nuevas reglas cumplían con la motivación

suficiente.

► Lo anterior, porque a decir del actor en ningún momento fue objeto

de análisis los agravios que en su demanda se citan, pues a su

decir, e

► El OPLEV incumplió los efectos que la SCJN determinó en la

acción de inconstitucionalidad 241/2020, pues con anterioridad a la

emisión de los decretos invalidados, existía norma reglamentaria

vigente que establecía que en caso de que se requiriera realizar un

ajuste de género, éste se realizaría en los partidos con un menor

porcentaje de votación.

62 Criterio sostenido mediante sentencias emitidas por la Sala Regional al resolver los
expedientes SX-JRC-165/2017 y SX-JRC-905/2018 y acumulados. 
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► El OPLEV incorporó una norma en un Reglamento que era

totalmente inexistente con anterioridad, justo el día previo al inicio

del proceso electoral, trastocando el principio de certeza.

► Por lo tanto, el actor señala que la modificación a las normas

reglamentarias electorales, instrumentada un día antes de que

diera inicio el proceso electoral, resulta contraventora del principio

de certeza en material electoral al desatender el mantenimiento de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contravenir

directamente la fracción II del artículo 105º de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto con independencia

de que su contenido material sea o no constitucional, pues se

insiste no es por su contenido que se torna inconstitucional, si no

es el momento en el que fue emitida lo que lesiona a la Constitución

y al principio de certeza de la materia.

320. Por otro lado, Héctor Yunes Landa, en su calidad de

candidato a Diputado postulado por el partido político, señala lo 

siguiente: 

... lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG/338/2021, 

mediante el cual se efectúo el cómputo de lo circunscripción 

plurinominal, la declaración de validez de lo elección y la 

asignación de diputaciones por el principio de representación 

proporcional, en el proceso electoral ordinario 2020-2021, 

contraviene lo establecido en el Acuerdo 

OPLEV/CG/052/2021, de fecha uno de febrero de 2021, por el 

que dio cumplimiento o lo determinado en el expediente TEV

RAP/36/2020 del Tribunal Electoral de Veracruz, por medio del 

cual se revocó el Acuerdo OPLEV/CG/215/2021, en lo relativo 

a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 2 del Reglamento 

para las Candidaturas o cargos de Elección Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de lo Llave. 

321. Ahora bien, debe decirse que la cosa juzgada por eficacia

refleja, se actualiza cuando, a pesar de no existir plena 

identidad de los elementos pertinentes entre ambos litigios, 

existe, sin embargo, identidad en lo sustancial o 

dependencia jurídica, por tener una misma causa, hipótesis 

en la cual el efecto de lo decidido en el primer juicio se 

refleja en el segundo, de modo que las partes de éste quedan 

vinculadas por el primer fallo. 
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322. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia

12/2003 de rubro: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU 

EFICACIA REFLEJA", emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

323. Ahora bien, tal como se aprecia de la expresión de

agravios, en el presente asunto, se actualizan los elementos 

de la eficacia refleja de la cosa juzgada como se advierte a 

continuación. 

324. Dentro del expediente SX-JRC-16/2021, la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral, abordó una temática relacionada 

con los planteamientos ahora esgrimidos por la parte 

recurrente, confirmando la sentencia emitida dentro del 

expediente TEV-RAP-3/2021. 

325. Los cuales consistían en que la Sala Regional revocara la

sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz y, en 

consecuencia, determinara la ilegalidad del acuerdo emitido por 

el Consejo General del OPLEV, por el que estableció que 

respecto a la asignación de diputaciones o regidurías por el 

principio de representación proporcional, en el supuesto de 

existir un género subrepresentado, el ajuste correspondiente 

debería de hacerse con aquellos partidos políticos o 

candidaturas independientes que hubieran obtenido los 

porcentajes más altos de votación. 

326. Asimismo, en dicho medio impugnativo, se adujo la falta

de exhaustividad por parte de este Tribunal, pues a su decir, 

únicamente se utilizaron argumentos de autoridad para 

pretender desestimar el señalamiento relativo a la insuficiencia 

e inviabilidad de la motivación expuesta por el propio Consejo 

231 

w 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

General, estimando que tal proceder no implica tener por 

satisfecho el principio de exhaustividad en la sentencia dictada 

y que ello sea suficiente para desestimar la alegada 

insuficiencia e inviabilidad de la motivación de la resolución 

emitida por el Consejo General, pues además los precedentes 

de donde extrajo dichos argumentos se encuentra apartados 

del contexto del presente caso. 

327. En ese sentido, señaló que el primero de ellos (SUP

REC-433/2019), si bien se refiere a una medida similar a la 

aludida anteriormente, lo cierto es que la misma se controvirtió 

hasta su aplicación, que fue el momento de asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, 

aunado a que en aquél caso la asignación se efectuó de forma 

intercalada con base en la lista de mejores porcentajes de 

mayoría relativa y la lista registrada de representación 

proporcional, y correspondía al partido decidir por cuál de las 

dos opciones se iniciaría la asignación, lo que da lugar a un 

escenario distinto para ajustar a los partidos con mayores 

porcentajes de votación, advirtiéndose un contexto y regulación 

distinto para el caso del Estado de Veracruz. 

328. En cuanto al segundo de los precedentes (SUP-REC-

100/2021 ), sostuvo la parte inconforme que no era aplicable al 

caso, puesto que dicho precedente se refiere a la controversia 

en torno a la inclusión de reglas para la postulación de 

candidaturas en el Estado de Michoacán, relativas a la 

homogeneidad de fórmulas, asignación de bloques impares y 

postulación mayor de mujeres, por lo que tales consideraciones 

no aplicaban al caso para validar las consideraciones del 

Consejo General. 
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329. Asimismo, el accionante refirió que si bien el Tribunal

responsable sostuvo que: "todas las acciones o medidas 

adoptadas por la autoridad administrativa encaminadas a 

respaldar o implementar acciones afirmativas en favor del 

género históricamente desfavorecido son viables; 

consecuentemente, no vulneran los pnnc1p1os de 

autoorganización de los partidos políticos", lo que se pretendió 

evidenciar, fue lo inconducente de la motivación del Consejo 

General en cuanto a que con el ajuste determinado: "les 

asegura [a las mujeres] que puedan tener posiciones al frente 

de puestos de toma de decisiones, como las comisiones del 

poder legislativo ... y en el caso de los puestos edilicios ... Ello 

en función de que al acceder al cargo por un partido de mayor 

votación cuentan con un mayor respaldo que asegure y 

garantice la materialización del ejercicio del cargo." 

330. Lo cierto es que dicho ajuste no incide en una mayor o

menor oportunidad para la mujeres de tomar decisiones o de 

participar en comisiones, pues a su juicio el acceso de la 

mujeres a la integración está asegurada a partir de las 

disposiciones que regulan la postulación paritaria en las 

candidaturas y, precisamente, la medida de realizar el ajuste 

necesario, en caso de subrepresentación de dicho género, a 

los partidos con menores porcentajes de votación implicaba 

que si a éstos les hubiera sido asignada una posición, y la 

misma no correspondiera al género subrepresentado, entonces 

se haría el corrimiento que lo garantizara. 

331. Asimismo sostuvo que no encontraba sustento la

modificación a dicho criterio por parte del OPLEV en perjuicio 

de los partidos con mayores porcentajes de votación, pues las 
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mujeres que accedan a una curul o una regiduría, en cuanto al 

ejercicio del derecho para integrar una comisión legislativa o 

edilicia, tienen garantizado su derecho al ejercicio efectivo del 

cargo, con independencia de que provengan de un partido 

político mayoritario o minoritario en porcentajes de votación, 

por lo que a juicio del actor no había justificación válida y 

suficiente para el aludido cambio de criterio. 

332. Ahora bien, al respecto, la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló 

como válida la implementación del aludido criterio, al señalar 

que este Tribunal de manera acertada estimó que los artículos 

151, párrafo 2, y 153, párrafo 2, del Reglamento de 

Candidaturas, aprobado por la autoridad administrativa 

electoral mediante el acuerdo OPLEV/CG052/2021, cumplían 

con la motivación suficiente para considerarlos válidos, pues 

las reglas de ajuste de paridad en caso de subrepresentación 

de género cumplían con los parámetros de regularidad 

constitucional. 

333. Refiriendo que la medida adoptada por el OPLEV tenía

como finalidad, en su caso, evitar el desequilibrio entre géneros 

en la conformación de los órganos de gobierno en el Estado de 

Veracruz, (legislativo y ayuntamientos). 

334. Asimismo, estableció que el OPLEV valoró cuál medida

incidía en un mayor beneficio en favor del género femenino 

históricamente en desventaja en la participación política y en la 

propia conformación de los aludidos órganos de gobierno. 

335. Con base en tales consideraciones, concluyó que debía

prevalecer el criterio contenido en los artículos 151 párrafo 2 y 
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153 párrafo 2 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, consistente en que, si al concluir la asignación de 

diputaciones o regidurías, según corresponda, una vez 

aplicados los límites de sobre y subrepresentación, algún 

género se encuentra subrepresentado, se harán los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos políticos y 

candidaturas independientes con los mayores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los géneros en la 

integración del Congreso del Estado o en los Ayuntamientos. 

336. Además señaló que las consideraciones establecidas

para sostener el ajuste realizado a los artículos referidos, del 

Reglamento de Candidaturas, cumplían con los parámetros 

constitucionales y convencionales para garantizar el principio 

de igualdad sustantiva entre los géneros en la integración de 

los órganos de gobierno, pues realizar el ajuste necesario con 

base en los partidos con mayor porcentaje de votación, no 

puede verse como una afectación a los derechos que la 

constitución y la ley confiere a los institutos políticos, menos 

aun cuando se trata de una medida encaminada a favorecer a 

la mujeres como grupo históricamente en desventaja. 

337. En tal sentido, se tiene que en efecto la Sala Regional en

su momento se avocó a analizar la debida motivación del 

acuerdo entonces impugnado, sin embargo, dentro de sus 

conclusiones manifestó su conformidad con el ajuste 

implementado al Reglamento supracitado, al mencionar que 

dicho ajuste cumplió con los parámetros constitucionales y 

convencionales para garantizar el principio de igualdad 
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sustantiva entre los géneros en la integración de los órganos 

de gobierno. 

338. Por lo tanto, contrario a lo aducido por los inconformes,

sus agravios se encuentran íntimamente relacionados con lo 

que fue materia de impugnación en los expedientes TEV-RAP-

3/2021 y SX-JRC-16/2021, en tal sentido es que a criterio de 

quien resuelve, es que se actualiza la figura de eficacia refleja, 

y por lo tanto, al haber sido materia de litigio anteriormente 

estos no pueden ser atendidos, puesto que como se expuso en 

líneas anteriores, en tal sentido el agravio deviene infundado. 

Agravio 7. Aplicación de acciones afirmativas para grupos 

vulnerables. 

339. La Primera Sala de la Suprema Corte ha establecido, que

la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 

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

que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca 

a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine 

del goce de derechos que se reconocen a quienes no se 

consideran en tal situación de inferioridad. 

340. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre

seres humanos que no correspondan con su única e idéntica 

naturaleza; sin embargo, como la igualdad y la no 

discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad 

y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico 

diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato 
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puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad 

humana, pero si se hace, debe ser razonable y justificable. 

341. Lo anterior, sobre la base de la Tesis: 1a. CXLV/2012,

emitida por la mencionada Primera Sala de nuestro máximo 

Tribunal en el país, de rubro: "IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO 

DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA 

NACIONAL E INTERNACIONAL".63

342. Esto, porque tanto la Constitución como los tratados

internacionales en materia de derechos humanos suscritos por 

el Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato 

desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a 

los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; 

pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de 

razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, 

discriminatoria. 

343. Es por ello, que la violación al principio de igualdad surge

cuando existe una discriminación estructural en contra de un 

grupo social o sus integrantes individualmente considerados y 

la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para 

eliminar y/o revertir tal situación. 

344. El concepto de discriminación, aunque manifestación del

principio de igualdad, tiene un contenido más específico y se 

refiere a la llamada tutela antidiscriminatoria, que impone una 

paridad de trato, evitando o suprimiendo ciertas diferencias de 

trato socialmente existentes, cuyo carácter odioso se reconoce 

como contrario a la dignidad humana. La discriminación opera, 

63 Consultable en la liga electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=28647&Clase=D 
eta lle TesisEjecutorias 
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en última instancia, como un instrumento de segregación social 

en la medida en que dicho comportamiento supone mantener 

al grupo discriminado a distancia y le reserva espacios propios, 

que únicamente pueden abandonar en determinadas 

condiciones, más o menos restrictivas64
.

345. Para sustentar lo anterior, tiene aplicación la razón

esencial de la Tesis: 1a. CDXXIX/2014, emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

"DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

PECULIARIDADES Y CARACTERÍSTICAS CUANDO SE 

PRODUCE POR RAZÓN DE EDAD". 

346. Debe destacarse, que la Constitución federal, que no es

ciega a las desigualdades sociales, contiene diversas 

protecciones jurídicas a favor de grupos o personas sujetos a 

vulnerabilidad; así, la igualdad jurídica protege tanto a personas 

como a grupos. 

347. No obstante lo anterior, existen ciertas características o

atributos en las personas que han sido históricamente tomadas 

en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar 

a quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos 

atributos o características, que en la Constitución federal, se 

enuncian en el quinto párrafo, del artículo 1°, como son: el 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

54 Tesis: 1a. CDXXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Corte, de rubro: DISCRIMINACIÓN 
EN EL ÁMBITO LABORAL. PECULIARIDADES Y CARACTERÍSTICAS CUANDO SE 
PRODUCE POR RAZÓN DE EDAD. 

238 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, 

cuya discriminación queda prohibida constitucionalmente65
. 

348. Así pues, como se señaló, el derecho humano a la

igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o 

de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de 

hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los 

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de 

cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos 

sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos 

humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de 

personas o grupo social. 

349. En ese tenor, si bien la igualdad de trato implica la

eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas 

por la Constitución federal, lo cierto es que determinadas 

distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse 

justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que 

buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados 

y vulnerables para compensar las desventajas que sufren. 

350. Al efecto, las autoridades se encuentran obligadas a

tomar determinadas acciones a favor de las personas o grupos 

históricamente desventajados, que sean razonables, justas o 

justificables, de acuerdo con la situación que ocupen las 

personas dentro de la estructura social. 

65 De conformidad con el artículo 1 º, párrafo quinto de la Constitución federal: Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 
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351. Sobre el particular, la Sala Superior ha considerado que

las acciones afirmativas, constituyen una medida

compensatoria para grupos desventajados, que tienen como

propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto

que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus

derechos y con ello garantizar un plano de igualdad sustancial

en el acceso a los bienes, seNicios y oportunidades de que

disponen los sectores sociales.

352. En esa tesitura, ha determinado como obligación del

Estado mexicano establecer acciones afirmativas en tanto 

constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y 

objetivas orientadas a la igualdad material. 

353. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 11/2015 emitida

por la Sala Superior del TEPJF de rubro: "ACCIONES

AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES".66

354. En el presente capítulo, se abordará el tema relativo a la

presunta omisión de la autoridad responsable, al no considerar 

a diversos promoventes dentro de la lista final de las 

asignaciones a diputados por el principio de representación 

proporcional en consideración a la inclusión por discapacidad, 

por ser jóvenes o por diversidad sexual; para lo cual diversas

candidaturas por el señalado principio combaten la 

determinación del OPLEV por las consideraciones que a 

continuación se precisan. 

66 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 
15, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 11 /2015&tpoBusqueda=S&sWord 
=11/2015. 
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355. En primer término, la ciudadana Siboney Morales

García, estima que el OPLEV no estableció una forma de 

garantizar la aplicación de las acciones afirmativas hasta la 

asignación de diputaciones plurinominales, limitándose en 

verificar el cumplimiento de las mismas únicamente en la 

postulación, cuando se advierte una evidente segregación y 

marcando aún más la histórica discriminación. 

356. Además de que pasó por alto que la actora pertenece a

grupos vulnerables de jóvenes y de diversidad sexual. 

357. Por lo que, desde su óptica, la aprobación del acuerdo

impugnado viola los principios de certeza, legalidad, equidad y 

objetividad, porque al momento de asignar las diputaciones 

omitió analizar con exhaustividad los perfiles de los candidatos 

pues no está garantizando el acceso a la igualdad de 

oportunidades a la juventud, pasando por alto que es 

afromexicana, vulnerando con ello el artículo 16 constitucional, 

por la falta de motivación y fundamentación. 

358. Por otro lado, el ciudadano Isaac Eduardo Luz López

manifiesta que la autoridad administrativa electoral local debió 

mantener la vigencia de ambos principios y favorecer la 

inclusión efectiva de jóvenes en los cargos de representación 

política, por lo que considera que el ajuste de género debió 

recaer en la fórmula del PAN que ocupa la tercera designación 

y no así en la del actor, que no supera la edad de 30 años. 

359. En consonancia con el agravio en comento, el

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del OPLEV señala que 

el ejercicio realizado por la autoridad responsable es la 
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implantación de acciones afirmativas y no la verificación de la 

paridad de género. 

360. Por otro lado, la ciudadana Marcela Josefina Barroso

Aguilar, a lo largo de su escrito impugnativo, aduce 

esencialmente que la autoridad administrativa electoral local la 

discriminó al no tomar en cuenta que de la lista de diputados 

por el principio de representación proporcional, ella era la única 

persona discapacitada, por lo que en acatamiento a las 

disposiciones normativas en materia de protección de los 

grupos vulnerables, debió haber sido tomada en cuanta para 

ocupar un escaño en el Congreso del Estado. 

361. Derivado de la asignación de escaños, estima que se

vulneraron diversos ordenamientos nacionales e 

internacionales ya que en ningún momento se le protegió y/o 

garantizó participar en la vida política del estado al no 

asignársele una diputación como grupo vulnerable y que ello 

encuentra sustento en las acciones afirmativas dictadas en su 

favor. 

362. Refiere que todas las autoridades electorales están

obligadas a garantizar el acceso y la participación de los grupos 

vulnerables en la vida pública del estado. 

363. En ese sentido, argumenta que el OPLEV no garantizó el

acceso del grupo vulnerable al que pertenece, máxime que 

debió haber tomado en cuenta su discapacidad para que, con 

ello, se reduzca la desventaja histórica en la que se encuentra. 

364. Además, refiere que la autoridad responsable debió

haberlas considerado en una de las cuatro diputaciones por 
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representación proporcional que le fueron asignadas al partido 

político MORENA en el acuerdo impugnado. 

365. Continuando en esa línea argumentativa, señala que la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a través de diversas sentencias (SUP-REC-

1150/2018 y SUP-JDC-1282/2019) ha garantizado el acceso de 

los grupos vulnerables en diversas entidades federativas a los 

cargos de elección popular en aras de garantizar la igualdad 

sustantiva en la integración de las autoridades electas por el 

voto popular. 

366. Respecto a este tópico, la demandante señala que el

OPLEV no únicamente debió haber asegurado la postulación 

de candidaturas bajo la figura de las acciones afirmativas, sino 

también en la integración del Congreso del Estado. 

367. Lo anterior, al considerar que la autoridad responsable

debió haber realizado un test de proporcionalidad si la 

restricción de su derecho a integrar el poder legislativo se debía 

privilegiar sobre el principio de certeza que impera en materia 

electoral, acorde al criterio jurisprudencia! emitido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

368. Pues desde su percepción, las acciones afirmativas

tienen como finalidad el acceso al poder público, entre otras, de 

las personas discapacitadas para la toma de decisiones en las 

políticas del gobierno. 

369. De tal suerte que, para evidenciar la brecha que se ha

generado en los cargos de elección popular y las personas 

discapacitadas, la ciudadana demandante insertó una serie de 

datos estadísticos del proceso electoral federal 2017-2018 que 
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muestran la participación de dicho grupo vulnerable en la 

postulación de cargos de elección popular. 

370. A su vez, reitera que no hay impedimento legal para que

les sea otorgada una diputación plurinominal pues el fin último 

de las acciones afirmativas para las personas con discapacidad 

es la igualdad material en la integración de los órganos de 

gobierno. 

371. Por último, Trinidad Pimentel Rueda refiere que, de

haberse considerado lo previsto por el acuerdo 

OPLEV/CG152/2020 que aprobó el estudio sobre la viabilidad 

de implementar acciones afirmativas a favor de las personas 

indígenas y jóvenes para el proceso electoral local 2020-2021, 

así como los lineamientos para su regulación, se le hubiera 

asignado la diputación que le corresponde al Partido Fuerza por 

México, pues en la lista presentada por dicho ente público para 

la asignación de escaños por el principio de representación 

proporcional, se encontraba en la cuarta posición, siendo la 

primera joven que integró dicha lista. 

