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

mayo dos mil veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA 

en los recursos de apelación citados al rubro, promovidos por 

los Partidos Políticos MORENA3
· "Todos por Veracruz"4, 

Redes Sociales Progresistas5
· Partido Revolucionario 

lnstitucional6 y Partido del Trabajo7
, a fin de impugnar el 

1 En adelante OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración
expresa. 
3 Por conducto de Marisol Tlaxcalteco Tepetla, quien se ostenta como Representante 
Propietaria ante el Consejo Municipal de Teocelo. 
4 Por conducto de Osvaldo Villalobos Mendoza, quien se ostenta como Representante 
Propietario ante el Consejo General del OPLEV. 
5 Por conducto de Jaqueline Guzmán Cortes, quien se ostenta como Representante 
ante el Consejo Municipal de Teocelo. 
6 Por conducto de Andrés Méndez Fuentes, quien se ostenta como del Representante 
Propietario ante el Consejo Municipal de Teocelo. 
7 Por conducto de Adrián Cuevas Tlapa, quien se ostenta como representante 
propietario ante el Consejo Municipal de Teocelo 
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acuerdo OPLEV/CG0115/2021, aprobado mediante sesión 

extraordinaria de veinticinco de marzo, por el Consejo General 

de OPLEV, por el que se designa a las personas que ocuparán 

los cargos de Presidencia, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de 

Capacitación Electoral, en los doscientos doce Consejos 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021; en específico, por cuanto hace a la designación de: 

POSTULANTE CARGO QUE SE PARTIDO QUE 

IMPUGNA IMPUGNA 

Nora Margarita Cortés Presidenta Propietaria del MORENA, "Todos por 
Gómez Consejo Municipal de Veracruz·, Redes 

Teocelo, Veracruz. Sociales Progresistas, 
Partido 
Revolucionario 
Institucional y Partido 
del Trabajo. 

José Juan Pacheco Reyes Presidente Propietario del 
Consejo Municipal de 
Santiago Sochiapan, 
Veracruz 

Esmeralda Vázquez Miguel Consejera Electoral 
Propietaria del Consejo 
Municipal de Santiago 
Sochiaoan, Veracruz 

Floriberto Ruiz Marcial Vocal de Organización "Todos por Veracruz· 
Propietario del Consejo 
Municipal de Santiago 
Sochiapan, Veracruz 

Lilia Patricia Méndez Secretaria Propietaria del 
Córdoba Consejo Municipal de 

Santiago Sochiapan, 
Veracruz 

Luis Alfredo Hernández Consejero Presidente 
Rivera Propietario del Consejo 

Municipal de Atzacan, 
Veracruz 

Juan de Dios Hernández Consejero Electoral 
Velázquez Propietario del Consejo 

Municipal de Atzacan, 
Veracruz 

Pedro Luis Ramón Delfín Consejero Presidente 
Propietario del Consejo 
Municipal de Alvarado, 
Veracruz 

Sandra Luz Blanco Cruz Secretaria Propietaria del 
Consejo Municipal de 
Alvarado, Veracruz 
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Epifanía Nepomuceno 
Garcia 

Bárbara Galindo Olivera 

Fernando González 
Gutiérrez 

Cristina Gabriela Pimentel 
Garcia 

Mayra Luz Fernández del 
Valle 

Luis lván Contreras Sánchez 

TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

Consejero Presidente 
Propietario del Consejo 
Municipal de Camarón de 
Teieda, Veracruz 
Vocal de Capacitación 
Propietaria del Consejo "Todos por Veracruz" 
Municipal de Camarón de 
Teieda, Veracruz 
Vocal de Organización 
Propietario del Consejo 
Municipal de Cuitláhuac, 
Veracruz 
Consejera Electoral 
Propietaria del Consejo 
Municipal de Cuitláhuac, 
Veracruz 

Consejera Presidenta 
Propietaria del Consejo 
Municipal de Paso del 
Macho, Veracruz 
Consejero Presidente 
Propietario del Consejo 
Municipal de Manlio Fabio, 
Veracruz. 

