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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta sentencia en el 

juicio ciudadano promovido por Velia Patricia Suárez Rodríguez, 

ostentándose como Consejera Suplente del Distrito X de Xalapa 

del OPLEV, en contra del Acuerdo OPLE/CG059/2021 por el que 

se designa, entre otros, a los Consejeros y Consejeras Electorales 

para integrar los treinta Consejos Distritales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, al considerar que dicho acto 

vulnera los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir 

en la autoridades electorales. 

1 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
2 Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
3 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
expresa. 
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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

Este Tribunal Electoral al calificar como infundada la temática de 

agravio hecha valer por la parte actora, en consecuencia, se 

determina confir mar el acuerdo OPLE/CG059/2021 emitido por 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, por el que entre otras cuestiones, se designó a las 

Consejeras y los Consejeros Electorales para integrar los treinta 

Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, se instaló el Consejo General del OPLEV, teniendo 

así, inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la 

elección de ediles de los Ayuntamientos y de Diputaciones por 

ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz. 

2. Emisión de la convocatoria. En la misma fecha, también

fue aprobado el Acuerdo OPLEV /CG220 /2020, por el que se

emitió la convocatoria para quienes aspiran a ocupar los diversos
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cargos relacionados al desempeño de los Consejos Distritales 

para el mencionado proceso electoral. 

3. Recepción y cotejo de documentos. El veintiuno de

enero, se emitió el acuerdo OPLEV/CG027/2021 por el cual, una 

vez realizado el examen de conocimientos y sus respectivos 

resultados, se publicó la lista de las y los aspirantes con derecho 

a presentar sus documentos para efectos de ser revisados por la 

autoridad electoral. 

4. Entrevistas y valoración curricular. Del veintisiete de

enero al tres de febrero, se llevó a cabo la etapa de entrevistas y 

valoración curricular. 

5. Acto impugnado. El ocho de febrero, se aprobó el acuerdo

OPLE/CG059/2021, mediante el cual designaron, en lo que 

interesa, a las Consejeras y Consejeros Electorales para integrar 

los treinta Consejos Distritos Electorales en Veracruz. 

6. En su particular y respecto al Consejo Distrital X, con sede

en Xalapa, fue designada como Consejera Electoral Propietaria la 

C. Sara Angélica Domínguez Aquino y suplente la C. Velia

Patricia Suárez Rodríguez. 

11. Del presente juicio ciudadano

7. Presentación de la demanda. El trece de febrero se

presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV, el escrito signado 

por la hoy actora en contra del acuerdo mencionado en el 

numeral que antecede. 

8. Remisión de constancias. El diecisiete de febrero, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el oficio número 

OPLEV/CG/033/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, a través del cual remitió las constancias relativas al 
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expediente JDC/01 0/CG/2021, formado con motivo del JUICIO

ciudadano promovido por Velia Patricia Suárez Rodríguez. 

9. Turno y requerimiento. El dieciocho de febrero, la

Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-

62/2021 y lo turnó a la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, para los efectos previstos en el artículo 369 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz; además de requerir 

a la actora domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta 

ciudad; situación que fue cumplimentada a través de escrito 

presentado el pasado veinte de febrero. 

1 O. Radicación. El veintitrés de febrero siguiente, el Magistrado 

Instructor radicó en su ponencia el expediente supracitado para su 

sustanciación. 

Asimismo, requirió al OPLEV el expediente integrado para 

seleccionar a la ciudadana Sara Angélica Domínguez Aquino, 

como Consejera Propietaria del Consejo Distrital X, con sede en 

Xalapa. 

11. Requerimiento al OPLEV. Mediante proveído de cuatro de

marzo, el Magistrado Instructor requirió al Consejo General del 

OPLEV, el Dictamen que hizo alusión en el considerando 38 del 

Acuerdo OPLEV/CG059/2021, asimismo, la justificación de la 

idoneidad y capacidad de Sara Angélica Domínguez Aquino para 

ocupar el cargo. 

12. Cumplimiento del OPLEV. En cumplimiento al 

requerimiento mencionado, el cinco de marzo el OPLEV remitió el 

oficio número OPLEV/CG/067/2021 y como anexo un disco compacto; 

refiriendo diversas manifestaciones. 

13. Nuevo requerimiento. El cinco de marzo, el Magistrado

Instructor realizó un requerimiento al Titular de la Unidad 
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Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario del Estado de Veracruz4, a efecto de contar con las 

constancias atinentes para emitir el presente fallo. 

14. Cumplimiento de la autoridad. En fecha cinco de marzo,

se recibieron oficios de números UA/0240/2021 y UA/0252/2021, 

signados por el Jefe de la Unidad Administrativa de la SEDECOP, 

en donde cumplieron el requerimiento efectuado en el párrafo 

anterior. 

15. Cierre de instrucción. Por acuerdo de dieciséis de marzo,

el Magistrado Instructor ordenó el cierre de instrucción del 

presente asunto. En su oportunidad se citó a las partes a la sesión 

pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, con el fin 

de someter a discusión la presente sentencia. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia 

16. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, tiene

competencia formal para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de esta entidad; 348, 349, 

fracción 111, 354, 401, fracción 1, 402, fracción VI y 404 del Código 

Electoral local, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este órgano jurisdiccional. 

17. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano, en el cual, la

promovente impugna el acuerdo OPLEV/CG059/2021 emitido por el 

Consejo General del OPLEV, en el que se designa a la presidencia, 

consejerías electorales, secretaría, vocalía de organización electoral 

y vocalí a de capacitación electoral en los treinta Consejos Distritales 

para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021; toda vez que a su 

4 
En adelante SEDECOP. 

5 



TEV-J DC-62/2021 

consideración dicho acto contraviene los principios de legalidad e 

imparcialidad que deben regir en la materia. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia 

18. A continuación, se verifica si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 355, 358 párrafo tercero y 362, fracción 1, 

del Código Electoral. 

19. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

haciendo constar el nombre de la promovente. De igual forma, de su 

escrito de demanda se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, menciona los hechos en que basa el escrito de 

impugnación, realiza manifestaciones a título de agravios; y hace 

constar su nombre y firma autógrafa. 

20. Oportunidad. Se tiene por cumplimentado. Esto en virtud que

el acto impugnado fue emitido el ocho de febrero, notificado a la 

actora el nueve inmediato en su cuenta de correo electrónico y la 

demanda fue presentada el trece de febrero posterior, es decir, en el 

término legal establecido para tal efecto, máxime que dicha 

notificación electrónica no es objetada por ninguna de las partes, 

corriendo así el plazo a partir del mencionado día de notificación 

electrónica, pues es ese momento en el que la actora se hizo 

sabedora del acto impugnado. 

21. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 356, fracción 11, y 401, fracción IV, ambos del Código 

Electoral, se satisface el presente requisito, porque corresponde a 

los ciudadanos instaurar el juicio ciudadano, cuando consideren que 

un acto de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus 

derechos político-electorales, como en la especie ocurre. 

22. Pues en el caso, la actora promueve por su propio derecho, en

su carácter de Consejera Electoral Suplente para el Consejo Distrital 
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X en Xalapa, Veracruz, lo que se encuentra reconocido en autos y 

confirmado por la responsable, haciendo valer una supuesta 

vulneración a sus derechos político-electorales en el sentido de 

considerar tener un mejor derecho para integrar el órgano electoral 

antes mencionado. 

23. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud

de que la legislación aplicable al caso no prevé medio de 

impugnación diverso al juicio ciudadano, al que la parte actora 

previamente a esta instancia pueda acudir a deducir los derechos 

que plantea en el presente controvertido. 

24. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna causal 

de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

25. Tercera interesada. Se tiene por presentado el escrito de la

tercera interesada, dado que dentro del plazo de publicación del 

medio de impugnación que nos ocupa compareció ante la 

autoridad responsable, tal como se puede observar del informe 

circunstanciado y de las constancias que obran en autos;5

además, se considera que tiene un derecho incompatible con el 

que pretende hacer valer la actora, toda vez que aduce supuestas 

ilegalidades en el Acuerdo del Consejo General del OPLEV 

mediante el cual se le otorga su nombramiento como Consejera 

Electoral del Distrito X de Xalapa. 

TERCERA. Síntesis de agravios y precisión de la litis.

26. Con el objeto de lograr una recta administración de justicia,

esta autoridad está compelida a leer detenida y cuidadosamente 

el ocurso de la promovente, con la finalidad de advertir y atender 

lo que quiso decir. Razonamiento que es acorde con la 

s Visible a fojas 66 y 96 a la 118. 
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Jurisprudencia 4/99, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 6

27. Conjuntamente, para la adecuada interpretación y análisis

de los conceptos de agravio planteados por la actora, es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez conoce el 

derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que obliga a 

este órgano jurisdiccional a considerar todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o 

sección de las mismas, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

28. Puesto que, el juicio para la protección de los derechos

político-electorales no es un procedimiento formulario o solemne, 

por lo que basta que el actor exprese con claridad la causa de 

pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 

para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto 

sometido a su decisión, este Tribunal Electoral se ocupe de su 

estudio. Razonamiento sustentado en la Jurisprudencia 3/2000, 

identificable con el rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

6 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=4/99 
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EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR", emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 7

29. Al respecto, de la lectura integral al escrito de demanda se

advierte que la actora se duele esencialmente: 

• Del contenido del acuerdo OPLE/CG059/2021 por el que se

designa, entre otros, a las Consejeras o Consejeros

Electorales para integrar los treinta Consejos Distritales para

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

• Esto, porque a su juicio, dicho acuerdo contraviene los

principios de legalidad e imparcialidad que deben regir a las

autoridades electorales, puesto que, la persona designada

como Consejera Electoral para el Consejo Distrital X, con

sede en Xalapa, Veracruz en su calidad de propietaria, es

inelegible.

• Lo anterior, ya que según su dicho, la ciudadana Sara

Angélica Domínguez Aquino contraviene, entre otros, lo

establecido por el Artículo 140 fracción XII del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, en el sentido de no ser servidora

pública de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la Federación o

del Estado, o de algún ayuntamiento, que se encuentre

facultado para disponer de recursos materiales, financieros o

humanos.

• En ese sentido, es que solicita a esta autoridad que revoque el

acuerdo impugnado para efecto de dejar sin efectos la

designación hecha a la ciudadana Sara Angélica Domínguez

Aquino como Consejera Electoral Propietaria integrante del

Consejo Distrital X, con sede en Xalapa, Veracruz y en su

lugar, se le designe en tal encargo.

7 Consultable en: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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30. Por tanto, la litis del presente asunto consiste en determinar si

en efecto, la mencionada ciudadana es inelegible al acreditarse o 

no, que sea servidora pública facultada para disponer de recursos 

materiales, financieros o humanos. 

31. En tanto que, su pretensión final es que este Tribunal

revoque el acuerdo impugnado para el efecto de que se decrete la 

nulidad de la designación de la Consejera Electoral Propietaria en 

el Consejo Distrital X, con sede en Xalapa, Veracruz y con ello, se 

le designe a ella directamente en dicho cargo. 

32. Una vez sintetizados los agravios, se precisa que por

cuestión de método, el estudio de la controversia será analizada 

por la pretensión que la actora quiere alcanzar, englobando de 

esta manera todos sus argumentos; esto, en conformidad con el 

criterio jurisprudencia! 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". 

CUARTA. CASO CONCRETO. ANÁLISIS DE LOS 

PLANTEAMIENTOS DE LA ACTORA. 