372. Aunque en la próxima legislatura pudieran existir cuatro

curules ocupados por jóvenes, es un número inferior 

considerando que el número total de curules es de cincuenta, 

aunado a que ningún joven fue considerado en la designación 

de las diputaciones plurinominales. 

373. Finalizando en el sentido de argumentar que el OPLEV

debió hacer los ajustes correspondientes para que con una 

afectación mínima a la vida interna del partido se asignara ese 

puesto a una persona joven. 
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374. Así, una vez desentrañadas las aseveraciones

efectuadas por los promoventes, esta autoridad estima que sus 

aspiraciones recaen en la pretensión de que la autoridad 

administrativa aplique una acción afirmativa. mayor a fin de 

garantizarles la asignación de escaños del Poder Legislativo 

local; por lo que la materia de la presente controversia consiste 

en definir, si el OPLEV tenía el deber de aplicar una 

interpretación, con el propósito de considerarlos para la 

integración final de las diputaciones designadas, tomando en 

cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

375. En esta tesitura, debemos considerar que la democracia

requiere que todas las personas tengan la posibilidad de 

acceder a los órganos de representación, a fin de lograr la 

inclusión de todos los grupos sociales y, a su vez, una 

democracia inclusiva. 

376. Sin embargo, existen distintos grupos que se encuentran

en situación de desventaja y, por tanto, existe la obligación67 de 

que las instituciones implementen acciones y políticas que 

generen una compensación en su favor, con el propósito de que 

puedan ejercer plenamente sus derechos. 

377. Así, para lograr la igualdad material se han emitido

acciones afirmativas68 con el objetivo de fungir como medidas 

compensatorias y, por tanto, tienen la firme intención de revertir 

escenarios de desigualdad histórica y de facto. Estos 

67 En el ámbito de sus competencias, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
68 Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en 
desventaja, que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de 

facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, 
garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 
oportunidades de los cuales disponen la mayoría de los sectores sociales. 
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mecanismos se caracterizan por ser temporales, 

proporcionales, razonables y objetivos, teniendo como fin 

último el promover una igualdad sustancial entre los miembros 

de la sociedad y los grupos a los que pertenecen. 

378. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia

30/2014 emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 

IMPLEMENTACIÓN", éstas deben responder al interés de la 

colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector 

determinado.69

379. Por tanto, el Organismpo Electoral Local implementó las

cuotas70 en favor de las personas que integran grupos 

vulnerables; en las cuales se obligó a los partidos políticos a 

postular cuando menos dos fórmulas de candidaturas 

integradas por personas jóvenes, una por personas con 

discapacidad y una por diversidad sexual. 

380. Al respecto, las alegaciones vertidas por la parte

demandante devienen infundadas para este Tribunal 

Electoral, ello entendiendo las razones que continuación se 

exponen. 

69 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 11 y 12, 
así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=30/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=30/2014 
70 La cuota se define como la obligación a cargo de los partidos políticos para garantizar 
un acceso efectivo a candidaturas y cargos públicos de elección, de modo que no 
predomine excesivamente un género en la representación política, sino que, por el 
contrario, busca la paridad política entre mujeres, hombres y en el caso otros grupos que 
históricamente han sido vulnerados. 

246 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

381. En efecto, se considera que no le asiste la razón a los

promoventes en cuanto a que la autoridad administrativa 

electoral local tenía el deber de designarlos en las posiciones 

que obtuvieron los respectivos partidos políticos por el hecho 

de pertenecer a la cuota de las personas por diversidad sexual, 

por ser jóvenes o con alguna discapacidad. 

382. En ese sentido, es pertinente señalar que, por cuanto

hace a los cargos de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, se determinó establecer cuotas en 

materia de acciones afirmativas en favor de personas jóvenes, 

con discapacidad y, de la diversidad sexual. 

383. Lo anterior es así, ya que de acuerdo a los Lineamientos

para la Implementación de Acciones Afirmativas en Cargos de 

Elección Popular, en Favor de las Personas de la Diversidad 

Sexual, Afromexicanas, así como las Personas con 

Discapacidad; Aplicables en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 71 que se emitieron para establecer las 

condiciones y alcances de la cuota en cuestión, se advierte que 

la única acción afirmativa para el proceso electoral en curso, 

fue la de garantizar la postulación de las personas que 

pertenecen a tales grupos minoritarios, más no se estableció 

la obligación de realizar una designación de forma 

automática. 

384. Por tanto, el primer y único derecho reconocido en

favor de tales grupos en el contexto político-electoral, fue 

71 Dichos lineamientos fueron emitido mediante acuerdo OPLEV/CG113/2021 fue emitido 
en cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal electoral en el expediente TEV
JDC-86/2021 Y SUS ACUMULADOS, mismos que son consultables en la siguiente liga 
electrónica: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEVCG113-
2021_LINEAMIENTOS.pdf. 
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precisamente la posibilidad de ser postulados para un cargo 

de elección popular, sin que tal derecho se extendiera o 

previera la necesidad de que la autoridad administrativa, al 

realizar la designación, tuviera el deber de procurar el acceso 

automático al cargo, con independencia del lugar que 

ostentaran en la lista de candidaturas de prelación que presentó 

el partido, ni los lineamientos ordenaron la reserva de 

determinado lugar en las postulaciones de representación 

proporcional para que fueren ocupados por personas 

pertenecientes a grupos vulnerables, cuestión que además, 

implicaría que fuera una regla generalizada para todos y cada 

uno de los partidos políticos. 

385. Entonces, el alcance y contenido de las acciones

afirmativas que se establecieron en el marco normativo en 

favor de tales grupos minoritarios, fue el derecho a la 

postulación, y no a la designación o integración automática 

de tales candidaturas. 

386. De ahí que, distinto a lo que refieren los recurrentes, la

autoridad responsable no incumplió alguna obligación que le 

exigiera garantizar un acceso real y efectivo al cargo en 

beneficio de las personas a algún grupo vulnerable. 

387. Asimismo, debe valorarse el principio de certeza que

funge como eje rector en el proceso electoral, ya que, en el 

caso, como se adelantó, no existió alguna disposición o regla 

normativa que le exigiera a la autoridad responsable designar 

de forma directa a dichas candidaturas y, por tanto, este órgano 

jurisdiccional considera que debe protegerse el principio de 

certeza tanto para las y los candidatos como para los partidos 

políticos involucrados, así como los derechos y principios 
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referidos con anterioridad ( derecho a votar y ser votado y a la 

autoorganización del partido político). 

388. De ahí que si bien los derechos reconocidos a las

personas que pertenecen a grupos vulnerables ameritan una 

protección reforzada72
, también es que en el caso no es 

posible ejercer tal reconocimiento, dado que concurren 

otros derechos y principios que deben protegerse, en 

atención a las circunstancias de la controversia. 

389. Así que fue correcto que la autoridad responsable

respetara el principio de legalidad y el derecho de 

autodeterminación de los partidos políticos, pues como se 

precisó, en el caso no existía la posibilidad de que realizara una 

interpretación que tuviera por objetivo garantizar de forma 

automática un cargo de elección popular. 

390. Aunado a lo anterior, en el proceso electoral local en

curso existió un reconocimiento de un derecho en favor de 

las personas con discapacidad jóvenes o de diversidad 

sexual, pues ello se vio reflejado en la cuota que exige a los 

partidos políticos su postulación para ciertos cargos y por 

determinados principios y, por ello, no se advierte que la 

responsable haya vulnerado los derechos en perjuicio de la 

parte recurrente. 

391. Ello es así, pues desde la aplicación de los citados

lineamientos, el OPLEV veló por la inclusión de dichos sectores 

mediante la implementación de las acciones afirmativas en la 

postulación de candidaturas por los partidos políticos 

contendientes, derivando en la emisión de los acuerdos 

72 Véase la resolución SUP-REC-1150/2018. 
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OPLEV/CG198/2021, OPLEV/CG206/2021 el cual fue en 

cumplimento al previamente mencionado, así como el diverso 

OPLEV/CG210/2021, todos ellos relacionados con la 

verificación de las acciones afirmativas de las candidaturas al 

cargo de diputaciones por el principio de representación 

proporcional en el estado de Veracruz. 

392. Incluso, distinto a lo que refieren, en lo relativo a que el

reconocimiento a dichas cuotas no garantiza un acceso real a 

los órganos de representación, este Tribunal Electoral advierte 

que la cuota sí garantiza la posibilidad de acceder a un 

cargo de elección popular, ya que si el partido político 

postulante hubiese obtenido un mayor número de votos, la 

cuota cumpliría con el propósito de generar órganos de 

representación inclusivos, sin embargo, dadas las 

características del contexto, ello no fue posible. 

393. Lo anterior, sumado a que tal razonamiento contempló el

conjunto de todas las consecuencias legales que se producen, 

es decir, nace de la lógica de lo que implica el resultado de la 

convivencia de la postulación junto con la auto organización de 

los partidos políticos y su resultado de cara a la votación del 

electorado. 

394. Similares criterios fueron sostenidos por la Sala Regional

Monterrey al emitir sentencias en los expedientes SM-JDC-

278/2021 y SM-JDC-279/2021 acumulado, en la que se 

sostuvo esencialmente que un partido político tiene la 

obligación de postular a un candidato en la lista de diputaciones 

de representación proporcional en relación con la cuota de 

personas con discapacidad o integrantes de la comunidad 

LGBTIQ+; no obstante dicha institución cuenta con el derecho 
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de autoorganización en cuanto a postularlo en la posición que 

considere internamente oportuna. 

395. Aunando a lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido que la implementación de acciones afirmativas en la 

integración de los órganos de gobierno estará justificada 

constitucionalmente, si se adoptan antes del inicio del proceso 

electoral, es decir, oportunamente, o bien durante la etapa de 

preparación de la elección. 

396. Pues con ello, se tiene como objeto que se logre un

equilibrio adecuado en relación con los pnnc1p1os 

constitucionales de certeza y seguridad jurídica, el derecho 

de autodeterminación de los partidos políticos y el derecho a 

ser electo de quienes son postulados en un orden de prelación 

preestablecido. 73

397. En ese sentido, no se pueden aplicar acciones afirmativas

más allá de las que fueron establecidas previamente por la 

autoridad responsable en las diputaciones por el principio de 

representación proporcional, como lo es la afromexicana, 

máxime si las asignaciones por el mencionado principio derivan 

de un acto posterior como lo fue el día de la jornada electoral. 

398. Por ello, es que implementar una acción afirmativa

adicional en este momento, sería vulnerar el principio de 

certeza y las reglas con las cuales todos los actores políticos 

intervinieron en las elecciones74
. 

73 Consultar la sentencia emitida en el expediente SUP-REC-1680/2018.
74 Consultar la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP
REC-1413/2021. 
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399. Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal

Electoral que la ciudadana Marcela Josefina Barroso Aguilar 

refiere que no le fue notificado el acuerdo impugnado, así como 

de su postulación realizada por el partido político MORENA, sin 

embargo, ello no le depara perjuicio alguno toda vez que 

impugnó oportunamente tal determinación, lo cual se ve 

reflejada en la atención de sus motivos de disenso en la 

presente sentencia. 

400. Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la ciudadana

Marcela Josefina Barroso Aguilar al afirmar que la autoridad 

administrativa electoral local dejó de atender los acuerdos 

OPLEV/CG052/2021, OPLEV/CG198/2021 y 

OPLEV/CG210/2021 relacionados con la integración paritaria 

del Congreso del Estado. 

401. Ello es así, pues contrario a lo aducido por la

demandante, se tiene que los referidos acuerdos fueron 

consecuencia para dar cabal cumplimiento a las diversas 

acciones afirmativas que debían cubrir los partidos políticos en 

el actual proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

402. En efecto, respecto al acuerdo OPLEV/CG052/2021, se

tiene que derivó de lo mandatado por este Tribunal Electoral, 

en el que justificó la modificación a diversos preceptos 

normativos al Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave relacionados con los ajustes que debía efectuar a las 

listas del partidos políticos para lograr la paridad de género en 

poder legislativo de esta entidad federativa. 
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403. Por su parte, los diversos OPLEV /CG 198/2021 y

OPLEV/CG210/2021 derivaron de la verificación al 

cumplimiento el principio constitucional de paridad de género y 

acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de diputación 

por el principio de representación proporcional. 

404. Derivado de lo anterior, se tiene que la autoridad

responsable, veló en todo momento para que se cumpliera con 

la paridad de género a través de sus diversas determinaciones, 

cuestión que se vio materializada en la próxima legislatura del 

Congreso del Estado, toda vez que estará integrada por una 

persona no binaria, veinticuatro hombres y veinticinco mujeres. 

405. Es por todas la razones que se han precisado con

anterior, que el agravio en estudio deviene infundado. 

Agravio 8. Violencia Política en Razón de Género 

406. Las actoras de los expedientes TEV-JDC-529/2021 y

TEV-JDC-539/2021, señala como argumentos a sus agravios 

los siguientes: 

a) Que se actualiza la Violencia Política en Razón de

Género.

407. La demandante señala en este punto que debe haber una

alternancia en quien de los géneros encabece las listas de 

representación proporcional de los entes públicos. 

408. Por lo que dicho propio no fue velado por el partido que la

postuló, toda vez que, al ser la primera ocasión que participa 

en una elección, debió haber sido una mujer la que ocupara el 

primer lugar en la lista de diputaciones por el mencionado 

principio. 
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409. Aunado a que el OPLEV debió haber observado tal

inconsistencia y serado tal obstáculo, pues cuenta con las 

facultades para realizarlo, sin embargo, consintió tal acto 

apartándose de los principios constitucionales y legales 

relativos a la paridad de género. 

b) Discriminación y violencia por razón de género.

41 O. Por último, en el motivo de disenso en estudio, la 

ciudadana manifiesta que el acuerdo impugnado es un acto 

discriminatorio y de evidente violencia política en razón 

degenero pues debió preferirse a la suscrita por ser mujer. 

411. Ya que, reitera, el OPLEV debió haber eliminado

cualquier obstáculo, esto es, saltar al hombre que se 

encontraba en el número uno de la lista y así asignarle la curul, 

sin embargo, al no realizarlo, se convirtió en acto 

discriminatorio. 

412. En ese sentido, esgrime que dicha discriminación quedó

patente desde el registro de las candidaturas de los partidos 

políticos, pues en todas las listas encabeza un hombre y cando 

menos debió haber asignado una diputación a una mujer cada 

ente público. 

413. Por lo que, estima que la autoridad responsable debió

haber realizado la interpretación que más favorezca a las 

mujeres para lograr una integración paritaria del congreso local 

y no permitir que el partido político Fuerza por México sea el 

único sin tener la representación de una mujer en la legislatura. 

414. Argumentos que devienen por un lado inoperante y por

otro infundado, como se expone a continuación: 
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415. La pretensión toral de la actora radica en que debe

otorgársele una asignación en el Congreso local, sin tomar en 

consideración al número uno de la lista de su partido, integrada 

por el género hombre, lo anterior dado que al ser la primera vez 

que su partido participará en la integración del Congreso, su 

integración debe ser por una mujer, y al ser ella la colocada en 

el número dos de la lista de representación proporcional, debe 

beneficiársele para tal efecto. 

416. E incluso, tal agravio deviene desde el registro de las

candidaturas, postulación aprobada por el mismo Consejo 

General; pues a su decir, en todas las listas encabeza un 

hombre y cuando menos debió haber asignado una diputación 

a una mujer de cada ente público. 

417. La inoperancia del agravio que se analiza radica en que,

el sistema de representación proporcional en nuestro país, 

funciona por listas, que implica que cada partido político 

presente una lista de candidatos, de manera que al momento 

de sufragar y al transformar dichos votos en escaños se busca 

que exista una porción de su porcentaje de votación por 

circunscripción con los espacios para ocupar al órgano 

legislativo. Por lo que las candidaturas que ocupen los lugares 

que correspondan a cada partido saldrán de las listas que 

hubiere presentado el partido político, previamente aprobadas 

por el organismo administrativo electoral correspondiente. 

418. Ahora bien, para el estado de Veracruz, en términos de lo

dispuesto en el artículo 14 del Código Electoral, por cada 

diputado propietario se elegirá a un suplente del mismo género. 

Tratándose de diputados electos por el pnnc1p10 de 

representación proporcional, los partidos políticos se 
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sujetarán al orden de asignación de los candidatos en las 

listas registradas ante el órgano electoral. 

419. Los partidos políticos o coaliciones que postulen

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, 

deberán postular el cincuenta por ciento de sus candidaturas 

de un mismo género y el otro cincuenta por ciento del otro 

género. 

420. Las listas de candidaturas de representación 

proporcional, se integrarán por fórmulas de candidatos 

compuesta cada una por un propietario y un suplente del mismo 

género y se alternarán las fórmulas de distinto género para 

garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, a 

efecto de que se garantice el cincuenta por ciento de un género 

y el otro cincuenta por ciento del otro género. 

421. En ese sentido, el pasado tres de mayo, a través del

acuerdo OPLEV/CG190/2021, el Consejo General del OPLEV 

aprobó la postulación de las candidaturas presentadas por los 

partidos políticos, entre estos el de Fuerza por México, en el 

que la actora está integrada en el número dos de la lista 

referida. 

422. En ese sentido, la señalada actora desde ese momento

conocía cual era la posición que le correspondió y la consintió 

al haber quedado firme el acuerdo referido; por lo tanto, no es 

dable su argumento de que sufrió discriminación desde el 

momento del registro de candidaturas. De ahí lo inoperante de 

su agravio. 

423. Ahora bien, por cuanto hace a que el OPLEV actualiza la

violencia política en razón de género, dado que estaba obligado 
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a eliminar el obstáculo de género, saltándose al número uno de 

su lista, a fin de asignarle una curul, y al no hacerlo se convirtió 

en un acto discriminatorio, el punto deviene infundado.

424. Dado que, el Organismo administrativo realiza el

adecuado ejercicio para verificar el principio constitucional de 

paridad al momento de la asignación de curules por el principio 

de representación proporcional, en términos de lo dispuesto en 

el Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 

popular para el estado de Veracruz, en ese sentido y derivado 

de la aplicación del artículo 151 del mencionado Reglamento, 

el partido Fuerza por México no fue susceptible de 

modificación, derivado de la verificación de paridad, para la 

conformación del órgano legislativo. 

425. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 4 bis

del Código Electoral, se entenderá por violencia política en 

razón de género, la acción u omisión que, en el ámbito político 

o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político

electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 

público. 

426. Ahora bien, en esencia, el agravio de la recurrente en el

sentido de la actualización de violencia política en razón de 

género en perjuicio de su persona, lo hace depender de la 

interpretación y aplicación de las normas que rigen en 

procedimiento para la asignación de curules de diputaciones 

por el principio de representación proporcional en Veracruz; 

específicamente en el punto de al ser partido "nuevo", implicaría 
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el otorgamiento forzoso de que la curul que le corresponde le 

corresponda al género mujer. 

427. Elementos que de ninguna manera se encuentra

integrado dentro del procedimiento de verificación de la paridad 

de género para la conformación del Congreso, en términos del 

Reglamento mencionado. 

428. Además, su agravio en concreto, al estar íntimamente

relacionado con el procedimiento de verificación de la paridad 

para la integración del Congreso, no configuran violencia 

política en razón de género. 

429. En ese sentido, al hacer depender la violencia de la

interpretación y aplicación de las normas que rigen el sistema 

de asignación de curules por el principio de representación 

proporcional, y no de la emisión de actos que tengan por 

finalidad restringir o hacer nugatorio alguno de sus derechos en 

función del género al que pertenecen, de ahí lo infundado del 

agravio. 

430. Similar criterio adoptó la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso SUP

REC-1176/2018 y acumulados. 

431. No pasa inadvertido que este Tribunal no se pronunció

respecto de las Medidas de Protección que en su caso, de 

manera oficiosa, pudieron ser emitidas en favor de la actora; al 

respecto, se refiere que lo anterior aconteció principalmente por 

el sentido que se está determinando en el presente fallo, 

máxime que la emisión de la presente sentencia se está 

efectuando dentro del término de los cuatro días que establece 

el párrafo 34 de los Lineamientos para el análisis, discusión y 
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resolución de asuntos jurisdiccionales de este Tribunal 

Electoral, para la emisión de las referidas Medidas de 

Protección. 