ÍNDICE 

S UM A R IO DE LA DECISIÓN .............................................. 4 

ANT ECE DENT ES ............................................................................ 4 

l. Del acto reclamado ............................................................................... 4 

11. Recurso de apelación . .......................................................................... 7 

CONS I D E R AC IONES ................................................................. 11

P RIMERA. Competencia ............................................................................. 11

SEGUNDA. Acumulación ............................................................................ 12

TERCERA. Sobreseimiento ........................................................................ 13 

CUARTA. Requisitos de procedencia ......................................................... 20 

QUINT A. P retensión, síntesis de agravios y metodología de estudio ......... 22

SEXTA. Estudio de Fondo .......................................................................... 27 

SÉPT IMA. Efectos ...................................................................................... 60 

R E S U E L V E .......................................................................................... 62 

3 



TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado REVOCA el acuerdo 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz OPLEV/CG0115/2021, en lo que fue materia de impugnación. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

1. Acuerdo OPLEV/CG215/2020. En sesión extraordinaria

de quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General 

del OPLEV, aprobó el citado acuerdo por el cual se reformaron, 

adicionaron, derogaron y, en su caso abrogaron, diversas 

disposiciones de la normativa interna, entre ellas el Reglamento 

para la Designación y Remoción de las y los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales del OPLEV, y el Reglamento 

de Sesiones del Consejo General. 

2. En sesión celebrada el dieciséis de diciembre de la

pasada anualidad, se instaló el Consejo General y se declaró 

formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

3. Acuerdo OPLEV/CG221/2020. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, se aprobó la convocatoria para quienes 

aspiraron a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 
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Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 

Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

DE VERACRUZ 4. Acuerdo OPLEV/CG00S/2021. El nueve de enero, se

determinó la ampliación del plazo de registro, así como la 

modificación de diversos plazos establecidos dentro de la 

convocatoria para integrar los Consejos Municipales del 

Organismo Público Local Electoral, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

5. Registro de las y los aspirantes a integrar los

Consejos Municipales. Durante el periodo comprendido entre 

el diecisiete de diciembre de dos mil veinte y el dieciocho de 

enero, se realizó dicho registro, a través del Sistema Integral 

para las y los Aspirantes a los Órganos Desconcentrados. 

6. Acuerdo OPLEV/CG024/2021. El veinte de enero, se

aprobó la lista de folios y los aspirantes que accedieron a la 

etapa de examen de conocimientos. 

7. Acuerdo OPLEV/CG026/2021. El veintiuno de enero, se

aprobaron los criterios para realizar la valoración curricular y 

cédula de entrevista, en el proceso de selección y designación 

de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 

Municipales del OPLEV. 

8. ACUERDO OPLEV/CG042/2021. El treinta de enero, de

conformidad con el acuerdo en cita, se aplicó el examen de 

conocimiento a las y los aspirantes a integrar los Consejos 

Municipales del OPLEV bajo la modalidad virtual. 

5 
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Acuerdo OPLEV/CG056/2021. El cuatro de febrero, se 

publicó la lista de las y los aspirantes que pasaban a la etapa 

de recepción y cotejo de documentos, derivado de los 

resultados del examen de conocimientos, para la integración de 

los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

10. Acuerdo OPLEV/CG069/2021. El dieciséis de febrero, en

sesión extraordinaria se aprobó la modalidad, sedes, fechas y 

horarios, así como la lista de aspirantes que, una vez 

acreditado el cumplimiento de requisitos legales, accedieron a 

la etapa de valoración curricular y entrevista del proceso de 

selección y designación de las y los integrantes de los Consejos 

Municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

11. Etapa de entrevista y valoración curricular. Durante el

periodo comprendido entre el veinte de febrero al diecisiete de 

marzo, se desarrolló la etapa de entrevistas y valoración 

curricular de aspirantes, en la modalidad, fechas y sedes 

previstas en el acuerdo antes citado. 

12. Acuerdo OPLEV/CG/109/2021. El diecinueve de marzo,

se aprobó la lista adicional de entrevistas, con la finalidad de 

integrar los dos cientos doce Consejos Municipales, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

13. Dictamen CCYOE/05/2021. El veintitrés de marzo, en

sesión extraordinaria, se emitió la propuesta de designación y 

verificación de las etapas del proceso de selección y 
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designación de las y los aspirantes a ocupar cargos de 

Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 

Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en 

los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021. 

14. Acuerdo OPLEV/CG0115/2021. El veinticinco de marzo,

se aprobó la designación de las y los integrantes de los 

Consejos Municipales, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el cual se designó a la C. Nora 

Margarita Cortés Gómez como Consejera Presidenta del 

Consejo Municipal de Teocelo, Veracruz, y por las 

designaciones de diversos integrantes de los Consejos 

Municipales de Santiago Sochiapan, Atzacan, Alvarado, 

Camarón de Tejeda, Cuitláhuac, Paso del Macho y Manlio 

Fabio Altamirano, todos de Veracruz. 