33. Tal y como ya se expuso, la hoy actora refiere que a su

criterio la ciudadana Sara Angélica Domínguez Aquino, Consejera 

Electoral propietaria para el Distrito X en Xalapa, Veracruz, resulta 

inelegible, toda vez, se desempeñaba como Jefa de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario del Estado de Veracruz, cargo que a su decir, conlleva 

facultades de manejo de recursos humanos, materiales y 

financieros. 

34. Al respecto, a juicio de este Tribunal tal motivo de disenso

resulta infundado.

10 
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MARCO NORMATIVO 

rR1suNAL ELECTORAL 35. El artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados
DEVERACRUZ 

Unidos Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

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

Constitución establece. 

36. Asimismo, establece que las normas relativas a los

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

37. Y que 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. 

38. El artículo 41, Base V, de la Constitución General, establece

que la organización de las elecciones es una función estatal que 

se realiza a través del INE y de los OPLES. 8

39. A su vez, el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b) del

referido ordenamiento, señala que las constituciones y leyes de 

los estados garantizarán, entre otras, que las elecciones de los 

integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio 

8 Organismos Públicos Locales Electorales.
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universal, libre, secreto y directo, estableciendo que serán 

principios rectores en el ejercicio de la función electoral a cargo de 

las autoridades electorales, la certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

40. Por su parte, el artículo 98 de la LEGIPE9 señala que los

OPLES, 10 están dotados de personalidad jurídica y patrimonio

propios los cuales gozan de autonomía en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la

Constitución General, las constituciones y leyes locales.

41. Así mismo, la Ley en comento, en su numeral 104,

establece que los OPLES como autoridad en materia electoral 

contarán, entre otras, con las siguientes funciones: 

"f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral. 

o) Supervisar las actividades que realicen los Órganos Distritales
Locales y Municipales en la entidad correspondiente, durante el
proceso electoral".

42. Así mismo, en complemento de lo anterior, en el

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE LAS 

Y LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ESPECIALES DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ se prevén 

las siguientes etapas: 

a) Convocatoria pública;
b) Registro en línea de aspirantes;
c) Validación de aspirantes registrados en el sistema que
cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria;
d) Examen de Conocimientos;
e) Una conferencia informativa voluntaria virtual no vinculante a
partir de las plataformas tecnológicas del OPLE;

9 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
10 Organismos Públicos Locales Electorales.
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f) Publicación de resultados;

g) Presentación y cotejo de los requisitos legales;

h) Valoración curricular y entrevista; y

i) Designación de las y los integrantes de los consejos distritales y

municipales especiales.

43. De igual manera en el citado Reglamento, 

específicamente en el artículo 19, refiere a los requisitos que 

deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los 

cargos de integrantes de los consejos distritales y municipales 

especiales del OPLE, son los siguientes: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus

derechos políticos electorales; 

b) Tener más de veintitrés años cumplidos al día de la

designación;(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

c) Saber leer y escribir;

d) Ser vecina o vecino del distrito o municipio para el que

pretenda integrar el consejo distrital o municipal, salvo el caso de 

excepción previsto en el artículo 39, párrafo 3 del presente 

Reglamento;(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

e) Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y

contar con credencial para votar vigente; 

f) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en 3; 
los cinco años inmediatos anteriores a la designación; 

g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia

nacional, estatal o municipal en algún partido político, en los cinco 

años inmediatos anteriores a la designación; 

h) No haber sido candidata o candidato a cargos de elección

popular, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

i)No haber sido representante de partido o coalición ante los

consejos electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la 

designación; 

j) No haber sido condenada o condenado por delito doloso, salvo

cuando se haya concedido conmutación o suspensión condicional 

de la sanción; 

13 
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k) No ser ministra o ministro de algún culto religioso a menos que

se separe de su ministerio, de conformidad con la Constitución 

Federal y la ley de la materia; 

1) No ser servidora o servidor público de los poderes Ejecutivo o

Judicial, de la Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, 

que se encuentre facultado para disponer de recursos materiales, 

financieros o humanos; 

m) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos

públicos en cualquier institución pública federal, estatal o 

municipal; 

n) No estar condenada o condenado por el delito de violencia

política contra las mujeres en razón de género, o exista en su 

contra, una sanción derivada de sentencia firme determinada por 

una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia 

política contra las mujeres en razón de género; y 

o) En caso de ser designado, presentar declaración bajo protesta

de decir verdad que no se encuentra desempeñando actividad 

laboral ni en el sector público ni privado, salvo que sea para el 

cargo de consejera o consejero electoral. 

44. Es oportuno señalar que en el artículo 26, del citado

reglamento establece que: "Para la integración de los consejos 

distritales pasarán a la siguiente etapa, las y los aspirantes que 

obtengan por lo menos el setenta por ciento de calificación 

aprobatoria. Para cada cargo se enlistarán seis, doce o 

veinticuatro aspirantes, según sea el caso, de las cuales la mitad 

deberá estar integradas de manera paritaria por hombres y 

mujeres. Las listas para la realización de entrevistas serán 

publicadas conforme a lo siguiente: 

a) Para la Presidencia del Consejo, se enlistarán seis aspirantes,

divididos en dos listas de tres hombres y tres mujeres;

b) Para la Secretaría del Consejo, se enlistarán seis aspirantes,

divididos en dos listas, cada una integrada por tres hombres y tres

mujeres;

c) Para las vocalías, se enlistarán doce aspirantes, divididos en dos

listas, cada una integrada por tres hombres y tres mujeres por

vocalía; y
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d) Para las consejerías electorales se enlistarán veinticuatro

aspirantes, divididos en dos listas, cada una integrada por doce

hombres y doce mujeres".