432. En ese sentido, a ningún fin práctico llevaría el

pronunciamiento previo respecto de las referidas Medidas. 

gravloa -9 y 1 O. Relacionados con el ajuste en la 

asignación de una persona de identidad no binaria. 

433. Los actores señalan como agravio, medularmente, que en

el acto controvertido la autoridad responsable permitió que el 

partido político Morena asignara cuatro diputaciones, 

conteniendo las posiciones uno y dos fórmulas integradas por 

hombres, ya que la identidad no binaria es una autopercepción 

de la identidad que no tiene que ver con el sexo biológico de la 

persona (hombre-mujer). 

434. Señalando una de las impetrantes, que la identificación

de Gonzalo Durán no manifiesta como sexo "no binario", ante 

lo cual solicita la verificación de la documentación que acredita 

la personalidad de dicho ciudadano pues, a su dicho, es posible 

confirmar que es de género masculino, por lo que las listas 

están mal conformadas y el OPLEV fue omiso en solicitar la 

debida alternancia, al considerar al género no binario como 

muJer. 

435. De igual forma, aducen que existe una incorrecta

apreciación de la autoridad responsable pues, si se tienen 

diecinueve mujeres y treinta hombres por ambos principios, así 

como una persona de género no binario, se está en presencia 

de un Congreso con integración impar. Motivo por el que, a su 

dicho, los ajustes deben realizarse considerando un número de 
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cuarenta y nueve cargos por asignar, sin contar a la persona de 

género no binario. 

436. En ese sentido, continúan, teniendo en cuenta la

conformación completamente paritaria de la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Estado de Veracruz, en esta ocasión 

puede ser el ajuste en únicamente cinco lugares, pues ello 

causaría una menor afectación a los partidos políticos, ya que 

involucra un menor número de ajustes a los mismos, 

considerando que en esta integración converge también una 

medida afirmativa implementada para la diversidad sexual. 

437. Por otro lado, en vía de agravios es cuestionado que el

OPLEV haya utilizado la diputación no binaria para justificar la 

sustitución de más hombres pata ajustar la paridad de género, 

ocasionando que la conformación final fuera con más mujeres, 

por lo que debió sustituir o ajustar las postulaciones hasta que 

las mujeres quedaran lo más cercano sin rebasar la mitad de 

cuarenta y nueve diputaciones. 

438. Finalmente, señalan en vía de agravios que la integración

del Congreso debe asignarse con veinticinco hombres, 

veinticuatro mujeres y la persona no binaria, debiendo el 

OPLEV implementar las medidas tendientes a que se asegure 

la alternancia en la siguiente integración de la legislatura para 

el caso de que se encuentre una vez más en una integración 

impar. 

439. A juicio de este órgano jurisdiccional, los agravios en

estudio resultan infundados, por las consideraciones de 

derecho siguientes. 
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440. En primer lugar se tiene que, en efecto, la primera

posición en la postulación de Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional asignada por el partido político 

Morena, corresponde a personas de género no binario como 

propietario y suplente, en términos del registro aprobado por el 

Consejo General del OPLEV en el Acuerdo 

OPLEV/CG190/2021, del pasado tres de mayo; en cuyo Anexo 

7 es visible el listado de candidatas y candidatos postulados75
. 

441. Ahora bien, respecto del denominado género no binario,

como parte del marco normativo internacional aplicable, se 

tiene que la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, en su Informe del Experto Independiente 

sobre protección contra la violencia y la discriminación por 

orientación sexual o identidad de género, Aí13/15276
,

recomendó a los Estados "admitir y reconocer las identidades 

no binarias, tales como las identidades de género que no son 

ni "hombre" nt "mujer", y ofrecer diversas opciones de 

marcadores de género en los procesos legales de 

reconocimiento de la identidad de género". 

442. Ese escenario indica la posibilidad de implementar

políticas que tutelen el derecho de acceso a función pública 

electoral de las personas no binarias, que busque garantizar sin 

excluir a las personas incluidas, y empezar a igualar a las 

históricamente excluidas. 

443. Por otro lado, la Corte lnteramericana ha indicado que el

derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, 

75 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0 P LEV-CG 190-2021-AN EXO7. pdf 
76 Consultable en https://undocs.org/es/A/73/152 
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como el conjunto de atributos y características que permiten la 

individualización de la persona en sociedad y que, en tal 

sentido, comprende varios derechos según el sujeto de 

derechos de que se trate y las circunstancias del caso y que 

puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o 

contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez; 

que no puede reducirse, confundirse, ni estar subordinado a 

uno u otro de los derechos que incluye, ni a la sumatoria de los 

mismos; y se encuentra estrechamente relacionado con la 

dignidad humana, con el derecho a la vida privada y con el 

principio de autonomía de la persona, en términos de los 

artículos 7 y 11 de la Convención Americana. 77 

444. Con relación a la identidad de género, el Comité Jurídico

Interamericano, retomando los Principios de Yogyakarta, 

señala que es la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 

podría involucrar la modificación de la apariencia o la función 

corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales. 78

445. Ahora bien, ha sido criterio de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

77 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-24/17, de 24 de 
noviembre de 2017, solicitada por la República de Costa Rica, Identidad de género, e 
igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, párrs. 85, 88 y 90. 
78 Comité Jurídico Interamericano. Organización de los Estados Americanos. Orientación 
sexual, identidad de género y expresión de género, CJl/doc.417/12 rev.1, Río de Janeiro, 
Brasil, 4 de marzo de 2013. 

262 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

resolución recaída al SUP-REC-277/2020, que el derecho de 

cada persona a definir de manera autónoma su identidad 

sexual y de género, o a que se le reconozca como "no binario", 

se encuentra protegido por el marco constitucional y 

convencional, por lo que corre a cargo de las autoridades del 

estado implementar todas las medidas que sean necesarias y 

conducentes para la garantía y el respeto de ese derecho. 

446. Refiriendo además que, si se asume la postura

tradicional, invariablemente la autoadscripción realizada por 

una persona se limitaría a dos opciones: hombre o mujer; sin 

embargo, esto no sería compartido desde la postura de la 

cultura queer, que plantea la necesidad de darle una nueva 

significación al sistema sexo/género al quedar patente su 

agotamiento, ya que la realidad de las personas ha superado 

dicho sistema y ya no quedan representadas en el dualismo 

sexual/género reconocido. 

447. De igual forma, el máximo órgano jurisdiccional analizó al

resolver el SUP-JDC-1109/2021, que el deber de la inclusión 

de personas no binarias tiene el fin de reconocer identidades 

de género que rompan con el esquema tradicional de "hombre" 

y "mujer", operando como garantía de no repetición, que 

visibiliza y reconoce a las personas no binarias, de género 

diverso, fluctuantes o que no deseen hacer pública su identidad 

de género. 

448. En ese sentido, tal como ha sido planteado previamente,

no es dable atribuir el género de hombre o el género de mujer 

a una persona que se autoadscribe, en pleno ejercicio de su 

derecho a la identidad, como alguien de género no binario y, 
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que como tal, fue postulado a una candidatura que le ha sido 

asignada por la autoridad administrativa electoral. 

449. Ello pues, en concordancia con la opinión consultiva OC-

24/17 emitida por la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos79
, la identidad de género es un concepto amplio que 

crea espacio para la auto-identificación, y que hace referencia 

a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, 

la identidad de género y su expresión también toman muchas 

formas, algunas personas no se identifican ni como hombres ni 

como mujeres, o se identifican como ambos. 

450. Pues, la asignación del sexo no es un hecho biológico

innato; más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la 

percepción que otros tienen sobre los genitales. La mayoría de 

las personas son fácilmente clasificadas pero algunas personas 

no encajan en el sistema binario de mujer/hombre. Modelo 

social y cultural dominante en la cultura occidental que 

"considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos, 

categorías rígidas, a saber masculino/hombre y 

femenino/mujer". Tal sistema o modelo excluye a aquellos que 

no se enmarcan dentro de las dos categorías. Como lo es el 

candidato postulado por el partido político Morena en la primera 

posición por el principio de Representación Proporcional. 

451. En ese tenor, sería incorrecto y discriminatorio considerar

que una persona de género no binario, deba encuadrar en una 

asignación como parte de una cuota atribuida a mujeres, o de 

una cuota asignada a hombres, pues su género es diverso a 

aquellos. 

79 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 
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452. Motivo por el que este Tribunal considera que la autoridad

administrativa electoral partió de una premisa correcta al no 

considerar al candidato de identidad no binaria, como parte de 

la cantidad de personas asignadas en los géneros binarios 

femenino/masculino. En ese tenor, también se estima apegado 

a derecho que no se considerase al referido ciudadano en los 

cálculos de ajustes alusivos a la sobre y sub representación a 

que se alude en el artículo 151, numeral 2, del Reglamento para 

las candidaturas a cargos de elección popular para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues su género (no binario) 

únicamente contó con una persona asignada. 

453. Considerarlo de otra forma, significaría la inclusión de una

persona con género diverso, al universo de aquellos de género 

binario femenino/masculino. Lo que vulneraría su derecho de 

identidad, y perpetuaría la construcción binaria de géneros, 

siendo que su auto adscripción no pertenece a los social y

culturalmente dominantes. 

454. Pues, de la interpretación sistemática de lo previsto en los

artículos 1, párrafos primero, tercero y quinto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 O del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, párrafo 1, de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 22 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como 

el Principio 2 de los Principios sobre la Aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario en Relación con la Orientación 

Sexual y la Identidad de Género, se desprende que el libre 

desarrollo de la personalidad, al ser una de las manifestaciones 

del reconocimiento de la dignidad humana, garantiza a las 

personas la plena libertad de auto asignarse e identificarse con 
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la versión de sí mismas que se ajuste a sus expectativas y 

experiencias propias. 

455. Disposiciones y preceptos normativos que, contrario a lo

señalado por uno de los quejosos, garantizan la auto 

adscripción de género de las y los ciudadanos en la legislación 

mexicana, y que deben ser tomados en consideración en la 

postulación y elección de representantes populares. Escenario 

que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

analizado en la resolución emitida en el SUP-JDC-1109/2021, 

concluyendo que es posible implementar políticas que tutelen 

el derecho de acceso a función pública electoral de las 

personas no binarias. 

456. En tal sentido no existió por parte del OPLEV, al emitir el

acto que se impugna, un indebido ajuste de paridad por no 

haber considerado al género no binario dentro del total 

asignado a los géneros masculino/femenino, pues el género 

sub representado correspondía al de identidad femenina y el 

sobre representado correspondía al de identidad masculina, sin 

que alguna de las dos hipótesis debiera incluir al ciudadano de 

género no binario. 

457. Ahora bien, es importante destacar que la distinción de la

persona de identidad no binaria que fue postulada por el partido 

político Morena en primera posición de su listado de candidatos 

a Diputados por el principio de Representación Proporcional, 

contrario a lo que aducen los actores, no guarda relación con la 

cantidad de curules que deben integrar el Congreso del Estado 

de Veracruz. 
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458. En efecto, se considera que los impetrantes parten de una

premisa errónea al señalar que, derivado de la asignación de 

una persona del género no binario, se debe considerar un total 

de cargos por asignar de cuarenta nueve, cuando es de 

explorado derecho que el Congreso Local, se conforma por 

cincuenta Diputaciones. Tal como lo dispone el artículo 21 de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave en su párrafo primero: 

Artículo 21. El Congreso del Estado se integrará por 
cincuenta diputados y diputadas bajo el principio de 
paridad de los cuales treinta se elegirán por el principio 
de mayoría relativa en los distritos electorales 
uninominales y veinte por el principio de representación 
proporcional, conforme a las listas que presenten los 
partidos políticos en la circunscripción plurinominal que 
se constituya en el territorio del Estado. 

459. En ese sentido, la asignación de una Diputación a un

ciudadano que no corresponde al género masculino o 

femenino, de ninguna manera disminuye la cantidad de 

escaños por asignar en los principios de Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional para integrar el Congreso del 

Estado, pues considerar que la presencia de una persona no 

binaria debe, como señalan en vía de agravios, "dejarse fuera", 

significaría llevar a cabo una designación omitiendo, 

invisibilizando y, en consecuencia, discriminando a alguien que 

ha sido asignado para ocupar la diputación para la cual fue 

postulado en la primera posición del partido que le registró. 

460. En idéntico sentido se analiza la afirmación de uno de los

impetrantes, el cual señala que "el género no binario es una 

ficción jurídica, puesto que se apoya en el como si fuera mujer 

o en su defecto como si existiera en la legislación electoral el
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tercer género", lo cual, de ser considerado abonaría a los 

prejuicios históricamente presentados en la sociedad respecto 

a la identidad sexual y de género de las personas. 

461. Situación que precisamente se persigue erradicar

mediante medidas como lo fueron las acciones afirmativas 

implementadas por la autoridad electoral para el proceso 

electoral local 2020-2021, y las cuales traen como 

consecuencia la asignación de un escaño en el Congreso del 

Estado a una persona de identidad no binaria, abonando en la 

inclusión de grupos vulnerables. 

462. Así las cosas, este órgano jurisdiccional estima que la

autoridad administrativa actuó apegada a derecho al continuar 

considerando las cincuenta posiciones que resulta necesario 

asignar para conformar la próxima Legislatura, pues es la 

cantidad de escaños que en términos constitucionales se 

deben designar y por los cuales se desarrolló el proceso 

electoral ordinario en la entidad veracruzana, sin la necesidad 

de excluir a aquella persona de género no binario que fue 

asignada a la posición postulada. 

463. Pues, se insiste, el Congreso del Estado de Veracruz no

se encuentran en un supuesto de integración de número impar, 

toda vez que se integra por cincuenta diputaciones, en las 

cuales se debe observar tanto la paridad de género, como la 

inclusión de personas pertenecientes a grupos vulnerables e 

históricamente discriminados. 

464. Ello, toda vez que precisamente la lucha social e histórica

corresponde a dicha inclusión respecto de identidades en el 

pleno ejercicio de sus derechos, como sucede en la especie, 

268 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

respecto de una persona no binaria con el derecho de ser 

asignado para ocupar una posición en el Congreso Local, 

derecho que debe ser plenamente reconocido por las 

autoridades y por la sociedad en general, sin apartarlo o 

excluirlo del total en la asignación de representantes de la 

ciudadanía en el Congreso del Estado, pero tampoco 

señalándolo como parte de un género al cual no pertenece. 

465. En ese sentido, es apegado a derecho considerar que el

candidato de identidad no binaria forma parte de la totalidad de 

cincuenta diputaciones por asignar, sin que resulte necesario 

acotarlo como parte de los géneros masculino/femenino, cuya 

sobre o sub representación corresponde a un análisis diverso. 

466. Al efecto, la realización de ajustes relacionados con la

necesidad de lograr la paridad de género, se realizó atendiendo 

a lo establecido en el Reglamento para las Candidaturas a 

cargos de elección popular para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, tal como se analiza en el apartado 

correspondiente de esta sentencia. Sin embargo, resulta claro 

que, durante los ajustes efectuados por el OPLEV, no se 

consideró al candidato de identidad no binaria, pues éste se 

encontraba situado en la primera posición del partido político 

que le postuló, por lo que los demandantes erróneamente lo 

consideran dentro de la reasignación por un orden de prelación 

que, por el número asignado, no le afectó. 

467. No pasa inadvertido el señalamiento de una de las

demandantes, quien aduce que solicita la verificación de la 

documentación que acredita la personalidad del ciudadano 

autoadscrito como no binario. Lo que vulneraría, a juicio de este 
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órgano jurisdiccional, el principio según el cual la identidad de 

género no se prueba. 

468. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al

resolver el Amparo en Revisión 1317/201780
, analizó que los 

procedimientos orientados al reconocimiento de la identidad de 

género encuentran su fundamento en la posibilidad de 

autodeterminarse y escoger libremente las opciones y 

circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a 

sus propias opciones y convicciones, así como en el derecho a 

la dignidad y a la vida privada del solicitante. 

469. Por ende, los Estados deben respetar la integridad física

y psíquica de las personas reconociendo legalmente la 

identidad de género autopercibida sin que existan obstáculos, 

oposiciones por parte de terceros o requisitos abusivos que 

puedan constituir violaciones a los derechos humanos. 

470. De igual forma, sustentó que la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos recomienda que el proceso de 

reconocimiento de la identidad de género no debe imponer a 

los solicitantes el cumplimiento de requisitos abusivos tales 

como la presentación de certificaciones médicas o pruebas de 

estado civil de no casados, tampoco se debe someter a los 

solicitantes a pericias médicas o psicológicas relacionadas con 

su identidad de género auto-percibida. 

471. Concluyendo en ese tenor, que los requerimientos

encaminados a la comprobación de la identidad de una o un 

ciudadano autoadscrito con el género no binario, como lo 

80 https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/defaulUfiles/sentencias-
emblematicas/sentencia/2020-01/AR%201317-2017%20PDF%20p%C3%BAblica.pdf 
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pueden ser certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos, 

tienen un carácter invasivo y ponen en tela de juicio la 

adscripción identitaria llevada a cabo por la persona, pues 

descansan en el supuesto según el cual tener una identidad 

contraria al sexo que fue asignado al nacer constituye una 

patología. Es así como ese tipo de requisitos contribuyen a 

perpetuar los prejuicios asociados con la construcción binaria 

de géneros masculino y femenino por lo que no se deben de 

exigir. 

472. Aunado a lo anterior, resulta un hecho público y notorio

por así haberlo manifestado a la ciudadanía el candidato 

postulado al principio de Representación Proporcional, que 

posee una identidad no binaria, la cual ha sido considerada 

como tal desde la aprobación, por parte del Consejo General 

del OPLEV, del Acuerdo OPLEV/CG190/2021, en fecha tres de 

mayo de la presente anualidad. 

473. Por lo que tal calidad no se encuentra en tela de juicio en

este momento procesal, pues ha sido la autoridad 

administrativa la encargada de analizar la procedencia y 

legalidad de su postulación, lo cual ocurrió mucho antes de su 

actual asignación. 

474. En ese sentido, los agravios en análisis resultan

infundados. 

Agravio 11. Modificación al reglamento en perjuicio al 

ciudadano Carlos Marcelo Ruiz-Sánchez. 

475. El referido ciudadano señala que en su primera

participación (2018) el ajuste se hizo de acuerdo con la norma, 

en los partidos con menor porcentaje de votación y en el actual 
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proceso electoral, el ajuste se realiza de acuerdo con la misma 

norma modificada, en los partidos de mayor porcentaje de 

votación. 

476. Por lo que, en el proceso dos mil dieciocho, siendo los

partidos con menor porcentaje de votación resultó afectado el 

actor y en el actual proceso, siendo uno de los partidos con 

menor porcentaje, se le considera como de mayor porcentaje 

de votación y una vez más ha sido afectado. 

477. Al respecto, dicho motivo de agravio deviene infundado.

478. Ello es así, pues dichas manifestaciones se encaminan a

evidenciar un perjuicio particular sobre el demandante, pues 

derivado de la verificación de la paridad de género una vez 

asignadas las curules por representación proporcional a los 

partidos políticos con derecho a ello para integrar el Congreso 

del Estado, hubo un cambio en el género en una de las 

diputaciones que les correspondía al Partido Verde Ecologista 

de México, pasando de ser hombres a mujeres, realizando el 

corrimiento respectivo. 

479. Ante tal circunstancia, se debe soslayar que una de las

finalidades perseguidas por las normas en la materia estriba 

esencialmente en sobreponer el interés colectivo de la 

sociedad ante circunstancias particulares o concretas de los 

gobernados. 

480. Bajo esa óptica, el ciudadano demandante parte de una

premisa errónea al sustentar su pretensión en un interés 

personal, pues el Reglamento para las Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, es una norma jurídica de orden público y de 
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observancia general, que tiene por objeto, regular las etapas 

del procedimiento de selección de aspirantes a las 

candidaturas independientes, y el registro de candidaturas 

independientes y de candidaturas postuladas por los partidos 

políticos o coaliciones. 

481. Máxime si se trata de velar por un principio fundamental

como el da la paridad de género consagrado en nuestra carta 

para integrar las autoridades electas mediante el voto popular. 

482. Por esas razones es que se estime infundado el agravio

en estudio. 

�gravio 12. Omisión de verificar una diputación 

reelección. 