11. Recurso de apelación.

15. Presentación de la demanda. Inconforme con el

acuerdo indicado en el parágrafo anterior, los Partidos 

Políticos en cuestión, por conducto de sus representantes, 

interpusieron sus recursos de apelación, como se muestra a 

continuación: 

RECURSO DE FECHA PARTIDO QUE 

APELACIÓN IMPUGNA 

TEV-RAP-12/2021 Uno de abril de dos mil veintiuno. MORENA 

TEV-RAP-14/2021 Dos de abril de dos mil veintiuno. "Todos por Veracruz" 

TEV-RAP-15/2021 Tres de abril de dos mil veintiuno. Redes Sociales 
Progresistas 
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TEV-RAP-16/2021 

TEV-RAP-19/2021 

TEV-RAP--30/2021 

TEV-RAP-31/2021 

TEV-RAP-33/2021 

TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

Tres de abril de dos mil veintiuno. Partido Revolucionario 

1 nstitucional 

Doce de abril de dos mil MORENA 

veintiuno. 

Diez de mayo de dos mil Partido del Trabajo 
veintiuno. 

Seis de mayo de dos mil Partido del Trabajo 
veintiuno. 

Siete de mayo de dos mil Partido del Trabajo 
veintiuno 

16. Remisión a este Tribunal. El órgano electoral

administrativo remitió a este Tribunal Electoral los escritos de 

demanda, los informes circunstanciados y las constancias de 

publicitación, así como las demás constancias relacionadas 

con el presente asunto. 

17. Integración y turno. Los días seis, siete y diecisiete de

abril y diez de mayo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

ordenó integrar los expedientes identificados con las claves 

TEV-RAP-12/2021, TEV-RAP-14/2021, TEV-RAP-15/2021, 

TEV-RAP-16/2021, TEV-RAP-19/2021, TEV-RAP-30/2021, 

TEV-RAP-31/2021 y TEV-RAP-33/2021; turnándose a la 

ponencia a su cargo, para que, en su calidad de ponente, 

hiciera revisión de constancias y su debida integración. 

18. Recepción y radicación del expediente TEV-RAP-

14/2021. El nueve de abril, se tuvo por recibido el expediente 

TEV-RAP-14/2021, y al ser el medio de impugnación 

procedente, se radicó el Recurso de Apelación, en la ponencia 

a cargo de esta Magistratura. 

8 



TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

19. Acuerdo de requerimiento al OPLEV. El trece de abril,

�A< se requirió a la autoridad responsable diversa información 

TRIBUNAL ELECTORAL relacionada con la sustanciación del presente medio. 
DEVERACRUZ 

20. Acuerdo de requerimiento a los Ayuntamientos de

Santiago Sochiapan, Atzacan, Alvarado y Manlio Fabio 

Altamirano. El trece de abril, se requirió a los ayuntamientos 

antes mencionados, diversa información relativa al asunto que 

nos ocupa. 

21. Recepción de constancias. El quince de abril, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el oficio 

OPLEV/CG/148/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV a través del cual remitió diversa información 

relacionada con el presente asunto en cumplimiento al 

requerimiento de trece de abril. 

22. En la misma fecha se recibió de manera electrónica el

informe de la misma fecha, signado por el Oficial Mayor del 

Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, mediante el cual remite 

diversa documentación en atención al acuerdo anterior. 

23. Recepción de constancias. El veinte de abril, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el oficio 

OPLEV/CG/153/2021, mediante el cual el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV proporciona información relacionada con el 

expediente TEV-RAP-14/2021, así como el oficio 

TESM/0130/2021, signado por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Santiago Sochiapan, a través del cual, remite 

9 
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diversa documentación relacionada con el auto de trece de 

abril. 

DE VERACRUZ 24. Certificación de la Secretaría General de Acuerdos.

Mediante certificación de veintiséis de abril, signada por el 

Secretario General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, 

se hizo constar que los Ayuntamientos de Manlio Fabio 

Altamirano y Alvarado, Veracruz, no dieron cumplimiento al 

requerimiento formulado el trece de abril. 

25. Requerimiento. Mediante el acuerdo de tres de mayo, se

requirió al Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, para que 

proporcionara diversa información relacionada con el presente 

asunto. 

26. Certificación de la Secretaría General de Acuerdos.

Mediante certificación de tres de mayo, signada por el 

Secretario General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, 

se hizo constar que el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, no 

dio cumplimiento al requerimiento formulado. 

27. Recepción y radicación de los expediente TEV-RAP-

30/2021, TEV-RAP-31/2021 y TEV-RAP-33/2021. El once de 

mayo, se tuvieron por recibidos los expedientes de mérito y, al 

ser el medio de impugnación procedente, se radicaron los 

recursos de apelación, en la ponencia a cargo de esta 

Magistratura. 

28. Recepción de constancias. En la misma fecha, se

recibió de manera electrónica el informe remitido por el Director 

General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Alvarado, 

10 
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Veracruz, para dar atención al requerimiento formulado el día 

tres del mes en curso, informando que Pedro Luis Ramón Delfín 

y Sandra Luz Blanco Cruz, no laboran en citado Ayuntamiento. 

29. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora en los asuntos de cuenta 

cerró instrucción y lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372, del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública de ley a realizarse de 

manera virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a 

los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales: 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia. 

30. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, apartado 8 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave8
; 348, 

349, fracción 1, inciso b), 351, 354 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave9
; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

31. En el caso, de las constancias del sumario que se

resuelve, se advierte que la causa de pedir de los partidos 

recurrentes radica en controvertir el acuerdo 

8 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
9 En adelante, Código Electoral Local. 
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OPLEV/CG0115/2021, por el que se realizaron las 

�� designaciones de diversos integrantes de los Consejos 

TR1suNAL ELECTORAL Municipales de Teocelo, Santiago Sochiapan, Atzacan, 
DE VERACRUZ 

Alvarado, Camarón de Tejeda, Cuitláhuac, Paso del Macho y 

Manlio Fabio Altamirano, todos de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

32. De ahí que la controversia planteada debe ser analizada

por este Tribunal Electoral a través del recurso de apelación, 

en términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDA. Acumulación 

33. Del análisis de los escritos de demanda presentados por

las representaciones de los diversos partidos políticos, se 

advierte que existe conexidad en la causa, pues en ellos se 

controvierte el acuerdo OPLEV/CG0115/2021, aprobado 

mediante sesión extraordinaria de veinticinco de marzo, por el 

Consejo General del OPLEV, por el que se designa a las 

personas que ocupan los cargos a la Presidencia, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización y Vocalía de 

Capacitación Electoral, en los doscientos doce Consejos 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

34. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción

11, del artículo 375 del Código Electoral Local y 136 del 

Reglamento Interior del Tribunal, se procede a acumular los 

expedientes TEV-RAP-14/2021, TEV-RAP-15/2021, TEV

RAP-16/2021, TEV-RAP-19/2021, TEV-RAP-30/2021, TEV-
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RAP-31/2021 y TEV-RAP-33/2021, al expediente identificado 

con la clave TEV-RAP-12/2021, por ser este el más antiguo, a 

fin de resolver tales impugnaciones en una sola sentencia. 

TERCERA. Sobreseimiento 

35. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso, por ende, 

el análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 

es una cuestión de orden público y estudio preferente, las 

aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto por los artículos 

1, 336 y 369 del Código Electoral Local1 º
.

36. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia

o sobreseimiento del medio de impugnación constituye una

cuestión de previo y especial pronunciamiento, pues de 

resultar fundada alguna de ellas, hace innecesario el análisis 

del resto de los planteamientos de la demanda y del medio de 

impugnación. 

37. En el presente asunto, con independencia de cualquier

otra causa que se pueda derivar, este Tribunal estima que se 

debe sobreseer los medios de impugnación, en términos de 

los dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral, en relación con los diversos 378, 

fracción 111 y 379, fracción II del Código Electoral Local, 

respecto a los promoventes que se enlistan a continuación: 

1
º Sirviendo de apoyo la tesis de rubro: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU

ESTUDIO ES PREFERENTE. Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. V3EL 005/2000. Tercera Época. Materia Electoral. 
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TEV-RAP-12/2021 Y C. Marisol Tlaxcalteco Tepetla
TEV-RAP-19/2021 
TEV-RAP-15/2021 C. Jaqueline Guzmán Cortes

TEV-RAP-16/2021 C. Andrés Fuentes Méndez

TEV-RAP-30/2021 C. Adrián Cuevas Tlapa

TEV-RAP-31/2021 C. Adrián Cuevas Tlapa

TEV-RAP-33/2021 C. Adrián Cuevas Tlapa

TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

PARTIDO 

MORENA 

Redes Sociales 
ProQresistas 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 
Partido del Trabajo 

Partido del Trabajo 

Partido del Trabajo 

38. La disposición citada, señala que los medios de

impugnación se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando 

sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés 

jurídico en los términos del Código Electoral. 

39. Al respecto, la legislación electoral local prevé:

Artículo 355. Serán partes en el procedimiento para tramitar los medios de 
impugnación: 

l. El actor, que será quien estando legitimado en los términos del presente
Código lo interponga;

11. La autoridad responsable, que será el organismo electoral, partido
político o coalición, que realice el acto o dicte la resolución que se impugna;
y

[ ... l 

Artículo 356. La interposición de los medios de impugnación corresponde 
a: 

l. Los partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus
representantes legítimos;

[ ... l 

Artículo 357. Para los efectos del precepto anterior, son representantes 
legítimos de los partidos políticos y organizaciones: 

l. Los registrados formalmente ante los órganos electorales del Estado;

[ ... l 
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40. De la interpretación de dichas normas es posible

establecer lo siguiente: 

• Son parte del procedimiento, el actor que deberá estar legitimado

conforme a las normas previstas por el Código Electoral;

• La interposición de los medios de impugnación corresponde a los partidos

políticos;

• Los medios de impugnación deberán presentarse a través de sus

representantes legítimos;

• Son representantes legítimos de los partidos políticos quienes estén

formalmente registrados ante los Órganos Electorales.