45. Del mismo modo y como se desprende de la Convocatoria,

se fijan los plazos para la preparación y desarrollo del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, los cuales se mencionan a 

continuación: 

1. Registro de aspirantes. Las personas aspirantes deberán

realizar su registro en línea en el portal web del OPLE Veracruz:

https://www.oplever.org.mx/, del 17 de diciembre de 2020 al 12 de

enero de 2021. Cualquier duda o poyo sobre el registro en línea

puede realizarse a través del número telefónico 228 141 03 30, ext.

130; o al correo electrónico oplev.registro21@gmail.com.

2. De la validación. El 14 de enero de 2021, el OPLE Veracruz

publicará en los estrados de la oficina central, así como en el portal

web del organismo: https://www.oplever.org.mx/, la lista que

contendrá los números de folio de las personas aspirantes con

derecho a presentar el examen de conocimientos, la sede, la fecha

y la hora de su aplicación.

3. Examen de conocimientos. Las personas aspirantes que

hayan completado la etapa de registro, serán convocadas a través

del portal del OPLE Veracruz, para presentar un examen de

conocimientos, único para todos los cargos; el cual se llevará a

cabo el día sábado 16 de enero de 2021. Las personas aspirantes

que obtengan una calificación mínima del 70 % de los reactivos o,

en su caso, aquellas que tengan las más altas calificaciones en la

evaluación, pasarán a la siguiente etapa. Los resultados obtenidos

serán publicados a más tardar el día 20 de enero de 2021.

4. Presentación y cotejo de requisitos. Dentro del periodo

comprendido del 20 al 23 de enero de 2021, las personas

aspirantes que hayan accedido a la siguiente etapa de selección,

deberán cargar al sistema de registro los documentos señalados en

esta Convocatoria o, en su caso, podrán acudir a la oficina de la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a realizarla.

5. Entrevista. Para efectos de esta Convocatoria, la valoración

curricular y la entrevista serán consideradas en una misma etapa,

la cual se llevará a cabo en los lugares, modalidad, horarios y días

que se establezcan para tal efecto, las fechas serán publicadas en

el portal web del OPLE Veracruz http://oplever.org.mx, así como,

en la sección de avisos del sistema de registro. Para ello, se

presentarán dos listas divididas por género, para cada cargo por

Distrito Electoral:

1) Para la Presidencia del Consejo se enlistarán seis

aspirantes, divididos en dos listas de tres mujeres y tres
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hombres; 
2) Para la Secretaría se enlistarán seis aspirantes, divididos en

dos listas, cada una integrada por tres mujeres y tres
hombres;

3) Para las Vocalías de Capacitación y Organización Electoral
se enlistarán doce aspirantes, divididos en dos listas, cada
una integrada por tres mujeres y tres hombres por vocalía; y,

4) Para las Consejerías Electorales se enlistarán veinticuatro
aspirantes, divididos en dos listas, cada una integrada por
doce mujeres y doce hombres.

En caso de empate, para definir el último espacio de una de las 
listas, pasarán a la siguiente etapa todas las personas que se 
encuentren en dicho supuesto. 
6. Aprobación de las propuestas. Las propuestas de las
personas candidatas serán presentadas por el Presidente del
Consejo General, para someterlas a la consideración del Consejo
General, en términos del artículo 42, numeral 4 del Reglamento, y
deberá publicarse en el portal Web: http://oplever.org.mx y en los
estrados del OPLE Veracruz.
El listado definitivo de las personas a ocupar un cargo dentro de los
Consejos Distritales, así como, las personas suplentes y la lista de
reserva correspondiente se aprobarán, con cuando menos 5 votos,
mediante Acuerdo del Consejo General, en términos del artículo
43, numeral 1 del Reglamento. Dicho acuerdo deberá publicarse en
el portal Web: http://oplever.org.mx y en los estrados del OPLE
Vera cruz.
7. Designación. Las presidencias de los Consejos Distritales
deberán rendir la protesta de ley, en términos del artículo 45,
numeral 2 del Reglamento, ante los integrantes del Consejo (
General del OPLE Veracruz o, en su caso, conforme a la
modalidad que determine el Consejo General. Las consejerías
electorales, secretarías y vocalías designadas rendirán protesta de
ley en la sede del Consejo Distrital correspondiente, en términos
del artículo 45, numeral 1 del Reglamento, así como del artículo11,
numeral 3 del Reglamento de sesiones de los Consejos Distritales
y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Los consejos distritales del OPLE Veracruz se instalarán
el 1 O de febrero de 2021.

Código Electoral de Veracruz 

46. En el artículo 139 de los Consejeros Distritales del Instituto

menciona lo siguiente: 

Artículo 139. Los Consejos Distritales son órganos desconcentrados 
del Instituto Electoral Veracruzano, que tendrán a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus 
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respectivos distritos electorales uninominales, de conformidad con 
las disposiciones de este Código. En cada uno de los distritos 
electorales uninominales en que se divida el territorio del Estado, 
funcionará un consejo distrital con residencia en la cabecera del 
distrito. 