483. En el agravio en comento, Jesús Roberto Peña Sánchez

y Jaime Ceja Cervantes aducen que el OPLEV no verificó las 

diputaciones que hicieron efectivo su derecho político-electoral 

a la reelección, toda vez que la ciudadana Ana Miriam Ferraez 

Centeno integró la legislatura pasada con el grupo 

parlamentario MORENA, por lo que, señalan que a dicho ente 

público le tocan veintiún distritos por mayoría relativa y 

diecisiete diputaciones por el diverso de representación 

proporcional. 

484. Es por ello que señalan haberse vulnerado los principios

de legalidad y certeza dejando en un estado de indefensión a 

los suscritos. 

485. Por otra parte, el ciudadano Héctor Yunes Landa, refiere

a una Ilegal fundamentación y motivación, iniciando con la 

inaplicación de la "militancia efectiva". 
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486. Al respecto, refiere que el OPLEV no corroboró la

militancia efectiva de cada una de las siguientes personas: Ana 

Miriam Ferráez Centeno (Partido del Trabajo. Distrito 11 

Xalapa); Elizabeth Martínez Marie (Partido del Trabajo. Distrito 

11 ); Miguel David Hermida Copado (Partido Revolucionario 

Institucional. Distrito 15 Veracruz); Mario Gerardo Delfín 

Vázquez. 

487. Pues señala que respecto a Ana Miriam Ferráez, se

acredita tal cuestión con la página web del Congreso, lo que 

cita como hecho notorio. Pues una vez que fue nombrada como 

diputada por Partido del Trabajo se cambió de bancada, y 

actualmente se reeligió por el Partido del Trabajo a fin de que a 

MORENA le correspondieran cuatro curules por representación 

proporcional, lo que constituye un "fraude jurídico". 

488. Misma suerte corre el panista Miguel David Hermida

Copado, en términos del acuerdo COE-139/2021 de la 

Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, 

así como fotos, y en la página de Excel que tiene veintiún años 

militando en citado instituto político. 

489. Por lo que, desde su óptica, el OPLEV vulneró el principio

de exhaustividad, ante la omisión de verificar a que grupo 

parlamentario corresponderían, a tal fin que refiere el 

expediente SUP-RAP-68/2021. 

490. Sentado las alegaciones hechas por los demandantes,

este órgano colegiado estima infundado el agravio en análisis. 

491. Lo anterior, toda vez que lo alegado por los inconformes

carece de sustento en norma legal o reglamentaria alguna, en 
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tal virtud, con base en el principio de certeza que rige en la 

materia electoral, no es dable acoger sus planteamientos. 

492. Por un lado, los institutos electorales locales deben

verificar, en la asignación de diputaciones de representación 

proporcional, los límites de la sobre y subrepresentación en 

términos del artículo116, fracción 11, en relación con el diverso 

54 de la Constitución Federal. 

493. Por otro lado, en la actuación de las autoridades

electorales, así como en la organización de las elecciones se 

deben observar, invariablemente, los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

definitividad, mismos que dan coherencia al sistema 

democrático, facilitan la renovación periódica de los cargos de 

elección popular, y permiten que las elecciones sean libres y 

auténticas. 

494. El principio de certeza, previsto en los artículos 41 y 116

de la Carta Magna constituye el parámetro de validez de las 

normas, porque no debe existir duda o incertidumbre en cuanto 

al contenido de éstas y los actos que establecen o determinan 

las directrices para su celebración, con el objeto de que la 

ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre, 

universal, cierta, secreta y directa. 

495. Por otra parte, el principio de definitividad significa que los

actos que emitan y ejecuten las autoridades electorales durante 

el desarrollo de cada una de las etapas de los procesos 

comiciales adquieren, a la conclusión de cada una de esas 

fases, la característica de invariables y, por tanto, ya no son 

susceptibles de cambio, lo cual tiene como finalidad esencial 
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otorgar certeza al desarrollo de las elecciones, así como 

seguridad jurídica a sus participantes. 

496. Esto se proyecta en la forma en cómo los partidos

políticos intervienen, incluso en la conformación de coaliciones. 

497. En efecto, la legislación local establece que los

convenios de coalición deberán contener el señalamiento, de 

ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente 

cada uno de los candidatos registrados por la coalición y del 

grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 

comprendidos en el caso de resultar electos. 

498. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF emitió la

jurisprudencia mediante la cual permite que, cuando exista 

convenio de coalición las candidaturas pueden ser postuladas 

por un partido político diverso al que se encuentran afiliados. 

499. De lo anterior, se obtiene como primera conclusión que,

el cumplimiento de las leyes y de los alcances que en su 

momento tuvo este criterio jurisprudencia!, no pueden llevar al 

extremo de vulnerar los límites constitucionales de 

representatividad y pluralismo democrático. 

500. Sin embargo, al estar los convenios de coalición

circunscritos a la etapa de preparación de la elección, se 

requiere que las autoridades administrativas electorales en 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la legislación 

aplicable, desarrollen lineamientos necesarios para dar 

cumplimiento de los parámetros constitucionales y legales y 

hacer efectivos los derechos derivados de la autodeterminación 

y libertad asociativa, a partir de instituciones como las 

coaliciones, entre las que se encuentra, indudablemente, la 
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atribución de fijar criterios de valoración de la afiliación efectiva 

de los candidatos respecto de los partidos que los postulan y 

que forman parte de una coalición. 

501. Lo anterior, con la finalidad de que sean conocidos por

los participantes en las contiendas electorales y se implementen 

en la etapa de resultados y validez de la elección, a efecto de 

no afectar los principios de definitividad, de seguridad y certeza 

jurídica, así como en los derechos de los partidos políticos 

antes mencionados. 

502. En el caso particular, la afiliación efectiva se trata de un

mecanismo de clasificación de las diputaciones de mayoría 

relativa, que no incide o altera el resultado de la votación, pues 

únicamente clasifica esos triunfos con respeto a la voluntad 

popular, para ser la base a fin de definir la representatividad 

ante los órganos legislativos. 

503. Tiene como fin constituir un insumo con datos certeros

obtenidos de los sufragios para determinar el grado de 

representatividad de un partido y evitar que la intención de los 

partidos al celebrar un convenio de coalición (incluso 

incidentalmente), altere o distorsione la voluntad popular para 

efecto de determinar la representación efectiva de cada fuerza 

política. 

504. Entonces, lo relevante consiste en armonizar los

principios de certeza y definitividad electoral con otros 

principios y derechos constitucionales que dan contenido a los 

fines perseguidos por el constituyente u órgano reformador, 

particularmente con la verificación de los parámetros de 

representatividad en la integración de los congresos locales. 
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505. Por ello, se hace indispensable la emisión de

lineamientos, de manera previa a la etapa de resultados y a la 

declaración de validez de las elecciones, con el propósito de 

cumplir la finalidad de previsibilidad hacia los destinarios; y ante 

la ausencia de estas normas observar las jurisprudencias 

aplicables en la materia, misma que no ha sido interrumpida. 

506. Aunado a lo anterior, conforme a la jurisprudencia

29/2015, cuyo origen estuvo en la contradicción de criterios 

8/2015, resuelta por la Sala Superior del TEPJF, se advierte 

que el derecho de autoorganización de los partidos políticos, 

como principio de base constitucional, implicaba la facultad auto 

normativa de establecer su propio régimen regulador de 

organización al interior de su estructura, con el fin de darle 

identidad partidaria, y con el propósito de hacer posible la 

participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados. 

507. En aquel criterio se sostuvo que los partidos políticos

pueden postular y registrar candidaturas de otro, para lo cual 

se debe señalar la mención de a cuál pertenecen originalmente 

cada una de las candidaturas registradas por la coalición y el 

señalamiento del grupo parlamentario o partido en el que 

quedarán comprendidos en caso de ser electos. 

508. Por otra parte, nuestra carta magna prevé el principio de

legalidad, por el cual las autoridades deben realizar sus 

actuaciones mediante escrito, así como de manera fundada y 

motivada, para lo cual deben ser competentes. 

509. Ante la falta de una norma que autorice a una autoridad

para realizar una determinada actuación, el acto carecerá de la 
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fundamentación debida y no debe producir efectos en perjuicio 

de las personas. 

51 O. Por otra parte, en materia electoral cobra especial 

importancia el principio de certeza, por el cual, como se 

comentó, permite a quienes participan en los procedimientos 

electorales, conocer con anticipación las normas y los efectos 

de éstas. 

511. Es de tal importancia el principio de certeza y la existencia

previa de normas que, la constitución contiene una prohibición 

de rango constitucional para no modificar, reformar o crear 

normas fundamentales dentro de los noventa días previos al 

inicio del procedimiento electoral81
. 

512. En efecto, la línea jurisprudencia! de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha establecido que la certeza consiste en 

que, al iniciar el procedimiento electoral los participantes 

conozcan las reglas fundamentales que permitirán a la 

ciudadanía acceder al ejercicio del poder público, sin que se 

puedan afectar los derechos que por disposición constitucional 

asisten a los mencionados institutos políticos, a las 

candidaturas y al electorado, con motivo de modificaciones 

fundamentales82
.

513. Por otra parte, se han considerado modificaciones

fundamentales aquellas que tengan por objeto, efecto o 

consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro 

elemento rector del proceso electoral una alteración al marco 

81 Artículo 105, fracción 11 de la Constitución Federal. 
82 De conformidad con la jurisprudencia 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", consultable en la liga electrónica https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174536 

279 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

jurídico aplicable, a través de la cual se otorgue, modifique o 

elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de 

dar, para cualquiera de los actores políticos, incluso a las 

autoridades electorales. 83

514. De esta manera, es incorrecto introducir normas legales,

reglamentarias o jurisprudenciales que afecten la previsibilidad 

en la actuación de las personas, ni mucho menos es válido que 

las autoridades electorales realicen una actuación sin una base 

normativa, porque en esos casos se afectan los principios de 

certeza y legalidad. 

515. Los institutos políticos, a través de un convenio de

coalición, pueden postular a personas militantes de otro partido 

coaligado como candidaturas a cargos de elección popular, por 

tratarse la Coalición de un mecanismo que hace posible el 

acceso de aquellos al poder público, ello es así porque es 

precisamente el referido convenio el que rige la forma, términos 

y condiciones de postulación de candidaturas en común. 

516. Al respecto, el artículo 78, párrafo segundo del Código

Electoral local establece que los partidos políticos podrán 

formar coaliciones para fines electorales, las organizaciones 

políticas podrán formar coaliciones, a fin de postular candidatos 

en las elecciones estatales, distritales y municipales, en cuyo 

caso, presentarán una plataforma ideológica electoral mínima y 

común, en términos del señalando ordenamiento. 

83 De conformidad con la jurisprudencia P./J. 87/2007, cuyo rubro es: "ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES 
LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN 11, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, consultable en la liga electrónica: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170886 
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517. En la misma norma jurídica, pero en su diverso numeral

88 señala que para constituir una coalición deberá celebrarse 

un convenio por escrito, en el que constará: 

" 

l. Las organizaciones políticas que la forman;

11. La elección que la motiva; en el caso de la
elección de diputados o ediles, se deberán
señalar expresamente los distritos o

municipios en los cuales se coaligarán;

/JI. El procedimiento que seguirá la coalición 
para la selección de los candidatos que 
postulará; 

IV. Que los partidos políticos intervinientes,
según el tipo de coalición de que se trate, se

sujetarán a los topes de gastos de campaña
fijados para las distintas elecciones, como si
se tratara de un solo partido;

V. El porcentaje de aportaciones de cada
organización para el financiamiento de las
campañas electorales y la designación del
titular del órgano interno, encargado de
administrar los recursos;

VI. El partido o asociación a que pertenece el
candidato registrado por la coalición, por
cada distrito electoral o municipio; así
como el grupo legislativo del que
formarán parte los diputados que
resultaren elegidos;

VII. Que se anexa la plataforma electoral y, en
su caso, el programa de gobierno que
sostendrá su candidato a Gobernador, así
como /os documentos en que conste la
aprobación por /os órganos partidistas
correspondientes; y

VIII. Para el caso de la interposición de los
medios de impugnación previstos en este
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Código, quién será la persona que ostentará 
la representación de la coalición. 

En todo caso, los mensajes en radio y 
televisión que correspondan a candidatos de 
coalición deberán identificar esa calidad y el 
partido responsable del mensaje ... " 

518. En adición a lo anterior, el último párrafo del diverso

numeral 86 establece que, en su oportunidad, cada partido 

integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por 

sí mismo, las listas de candidatos a diputados y regidores por 

el principio de representación proporcional. 

519. De lo anterior se advierten las reglas a que deben

sujetarse los convenios de coalición y, por tanto, los partidos 

que los celebran, así en dichos convenios se debe señalar, de 

ser el caso, el partido político al que pertenece originalmente 

cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 

señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el 

que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos. 

520. En esas condiciones, como ya se dijo, con base en el

principio constitucional de autodeterminación, en su caso, los 

partidos políticos coaligados pueden postular candidatos 

afiliados a distintos partidos, pero pertenecientes a la misma 

coalición, sin que sea exigible, como lo pretenden los ahora 

actores, que se deba verificar la sobre o subrepresentación la 

militancia efectiva o afiliación efectiva, como criterio para 

corroborar el cumplimiento de los límites de sobre y sub 

representación. 

521. Pues para ello, en observancia al principio de certeza, se

debe establecer en el marco normativo que se dicte en las 

entidades, con antelación al inicio del proceso electoral, la 
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exigencia de atender y, en su caso, revisar la militancia o 

afiliación efectiva para, en su oportunidad, verificar los referidos 

límites de sobre o subrepresentación, tal y como ocurrió en el 

caso federal, vía el dictado de lineamientos que incluyeron 

dicha regla aplicable al proceso electoral federal para la 

renovación de la cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión. 

522. Por ende, si en el caso del proceso electoral local

desarrollado en el Estado de Veracruz no se estableció regla 

alguna en ese sentido, lo que debe prevalecer es lo que se haya 

establecido en las cláusulas de los convenios de coalición 

para efectos parlamentarios, sin que sea dable introducir una 

norma o regla distinta a partir de consideraciones como las que 

proponen los inconformes, puesto que las mismas carecen de 

sustento legal vigente. 

523. En efecto, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación 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 que permitirá a 

los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público. 

524. Por ende, no es dable en la etapa de resultados la

introducción de una regla que no fue previamente 

establecida para efectos de que rigiera en el desarrollo del 

aludido proceso electoral, de modo que los partidos políticos 

contaran con reglas claras sobre las posibilidades jurídicas 
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para la conformación de las coaliciones, y del margen de 

actuación de estas. 

525. Ya que, como lo ha referido la Sala Superior del TEPJF,

sin la existencia de una norma que implemente la afiliación 

efectiva, se tiene la obligación de implementar la jurisprudencia 

29/2015 de rubro: "CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO 

POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN 

AFILIADOS, CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN". 

526. Al respecto, en esa tesis se prevé que los institutos

políticos a través de un convenio de coalición pueden postular 

a militantes de otro partido coaligado en candidaturas a cargos 

de elección popular. 

527. En esa jurisprudencia, tampoco existe la previsión de la

afiliación efectiva, motivo por el cual se debe tener como válida 

la posibilidad de que un partido político postule a una persona 

afiliada a otro, si existe un convenio de coalición, sin que ello 

signifique computarla para otros efectos.84

528. De ahí que deban desestimarse los planteamientos

formulados por los inconformes, pues como se indicó es 

jurídicamente inviable para el Instituto Electoral Local verificar 

la militancia o afiliación efectiva de las candidaturas, y con base 

en ello, determinar la existencia de la posible 

sobrerrepresentación de algún instituto político en la 

conformación del Congreso del Estado de Veracruz. 

84 Consultar la sentencia emitida en el SUP-REC-1424/2021 Y ACUMULADOS. 
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529. En tales condiciones, el agravio en estudio deviene

infundado. 

�gravlo 13. Suplente en Integración heterogénea de 

fórmula 

530. La parte actora en los expedientes TEV-JDC-527/2021 y

TEV-JDC-538/2021, señala como argumentos a sus agravios 

los siguientes: 

a) Violación a su derecho político electoral de ser

votada. 

531. Toda vez que es suplente en la posición cinco, mientras

que el OPLEV saltó dicha fórmula y colocó a la designada con 

el número 6, integrada ambas posiciones (propietaria y 

suplente) por mujeres. 

532. Con lo que se violentó su derecho político electoral a ser

votada, se le discriminó e invisibilizó para acceder a dicho 

cargo. 

533. Pues aun cuando el propietario de la fórmula (5) no puede

acceder al cargo por paridad de género, a la actora si debió 

asignársele la constancia respectiva como Diputada Local de 

representación proporcional, pues su registro fue en la posición 

cinco suplente, de la lista del PAN. 

534. Refiere que el OPLEV trastoca los argumentos que

expone en el acuerdo que impugna, específicamente en las 

páginas 123 y 124. 

En ese sentido, si bien existe una obligación de estos 
entes políticos de postular candidaturas paritarias, en 
esta etapa del proceso, no es dable soslayar la 
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existencia del principio de autodeterminación a través 
del cual realizar el registro de candidaturas y con las 
cuales participaron durante el proceso comicial. 

En relación al principio de mínima intervención, éste 
impone un mandato esencial a la autoridad de que, 
ante la posibilidad de efectuar diversas diligencias 
razonablemente útiles para la obtención de cierto 
objetivo constitucional, deben elegirse aquellas 
medidas que afecten en menor grado derechos 
fundamentales de las personas relacionadas con la 
materia de la controversia. 

535. Refiere que el derecho a ser votado no implica para el

candidato postulado, únicamente la contención en una 

campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con 

los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el 

cargo que la propia ciudadanía le encomendó. 

536. Señala que cumplió con todos y cada uno de los

requisitos de elegibilidad, tan es así que, por ello, quedó 

registrada como suplente en la fórmula que se inscribió en la 

posición cinco del PAN, como consta en el acuerdo 

OPLEV/CG190/2021, del Consejo General del OPLEV, por el 

que se aprobó el registro supletorio de las solicitudes de 

registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de diputación 

por el principio de representación proporcional presentadas por 

los partidos políticos, entre otros las del PAN, aprobado el tres 

de mayo y publicado en Gaceta Oficial extraordinario número 

182, tomo CCIII, el siete de mayo. 

537. Refiere que la esencia de la suplencia radica en que en

caso de que la persona propietaria renuncie a la posición de 

representación proporcional, ese lugar será ocupado por la 

persona suplente de la fórmula por ese mismo principio de 

representación proporcional. 
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538. A tal, refiere las jurisprudencias 30/2010. "CANDIDATO

SUPLENTE DE UNA FÓRMULA DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. DEBE OCUPAR LA CURUL SI EL 

PROPIETARIO RENUNCIA A SU DERECHO DE HACERLO 

(LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES, SINALOA, 

ESTADO DE MÉXICO Y NAYARIT)", entre otras. 

539. Estable que, en virtud de que la controversia no es la

aprobación del registro de las listas de candidaturas, sino la 

asignación efectuada por la autoridad administrativa, es que 

debe estudiarse el fondo del asunto, a fin de que le sea 

asignada su constancia para ocupar el cargo de diputada local 

por el principio de representación proporcional, por el PAN, al 

ocupar una mejor posición que la de la compañera a quien 

incorrectamente se le asignó. 

540. Por lo que, refiere, que la disposición constitucional ya

previa la posibilidad de modificar el orden de prelación de las 

listas, en la actualidad, es una obligación derivada de un 

mandato constitucional que debe hacerse en beneficio de las 

mujeres. 

541. Por lo que lo procedente es armonizar el principio de

paridad con otros principios rectores de la materia, tales como 

el de autodeterminación de los partidos políticos y mínima 

intervención, a fin de generar certeza jurídica para los actores 

políticos y asegurar los principios de paridad e igualdad 

previstos en la Constitución Federal. 

542. Es atribución del Consejo General del OPLEV registrar

las listas de las candidaturas a diputaciones de representación 

proporcional que presenten los partidos políticos, debiendo ser 
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registradas por fórmulas de candidatas y candidatos 

compuestas cada una por una persona propietaria y una 

suplente, y serán consideradas fórmulas y candidatas o 

candidatos, separadamente salvo para efectos de la votación. 