• Sus representantes sólo pueden actuar en la demarcación del Distrito o

Municipio para el cual fueron designados; y

• La autoridad responsable será el órgano que emita el acto o resolución

impugnada.

41. De lo que resulta, que un recurso legal como el que nos

ocupa, sólo puede ser promovido por el partido político a través 

de su representante legítimo, y deberá impugnar un acto o 

resolución de la autoridad responsable que corresponda al 

Consejo Electoral en el que está acreditado. 

42. Lo anterior, tiene sentido en atención a que, en materia

electoral, la organización de las elecciones está a cargo de 

Órganos Centrales y Desconcentrados, con facultades y 

ámbitos de actuaciones diferenciadas, que se integran por 

representantes de los partidos políticos en ejercicio de su 

derecho constitucional de coparticipación en la preparación de 

las elecciones. 

43. De tal suerte que dichos representantes se encuentran

involucrados directamente en la preparación y emisión de los 

actos de los diversos órganos administrativo-electorales, por lo 

que se encuentran en una condición preferencial para advertir 
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44. Asimismo, el otorgar legitimación a los representantes,

obedece a la celeridad con la cual se desarrolla el proceso 

electoral que se integra por diversas etapas concatenadas 

entre sí, en el cual, la precedente constituye la base de la 

subsecuente, razón por la cual, la impugnación jurisdiccional 

también se caracteriza por esa celeridad. 

45. En tal sentido, la legitimación se debe entender como la

condición jurídica necesaria para acudir, mediante el medio de 

impugnación idóneo, a reclamar la violación a un derecho. 

46. Por tanto, los representantes de los partidos políticos

legitimados ante el Consejo General del OPLEV, y sus 

Consejos Municipales como órganos desconcentrados, son 

los idóneos para presentar de forma oportuna y adecuada las 

impugnaciones encaminadas a combatir las determinaciones 

emitidas por dichos órganos, dentro del ámbito sus respectivas 

competencias. 

47. En este asunto, los recurrentes mencionados

anteriormente, se ostentan como representantes ante los 

Consejos Municipales de su localidad, carácter que incluso lo 

reconocen los responsables en sus informes circunstanciados. 

48. Quienes, con ese carácter, pretenden impugnar el

Acuerdo OPLEV/CG0115/202, emitido el veinticinco de marzo, 

por el Consejo General del OPLEV, por el que, entre otras 
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cuestiones, se designó a Nora Margarita Cortés Gómez, como 

Consejera Presidenta Propietaria del Consejo Municipal de 

Teocelo, Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

49. Lo anterior, al considerar que existe una relación de

parentesco con Nora Luz Gómez Chama, actual Presidenta del 

Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México11
,

con Mario Antonio Chama, actual Presidente Municipal, con 

Mara Yamileth Chama Villa, actual Delegada Estatal de 

Activismo Político del PVE y virtual Candidata a la Presidencia 

Municipal, todos de Teocelo; lo que, a su consideración, 

compromete la imparcialidad de las funciones con las que 

debe conducirse en el respectivo cargo. 

50. Como se advierte, los promoventes en su carácter de

Representantes de manera exclusiva ante el Consejo 

Municipal de Teocelo, Veracruz, únicamente cuentan con 

legitimación para imponerse en asuntos o acuerdos emanados 

directamente de dicho Consejo Municipal. 

51. Lo anterior tiene sustento, en la razón esencial del

criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el sentido de que, conforme a las 

disposiciones previstas por las legislaciones electorales 

locales, sobre los representantes de los partidos políticos 

registrados formalmente ante los órganos electorales, éstos 

11 En adelante PVE. 
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sólo pueden actuar ante el organismo donde están 

acreditados. 

52. Es decir, si bien pueden interponer recursos legales ante

los Tribunales Electorales Locales, el representante ante 

determinado organismo electoral única y exclusivamente 

puede intervenir en asuntos que provengan del cuerpo 

electoral en donde está acreditada su representación. 12

53. De lo que resulta, que los promoventes al impugnar una

determinación que no corresponde al Consejo Municipal al que 

están registrados, se actualiza su falta de legitimación, por lo 

que están impedidos para promover un recurso de apelación -

como todo lo que pretenda hacer valer con el mismo- respecto 

de actos del Consejo General del OPLEV, al no tener la 

atribución de impugnar actos distintos del Consejo al que está 

adscrito, de acuerdo con los artículos 196, fracción 1, 355, 

fracción 1, 356, fracción 1, y 357, fracción 1, del Código 

Electoral. 