47. En el artículo 140, fracción XII del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, que a la letra dice: 

Artículo 140. Los Consejos Distritales se integrarán con cinco 
consejeros electorales, un secretario, un vocal de Organización 
Electoral, un vocal de Capacitación Electoral y un representante de 
cada uno de los partidos políticos registrados que tengan establecido, 
órgano de dirección municipal o regional en la demarcación. 
Los consejeros electorales, el secretario de los consejos y los vocales 
de los consejos, deberán reunir, al momento de la designación y 
durante el tiempo de su desempeño, los requisitos siguientes: 
l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos
políticos;
11. Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación;
111. Saber leer y escribir;
IV. Ser vecino del distrito para el que sea designado;
V. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
credencial para votar;
VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los
cinco años inmediatos anteriores a la designación;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia
nacional, estatal o municipal en algún partido, en los cinco años
inmediatos anteriores a la designación;
VIII. No haber sido candidato a cargos de elección popular, en los tres
años inmediatos anteriores a la designación;
IX. No haber sido representante de partido o coalición ante los
consejos electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;
X. No haber sido condenado por delito doloso, salvo en los casos en
que se haya concedido conmutación o suspensión condicional de la
sanción;
XI. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de
su ministerio de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y la ley de la materia; y
XII. No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la
Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, que se encuentre
facultado para disponer de recursos materiales, financieros o
humanos.
En el procedimiento de selección, tendrán preferencia los ciudadanos
que asistan a los cursos de formación impartidos por el personal del
Instituto. Los consejeros electorales tendrán derecho a voz y voto en
las sesiones del consejo distrital; el secretario, los vocales y los
representantes de los partidos políticos únicamente tendrán derecho a
voz, pero no a voto. Por cada consejero electoral, secretario, vocal y
representante de partido que integren el consejo distrital, se deberá
designar un suplente.
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l. ANÁLISIS SOBRE LA LEGALIDAD DE LA DESIGNACIÓN DE
LA CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA EN EL CONSEJO
DISTRITAL X, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ.

48. Como se adelantó en el punto anterior, este Tribunal

Electoral considera declarar infundados los agravios de la actora, 

en relación con la designación de la ciudadana Sara Angélica 

Domínguez Aquino como Consejera propietaria en el Distrito X, 

con sede en Xalapa, Veracruz. 

49. En consecuencia este Tribunal Electoral procederá a

analizar si efectivamente es inelegible para ocupar el cargo de 

Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital en comento, 

ya que a decir de la actora, dicha designación contraviene el 

principio de imparcialidad, en virtud de que incumple con lo 

señalado en los artículos 140, fracción XII del Código Electoral; 

19, inciso 1) del Reglamento para la designación y remoción de las 

y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del 

OPLEV, así como la Base Tercera de la Convocatoria para 

integrar los Consejos Distritales. 

50. En primer lugar cabe establecer que la C. Sara Angélica

Domínguez Aquino, efectivamente ostenta el cargo de Jefa de la 

Unidad de Transparencia de la SEDECOP, ya que en fecha nueve 

de marzo, se realizó requerimiento mediante el cual se solicitó a 

dicha Secretaría informara el cargo que ella ostenta, lo cual se 

corrobora con el oficio número UA/DRH/076/2021, signado por el 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos de dicha 

Secretaría. 

51. En efecto, debe precisarse que toda Autoridad electoral en

todo momento rige su actuar en pleno acatamiento a los principios 

rectores de la función electoral. 
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52. En ese orden de ideas se debe partir que de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento para la designación y Remoción de 

las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del 

OPLEV1 1
, específicamente en su artículo 19, el cual señala los 

requisitos que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que 

aspiren a los cargos de integrantes de los consejos distritales y 

municipales del OPLEV, en cuanto a: 

... 1) No ser servidora o servidor público de los poderes Ejecutivo o 
Judicial, de la Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, 
que se encuentre facultado para disponer de recursos materiales, 
financieros o humanos; ... 

53. En relación con la Base Tercera de la convocatoria para

quienes aspiran a ocupar los cargos de presidencia del Consejo, 

consejerías electorales, secretaría, vocalía de organización electoral 

y vocalía de capacitación electoral en los consejos distritales, en el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021, de fecha dieciséis de 

diciembre del año, señala los requisitos que deberá cumplir las 

personas interesadas en ocupar alguno de los cargos referidos. 

Las personas interesadas en ocupar alguno de los cargos referidos 
1 en la Base Primera deberán cumplir los siguientes requisitos con 
.J fundamento en el Artículo 19 del Reglamento para la Designación y 

Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales del OPLE: 

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos políticos electorales;

11. Tener más de 23 años cumplidos al día de la designación;

111. Saber leer y escribir;

IV. Ser vecina o vecino del distrito para el que pretenda integrar el
Consejo Distrital, salvo casos de excepción previstos en los criterios
adicionales;

V. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y
contar con credencial para votar vigente, en términos del Acuerdo
INE/CG284/2020.

VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los
cinco años inmediatos anteriores a la designación;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia
nacional, estatal o municipal en algún partido político, en los cinco
años inmediatos anteriores a la designación;

11 En adelante el Reglamento.
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VIII. No haber sido candidata o candidato a cargos de elección
popular, en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

IX. No haber sido representante de partido o coalición ante los
Consejos electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;

X. No haber sido condenada o condenado por delito doloso, salvo
cuando se haya concedido conmutación o suspensión condicional de
la sanción;

XI. No ser ministra o ministro de algún culto religioso a menos que
se separe de su ministerio, de conformidad con la Constitución
Federal y la ley de la materia;

XI l. No ser servidora o servidor público de los poderes Ejecutivo o 
Judicial, de la Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, 
que se encuentre facultado para disponer de recursos materiales, 
financieros o humanos; 

XIII. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos
en cualquier institución pública federal, estatal o municipal.

XIV. No estar condenada o condenado por el delito de violencia
política contra las mujeres en razón de género, o exista en su contra,
una sanción derivada de sentencia firme determinada por una
autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política
contra las mujeres en razón de género; y

XV. En caso de ser designado, presentar declaración bajo protesta
de decir verdad que no se encuentra desempeñando actividad
laboral ni en el sector público ni privado, salvo que sea para el cargo
de consejera o consejero electoral.

Tratándose de los cargos de Consejera o Consejero Presidente, 

Secretaria o Secretario y Vocalías, se dará preferencia a las 

personas que acrediten contar con título de licenciatura o certificado 

de carrera técnica. 