543. De tal manera que, cuando el Consejo General del

OPLEV aprobó tanto los registros de candidaturas, como el 

cumplimiento de la paridad de género, avaló los registros del 

PAN, en los cuales se incluía a la actora como suplente en la 

posición cinco, es decir, no es una fórmula compuesta o 

integrada solo por hombres, por ende, no es una formula 

heterogénea, por lo que el acuerdo de asignación, debieron 

fundamentar y motivar el por qué no se le asignó la quinta 

diputación que le correspondía a Acción Nacional, es decir, 

exponer las razones legales para no tomar en cuenta su 

participación efectiva, apegándose a los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad y certeza, invisibilizándola, atentando 

y discriminándola no fundamentan ni acreditan, cuál fue el 

impedimento o barrera legal que se actualizó para no tener 

derecho a acceder al Congreso, como suplente por el principio 

de representación proporcional que le corresponde al PAN, por 

lo que el acuerdo impugnado no cumple con los principios 

señalados. 

544. Atendiendo a la naturaleza de derechos humanos,

constitucionalmente protegidos, derecho a ser votada, existe la 

obligación por parte del órgano jurisdiccional de respetarlos y 

protegerlos, en el caso concreto su derecho a acceder al cargo 

de Diputada local, ya que el titular de la fórmula que conformó 

de manera heterogénea en la posición cinco, no puede, 

atendiendo al principio de paridad; por lo que debió tomársele 
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en cuenta al momento de hacer los ajustes necesarios para 

lograr la paridad al estar en una mejor posición que quien si 

accedió al escaño, pues no hay justificación en el acuerdo por 

el que se expongan los motivos por los que soy inelegible o el 

impedimento legal para negarle su acceso al Congreso, pues 

no está impedida al ser mujer suplente de la fórmula. 

545. Si bien existe la obligación de los partidos políticos de

postular candidaturas paritarias, en esta etapa del proceso 

electoral, no es dable soslayar la existencia de 

autodeterminación a través del cual realizar el registro de 

candidaturas y con las cuales participaron durante el proceso 

comicial 

546. Argumentos que devienen infundados, como se expone

a continuación: 

547. Como se analizó en el apartado de fundamentación y

motivación el Consejo General del OPLEV, fundamenta y 

motiva adecuadamente el acuerdo impugnado, de manera 

particular al referir las consideraciones de hecho y de derecho 

por las que llegó a la determinación y necesidad de verificar el 

cumplimiento al principio constitucional de paridad en la 

integración del Congreso del Estado de Veracruz; con lo que se 

afectó a la fórmula en la que se encontraba la actora como 

suplente, en la posición cinco de la lista de representación 

proporcional del PAN; tomándose para la asignación de curules 

la siguiente fórmula, la número seis, integrada en ambas 

posiciones por el género mujer. 

548. Por lo tanto, la pretensión final de la parte actora,

Azucena Castro de la Cruz, es que se le considere, ya sea en 
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fórmula o de manera individual a fin de integrar el Congreso del 

Estado de Veracruz, con una diputación de representación 

proporcional. 

549. Como hemos referido el OPLE justifica plenamente la

verificación y necesidad de homologar la integración 

atendiendo al principio constitucional de paridad de género. 

550. Ahora, el sistema de mayoría relativa se basa en el

principio de que el partido político o candidatura que más votos 

recibe obtiene la diputación a elegir, en tanto que el sistema de 

representación proporcional busca asignar los cargos, entre los 

diversos contendientes, en proporción a los votos que cada uno 

de ellos obtuvo en una determinada demarcación electoral. 85

551. De tal forma, los sistemas de representación proporcional

tienden a lograr, en la mayor medida de lo posible, la igualdad 

entre la ciudadanía, teniendo como eje rector la máxima 

expresión de los sistemas representativos, el voto, por lo que 

se debe otorgar el mismo peso específico o, por lo menos, en 

la medida de lo posible, acercar a esa proporción, la votación 

de la libertad ideológica, que se cristaliza en el máximo órgano 

deliberativo de las democracias, los parlamentos. 

552. Para entender el tipo de sistema que rige al estado de

México, es pertinente señalar que el artículo 116, fracción 11, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece las reglas generales que deben 

seguirse en la integración de las legislaturas de los Estados. 

85 Véase NOHLEN, D., «Sistemas electorales», en Diccionario electoral, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL), México, 2003 (3ª ed.}, p. 1161. 
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553. Los lineamientos generales que establece la Constitución

General refieren que los Congresos estatales se deberán 

integrar con diputaciones electas por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, en los términos que 

señalen sus leyes. 

554. De este modo, la Constitución General remite a la

legislación local, la cual deberá establecer los términos que se 

seguirán para la integración de sus Congresos, siempre y 

cuando se respeten los parámetros Constitucionales de sobre 

y subrepresentación. 

555. En el entendido que el sistema de representación

proporcional en nuestro país, funciona por listas, que implica 

que cada partido político presente una lista de candidatos, de 

manera que al momento de sufragar y al transformar dichos 

votos en escaños se busca que exista una porción de su 

porcentaje de votación por circunscripción con los espacios 

para ocupar al órgano legislativo. Por lo que las candidaturas 

que ocupen los lugares que correspondan a cada partido 

saldrán de las listas que hubiere presentado el partido político, 

previamente aprobadas por el organismo administrativo 

electora I correspondiente. 

556. Ahora bien, para el Estado de Veracruz, en términos de

lo dispuesto en el artículo 14 del Código Electoral, por cada 

diputado propietario se elegirá a un suplente del mismo género. 

Tratándose de diputados electos por el principio de 

representación proporcional, los partidos políticos se sujetarán 

al orden de asignación de los candidatos en las listas 

registradas ante el órgano electoral. 
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557. Los partidos políticos o coaliciones que postulen

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, 

deberán postular el cincuenta por ciento de sus candidaturas 

de un mismo género y el otro cincuenta por ciento del otro 

género. 

558. Las listas de candidaturas de representación 

proporcional, se integrarán por fórmulas de candidatos 

compuesta cada una por un propietario y un suplente del mismo 

género y se alternarán las fórmulas de distinto género para 

garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, a 

efecto de que se garantice el cincuenta por ciento de un género 

y el otro cincuenta por ciento del otro género. 

559. En ese sentido, tenemos que los partidos políticos tienen

la obligación de presentar sus listas de candidaturas de 

representación proporcional en fórmula, es decir persona 

propietaria y su suplente, y la conformación de la lista de 

diputaciones de representación que integrará el 

correspondiente órgano legislativo se aplica de acuerdo a la 

fórmula previamente aprobada, en este caso por el OPLEV. 

560. En consecuencia, el procedimiento de asignación que

debe llevar a cabo el OPLEV, debe realizarse con atención al 

orden de las candidaturas que registró cada partido 

político en ejercicio de su auto regulación; momento en que, 

los partidos políticos y sus personas candidatas, consintieron el 

orden de registro dispuesto y presentados por los mismos entes 

políticos. De ahí que la asignación, tomando en cuenta dicha 

prelación de fórmula implica el respeto a su autoorganización. 
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561. Por lo que, se debe tener presente que, el diseño

normativo para la conformación del Congreso local atiende los 

lineamientos establecidos en las Constituciones, tanto General 

como Estatal, en tanto se considera, entre otras, la condición 

del registro de listas de candidaturas preliminarmente a que el 

partido participe en los términos de la prelación de asignación. 

562. Ahora, consecuentemente es necesario referir que al

punto que nos ocupa la fórmula 5 de la lista de representación 

proporcional, presentada por el PAN, integrada por la parte 

actora, Isaac Eduardo Luz López, propietario y Azucena Castro 

de la Cruz, suplente; y previamente aprobada por el OPLE, fue 

susceptible de verificación del principio Constitucional de 

paridad de género, y en consecuencia no fue tomada en 

cuenta, otorgándose la curul a la fórmula subsecuente (6), 

integrada por mujeres (tanto propietaria como suplente). 

563. Cuestión que, para este Tribunal no es objeto de

discriminación o invisibilización como refieren la parte 

promovente, lo anterior dado que el Consejo General del OPLE 

tiene la obligación de generar las condiciones para la plena 

integración paritaria de género en la conformación del órgano, 

cuestión que no se podría asegurar de otorgar la curul a la 

fórmula encabezada por un hombre; pues como bien lo 

establece la misma parte actora, Azucena Castro de la Cruz, 

está asignada como suplente, por lo que, su actividad como 

legisladora está condicionada a que la persona propietaria 

renuncie o se coloque en algún supuesto en el que no pueda 

desempeñarse como diputado, para que pudiera acceder al 

cargo; circunstancia que no puede asegurarse que ocurrirá al 

momento del otorgamiento de la curul. 
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564. Ahora bien, como hemos mencionado el otorgamiento de

las asignaciones de diputaciones están condicionadas a la 

prelación de las listas, previamente aprobadas por el Consejo 

General del OPLE\/86
; por lo que, tampoco puede considerarse 

que únicamente la actora sea considerada como propietaria, 

como pretende, pues tal cuestión conllevaría la modificación a 

las fórmulas previamente presentadas por su partido político y 

debidamente aprobadas por el OPLE, lo que implica de entrada 

la alteración a un acuerdo previamente aprobado por el OPLE; 

y además, conlleva a la violación al principio de mínima 

intervención y de autoorganización de que gozan los institutos 

políticos, comprendidas como el mandato de establecer las 

medidas que en menor grado afecten los derechos 

fundamentales; mientras que los partidos tienen amplia 

discrecionalidad de precisar sus estrategias políticas, y 

definición de personas para integrar sus fórmulas y listas de 

candidaturas. 

565. Por lo tanto, el OPLE actuó correctamente al aplicar la

verificación del principio constitucional de paridad; con lo que 

no se trastoca la fracción 11 del artículo 35 de la Constitución 

Federal, que invoca la actora, al estar sujeta a los 

procedimientos previamente establecidos para la verificación 

de la paridad en la integración del órgano legislativo; sin que 

sea susceptible de modificación las fórmulas de candidaturas 

presentadas por los partidos políticos, y previamente 

aprobadas por el OPLE, lo que trastocaría el principio de 

autoorganización, en este caso del PAN. 

86 Aprobado por acuerdo del Consejo General del OPLEV, OPLEV/CG190/2021, de tres 
de mayo. 
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566. Por las razones expuestas, es que se consideran

infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 

parte actora. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con los medios de impugnación 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. 

568. 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/. 

569. Por lo expuesto y fundado, se

RES UELVE 

PRIMERO . Se decreta la acumulación de los juicios y recursos 

identificados con las claves de expediente TEV-JDC-528/2021, 

TEV-JDC-529/2021, TEV-JDC-530/2021, TEV-JDC-531/2021, 

TEV-JDC-534/2021, TEV-JDC-535/2021, TEV-JDC-536/2021, 

TEV-JDC-537/2021, TEV-JDC-538/2021, TEV-JDC-539/2021, 

TEV-JDC-540/2021, TEV-JDC-541/2021, TEV-JDC-542/2021, 

TEV-JDC-543/2021, TEV-JDC-544/2021, TEV-RIN-297/2021, 

TEV-RIN-298/2021, TEV-RIN-299/2021, TEV-RIN-300/2021, 

TEV-RIN-301/2021, TEV-RIN-30212021, TEV-RIN-303/2021, 

TEV-RIN-304/2021 al TEV-JDC-527/2021, por ser éste el más 

antiguo. 
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En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios 

acumulados. 

SEGUNDO. Se sobreseen los recursos de inconformidad TEV

RIN-298/2021, TEV-RIN-300/2021, TEV-RIN-301/2021, TEV

RIN-302/2021, TEV-RIN-303/2021, TEV-RIN-304/2021, por las 

consideraciones vertidas en el considerando respectivo. 

TERCERO. Se confirma, en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo OPLEV/CG338/2021, relativo al 

cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de 

validez de la elección y la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional al Congreso del 

Estado, correspondiente al proceso electoral ordinario 2020-

2021. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a las y los actores, así como 

terceros interesados que señalaron en sus respectivos escritos 

domicilio esta ciudad capital para tales efectos; por oficio, 

anexando copia certificada de la presente sentencia al 

Organismo Público Local Electoral y al Congreso, ambos del 

Estado de Veracruz; así como a la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de forma 

electrónica a la actora Siboney Morales García; y por estrados 

al actor Isaac Eduardo Luz López, y a los terceros interesados 

Partido Político Fuerza por México, y Juan Enrique Santos 

Mendoza; así como los demás interesados. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral. 

296 



TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría 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, quien emite voto razonado, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y con el voto 

en contra de Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto 

particular; ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúa y da fe. 

SECRETARIO GEN ACUERDOS 
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VOTO RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-JDC-527/2021 Y 

ACUMULADOS. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido 

con el sentido del Juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales, dictado en el referido expediente, me 

permito formular un voto razonado en los siguientes términos: 

Coincido en que se debe confirmar el acuerdo impugnado, 

porque a mi consideración, el Consejo General del OPLEV llevó 

a cabo de manera correcta la asignación de las diputaciones por 

el principio de representación proporcional, relativas al proceso 

electoral local ordinario 2020-2021. 

En primer lugar, anuncio que acompaño en términos generales 

las consideraciones y el sentido del proyecto sometido a 

consideración de este Pleno, por las siguientes razones: 

De inicio, porque el acuerdo emitido por el OPLEV, se ajusta a la 

normatividad aplicable y a los precedentes judiciales que obligan 

a procurar una mayor participación del género femenino en la 

vida política del país. 

Uno de los temas que mayor controversia ha causado entre las y 

los actores, es la interpretación que llevó a cabo el OPLEV al 

concepto de "partidos políticos con mayores porcentajes de 

votación" para efectos del ajuste por paridad de género, misma 

que, de acuerdo a mi apreciación, se efectuó de manera 

adecuada. 
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Al respecto, tal y como se indica en la propuesta, el artículo 151, 

numeral 2, del Reglamento de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular del OPLEV, no refiere que la modificación 

respectiva deba de realizarse respecto a un único partido, sino 

que se indica en términos plurales. 

En ese tenor, se comparte el criterio relativo a que dicho 

concepto debe ser interpretado a fin de involucrar a los diversos 

institutos políticos con derecho a la asignación por el principio de 

representación proporcional, tomando como punto de partida el 

que obtuvo mayor número de votación y continuar en forma 

descendiente hasta que se cumpla con el ajuste conducente. 

Lo anterior, desde mi óptica, resulta atinente ya que, con ello se 

armoniza con diversos principios y valores que rigen en el 

sistema electoral mexicano, cómo lo son el democrático, mínima 

intervención, pluralidad política y autoorganización de los 

partidos políticos, de una manera proporcional y razonable. 

En este aspecto, es importante destacar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha 

pronunciado respecto a que las reglas para la determinación de 

cargos de elección popular se encuentra dentro de la libertad 

configurativa de las legislaciones locales, por lo que ha avalado 

diversos sistemas al respecto, entre ellos, algunos en los que 

toman como punto de referencia a los partidos con mayores 

votaciones y otros, en los que se estipula lo contrario, es decir, a 

los de menores porcentajes de votación. 

Así, se trae a colación que, en el pasado proceso electoral, la 

normativa aplicable en el estado de Veracruz, señalaba que la 

referencia para comenzar con los ajustes de paridad de género 
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debía de ser a partir de "los partidos políticos con los menores 

porcentajes de votación"; sin indicar de manera específica algún 

tope respecto hasta qué posición se tenía que llegar. 

Al respecto, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el expediente SX-JDC-

905/2018 y sus acumulados, determinó que no era viable 

considerar únicamente al partido político con la menor votación, 

sino que lo conducente era contemplar a todos los institutos 

políticos que resultara necesario hasta alcanzar la paridad, pues 

ello garantizaba el trato igualitario a todos. 

En dicho precedente se determinó que el número de votos 

obtenidos por cada fuerza política representa el factor o 

parámetro aplicable no sólo para la asignación de curules, sino 

también para llevar a cabo los ajustes correspondientes por 

paridad de género. 

Por tanto, estimo que, las consideraciones plasmadas en dicho 

procedente, resultan substancialmente atendible en el presente 

asunto, ya que la actual regla establecida en el Reglamento de 

candidaturas indicado previamente, únicamente modificó el 

punto de partida para la realización de los ajustes por paridad de 

género, a fin de comenzar por los partidos con mayores 

porcentajes de votación, hasta lograr la paridad. 

Por otra parte, debo mencionar que comparto la propuesta del 

Magistrado ponente, porque es acorde con el criterio establecido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

Federal en el expediente SUP-REC-1560/2021, mediante el cual 

estableció que el sistema de Representación Proporcional está 

orientado a la protección de dos valores: la proporcionalidad y el 

pluralismo político. 



TEV-JDC-527/2021 Y ACUMULADOS 

Al respecto, existen distintas maneras de implementar el 

principio de Representación Proporcional y, en ese sentido, 

corresponde a los órdenes normativos de cada entidad 

federativa determinar los requisitos, los métodos y las fórmulas a 

los que deberá sujetarse el órgano electoral encargado de la 

asignación de los cargos correspondientes. Lo cual, como se 

señala en el proyecto, en nuestro Estado, se encuentra 

contemplado en el Código Electoral y el Reglamento de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de 

Veracruz. 

En ese sentido, el procedimiento diseñado legislativamente tiene 

por objetivo la distribución de las diputaciones de 

Representación Proporcional, bajo el respeto de los límites 

constitucionales de sobre y subrepresentación, por lo que si se 

cumplen con los parámetros constitucionales no hay razón 

alguna para modificar o inobservar las reglas preestablecidas, ni 

siquiera bajo el argumento de optimizar los principios que 

subyacen al sistema electoral de RP. 

Por lo anterior, consideró que el Organismo Público Electoral de 

manera adecuada interpretó y aplicó la fórmula para la 

designación de curules por el principio de representación 

proporcional, asimismo, de manera correcta estableció el 

mecanismo de reasignación de diputaciones derivado de la 

verificación del límite constitucional de sobre representación, en 

particular que haya calculado un nuevo cociente a partir de una 

votación ajustada. 

Por último, atendiendo a la pretensión de varios de los actores, 

estimo oportuno enfatizar que todas las acciones afirmativas son 

medidas de carácter temporal que se adoptan para generar 
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igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean 

razonables, proporcionales y objetivas. 

Por ello, la paridad no debe ser vista como una sanción o una 

carga para los partidos políticos, ni mucho menos un sacrificio o 

una disminución a los derechos del género masculino. Al 

contrario, la paridad de género es un derecho que tiene sustento 

en el principio de igualdad y no discriminación, el cual fue 

elevado a rango constitucional con la finalidad de terminar con 

esta discriminación histórica y estructural que han venido 

sufriendo las mujeres a lo largo de los años, además de 

permitirles un acceso real a la función pública en condiciones de 

igualdad. 

De esta forma, la decisión adoptada por el OPLEV en el acuerdo 

impugnado reproduce en forma adecuada y proporcional la 

obligación de todos los partidos políticos como entidades de 

interés público, de contribuir y fomentar esa búsqueda de 

igualdad beneficiando a las mujeres para alcanzar mayores 

escaños. 

De ahí que se acompañe la propuesta del magistrado ponente. 

No obstante, considero importante destacar que si bien, en el 

proyecto se hace un pronunciamiento de que no le asiste la 

razón a los promoventes, respecto de llevar a cabo un método 

de verificación de paridad de género dentro de cada partido 

político, como lo solicita la parte actora, lo cierto es que se omite 

realizar un estudio exhaustivo sobre la improcedencia del 

referido mecanismo en la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional en el Estado de 

Veracruz. 
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En primer término, se debe señalar que la pretensión de los 

demandantes implicaría sustituir o modificar los criterios de 

asignación del sistema de representación proporcional 

establecidos tanto en el Código Electoral Local como en el 

Reglamento de Candidaturas, al no encontrarse regulado que el 

Consejo General del OPLEV, además de verificar que en la 

integración del Congreso se cumpla con la paridad de género, 

deba garantizar la paridad al interior de cada partido. 

Sobre el particular, la Sala Superior se ha pronunciado que la 

regla de ajuste para lograr la paridad que supone efectuar 

modificaciones en la prelación del orden de listas de 

representación proporcional iniciando con el partido que haya 

postulado menos mujeres para el órgano legislativo, ha sido 

procedente en algunos. 

Ello se ha debido a la ausencia de una norma expresa que lo 

regule, lo que no ocurre en el presente caso, en el que se cuenta 

con normatividad específica como lo es el Reglamento de 

Candidaturas vigente en la entidad. 

Además, la referida pretensión tendría un doble inconveniente, 

ya que incidiría en la vida interna de los partidos políticos que ya 

habían cumplido con su cuota de género; lo que no es 

permisible en un estado de Derecho, pues se incorporarían 

nuevas reglas que no hubieran sido consideradas por los 

partidos políticos al momento de registrar sus listas. 