54. Por lo que, al actualizarse una causal de improcedencia

que obliga a su previo pronunciamiento, este órgano 

jurisdiccional se encuentra impedido a realizar el estudio de los 

motivos de agravios que se pretenden hacer valer, como del 

material probatorio ofrecido para ello. 

12 Jurisprudencia 4/97 de rubro: REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ORGANOS ELECTORALES, PUEDEN 
ACTUAR ANTE EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE COLIMA. Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, página 661. 
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acreditado por dicho partido ante el Consejo General del 

OPLEV, lo que, en la especie, no ocurre 13.

56. Más aún, que conforme al artículo 356, fracción 1, del

Código Electoral, la interposición de los medios de 

impugnación corresponde a los partidos políticos a través de 

sus representantes legítimos; y de la revisión a los Estatutos 

de los partidos políticos involucrados, no se desprende que sus 

representantes ante los Órganos Municipales de los institutos 

electorales de las entidades federativas, tengan facultades de 

representación para impugnar actos del máximo órgano de 

dirección de los organismos electorales, como lo es, el 

Consejo General. 

57. Lo anterior armoniza con el criterio sustentado por este

Tribunal Electoral, al resolver los recursos de apelación 

identificados con las claves TEV-RAP-19/2017 y TEV-RAP-

40/2017. 

58. Asimismo, esta determinación tiene similitud jurídica con

el criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa, al resolver el 

expediente SX-JRC-23/2021 en el que confirmó la resolución 

del Tribunal Electoral de Chiapas, al establecer que la 

Presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del Partido 

13 Similar criterio de falta de legitimación asumió la Sala del Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SDF..JRC-

37/2016. 
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Electoral de la referida entidad federativa, relativo a la

aprobación y designación de los integrantes del Consejo

Municipal en esa localidad.

CUARTA. Requisitos de procedencia

59. De la lectura integral de la demanda del expediente TEV

RAP-14/2021, así como de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte que el citado medio de impugnación 

es procedente al contener los requisitos previstos en los 

artículos 355, fracción 1, 358, 362, fracción 1, 364 y 366 del 

Código Electoral, como se muestra enseguida: 

60. Forma. La demanda se presentó por escrito, haciéndose

constar el nombre y firma del actor. De igual forma, se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; 

menciona los hechos que sustentan la impugnación, las 

manifestaciones que, bajo su consideración, le generan un 

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

los requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

61. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer 

párrafo, del Código Electoral. 

62. Lo anterior tomando en cuenta que el acuerdo

impugnado fue emitido por el Consejo General del OPLE, el 
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veinticinco de marzo, notificando al recurrente el veintinueve 

de marzo; y al haberse presentado el medio de impugnación 

el dos de abril, es evidente que su interposición resulta 

oportuna. 

63. Legitimación y personería. Este requisito se satisface,

toda vez que en términos del artículo 356, fracción I del Código 

Electoral, corresponde a los partidos políticos interponer el 

presente medio de impugnación por conducto de sus 

representantes legítimos. 

64. En el caso, la autoridad responsable reconoció al rendir

el informe circunstanciado que el partido promovente cuenta 

con legitimación y personería para interponer el presente 

medio de impugnación. 

65. Lo que se corrobra, en razón de que el partido político

en cuestión acude por medio de su representante ante el 

Consejo General del OPLEV en representación del Partido 

Político "Todos por Veracruz", en contra de la designación de 

la C. Nora Margarita Cortés Gómez como Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal de Teocelo, Veracruz, y por 

las designaciones de diversos integrantes de los Consejos 

Municipales de Santiago Sochiapan, Atzacan, Alvarado, 

Camarón de Tejeda, Cuitláhuac, Paso del Macho y Manlio 

Fabio Altamirano, todos de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

66. Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de que,

en contra del acuerdo emitido por la autoridad señalada como 
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responsable, no procede algún medio de defensa que deba 

agotar el recurrente antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

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

67. La pretensión del recurrente es que se revoque la

designación de: 