54. Así como la Base Cuarta de dicha convocatoria que señala:

Para la designación, será necesario que las personas aspirantes a 

integrar un Consejo Distrital cuenten con la disposición de tiempo 

completo, para desempeñar adecuadamente las funciones del cargo 

eventual (contrato temporal) en la estructura desconcentrada del 

OPLE Veracruz; que acepte las bases establecidas en la 

convocatoria y tenga compromiso de cumplir con lo que establece la 

normatividad aplicable; por lo que, quienes aspiren al cargo de 

Presidencia del Consejo, Secretaría, Vocalía de Organización o 

Vocalía de Capacitación, no deberán tener un encargo distinto 

durante el Proceso Electoral al obtener la titularidad. 

En su caso, quien ostente una Consejería Electoral, deberá 
comprometerse a acudir puntualmente a todas las sesiones 
convocadas por el Consejo Distrital, así como a las actividades 
de preparación y vigilancia del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 que lo ameriten. 
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En los distritos donde no se inscriban aspirantes o no se complete la 

integración para alguno de los cargos, la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, adoptará las medidas establecidas en el 

Reglamento para la Designación y Remoción de las y los integrantes 

de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz1, informando al Consejo 

General del OPLE Veracruz. 

De lo anteriormente transcrito, se desprende que, si bien la 

actora señala una violación al principio de imparcialidad, en 

cuanto a la designación de la ciudadana Sara Angélica 

Domínguez Aquino, ya que se acredita que actualmente ocupa el 

cargo de Jefa de la Unidad de Trasparencia de la SEDECOP. 

56. Se debe partir en principio de cuentas que, de acuerdo a lo

anteriormente establecido, la ciudadana citada no se encuentra 

impedida de desempeñar una actividad laboral, pues del propio 

Reglamento y de la convocatoria, se estable que quien ostente 

una Consejería Electoral, deberá comprometerse a acudir 

puntualmente a todas las sesiones convocadas por el Consejo 

Distrital, así como las actividades de preparación y vigilancia del 

Proceso Electoral. 

57. Y únicamente los lugares que deben contar con disposición

de tiempo completo para desempeñar adecuadamente sus 

funciones son los cargos que aspiren a presidencia del consejo, 

secretaría, vocalía de organización electoral y vocalía de 

capacitación electoral, por lo que no deberán tener un encargo 

distinto durante el Proceso Electoral al obtener la titularidad. 

58. Por lo que se corrobora del propio acuerdo impugnado, la

ciudadana Sara Angélica Domínguez Aquino, propietaria de la 

Consejería Electoral del Distrito X de Xalapa, Veracruz, la cual no 

desempeña uno de los cargos de tiempo completo; por lo que no 

se encuentra impedida de desempeñar un cargo laboral. 
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INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL :l 
lOXALAPA ,1 

PERSONAS PROPIETARIAS t 
CARGO NOMBRE 

CONSEJERA (O) PRESIDENTA (O) ANA YOLIMA GUADALUPE GARCIA 

RODRIGUEZ 

CONSEJERA (O) ELECTORAL PEDRO HERNANDEZ VARGAS 

CONSEJERA (O) ELECTORAL JANNAY DEL ROSARIO HERNANDEZ 

GUZMAN 

CONSEJERA (O) ELECTORAL OZMAR DAVID ZURUTUZA LORMENDEZ 

CONSEJERA (O) ELECTORAL SARA ANGELICA DOMINGUEZ AQUINO 

SECRETARIA (O) CARLOS ALBERTO RIVERA RODRÍGUEZ 

VOCAL CAPACITACIÓN BRIANDA REYES SILVA 

VOCAL ORGANIZACIÓN JORGE MIGUEL TORRES MIRANDA 

59. Por otro lado, de acuerdo con los motivos de disenso de la

actora, es necesario determinar si el puesto que desempeña la 

Consejera Propietaria, es o no, aplicable la limitante contenida en 

el Artículo 140, fracción XII del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, que a la letra dice: 

Artículo 140. Los Consejos Distritales se integrarán con cinco 
consejeros electorales, un secretario, un vocal de Organización 
Electoral, un vocal de Capacitación Electoral y un representante de 
cada uno de los partidos políticos registrados que tengan establecido, 
órgano de dirección municipal o regional en la demarcación. 
Los consejeros electorales, el secretario de los consejos y los vocales 
de los consejos, deberán reunir, al momento de la designación y 
durante el tiempo de su desempeño, los requisitos siguientes: 

XII. No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la
Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, que se encuentre
facultado para disponer de recursos materiales, financieros o
humanos.

(el énfasis es propio) 

60. De tal precepto, se advierte que la norma establece como

elemento sustancial para determinar cuáles son los servidores 

públicos que se encuentran impedidos de fungir como Consejeros 

Electorales, el que dicho encargo conlleve la facultad de disponer 

de recursos materiales, financieros o humanos. 

61. De tal premisa, es que cobra sentido la calificación dada al

tema de agravio que nos ocupa, ya que del análisis facultativo, 
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posición en el organigrama y descripción obtenida del cargo en 

mención, se colige que el mismo, no conlleva una sustancia de 

disposición de recursos humanos, financieros o materiales. 

62. Al efecto, se procede a analizar los mencionados tres factores:

A. Recursos Humanos

63. Dicho elemento no se acredita, en virtud que si bien es cierto

que en primera instancia el denominativo "Jefa o Titular" refiere a 

una posición de alzada sobre algún subordinado, teniendo así la 

presunción que tenga a su mando a diverso personal para el 

ejercicio de sus funciones, también lo es que de la revisión al 

Manual especifico de Organización de la Unidad de Transparencia, 

contenido en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuario del Estado de Veracruz, 12 que se cita como 

hecho notorio de conformidad con el artículo 331 del Código 

Electoral, se hace visible lo siguiente: 

-...... ·-

Noalnilll- l'MlrGO-llidl!doT-

.illoolllo(II: TUrdo-SICllndoDulolo&xl!oi:DJl'cnam 

Snrilldoo(,s) 
--lltosl•t. 

kplttda,. wo 11 o• ..-.IJ píAlb�doli?- o• llado ¡_..;,. ¡mil 
·- ----··-•-Emmm11'alaii. 