Violentando con 

autodeterminación 

constituciona I mente. 

ello, 

de 

los 

los 

principios 

partidos 

de certeza y 

políticos previstos 

En este orden de ideas, con la asignación de diputados de 

representación proporcional llevada a cabo por el Consejo 
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General del OPLEV, quedan salvaguardados el principio de 

legalidad, así como el principio de la paridad de género como 

resultado en la integración del Congreso del Estado, 

armonizándose así ambos principios y respetando, además, la 

vida interna de los partidos políticos. 

Además, estimo que en la integración del Congreso se debe 

salvaguardar el principio de mayoría, ya que como lo ha 

sostenido la Sala Superior al resolver el Juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-

567 /2017 y acumulados, no existe una afectación a los principios 

democráticos ni a los derechos político-electorales de votar y ser 

votados, toda vez que la asignación por el principio de 

representación proporcional, en sentido estricto, se realiza en 

favor de los partidos políticos que cumplan con los requisitos 

legales para ello, por lo que la conformación última sí lo define la 

ciudadanía a través del voto pero en el sistema de mayoría. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, veintitrés de octubre de dos mil veintiuno. 

MA 

e 



VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y 25, 26, 27 Y 155 
FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA 
MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, EN 
CONTRA DE LA SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADA CON LA 
CLAVE TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS. 

Con- el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal 

Electoral, me permito formular el presente voto particular en el 

Juicio de la Ciudadanía al rubro citado, por las siguientes razones. 

I. Contexto

El 16 de octubre pasado el Consejo General del OPLEV aprobó el 

Acuerdo OPLEV /CG338/2021, por el que realizó el cómputo 

de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021; en contra de dicho Acuerdo se promovieron 

diversos medios de impugnación que se en listan a continuación: 

--· ---�--- ,-- --- ----� 

ASUNTOS DE ASIGNACION DE DIPUTACIONES 
POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

-- -- -- -- ------
- --- -• 

NO. EXPEDIENTE PROMOVENTE 

1 TEV-JDC-527 /2021 
AZUCENA CASTRO DE LA CRUZ, 
candidata del PAN 

2 TEV-JDC-528/ 2021 
ANA CRISTINA LEDEZMA LOPEZ, 
candidata del PAN 

3 TEV-JDC-529/2021 
MARCELA JOSEFINA BARROSO AGUIAR, 
candidata de Morena 

4 TEV-JDC-530/2021 
AGUSTIN MOWNEDO HERNANDEZ, 
candidato del PVEM 

5 TEV-JDC-531/2021 
CARLOS MARCELO RUIZ SANCHEZ, 
candidato del PVEM 
JESUS ROBERTO PEÑA SANOiEZ Y 

6 TEV-JDC-534/ 2021 JAIME CEJA CERVANTES, candidatos del 

7 TEV-JDC-535 / 2021 TRINIDAD PIMENTEL RUEDA 

8 TEV-JDC-536/2021 
HECTOR YUNES LANDA candidato del 
PRI 
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9 TEV-JDC-537 /2021 
SIBONEY MORALES GARCIA candidata 
de Morena 

= '1SAK.. EDUARDO LUZ LOPEZ catldidatD 
10 ª TEV-JDC-538/2021 delPAN 

11 TEV-JDC-539/2021 
MARIA DEL PILAR GUILLEN ROSARIO 
candidata de Fuerza por México 

e fe MARGARITA GISEL UJNI 
.. -

12 r,TEV-JDC-540/2021 IGNACIO- candidata de ;~ .

Oudadano 
= 

13 TEV-JDC-541/2021 
ADRIAN SIGFRIDO AVILA ESTRADA 
candidato de Movimiento Oudadano 

14 e TEV-JDC-542/2021 
HECTOR YUNES LANDA candidato del 
PRI 

15 TEV-JDC-543/2021 
HECTOR YUNES LANDA candidato del 
PRI 

16 TEV-JDC-544/2021 
HECTOR � LANDA candidato del 
PRI 

17 TEV-RIN-297/2021 
PARTIDO DE LA REVOLUOON 
DEMOCRÁTICA 

18- TEV-RIN-298/2021 TODOS POR VERAaUJZ " 

19 TEV-RIN-299/2021 MOVIMIENTO OUDADANO 

20 1"-TEV-RIN-300/2021 UNIDAD OUDADANA = 

21 TEV-RIN-301/2021 TODOS POR VERACRUZ 

22 TEV-RIN-302/2021 
"'PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO 

23 TEV-RIN-303/2021 REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

24 TEV-RIN-304/2021 PAR1100 O\RDENISTA -

Medios de impugnación en los que los actores hacen valer como 

motivos de agravio la incorrecta asignación de escaños de 

representación proporcional que realizó el Consejo General del 

OPLEV, por error en la aplicación de la fórmula de representación 

proporcional; indebida interpretación del artículo 151, párrafo 

segundo del Reglamento para las candidaturas; así como la 

inobservancia de diversos principios constitucionales que resultan 

de aplicación al caso concreto. 

En este contexto, la mayoría de quienes integran el Pleno de este 

Tribunal, estimaron declarar infundados e inoperantes los 

motivos de disenso planteados por los actores. 

11. Motivos del voto

De manera respetuosa, no comparto el sentido del presente 

Juicio Ciudadano, por las siguientes razones. 

Propuesta que se puso a consideración .del Pleno 

Página 2 de 39



VOTO PARTICULAR 

TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

Agravio: Indebida interpretación del artículo 151 del 

Reglamento para las candidaturas; y aplicación 

incorrecta del procedimiento para ajustar el orden de 

prelación de las listas de representación proporcional 

para alcanzar la integración paritaria de la LXVI 

legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. 

En sus escritos de demanda, las y los actores, Ana Cristina 

Ledezma López ( candidata propietaria a diputada por el 

principio de representación proporcional del PAN registrada en el 

número 8 de la lista); Adrián Sigfrido Ávila Estrada (candidato 

propietario a diputado por el principio de representación 

proporcional de MC registrada en el número 2 de la lista); María 

del Pilar Guillén Rosario ( candidata propietaria a diputada por 

el principio de representación proporcional del partido FXM 

registrada en el número 2 de la lista); Carlos Marcelo Ruiz 

Sánchez y Agustín Mollinedo Hernández ( candidatos, 

propietario y suplente respectivamente, a diputado por el 

principio de representación proporcional del PVEM registrados en 

el número 1 de la lista); Jesús Roberto Peña Sánchez y Jaime 

Ceja Cervantes ( candidatos, propietario y suplente 

respectivamente, a diputado por el principio de representación 

proporcional del PRD registrados en el número 2 de la lista); así 

como las representaciones de los partidos políticos: Movimiento 

Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido 

de la Revolución Democrática; sobre el tema de impugnación 

de interés, hicieron valer como motivos de inconformidad los 

siguientes: 

❖ Indebida interpretación del artículo 151, segundo párrafo

del Reglamento para las candidaturas, pues estiman que la

responsable se apartó de manera injustificada del sentido

normativo de la regla citada; con lo que afectó de manera
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injustificada y desproporcionada el derecho de auto 

organización y auto determinación de los partidos políticos, 

al modificar el orden de prelación de las listas de 

candidaturas al cargo de diputaciones de representación 

proporcional, para realizar el ajuste para lograr la paridad 

de género en la integración del órgano de representación 

política, de partidos políticos que no se ubicaron en la 

hipótesis normativa de ser "partidos políticos con mayores 

porcentajes de votación". 

❖ Acusan que los ajustes que realizó la responsable para

asegurar la integración paritaria del órgano de

representación política del estado de Veracruz, se realizó al

margen de la Ley, pues no existe disposición legal que

justifique que se modificara el orden de prelación de

partidos políticos que no se ubican en la hipótesis de ser

. "partidos políticos con mayores porcentajes de votación". 

❖ Como consecuencia de lo anterior, manifiestan que la

asignación de escaños de representación proporcional que

realizó la responsable, resulta inconstitucional, pues resulta

contraria a los principios: democrático; de soberanía

popular y de no intervención en los asuntos internos de los

partidos políticos.

❖ Manifiestan que para realizar el ajuste en el orden de

prelación de las listas de representación proporcional que

registraron los partidos políticos, se debió armonizar el

principio de paridad de género con los principios

constitucionales: democrático, de soberanía popular y de

no intervención en los asuntos internos de los partidos

políticos; por lo que consideran que al no haberlo hecho así,

la responsable violentó de manera especial los principios de

legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad que rigen la

actuación de las autoridades electorales.
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Motivos de agravio que resultan fundados por las 

consideraciones siguientes: 

En efecto, tal y como lo plantearon las y los actores, el OPLEV al 

desarrollar el procedimiento de ajuste por género sub 

representado, articuló de manera errónea el derecho de la 

ciudadanía a ser votada para todos los cargos de elección popular 

en condiciones de paridad, de asociación y afiliación en materia 

política; en relación con el derecho de los partidos políticos de 

postular candidaturas por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional; su derecho a la auto organización; 

así como los principios democráticos para la elección de personas 

para ocupar cargos públicos y de representación política; de 

soberanía popular, así como el de no intervención en asuntos 

internos de los partidos políticos. 

En este sentido, se considera que la responsable se extralimitó al 

haber ajustado la asignación de los partidos políticos PRD y MC, 

si en la "asignación primaria" que proyectó la responsable en el 

Acuerdo impugnado (página 112), resultó que dichos partidos 

políticos impulsaron a una mujer y un hombre respectivamente 

en la asignación de escaños de representación proporcional; 

entonces, si se toma en cuenta que dichos institutos políticos no 

obtuvieron ningún triunfo de mayoría relativa; entonces resultaba 

innecesario ajustar la asignación de escaños que les 

correspondían, pues al hacerlo así se generó una distorsión en la 

integración paritaria del Congreso, pues si bien al final resultó 

una composición final que integró un total de 25 mujeres, 24 

hombres y una persona no binaria, de la asignación que realizó 

el OPLEV, resulta que los partidos Acción Nacional y del Trabajo 

ostentan un mayor número de escaños de hombres que de 
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mujeres, situación que resulta contraria al principio de paridad de 

género. 

Othón Hernández Candanedo 
Jaime Enrique de la Garza 
Martínez Martínez 
Hugo González Saavedra 

•--· --------- --

H Distrito 8, Misantla. 

H Distrito 16, Boca del Río 

H Distrito 18, Huatusco 
-- - -- -- -- -- -

REPRESENTACION PROPORCIONAL 
--- - - -- --- -- -- ------ -- ·- --- - - - -- --

Enrique Cambranis Torres 

Nora Jessica Lagunes Jáuregui 

Bingen Rementería Molina 

Itzel Yescas Valdivia 

Verónica Pulido Herrera 

Mujeres 
Hombres 

Total 

Paul Martínez Marie 
Ana Miriam Ferraez Centeno 
Luis Ronaldo Zárate Díaz 
José Luis Tehuintle Xocua 

H 

M 

H 

M 

H 

3 37.5% 

5 62.5% 

8 100% 

H 

Representación 

proporcional 

Representación 

proporcional 

Representación 

proporcional 

Representación 

proporcional 

Representación 

proporcional 

Distrito 9, Perote. 

M Distrito 11, Xalapa II 

H Distrito 12, Coatepec 

H Distrito 22, Zongolica 

. - - -- -REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
- - -- - ------ --- - --- - - --- --- -· 

Ramón Díaz Avila H Representación 

proporcional 
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'.: -, ---:-- . ; -.;�,t��. ......... ---:--
1.·� :. . -;. 1'•-:.•�- ... ��-'-'-"'< ... .. ;-.

• 
� 1 ·-.� --� :-:.??-

" PT 
•, _.,¡ J�,tfi.�Ir;>;o :lll;L.

ª� ...... ; ,: ,:; ��,: r�� .. � •· 

. -· ·"\ �.! AIQ� .. , .. . . 
- - -

Mujeres 

Hombres 

Total 

1 

4 

5 

-- -

20% 

80% 

100% 

Se estima lo anterior, pues conforme a lo establecido en el 

artículo 41, base I, primer párrafo de la Constitución Federal, "Los 

partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de 

paridad de género, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 

público"; de tal suerte, es responsabilidad originaria de los 

partidos políticos garantizar, en la integración de su nómina de 

candidaturas y de sus órganos internos de dirección, el principio 

de paridad de género ( obligación que se corrobora del contenido 

de los artículos 3, 25, párrafo 1, inciso r); 43, párrafo 3; 44, 

párrafo 1, inciso b ), fracción II; y 73 de la LGPP). 

En relación con la anterior, se estima que los grupos legislativos 

(o parlamentarios) constituyen una extensión del derecho de

asociación de las personas en materia política, como tales, 

constituyen una especie de apéndices u órganos externos de los 

partidos políticos, que están cohesionados precisamente en torno 

a la plataforma electoral que sustentaron en la elección, así como 

en su declaración de principios y programa de acción; por tanto, 

es evidente que los partidos políticos tienen la obligación 

originaria de cumplir con el principio de paridad de género no 

solo en la postulación de candidaturas, sino en la integración del 

órgano de representación política a partir de sus componentes, 

esto es, a través de los grupos legislativos. 
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Lo anterior se corrobora del contenido de las tesis sustentadas 

por la Sala Superior del TEPJF LXXXVII/2016 de rubro: "GRUPOS 

O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS. SU 

REGLAMENTACIÓN INTERNA SE RIGE POR EL ESTATUTO 

DEL PARTIDO POLÍTICO EN EL QUE MILITEN LOS 

LEGISLADORES"1
, y LXXXVII/2016 de rubro: "GRUPOS O 

FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN 

PARTIDO POLÍTICO. ES CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE 

EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN 

ASPECTOS SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO'12, en las que sostuvo por una parte que 

"las disposiciones contenidas en los estatutos de los partidos 

políticos constituyen el ordenamiento rector de las normas que 

rigen hacia el interior de sus grupos parlamentarios, lo cual 

conlleva a que los reglamentos internos de éstos, en las Cámaras 

de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, deben 

guardar armonía con las disposiciones estatutarias"; y que "si el 

ordenamiento constitucional y las leyes orgánicas hacen factible 

el mantenimiento de la afiliación partidista en el ejercicio de la 

función legislativa, entonces, es constitucional y legalmente 

válido que los partidos políticos fijen en su normativa interna las 

pautas de organización y funcionamiento de sus grupos 

parlamentarios, lo que incluso es compatible con su derecho a 

regular su vida interna y determinar su organización interior, 

conforme con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 23, 

párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos". 

1 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 59 y 60. 
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 

Página 8 de 39



Tribunal Electol'lll 

d•Veneruz 

VOTO PARTICULAR 

TEV-JDC-527/2021 Y SUS ACUMULADOS 

En tal sentido, se estima que la construcción de la integración 

paritaria del órgano de representación política del estado de 

Veracruz, se debe alcanzar a través de la verificación de la 

paridad de sus componentes (grupos legislativos), lo que implica 

que cada una de las expresiones políticas que conforman dicho 

órgano legislativo, deben estar integradas en la mayor medida 

posible de manera paritaria (salvo el caso en que su integración 

sea en número impar, en cuyo caso es lícito que un género 

prevalezca sobre otro). 

Es por ello que se sostiene que al haber "distribuido" la 

responsable el ajuste de género entre seis partidos, propició una 

distorsión en la integración paritaria del órgano de representación 

política del Estado, pues permitió que el grupo legislativo del PAN 

esté integrado por cinco hombres y sólo tres mujeres, disposición 

que resulta en un acto de discriminación en perjuicio de las 

mujeres que fueron postuladas como candidatas a diputadas por 

el principio de representación proporcional por dicho instituto 

político, pues se les excluye de la posibilidad de que las decisiones 

que se tomen al interior de dicho grupo legislativo, se construyan 

en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, con lo que 

potencialmente se anula la voz de las mujeres al interior del grupo 

legislativo del PAN, pues con la asignación que realizó el OPLEV, 

los hombres legisladores ostentan la mayoría de votos. 

En este contexto se destaca que, de haberse realizado el ajuste 

por género sub representado por partido político, entonces 

correspondería la asignación de un escaño de representación 

proporcional a la mujer postulada en el orden siguiente de 

prelación de la lista del PAN, que en el caso particular 

corresponde a la fórmula de candidaturas que encabeza la actora 

Ana Cristina Ledezma López. 
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La misma situación acontece en el caso del PT, en el que la sobre 

representación masculina es más significativa, pues permite que 

su grupo legislativo esté integrado mayoritariamente por 

varones, pues ostenta cuatro hombres y sólo una mujer. 

En tal sentido, es evidente que a pesar de que, al final del 

ejercicio de ajuste por género sub representado que realizó la 

responsable, se alcanza una integración paritaria del Congreso, 

ello se logra a partir de afectar de manera injustificada y 

desproporcionada la asignación de los partidos MC y PRO, pues 

sus grupos legislativos quedan integrados por un 100% de 

mujeres, sin embargo, como se apuntó, en la "asignación 

primaria" dichos partidos ya habían cumplido con impulsar 

diputaciones de representación proporcional en condiciones de 

paridad. 

Con lo anterior, contrario a lo que sostuvo la responsable, se 

aplicó de manera errónea el principio de menor afectación, pues 

modificó de manera injustificada la asignación de los escaños de 

representación proporcional que corresponden al PRD y a MC, 

institutos políticos que de inicio, cumplían con el principio de 

paridad, para propiciar una integración mayoritaria de hombres 

en los grupos legislativos de PAN y PT, en perjuicio de las 

candidatas a diputadas por el principio de representación 

proporcional que fueron postuladas por dichos institutos políticos. 

En tal sentido, al resultar fundados los motivos de inconformidad 

que plantearon los actores, se impone recomponer la asignación 

de escaños de representación proporcional, procurando la 

integración paritaria del órgano legislativo a partir de sus 

componentes, esto es, por partido político ( o grupo legislativo); 

a cuyo efecto se deberán ajustar la asignación de un escaño de 

representación al PAN y uno más al PT para ser asignados a la 
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mujer que conforme a la prelación de su lista corresponda; y 

como consecuencia, reestablecer la asignación que conforme a la 

"asignación primaria" corresponde a PRD y MC, pues como se ha 

expuesto, dichos partidos políticos ya habían cumplido con el 

principio de paridad de género desde un inicio. 

Ajuste en la asignación de escaños de representación 

proporciona 1. 

Toda vez que resultaron fundados los motivos de inconformidad 

que plantearon los actores en relación con el procedimiento por 

el que la responsable realizó el ajuste en el orden de prelación de 

las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de 

representación proporcional, es necesario realizar dicho ajuste, 

articulando de manera adecuada los principios constitucionales 

que convergen para la debida integración y funcionamiento en 

condiciones de paridad entre géneros, del órgano de 

representación política del estado de Veracruz; lo que se hace a 

continuación. 

Así, después haberse verificado el ejercicio de aplicación de la 

fórmula de representación proporcional que realizó la autoridad 

responsable para determinar el número de escaños de 

representación proporcional que corresponden a los partidos 

políticos que tienen derecho a que se les atribuyan curules por 

dicho principio, se realizó correctamente, pues una vez que se 

verificó el límite a la sobre representación, se ajustó al máximo 

posible los que corresponden al partido MORENA; por lo que el 

OPLEV, calculó el "nuevo cociente natural", tomando en cuenta 

el total de escaños por repartir que fueron dieciséis (16), después 

de deducir los cuatro ( 4) que fueron atribuidos a MORENA en un 

primer momento. 
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En tal condición, la determinación de· los escaños de 

representación proporcional que corresponden a los partidos 

políticos con derecho a participar de la asignación de escaños por 

dicho principio se encuentra ajustada al procedimiento que al 

efecto establecen los artículos 249 y 250 del Código Electoral. 

Por tanto, el número de escaños de representación proporcional 

que corresponde a los partidos políticos con derecho a su 

atribución es el siguiente: 

5 3 2 2 1 2 4 1 20 

Sentado lo anterior, en primer término, es menester precisar que 

la actuación de las autoridades electorales se encuentra sujeta a 

la observancia estricta de los principios de legalidad, certeza, 

objetividad e imparcialidad, tal y como lo establece el artículo 41, 

base V, apartado A de la Constitución Federal. 

En este orden de ideas, para asignar escaños de representación 

proporcional, la autoridad administrativa, se encuentra obligada 

a aplicar el procedimiento establecido en los artículos 246 a 252 

del Código Electoral y que consiste básicamente en lo siguiente: 

A. Realizar el cómputo de la circunscripción plurinominal.

B. Aplicar la fórmula de representación proporcional para

determinar el número de escaños que corresponda a los

partidos políticos con derecho a su atribución.