POSTULANTE 

Nora Margarita Cortés Gómez 

José Juan Pacheco Reyes 

Esmeralda Vázquez Miguel 

Floriberto Ruiz Marcial 

Lilia Patricia Méndez Córdoba 

Luis Alfredo Hernández Rivera 

Juan de Dios Hernández Velázquez 

Pedro Luis Ramón Delfín 

Sandra Luz Blanco Cruz 

Epifanía Nepomuceno García 

Bárbara Galindo Olivera 

CARGO QUE SE IMPUGNA 

Presidenta Propietaria del Consejo 
Municipal de Teocelo, Veracruz 

Presidente Propietario del Consejo 
Municipal de Santiago Sochiapan, 
Veracruz 

Consejera Electoral 
Consejo Municipal 
Sochiapan, Veracruz 

Propietaria del 
de Santiago 

Vocal de Organización Propietario del 
Consejo Municipal de Santiago 
Sochiapan, Veracruz 

Secretaria 
Municipal 
Veracruz 

Propietaria del Consejo 
de Santiago Sochiapan, 

Consejero Presidente Propietario del 
Consejo Municipal de Atzacan, Veracruz 

Consejero Electoral Propietario del 
Consejo Municipal de Atzacan, Veracruz 

Consejero Presidente Propietario del 
Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz 

Secretaria Propietaria del Consejo 
Municipal de Alvarado, Veracruz 

Consejero Presidente Propietario del 
Consejo Municipal de Camarón, 
Veracruz 

Vocal de Capacitación Propietaria del 
Consejo Municipal de Camarón, 
Veracruz 
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Vocal de Organización Propietario del 
Consejo Municipal de Cuitláhuac, 
Veracruz 

Consejera Electoral Propietaria del 
Consejo Municipal de Cuitláhuac, 
Veracruz 

Consejera Presidenta Propietaria del 
Consejo Municipal de Paso del Macho, 
Veracruz 

Consejero Presidente Propietario del 
Consejo Municipal de Manlio Fabio, 
Veracruz. 

68. La síntesis de agravios se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, 

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se 

estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a los 

que conformen el litigio 14
.

69. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte

que el partido político actor controvierte la designación de los 

funcionarios electorales antes mencionados, por los 

siguientes motivos: 

► C. Nora Margarita Cortés Gómez, como Consejera

Presidenta del Consejo Municipal de Teocelo. En virtud

de que es sobrina del alcalde Mario Antonio Chama Díaz

y de Nora Luz Gómez Chama, Presidenta del Comité

Municipal del Partido Verde Ecologista de México en

Teocelo.

14 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 
SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril 1992, 
Octava Época, Materia Común, p. 406. 
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► C. José Juan Pacheco Reyes, como Consejero

Presidente del Consejo Municipal de Santiago

Sochiapan, ya que inició laborando con la administración

actual de MORENA en el Ayuntamiento y,

posteriormente, con recursos del Ayuntamiento se

encuentra laborando como maestro municipal de

Telebachillerato de la localidad de Santa Teresa en el

Municipio de Santiago Sochiapan, y tiene vínculos

directos con el citado partido político.

► C. Esmeralda Vázquez Miguel, como Consejera

Electoral del Consejo Municipal de Santiago Sochiapan,

ya que desde su inscripción y entrevista negó estar

colaborando en el Ayuntamiento de Santiago Sochiapan

y tener vínculos directos con el partido MORENA,

renunciando un día antes de su designación.

► C. Floriberto Ruiz Marcial, como Vocal de

Organización del Consejo Municipal de Santiago

Sochiapan, en virtud de haber negado estar colaborando

con el Ayuntamiento referido, y tener vínculos directos

con el partido MORENA, renunciando un día antes de su

designación.

► C. Lilia Patricia Méndez Córdoba, como Secretaria del

Consejo Municipal de Santiago Sochiapan, en virtud de

no consta que haya realizado la entrevista respectiva y,

por tanto, se desconoce el proceso de su designación.

► C. Luis Alfredo Hernández Rivera, como Consejero

Presidente del Consejo Municipal de Atzacan, en virtud
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de ser hijo de la candidata a síndica en el citado 

Ayuntamiento por el partido Movimiento Ciudadano. 

► C. Juan de Dios Hernández Vázquez, como Consejero

Electoral del Consejo Municipal de Atzacan, en virtud del

parentesco (sobrino) de la candidata a síndica por el

partido Movimiento Ciudadano en el referido

ayuntamiento y del C. Alfredo Guadalupe Hernández

(esposo de la candidata a síndica por el partido

Movimiento Ciudadano).

► C. Pedro Luis Ramón Delfín, como Consejero

Presidente del Consejo Municipal de Alvarado, pues es

trabajador del Ayuntamiento respectivo y se ha

ostentando como servidor de la nación y manifiesta sus

vínculos directos con el partido MORENA.

► C. Sandra Luz Blanco Cruz, como Secretaria del

Consejo Municipal de Alvarado, porque trabaja pare el

Ayuntamiento de Alvarado y también porque en la

propuesta original iba designada como Consejera

Electoral Suplente y según las designaciones como las

maneja el OPLEV, le debería haber correspondido a la

ciudadana Yolanda Hernández Huesca que era desde

su inicio aspirante a Secretaria en ese municipio.