1 .......... 

.... ... 

IJoállalrdoá,,..,•--•,.am�•�SoaM••-
-·-•�Wonui!nPtiol. .. do•�•-,noagádo�tap:Üldolls 
pll<i:mdo ...... Jdo■nn, 

................. 

64. De tal descripción se hace notable que el puesto de Titular de

la Unidad de Transparencia (en este caso Jefa de la Unidad de 

Transparencia), dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario, no cuenta con recursos humanos bajo su mando y 

12 Consultable en la liga de internet http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/ 
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dirección, es decir, de forma lineal, ningún área o puesto inferior se 

encuentra sujeto a su cargo. 

65. Aunado a ello, es que de la descripción general del

mencionado cargo no se asienta, de ninguna forma, alguna acción 

que conlleve la coordinación, liderazgo o imposición ante otros, sino 

solo se tiene que es: "la responsable de representar legalmente a la 

Secretaría ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

Pública, además de ser la o el encargado de la recepción de la 

peticiones de información y de su trámite". 

66. De tal suerte, es que no se puede concluir que la ciudadana

Sara Angélica Domínguez Aquino, tuviera bajo su mando recursos 

humanos para el desempeño de su cargo, ya que formalmente no 

obra constancia alguna que acredite lo contrario. 

67. Aunado a que se cuenta con el oficio de número

UA/DRH/076/2021, signado por el Jefe de Departamento de 

Recursos Materiales en donde señala que la ciudadana citada no 

tiene personal a su cargo. Corroborándose lo anteriormente 

señalado. 

B. Recursos financieros y materiales

68. Por cuanto hace al presente elemento, debe decirse que

tampoco se cumple cabalmente el dicho de la actora, pues del 

mismo análisis a la descripción de puesto se hace notar que dentro 

del organigrama de la mencionada Secretaría, la Unidad de 

Transparencia se encuentra supeditada al propio Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del 

Estado de Veracruz, lo cual hace referencia a que todo aquel 

recurso financiero que llegue a dicha Unidad, se encuentra sujeto a 

la anuencia de su jefe inmediato. 

69. Lo anterior, en el sentido de esclarecer que la Unidad de

Transparencia no tiene facultades directas de contar con un 
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apartado de presupuesto propio, partida monetaria alguna o 

recursos contables de algún otro ente que no sea del Gobierno del 

Estado de Veracruz, a través de lo presupuestado para la Secretaría 

de Desarrollo Económico y Portuario. 

70. Máxime que del Manual Especifico de organización de la

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Portuario, 13 establece las funciones conferidas al Titular de la 

Unidad de Transparencia de las cuales se advierte: 

1. Coordinar la recepción de las solicitudes de información que se presenten

en la Secretaría, con el fin de gestionar oportunamente la respuesta por

parte de las áreas responsables.

2. Supervisar la orientación a los particulares en la presentación de las

solicitudes de acceso a la información, con el fin de que su requerimiento

cumpla con la normatividad establecida.

3. Organizar las solicitudes de información, para enviar a los órganos y

áreas administrativas de la Secretaría, según los datos o informes que

resulten necesarios para dar respuesta dentro del plazo legal.

4. Ordenar las notificaciones a que se refiera la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, con la finalidad de dar seguimiento a las solicitudes, recursos

de revisión y demás requerimientos de la autoridad competente.

5. Coordinar la elaboración de los informes que establezca la normatividad

aplicable, así como la contestación de los recursos de revisión

interpuestos contra las respuestas otorgadas por el área, con el fin de

someterlos a la consideración del Secretario.

6. Coadyuvar con los órganos y áreas administrativos de la Secretaría, para

que la información de su competencia a que se refiere el artículo 7 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se actualice permanentemente y

cumpla con los lineamientos establecidos, a fin de evitar sanciones

administrativas.

7. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias

certificadas de los documentos que se encuentran en los archivos del

13 http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp

content/uploads/sites/3/2018/09/MEO UnidadTransparencia.pdf 

25 



TEV-JDC-62/2021 

área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus 

funciones, para atender las solicitudes que se presenten. 

B. Organizar la elaboración del informe semestral de actividades del área,

para entregarlo ante las instancias correspondientes.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia,

necesarias para el logro delos objetivos de esta Secretaría.

71. De tal manera, es que no es viable concluir que dentro de las

facultades conferidas por la propia Secretaría al cargo en mención, 

se establezca que alguna lleve inmersa la posibilidad de contar con 

recursos financieros o materiales propios, sino que todo se 

encuentra dentro del marco del desarrollo administrativo de un área 

destinada a la contestación de solicitudes de información al 

respectivo ente. 

72. Por otra parte, no es óbice a todo lo anterior que la actora

mencione dentro de su escrito de demanda, que de acuerdo con la 

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave en sus artículos 132 y 133, el puesto de 

Titular de la Unidad de Transparencia en cada ente, sí tiene a su 

disposición recursos humanos y materiales. 

73. Se asiente lo anterior, ya que de la lectura a dichos preceptos

se advierte lo siguiente: 

Artículo 132. Las Unidades de Transparencia serán las instancias 
administrativas de los sujetos obligados, encargadas de la recepción de 
las peticiones de información y de su trámite, conforme a esta Ley. En 
cada sujeto obligado se creará una Unidad de Transparencia, que 
dependerá directamente del titular. 

Las Unidades de Transparencia serán el vínculo entre el sujeto obligado y 
el solicitante. Las Unidades de Transparencia deberán proponer al 
Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en 
la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
presente Ley. 