C. Verificar que con la asignación de escaños proyectada

ningún partido político se ubique en la hipótesis de sobre

representación o que rebase la barrera legal de no ostentar

más de treinta diputaciones por ambos principios.

D. En caso de que algún partido político se encuentre sobre

representado en más de ocho puntos porcentuales en la

integración del órgano legislativo, con respecto de la
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votación obtenida, o cuando rebase la barrera legal, se 

deberá realizar el ajuste del número de escaños que le 

corresponden, para que se ajuste a los límites 

constitucionales. 

E. Distribuir los escaños de representación proporcional,

pendientes de asignar, después de haberse ajustado la

asignación de escaños al partido político que se ubique en

su caso, en la hipótesis de superar el límite a la sobre

representación, o supere la barrera legal.

Adicionalmente, una vez que se determine el número final de 

escaños de representación proporcional que corresponde a los 

partidos políticos con derecho a su asignación, se deberá verificar 

que la integración final del órgano de representación política 

quede integrado en condiciones de paridad entre géneros; por lo 

que, en caso de observarse que exista sub representación de 

diputaciones que correspondan al género femenino, entonces se 

deberán realizar los ajustes que resulten necesarios para 

asegurar en todo caso la integración paritaria de la próxima 

legislatura del Congreso del Estado. 

Sobre el particular se destaca que el artículo 151, segundo 

párrafo del Reglamento para las candidaturas dispone de manera 

general que: 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicados los

límites de sobre y subrepresentación, se revisará si algún género se

encuentra subrepresentado y, en su caso, el OPLE hará los

ajustes correspondientes de las listas de los partidos

políticos con los mayores porcentajes de votación, hasta

lograr la paridad de los géneros en la integración del Congreso del

Estado.

Como se puede apreciar la regla que contiene el dispositivo citado 

precisa que en el caso en que se observa que en la integración 

proyectada del órgano de representación política se observe que 

algún género se encuentre sub representado, entonces deberá 

realizar los ajustes que resulten imperativos, a cuyo 
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efecto puede válidamente modificar el orden de prelación 

"de las listas de los partidos políticos con los mayores 

porcentajes de votación" que resulten necesarias para 

alcanzar la paridad entre legisladoras y legisladores. 

Ahora bien, la aplicación literal de la regla contenida en el artículo 

en cita, implicaría que el ajuste por género sub representado, 

afectara exclusivamente al partido o partidos políticos que 

obtengan el mayor número de votos en la elección de 

diputaciones por el principio de mayoría política, para conseguir 

la paridad en la integración del órgano legislativo. 

Sin embargo, tal consideración no resulta funcional a los 

pnnc1p1os que rigen para la integración de los órganos de 

representación política que precisan tanto la Constitución Federal 

como la Local del estado de Veracruz; pues de aplicarse en su 

literalidad la regla contenida en el artículo 151, párrafo segundo 

del Reglamento para las candidaturas, entonces se tolerarían 

actos de discriminación material en contra de las mujeres 

que fueron postuladas como candidatas a diputadas de 

representación proporcional por los partidos políticos "no 

mayoritarios". 

En efecto, en el particular se estima que no es factible aplicar en 

su literalidad la regla de realizar el ajuste al orden de prelación a 

las listas de representación proporcional de los partidos políticos 

con los mayores porcentajes de votación, pues de proveerse así, 

si bien se podría alcanzar formalmente una integración paritaria 

del órgano legislativo; sustancialmente no se cumpliría con la 

teleología que determinó la inclusión del principio de paridad de 

género en el texto de la Constitución Federal. Denominada: 

"Paridad en todo". 

Así, de aplicarse en su literalidad la regla referida, entonces se 

toleraría que diversos grupos legislativos se encontraran 

integrados mayoritariamente por diputados hombres, en perjuicio 
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de la representación política cuyo ejercicio corresponde a las 

mujeres. 

Por tanto, se estima que se debe preferir el cumplimiento 

sustancial del principio de paridad de género que trascienda a la 

simple manifestación aritmética en la integración del órgano de 

representación política. 

En efecto, el principio de paridad de género no se cumple con la 

simple verificación de que exista un cincuenta por ciento de 

legisladoras mujeres y un cincuenta por ciento de legisladores 

hombres; sino que es necesario que la disposición de la 

integración del órgano legislativo, materialmente permita a las 

mujeres el ejercicio de la representación política que ostentan en 

condiciones sustanciales de igualdad, lo que implica 

necesariamente, que la paridad en la integración del órgano 

legislativo se construya a partir de la verificación de la paridad 

entre género de sus componentes, es decir, en cada uno de los 

grupos legislativos que la integren. 

Se estima lo anterior, pues sólo de esa manera se puede asegurar 

en una mayor dimensión que los votos de las mujeres tengan el 

mismo valor que el de los hombres en el órgano legislativo, pues 

es evidente que de tolerarse la integración de grupos legislativos 

asimétricos, a pesar de alcanzarse la paridad final en la 

integración del órgano legislativo, se ubica en una posición de 

desventaja a las mujeres que integren los grupos legislativos 

compuestos minoritariamente por mujeres, pues por mera 

aritmética no tendrán la posibilidad real de incidir de manera real 

y con perspectiva de género en las decisiones que se tomen en 

el seno de tales grupos legislativos. 

Por tanto, tal y como lo solicitaron las y los actores, la realización 

del ajuste por género sub representado, se debe realizar 

armonizando los principios constitucionales: democrático, de 

soberanía popular y de no intervención en los asuntos internos 
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de los partidos políticos, a cuyo efecto se impone realizar la 

interpretación y/o aplicación normativa del artículo 151, párrafo 

segundo del Reglamento para las candidaturas, de tal suerte que 

permita asegurar la exegesis que resulte más funcional para el 

ejercicio de la representación política de las mujeres en la 

integración del órgano legislativo del estado de Veracruz. 

Consideración que resulta congruente con el principio pro

persona reconocido en el artículo 1 de la Constitución Federal, 

pues permite asegurar la protección más amplia del derecho a 

integrar el órgano de representación política local de las mujeres 

en condiciones de igualdad sustantiva con respecto del género 

masculino. 

Lo que resulta factible pues la norma en cuestión es una norma 

de tercer nivel, reglamentaria, que como tal no es constitutiva de 

derecho, pues su objeto se limita a trazar de manera general la 

forma en que se debe realizar el ajuste por género sub 

representado, lo que se debe realizar en todo caso en orden 

decreciente, iniciando con el partido político que hubiese 

obtenido el mayor número de votos; continuando con el segundo, 

y así sucesivamente hasta alcanzar la integración paritaria del 

órgano legislativo. 

Ahora bien, toda vez que como se ha expuesto, el ajuste por 

género sub representado se debe realizar atendiendo a los 

principios constitucionales subyacentes a la integración del 

órgano de representación política, el ajuste a los grupos 

legislativos que componen el órgano de representación política, 

debe realizarse bajo los criterios de necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad. 

De tal suerte, sólo se deben realizar los ajustes respecto de las 

listas de aquellos partidos que conforme a la "asignación 

primaria" se observe que no cumplen con el principio de paridad 

entre género, exclusivamente, pues afectar la lista de partidos 
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que de origen cumplen con dicho principio, evidentemente no 

cumple con los criterios de necesidad y proporcionalidad. 

Expuesto lo anterior, es evidente que para la realización del 

ajuste al orden de prelación de las listas de representación 

proporcional (registradas por los partidos políticos) y que_ resulte 

necesario para alcanzar la paridad sustancial entre hombres y 

mujeres en la integración del órgano legislativo del Estado, se 

debe realizar ponderando los principios constitucionales 

siguientes: 

❖ Principios democrático y de soberanía popular. El

principio democrático impone que las personas que

acceden a cargos de elección popular, hayan sido electas

por haber obtenido el mayor número de votos en el caso

de la elección realizada por el principio de mayoría relativa

(diputaciones uninominales); y en el caso de la elección por

el pnnc1p10 de representación proporcional

(plurinominales), por haber obtenido el partido político que

registró la lista de candidaturas correspondientes, obtenga

el número de votos suficientes (en el Estado) para tener

derecho a que se le atribuyan escaños de representación

proporciona 1.

Al respecto se destaca que, en el caso de la elección de

mayoría relativa, ostentará el escaño la persona que

obtenga el mayor número de votos en el distrito electoral

uninominal que corresponda.

En la elección por el principio de representación

proporcional, tomando en cuenta que el sistema electoral

mexicano, para la elección de diputaciones por este

principio adoptó el sistema de listas cerradas, entonces la

ciudadanía vota por las candidaturas registradas en la lista

correspondiente y en el orden en que fueron registradas

ante la autoridad electoral.
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Consecuentemente, en congruencia con el principio de 

soberanía popular, al momento de asignarse escaños de 

representación proporcional se debe respetar la 

manifestación soberana de la ciudadanía expresada en las 

urnas, razón por la cual, la asignación de escaños se debe 

realizar de manera progresiva y en el orden en que fueron 

registradas las candidaturas en la lista correspondiente. 

❖ Principio de no intervención en los asuntos internos

de los partidos políticos. El artículo 41, base I de la

Constitución Federal, caracteriza a los partidos políticos

como entidades de interés público, cuya finalidad es

"promover la participación del pueblo en la vida

democrática, fomentar el principio de paridad de género,

contribuir a la integración de los órganos de representación

política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su

acceso al ejercicio del poder público". En relación con lo

anterior, se destaca que el artículo 35, fracción II

constitucional precisa que el derecho de solicitar el registro

de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral

corresponde a los partidos políticos; en este sentido, si bien

la propia Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía

de ser postulados en candidaturas independientes, resulta

que los partidos políticos constituyen el principal vehículo

para que las personas accedan al ejercicio del poder

público.

En consideración de lo anterior, el propio artículo 41, base

I, párrafo cuarto de la Constitución Federal, establece de

manera expresa que las autoridades electorales del país,

solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los

partidos políticos en los términos que señalen

expresamente la Constitución y la Ley.
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Tal prohibición conlleva implícito el respeto al derecho de 

auto organización y auto determinación de los partidos 

políticos, el cual se manifiesta en el caso particular, en 

la determinación del orden de prelación en que son 

registradas las candidaturas de representación 

proporcional, pues por una parte son resultado del 

cumplimiento de sus normas estatutarias, de sus procesos 

internos de selección de candidaturas; y que contiene en 

suma la definición de la estrategia política y 

electoral para la realización de sus fines. 

Así, la nómina de candidaturas de representación 

proporcional, es sometida al escrutinio de la ciudadanía a 

través de listas cerradas, las cuales son votadas por la 

ciudadanía precisamente en el orden en que fueron 

registrados todas y cada una de las fórmulas de 

candidaturas que las integran. 

Por tanto, en caso de que a un partido político le sean 

asignados escaños de representación proporcional, éstos 

deben ser asignados en el orden de prelación de la lista 

registrada al efecto. 

Sobre el particular, tiene aplicación por su sentido la 

Jurisprudencia 13/ 2005 de rubro: REGIDURÍAS POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. SU ASIGNACIÓN INICIA CON LA 

FÓRMULA QUE ENCABEZA LA LISTA Y EN ORDEN DE 

PRELACIÓN (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ) 3
, en la 

que la Sala Superior del TEPJF concluyó que la asignación 

de los regidores por el principio de representación 

proporcional que correspondan a un partido político o 

coalición, debe hacerse comenzando con la fórmula de 

3 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 275 y 276. 
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regidores que la encabece y así en orden descendiente, 

esto es, en orden de prelación. 

No obstante, excepcionalmente, es factible modificar el 

orden de prelación de la lista de candidaturas de 

representación proporcional, sí y solo sí, dicha medida es 

necesaria y proporcional; en este sentido la Sala Superior 

del TEPJF se ha pronunciado en la Jurisprudencia 

36/2015 de rubro: "REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO 

SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE 

PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS 

REGISTRADA"4, en la que en lo medular sostuvo que de 

conformidad con las disposiciones y pnnc1p1os 

constitucionales aplicables, para la integración de los 

órganos de representación proporcional se debe respetar 

necesariamente "el derecho de autorganización de los 

partidos políticos y el deber de tales institutos políticos de 

respetar los derechos de las personas y los principios del 

estado democrático, permite concluir que, por regla 

general, para la asignación de cargos de representación 

proporcional debe respetarse el orden de prelación de la 

lista de candidaturas registrada"; sin embargo, "Si al 

considerarse ese orden se advierte que algún género se 

encuentra subrrepresentado, la autoridad podrá establecer 

medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte 

de manera desproporcionada otros principios 

rectores de la materia electoral, para lo cual deberá 

atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los 

principios de paridad, alternancia de género, igualdad 

sustantiva y no discriminación, así como el de auto 

4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 49, 50 y 51. 
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organización de los partidos y el principio democrático en 

sentido estricto". 

Por tanto, para garantizar el principio de paridad de género 

en la integración de representación política, 

necesariamente "deben atenderse las reglas específicas 

previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los 

principios que sustentan la implementación de una medida 

especial en la asignación de diputaciones o regidurías por 

el principio de representación proporcional y hacer una 

ponderación a fin de que la incidencia de las medidas 

tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación 

desproporcionada o innecesaria de otros principios o 

derechos implicados". 

❖ Principio de paridad de género. El seis de junio de dos

mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto por el que se reformaron los

artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Paridad entre Géneros; reforma constitucional 

que fue ampliamente difundida con el slogan "paridad en 

todo"; que significó un cambio de paradigma en el ejercicio 

del poder público, pues obligó tanto a los poderes 

constituidos, instancias gubernamentales, organismos 

autónomos y desde luego a los partidos políticos a que en 

la integración de sus órganos se observe invariablemente 

el principio de paridad entre géneros de manera sustancial, 

lo que implica el cumplimiento más allá del criterio 

aritmético en la integración de órganos de dirección, sino 

que las mujeres que ostenten algún cargo de esa 

naturaleza, ejerzan su derecho en condiciones de igualdad 

sustancial con respecto a sus pares varones. 
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En este contexto, la Constitución Federal reconoce el 

derecho de la ciudadanía de ser votada (postulada en 

candidatura) para todos los cargos de elección popular, en 

condiciones de paridad entre géneros (artículo 35, fracción 

II); en correlación con lo anterior, el artículo 41, base 

primera, impone la obligación a los partidos políticos de 

postular candidaturas bajo el principio de paridad entre 

géneros. 

En relación con lo anterior, la Ley General de Partidos 

Políticos, en sus artículos 25, párrafo 1, inciso r); 43, 

párrafo tercero y 44, párrafo 1, inciso b) fracción II; impone 

a este tipo de organizaciones políticas la obligación de 

garantizar la paridad entre géneros en la postulación de sus 

candidaturas; así como el deber de cumplir con dicho 

principio en la integración de sus órganos de dirección y de 

control. 

Sobre el particular, como ya se señaló previamente, de 

conformidad con el criterio sustentado por la Sala Superior 

del TEPJF, en las Tesis LXXXVI/2016 de rubro: 

"GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O 

LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA 

INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 

SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO'15 y 

LXXXVII/ 2016 de rubro: "GRUPOS O FRACCIONES 

PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS. SU 

REGLAMENTACIÓN INTERNA SE. RIGE POR EL 

ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO EN EL QUE 

MILITEN LOS LEGISLADORES'16, los grupos legislativos 

5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 59 y 60. 
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que integra una legislatura, constituyen materialmente 

órganos de los partidos políticos, los cuales en cuanto 

constituyen órganos colegiados, desde luego están sujetos 

al cumplimento del principio de paridad de género para su 

debida integración y funcionamiento. 

Por otra parte, los artículos 2, apartado A, fracción VII; 3 

fracción IX, párrafo 5; 41, párrafo 2; 94 párrafo 9 y 115, 

fracción I de la Constitución Federal impone la obligación 

de que los órganos de gobierno y de los poderes 

constituidos se integren de manera paritaria entre hombres 

y mujeres. 

A partir de lo anterior, es evidente que para realizar el ajuste por 

género sub representado y de conformidad con el criterio 

contenido en la Jurisprudencia 36/2015 de rubro: 

"REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE 

GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL 

ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS 

REGISTRADA" 7 
, se deben articular necesariamente los 

principios: democrático, de soberanía popular y de no 

intervención en los asuntos internos de los partidos políticos, con 

el de paridad de género para la integración del órgano de 

representación política. 

Consecuentemente es evidente que excepcionalmente sólo se 

podrá modificar válidamente el orden de prelación de la lista de 

candidaturas de representación proporcional cuando se observe 

que determinado grupo legislativo que habrá de integrar la 

legislatura del Congreso del Estado, incumpla con el principio 

constitucional de integración paritaria entre mujeres y hombres, 

por lo que, en esos casos, se deberá realizar el ajuste 

7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 49, SO y 51. 
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correspondiente para lograr eventualmente y a partir de la 

verificación de la integración de sus componentes (grupos 

legislativos) la integración paritaria del órgano de representación 

política. 

Por tanto, para la realización de los ajustes por género 

subrepresentado, en atención a los principios: democrático, de 

soberanía popular y de no intervención en los asuntos internos 

de los partidos políticos, se debe seguir el procedimiento 

siguiente: 

1. Realizar la "asignación primaria" de los escaños de

representación proporcional que corresponden a los

partidos políticos con derecho a que se les atribuyan con la

finalidad de identificar los grupos legislativos que no

cumplen con dicho principio y a los que se deberá ajustar

el orden de prelación para la asignación de curules.

2. Ordenar a los partidos políticos que no cumplen con el

principio de paridad entre géneros conforme a la

"asignación primaria" en orden decreciente, atendiendo al

porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos.

3. Ajustar el orden de prelación para lograr la integración

paritaria de los grupos legislativos, que permita la

integración paritaria del órgano legislativo.

4. Verificar la paridad final en la integración del órgano de

representación poi ítica.

Expuesto lo anterior, a continuación, se procede a realizar la 

identificación de los grupos legislativos que no cumplen con el 

principio de paridad entre géneros conforme a la "asignación 

primaria". 

Identificación de partidos políticos que no cumplen con 

paridad de género conforme a la "asignación primaria" 

de escaños de representación proporcional 
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Othón Hernández Candanedo H Distrito 8, Misantla. 

Jaime Enrique de la Garza H Distrito 16, Boca del Rio 

Martínez
Hugo González Saavedra H Distrito 18, Huatusco 

-- -

---

. . -

-� 

---- -- -

REPRESENTACIÓN -PROPORCIONAL
--

- - -- -� - - �- -- ---- --

Enrique Cambranis Torres H Representación 

proporcional 

Nora Jessica Lagunes M Representación 

Jáuregui proporcional 

Bingen Rementería Molina H Representación 

proporcional 

Itzel Yescas Valdivia M Representación 

proporcional 

Isaac Eduardo Luz López H Representación 

-

Mujeres 2 25%
Hombres 6 75%

Total 8 100% 

No cumple paridad

proporcional 

-

-

-

-- - - - - - - - - - - - - -

m 
. 

P�RTf oo fÍEVOLUCIÓNARIO_INSTITU�IONA�
MAYORÍA RELATIVA

- - ----- -- -� - -� -- - -- -

Miguel David Hermida
Copado

H Distrito 15, Veracruz II 

- - -REPRESENTACIÓN -PROPORCIONAL -- . ·- - -
- -- - - - - �------ --

-- ----

Marlon Eduardo Ramírez H Representación 

Marín proporcional 

Anilú Ingram Vallines M Representación 

proporcional 

Héctor Yunes Landa H Representación 

proporcional 

- - - -

a� PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL
- - - - -

Mujeres 1 25%
Hombres 3 75%

Total 4 100% 
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No cumple paridad 

PARTIDO DE LA REV0LUOÓN DEMOCRÁTICA 

Perla Eufemia Romero 
Rodríguez 

Jesús Roberto Peña 
Sánchez 

[I] 
Mujeres 

Hombres 
Total 

M Representación 

proporcional 

H Representación 

proporcional 

PARTIDO DE LA 
REV0LUOÓN 

DEMOCRÁTICA 
1 50% 

1 50% 

2 100% 

Cumple paridad 

Luis Arturo Santiago 
Martínez 
Rafael Gustavo Fararoni 
Ma aña 

Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez 

Citlali Medellín Careaga 

Mujeres 

Hombres 

Total 

H Distrito 21, Camerino Z. 
Mendoza 

H Distrito 25, San Andrés 
Tuxtla 

H Representación 

proporcional 

M Representación 

1 25% 
3 75% 
4 100% 

proporcional 

No cumple paridad 

Paul Martínez Marie 
Ana Miriam Ferraez 
Centeno 
Luis Ronaldo Zárate Díaz 

H 

M 

H 

Distrito 9, Perote. 

Distrito 11, Xalapa II 

Distrito 12, Coatepec 
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- - -

H Representación 

* 

PT 
- - -

-

-

Mujeres 

Hombres 

Total 

proporcional 

-- - - --

.-

PARTJDO DÉL 

·-

TRÁBAJO 
-- � -

1 

4 

5 

20% 

80% 

100% 

No cumple paridad 

__ ._,.-..::_-_ - ---- -

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
-- � 

- - --- --- - --- � -- --

----

Maribel Ramírez Topete M Representación 

proporcional 

Adrián Sigfrido Ávila H Representación 

Estrada proporcional 

Mujeres 1 50% 

Hombres 1 50% 

Total 2 100% 

Cumple paridad 

Luis Fernando Cervantes H Distrito 1, Pánuco. 

Cruz 

Roberto Francisco San H 

Román Solana 
Genaro Ibáñez Martínez H 

Elizabeth Cervantes de la M 

Cruz 

Cecilia Josefina Guevara M 

Guembe 
Bonifacio Castillo Cruz H 

Adriana Esther Martínez M 

Sánchez 
Rosalinda Galindo Silva M 

Distrito 2, Tantoyuca. 

Distrito 3, Tuxpan. 

Distrito 4, Alama. 

Distrito 5, Poza Rica. 

Distrito 6, Papantla. 

Distrito 7, Martínez de la 

Torre 

Distrito 10, Xalapa I 
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Luis Antonio Luna Rosales 

Fernando Arteaga Aponte 
losé Magdaleno Rosales 
Torres 
Lourdes Juárez Lara 
Itzel López López 
Margarita Corro Mendoza 
lanix Liliana Castro Muñoz 

Magaly Armenta Oliveros 
Marco Antonio Martínez 
Amador 
Jessica Ramírez Cisneros 
Eusebia Cortes Pérez 

H 

H 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

Sergio Len in Guzmán H 

Ricardez 

Distrito 13, Emiliano 

Zapata 

Distrito 14, Veracruz I 

Distrito 17, Medellín 

Distrito 19, Córdoba 

Distrito 20, Orizaba 

Distrito 23, Cosamaloapan 

Distrito 24, Santiago 

Tuxtla 

Distrito 26, Cosoleacaque 

Distrito 27, Acayucan 

Distrito 28, Minatitlán 

Distrito 29, Coatzacoalcos 

I 

Distrito 30, Coatzacoalcos 

II 

- -- - REPRESENTACIÓNPROPORCIONAL ___ .
- -- --- - -- -- -- - - - -- --

Gonzalo Durán Chincoya NB Representación 
proporcional 

luan Javier Gómez Cazarín H Representación 
proporcional 

Illya Dolores Escobar M Representación 

Martínez proporcional 

Yair Ademar Domínguez H Representación 

Vázquez proporcional 

- -- -- -- -- -

■ MORENA

- - -

Mujeres 12 50% 

Hombres 11 45.8% 

No 1 4.1% 

binario 

Total 24 100% 

Cumple paridad 

-- ---- ·-· - -·--· - -------

,.�-�-"'<•, •,•,·,,_,._ -., .. �..;·••;�', • •••,t�-:·\.,• .• -1'"1.\"...H;.� ----.•- --.-.,.":_::-:� :C.•�•i"'."!"I"••-'"..• ,�- •·:�.lit·••• --.••• ,;"..fl'j,f'.::,1,..;,r"-":T • • 

��:'r-�-,_.:,\�#'..,{;k'>e•·;·�FUtiu PO;R:tMÉXIC"ó�:�:,�,--l,::.:}:, ���c ..• ;."_.} ��_;:-:,•:-,}-'"S�•<': • ;'_"·��"'º- �-• ___ ;�����'","r.•>''>M_,;.,, -��-:"•,,.:,,-::O.;,;,-,,.,-.c 

- - REP-RESENTACIÓN PROPORCIONAL
luan Enrique Santos Mendoza H Representación 

proporcional 

Mujeres O 0% 

Hombres 1 100% 
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Total 1 1 1 100% 

Cumple paridad 

Como se puede apreciar en el ejercicio que precede, después 

hacerse la "asignación primaria" de los escaños de representación 

proporcional que corresponden a los partidos políticos con 

derecho a que les sean atribuidos, resulta que los partidos 

políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, 

MORENA y Fuerza por México cumplen con el principio de paridad 

entre géneros, pues en el caso de PRD y MC les es asignada una 

mujer y un hombre respectivamente, por lo que resulta evidente 

la integración paritaria de tales grupos legislativos. En el caso del 

partido MORENA la "asignación primaria" determina una 

proporción de doce mujeres y once hombres, por lo que de igual 

manera cumple con el principio de paridad. Finalmente, en el caso 

del partido Fuerza por México se estima que igualmente cumple 

con el principio de paridad de género en razón que sólo le 

corresponde un solo escaño de representación proporcional, por 

lo que al tratarse de un "grupo" unitario no existe posibilidad 

alguna de que se integre de manera paritaria, razón por la cual 

se estima que la representación de Fuerza por México en el 

órgano de representación política del estado de Veracruz, cumple 

con el principio de paridad de género. 

Ahora bien, a pesar de que el partido Morena como resultado de 

la "asignación primaria" cumplió con el principio de paridad entre 

géneros, pues la integración de su grupo legislativo se integró 

mayoritariamente por mujeres (doce) en contraste con once 

escaños que correspondieron a hombres; en el particular se 

estima que debe prevalecer el ajuste que en relación con el citado 

grupo legislativo realizó la autoridad responsable para favorecer 

la mayor participación de mujeres en la integración del órgano 

legislativo del estado de Veracruz. 
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Lo anterior en razón de que no se impugnó el ajuste a la última 

asignación del escaño de representación proporcional de género 

masculino que se atribuyó al partido MORENA, y que derivó en la 

sustitución de la fórmula de candidatura integrada por Yair 

Ademar Domínguez Vázquez (propietario) y Aaron Enríquez 

García (suplente) para dar paso a la asignación como diputadas 

electas por el principio de representación proporcional de la 

fórmula integrada por Gisela López López (propietaria) y Reyna 

Vásquez Hernández (suplente); consecuentemente, al no haber 

sido impugnado dicho ajuste debe prevalecer y producir todos 

sus efectos jurídicos al haber adquirido definitividad y firmeza de 

conformidad con lo establecido en el artículo 41, base· VI de la 

Constitución Federal, máxime que con ello se favorece una mayor 

participación de las mujeres en la integración de la LXVI 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, tal y como se 

aprecia a continuación: 

Verificación del cumplimiento del principio de paridad 

de género, del grupo legislativo de MORENA, conforme 

al ajuste que realizó la autoridad responsable en el 

Acuerdo OPLEV / CG338/ 2021 

Luis Fernando Cervantes H 

Cruz 

Roberto Francisco San H 

Román Solana 

Genaro Ibáñez Martínez H 

Elizabeth Cervantes de la M 

Cruz 

Cecilia Josefina Guevara M 

Guembe 

Bonifacio Castillo Cruz H 

Adriana Esther Martínez M 

Sánchez 

Rosalinda Galindo Silva M 

Distrito 1, Pánuco. 

Distrito 2, Tantoyuca. 

Distrito 3, Tuxpan. 

Distrito 4, Alamo. 

Distrito 5, Poza Rica. 

Distrito 6, Papantla. 

Distrito 7, Martínez de la 

Torre 

Distrito 10, Xalapa I 
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Luis Antonio Luna Rosales H Distrito 13, Emiliano 

Zapata 

Fernando Arteaga Aponte H Distrito 14, Veracruz I 

losé Magdaleno Rosales H Distrito 17, Medellín 

Torres 

Lourdes luárez Lara M Distrito 19, Córdoba 

ltzel López López M Distrito 20, Orizaba 

Margarita Corro Mendoza M Distrito 23, Cosamaloapan 

lanix Liliana castro Muñoz M Distrito 24, Santiago 

Tuxtla 

Magaly Armenta Oliveros M Distrito 26, Cosoleacaque 

Marco Antonio Martínez H Distrito 27, Acayucan 

Amador 
Jessica Ramírez Cisneros M Distrito 28, Minatitlán 

Eusebia Cortes Pérez M Distrito 29, Coatzacoalcos 

I 

Sergio Lenin Guzmán H Distrito 30, Coatzacoalcos 

Ricardez II 
-- --

- --- -

- - - -- --� ------- --

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
- - --- --- - - -

-

--

-

Gonzalo Durán Chincoya NB Representación 
orooorcional 

Juan Javier Gómez Cazarín H Representación 
orooorcional 

lllya Dolores Escobar M Representación 

Martínez proporcional 

Gisela López López M Representación 
orooorcional 

-
- - -

■
MORENA

-
--

-
- -- -

Mujeres 13 54.16 % 

Hombres 10 41.66% 
No 1 4.16% 

binario 

Total 24 100% 

Cumple paridad 

Una vez que se constató que el grupo legislativo de MORENA 

cumple con creces el principio de paridad de género, a 

continuación, se realiza el ajuste en la lista de candidaturas de 

representación proporcional, respecto a los partidos políticos en 

los que se constató existe subrrepresentación de género 

femenino. 
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Ajuste en el orden de prelación de las listas de los 

partidos políticos que no cumplen con el principio de 

paridad de género. 

Una vez que se identificó a los partidos políticos que habrán de 

integrar el órgano de representación política del estado de 

Veracruz, cuya integración no cumple con el principio de paridad 

entre géneros, a continuación se realizará el ajuste relativo a la 

última asignación realizada en favor de cada uno de los partidos 

políticos en los que se observó subrepresentación del género 

femenino; para lo cual se intervendrá a los partidos políticos en 

orden decreciente, atendiendo al número de votos que 

obtuvieron en la elección de diputaciones por el principio de 

representación proporcional. 

En este sentido, se modificará el orden de prelación de la lista de 

candidaturas de diputaciones por el principio de representación 

proporcional, correspondiente a la última asignación realizada en 

favor de un hombre, para que dicho escaño sea ocupado por la 

fórmula de candidatas mujeres siguiente, conforme al orden de 

registro en la lista respectiva, lo que se realiza a continuación: 

Othón Hernández H Distrito 8, Misantla. 

Candanedo 

Jaime Enrique de la Garza H Distrito 16, Boca del Río 

Martínez 

Hugo González Saavedra H Distrito 18, Huatusco 
-

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
-- -

- ---- --- --

Enrique Cambranis Torres 

Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui 

--�- �- -��-

H Representación 

proporcional 

M Representación 

proporcional 
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Verónica Pulido Herrera M Representación 

proporcional 

Itzel Yescas Valdivia M Representación 

proporcional 

Ana Cristina Ledezma M Representación 

López 

Mujeres 4 50% 
Hombres 4 50% 

Total 8 100% 

Cumple paridad 

proporcional 

Miguel David Hermida 
Copado 

---

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
--- - - -

-
- - - - -

Marlon Eduardo Ramírez H Representación 

Marín proporcional 

Anilú Ingram Vallines M Representación 

proporcional 

Arianna Guadalupe Ángeles H Representación 

Aguirre 

PT 

proporcional 

mm� PARTIDO 
[1� REVOLUCIONARIO

. • . INSTITUCIONAL 
-·--· - -�·- ·- -

Mujeres 2 50% 
Hombres 2 50% 

Total 4 100% 

Cumple paridad 

PARTIDO O.EL TRABAJO 

MAYORÍA RELATIVA 

--

Paul Martínez Marie H Distrito 9, Perote. 

Ana Miriam Ferraez M Distrito 11, Xalapa II 

Centeno 
Luis Ronaldo Zárate Díaz H Distrito 12, Coatepec 

José Luis Tehuintle Xocua H Distrito 22, Zongolica 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
- ----- - - --- -- -- ---- � 
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Lucero Dinorah Navarrete M Representación

Enríquez proporcional 

-- -- -- ----- --

• · - ··PARTIDO DEL· ,.
PT TRABAJO ; 

- � - -

Mujeres 2 40% 
Hombres 3 60% 

Total 5 100% 

No cumple paridad8 

m PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

MAYORÍA RELATIVA 
Luis Arturo Santiago H Distrito 21, Camerino Z. 
Martínez Mendoza 

Rafael Gustavo Fararoni H Distrito 25, San Andrés 
Ma aña Tuxtla 

Tania María Cruz Mejía M Representación 

proporcional 

Citlali Medellín Careaga M Representación 

proporcional 

----- -- ---

11 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
-- - �-�-

Mujeres 2 50% 
Hombres 2 50% 

Total 4 100% 

Cumple paridad 

Así pues, una vez que se realizó el ajuste en la asignación de 

escaños de representación proporcional, por género sub 

representado, y toda vez que se constató el cumplimiento del 

principio de paridad entre géneros, la LXVI legislatura del 

8 Si bien la integración final del grupo legislativo del Partido del Trabajo no cumple con el 
principio de paridad de género, no existe posibilidad de realizar un ajuste mayor a un 
escaño, pues a dicho partido sólo se asignó un escaño de representación proporcional, por 
tanto, existe imposibilidad jurídica y material para lograr su integración paritaria. En 
consecuencia, en este caso se tolera la sobrerrepresentación del género masculino, en 
razón que está determinada por el número de triunfos de mayoría relativa que obtuvo dicho 
instituto político, los cuales son inalterables conforme a los principios democrático y de 
soberanía popular. 
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Congreso del Estado de Veracruz, queda integrada de la siguiente 

manera: 

Integración final de la LXVI Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz. 

Othón Hernández 
Candanedo 
Jaime Enrique de la Garza 
Martínez 
Hugo González Saavedra 

H

H

H 

Distrito 8, Misantla. 

Distrito 16, Boca del Rio 

Distrito 18, Huatusco 
- - - - -- ---- -- -- - -- -

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
•- -- - - -- -

Enrique Cambranis Torres 

Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui 
Verónica Pulido Herrera 

Itzel Yescas Valdivia 

Ana Cristina Ledezma 
López 

- - -- -- - -

H Representación 

proporcional 

M Representación 

proporcional 

M Representación 

proporcional 

M Representación 

proporcional 

M Representación 

proporcional 

- - - -- -- - - - --

m 'Pj\RTIDO RÉIÍOLUCIOÑARI0
°

INSTITUCIONAL 

' -

- - - - -MAYORÍARELATIVA - - - -
- - -�- -- -- ---- � --- - - - -

Miguel David Hermida 
Copado 

H Distrito 15, Veracruz II 

- - REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL --
--- --

- - - - - - - -- -

Marlon Eduardo Ramírez H Representación 

Marín proporcional 

Anilú Ingram Vallines M Representación 

proporcional 

Arianna Guadalupe Ángeles H Representación 

Aguirre proporcional 

PARTIDO DE LA REVOLUOÓN DEMOCRÁTICA 
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Perla Eufemia Romero M Representación 

Rodríguez proporcional 

Jesús Roberto Peña H Representación 

Sánchez proporcional 

• 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

MAYORÍA RELATIVA 
Luis Arturo Santiago H Distrito 21, Camerino Z. 
Martínez Mendoza 

Rafael Gustavo Fararoni H Distrito 25, San Andrés 
Ma aña Tuxtla 

Tania María Cruz Mejía M Representación 

proporcional 

Citlali Medellín Careaga M Representación 

proporcional 

PT 
. . PARTIDO :DEL TRABAJO 

MAYORÍA RELATIVA 
Paul Martínez Marie H Distrito 9, Perote. 

Ana Miriam Ferráez M Distrito 11, Xalapa II 

Centeno 
Luis Ronaldo Zárate Díaz H Distrito 12, Coatepec 

losé Luis Tehuintle Xocua H Distrito 22, Zongolica 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
- ---

___ - -
-- - - -- --------- -- -

Lucero Dinorah Navarrete 
Enríquez 

Maribel Ramírez Topete 

Adrián Sigfrido Avila 
Estrada 

M Representación 

proporcional 

M Representación 

proporcional 

H Representación 

proporcional 

- -- 7 

11 PARTIDO MORENA 

MAYORÍA RELATIVA 
Luis Fernando Cervantes 
Cruz 

H Distrito 1, Pánuco. 
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Roberto Francisco San 
Román Solana 

Genaro Ibáñez Martínez 

Elizabeth Cervantes de la 
Cruz 

Cecilia Josefina Guevara 
Guembe 

Bonifacio Castillo Cruz 

Adriana Esther Martínez 
Sánchez 

Rosalinda Galindo Silva 

Luis Antonio Luna Rosales 

Fernando Arteaga Aponte 

José Magdalena Rosales 
Torres 

Lourdes Juárez Lara 

Itzel López López 

Margarita Corro Mendoza 

Janix Liliana Castro Muñoz 

Magaly Armenta Oliveros 

Marco Antonio Martínez 
Amador 

Jessica Ramírez Cisneros 

Eusebia Cortes Pérez 

Sergio 
Ricardez 
- -

Lenin 

- - --

Guzmán 

-

H Distrito 2, Tantoyuca. 

H Distrito 3, Tuxpan. 

M Distrito 4, Alama. 

M Distrito 5, Poza Rica. 

H Distrito 6, Papantla. 

M Distrito 7, Martínez de la 

Torre 

H Distrito 10, Xalapa I 

H Distrito 13, Emiliano 

Zapata 

H Distrito 14, Veracruz I 

H Distrito 17, Medellín 

M Distrito 19, Córdoba 

M Distrito 20, Orizaba 

M Distrito 23, Cosamaloapan 

M Distrito 24, Santiago 

Tuxtla 

M Distrito 26, Cosoleacaque 

H Distrito 27, Acayucan 

M Distrito 28, Minatitlán 

M Distrito 29, Coatzacoalcos 

I 

H Distrito 30, Coatzacoalcos 

11 
- - - -- - �

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
- - � - -- -- --- �

Gonzalo Durán Chincoya NB 

Juan Javier Gómez Cazarín H 

Illya Dolores Escobar M 

Martínez 

Gisela López López M 

--
- -

Representación 
orooorcional 

Representación 
orooorcional 

Representación 
proporcional 

Representación 
orooorcional 

Juan Enrique Santos 
Mendoza 

H Representación 

proporcional 
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Como consecuencia de lo anterior, se cumple con la integración 

paritaria del Congreso del Estado de Veracruz, pues quedará 

integrado de la siguiente manera: 

lntegraci6n final de la LXVI 

Legislatura del Congreso 1lel Estado 

deVeraauz 

Mujeres 25 50% 

Hombres 24 48% 

No binario 1 2% 

Total 50 100% 

Toda vez que resultó fundado el motivo de agravio consistente 

en la indebida interpretación del artículo 151 del Reglamento para 

las candidaturas; y aplicación incorrecta del procedimiento para 

ajustar el orden de prelación de las listas de representación 

proporcional para alcanzar la integración paritaria de la LXVI 

legislatura del Congreso del Estado de Veracruz; se impone 

REVOCAR el acuerdo, en lo que fue materia de impugnación, para 

lo cual se impone: 

1. Revocar las constancias de asignación expedidas en

favor de las fórmulas de candidaturas siguientes:

No. Partido Plopietario SUpl�de 

1 Partido Acción Bingen Rementería Román Malpica 
Nacional Malina Mota 

2 Partido del Ramón Díaz Ávila Juan Morales 
Trabajo Almora 

3 Partido de la Lidia Irma Mezhua Yoselin Medina 
Revolución Campos Copete 

Democrática 
4 Movimiento Ruth Callejas Fabiola Martínez 

Ciudadano Roldan Ramírez 

2. Ordenar al Consejo General del OPLEV que expida

las constancias de asignación en favor de las fórmulas

de candidaturas que se en listan a continuación:
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2 

3 

4 

Partido 

Partido Acción 

Nacional 

Partido del 

Trabajo 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Movimiento 

Ciudadano 
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Propietario Suplente 

Ana Cristina Lourdes Santiago 

Ledezma López Martínez 

Lucero Dinorah Ana Isabel Llamas 

Navarrete Enríquez Arroyo 

Jesús Roberto Peña Cuitláhuac 

Sánchez Condado 

Escamilla 

Adrián Sigfrido Avila Rodolfo 

Estrada Guadalupe Quiroz 

Mar 

ATENTA 

TANIA CELINA UNOZ 

MAGISTRADA 
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