En el caso de los ayuntamientos, el encargado de la Unidad de 
Transparencia será nombrado por el Cabildo. 

Los sujetos obligados deberán profesionalizar a sus titulares de las 
Unidades de Transparencia, mediante la capacitación continua y el 
pago de emolumentos acordes a su responsabilidad, así como dotar 
de una infraestructura adecuada y suficiente a dichas Unidades, para 
proporcionar una atención digna a las personas que requieran 
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información o la protección de sus datos personales. El Instituto vigilará el 
cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 133. Las Unidades de Transparencia estarán a cargo de un titular 
y del personal de apoyo necesario, el cual será designado y removido 
libremente por el titular del sujeto obligado. Cada sujeto obligado 
contará con el número adecuado de servidores en su Unidad de 
Transparencia, de acuerdo a las áreas que la conformen, para permitir la 
facilidad y prontitud del cumplimiento del derecho de acceso a la 
información. Quedará bajo la responsabilidad del titular del sujeto 
obligado que la preparación y la experiencia de los seNidores públicos 
correspondan con la facultad que se les encomienda. 

En este orden de ideas y teniendo claro la literalidad de la 

norma, es que debe decirse que la actora, parte de una premisa 

inexacta al asentar que a través de tales regulaciones se brindan 

libremente facultades de mando presupuesta!, pues tales artículos 

brindan la encomienda de los recursos humanos y financieros al 

titular del sujeto obligado, el cual, en el caso que nos ocupa, es el 

Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, quien a su vez 

también se encuentra obligado de dotar a la correspondiente unidad 

de transparencia de todos los insumos, tanto materiales, como 

intelectuales para su debido desarrollo. 

75. Si bien en fecha doce de marzo, en atención al requerimiento

realizado por el Magistrado Instructor del presente asunto, la Jefa de 

Recursos Humanos de la SEDECOP14 señaló que la Titular de la 

Unidad de Transparencia tiene asignado para el ejercicio de sus 

funciones a su cargo, un importe de $417,721.00 (cuatrocientos 

diecisiete mil setecientos veintiuno pesos 00/100 M.N.) adjuntando 

el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto-Clasificación 

programática. 

76. Aun y cuando se desprende que tiene asignado un

presupuesto, de conformidad con los anexos del informe, dicho 

presupuesto corresponde a los gastos operativos del área, en 

esas condiciones, no se puede tener por acreditado que dicho 

recurso sea destinado para beneficio de terceras personas o 

beneficios sociales como programas sociales, o que sean utilizados 

14 Visible a foja
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para el personal a su cargo, puesto que no cuenta recursos 

humanos a su mando 

77. Además que dicho presupuesto es asignado para el área de la

Unidad de Transparencia, esto es, que cualquier uso que se dé del 

mismo debe ser sujeto a revisión del área financiera, por lo que la 

Jefa de la Unidad, no puede manipular o tener una libre disposición 

del mismo. Aunado a que el ejercicio de tales recursos, en todo 

caso, está sujeto a la autorización de su superior jerárquico 

inmediato y de los titulares de las áreas financieras de la misma 

Secretaría. 

78. Por último, es que al no tenerse mayores elementos que

acrediten el dicho de la parte actora, no es viable colegir que los 

principios de legalidad e imparcialidad ser vieron mermados por la 

autoridad administrativa electoral, pues resulta a razón que la 

ciudadana en mención desempeña actividades de carácter 

administrativo, sujeta directamente a un Jefe inmediato, quien en el 

caso en concreto, es el que se encuentra obligado a dotar de tales 

recursos al cargo objetado. 

79. Además, respecto del proceso de designación de las

Presidencias del Consejo, Consejerías Electorales Consejeros 

Electorales, Secretarías, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía 

de Capacitación Electoral de los Consejos Distritales, la actora no 

manifiesta inconformidad alguna, por lo que, en el presente caso se 

dejan intocados tales aspectos. 

80. Ahora bien, respecto a la asignación que nos ocupa, la

autoridad administrativa goza de una facultad discrecional para 

decidir en quién debe recaer la designación para integrar los 

consejos municipales en el Estado, siempre y cuando se haya 

apegado a las etapas previstas en la normativa aplicable. 
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81. Como se advierte, en el presente caso, se tomaron en cuenta

diversos criterios para determinar la idoneidad de la ciudadana que 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz se debía integrar el Consejo Distrital en mención. Esto es, se realizó 

una valoración integral de los diferentes elementos contenidos en la 

cédula individual de valoración curricular y entrevista. 

82. De manera que, en el caso que nos ocupa, la Comisión de

Capacitación y Organización electoral, en el ejercicio de su facultad, 

realizó una valoración del cumplimiento de los requisitos legales a la 

luz del expediente de la citada aspirante, y a partir de su facultad 

discrecional para seleccionar el perfil que a su juicio cumpliera de 

mejor manera la idoneidad en el cargo, es que tomaron su 

determinación, para su posterior aprobación por el Consejo General. 

83. En conclusión, al resultar infundada la temática de agravio, lo

procedente conforme a derecho es confirmar el acuerdo 

impugnado, solo en lo que fue materia de controversia en el 

presente juicio. 

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

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

juicio ciudadano en que se actúa, y que se r'eciba con posterioridad 

a la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que 'obre como en derecho corresponda. 

85. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido. 

86. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública para la entidad, esta sentencia 

deberá publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

87. Por lo expuesto y fundado se:
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R E S U E L VE: 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo OPLE/CG059/2021 emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

en lo que fue materia de impugnación. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; personalmente a la actora y a la tercera interesada; por 

estrados a los demás interesados, de conformidad con los artículos 

387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la Magistrada 

y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; ante Jesús Pablo 

García Utrera, Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y 

da fe. 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS PA O 
SECRETARIO GE 

CÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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