► C. Epifanio Nepomuceno García, como Consejero

Presidente del Consejo Municipal de Camarón de

Tejeda, por estar casado con la vocal de capacitación

propietaria del mismo Consejo Municipal, además de

que se les ha acusado a ambos que en la elección de

2017 como funcionarios del INE, manipularon las actas
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de escrutinio y cómputo en la localidad La Mestiza, a 

favor de la candidata de Movimiento Ciudadano, lo que 

conllevó a una elección extraordinaria. 

► C. Bárbara Galindo Olivera, como Vocal de

Capacitación del Consejo Municipal de Camarón de

Tejeda, por las mismas razones realizadas en el punto

anterior.

► C. Fernando González Gutiérrez, como Vocal de

Organización del Consejo Municipal de Cuitláhuac, en

virtud de estar casado con la Consejera Electoral

propietaria C. Cristina Gabriela Pimental García,

generando un conflicto de intereses y en la toma de

decisiones al interior del Consejo Municipal.

► C. Cristina Gabriela Pimentel García, como Consejera

Electoral del Consejo Municipal de Cuitláhuac, por las

mismas manifestaciones realizadas en el punto anterior.

► C. Mayra Luz Fernández del Valle, como Consejera

Presidenta del Consejo Municipal de Paso del Macho,

ya que es hija del ex regidor de partido Movimiento

Ciudadano y es actividad y promotora del mismo.

► C. Luis lván Contreras Sánchez, como Consejero

Presidente del Consejo Municipal de Manlio Fabio

Altamirano, ya que ha sido vinculado con Martín

Lagunés, hoy candidato por Movimiento Ciudadano en

ese municipio y es conocido por realizar actividades de

compra de votos y manipulación en las casillas de

diversos procesos.
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l. En un primer momento, lo relativo a la supuesta

existencia de vínculos laborales;

11. Posteriormente, se analizará lo correspondiente a

relaciones personales, vínculos familiares y

antecedentes personales de quienes integran los

consejos municipales del OPLEV, que son objeto de

impugnación. Y;

111. Por último, se atenderá lo correspondiente a las

impugnaciones de integrantes de consejos municipales

por irregularidades en el proceso de designación.

71. Lo anterior, sin que le cause afectación a las partes, al

tenor de lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN"15
, pues los motivos de disenso se 

analizarán en su totalidad. 

SEXTA. Estudio de Fondo 

72. Previo al análisis de los temas de controversia, se estima

necesario tener presente los aspectos legales que se deben 

tomar en cuenta para resolver el presente asunto. 

15 Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán de Ocampo. Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pág. 1677. Vl.2o.C. J/304. Registro No. 167 961. 

27 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

MARCO NORMATIVO 

TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

73. El artículo 1 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. 

74. 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. 

75. Así como, 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. 

76. En el artículo 41, base V, refiere que la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos 

que establece esta Constitución. 

77. En su apartado C, se señala que en las entidades federativas las

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en 

los términos de la Constitución, que ejercerán funciones en diversas 

materias. 

78. Por cuanto hace a la fracción IV, del inciso c) del artículo 116, se

indica en lo que interesa al particular que, los organismos públicos 
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locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 

integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, 

con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de 

los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; 

cada partido político contará con un representante en dicho órgano. 

79. 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 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. 

Constitución Local 

80. El numeral 66, precisa que, la función electoral del Estado se

regirá por las disposiciones siguientes: 

81. APARTADO A. El Organismo Público Local Electoral del Estado

de Veracruz es un órgano público autónomo dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan los partidos 

políticos y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley y será 

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 

estructura con los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos; tendrá a 

su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de 

gubernatura, diputaciones y edilicias, así como de la verificación de 

requisitos para accionar los mecanismos de democracia directa y 

participación ciudadana contenidos en esta Constitución, conforme a las 

bases siguientes: 
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a) Funcionará de manera autónoma y se regirá por los principios de

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 

profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad. 

b) Tendrá las atribuciones que para los organismos públicos locales en 

materia electoral dispone el Apartado C del artículo 41 de la Constitución 

federal con las características y salvedades que en dicho apartado se 

indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y las previstas en las leyes 

estatales aplicables. 

( ... 1 

h) Contará con Consejos Distritales, que se instalarán durante los procesos

electorales, en cada uno de los distritos uninominales locales y tendrán como 

atribución realizar los cómputos distritales de las elecciones de gubernatura, 

diputaciones y ayuntamientos, además de los mecanismos de democracia 

directa, participación ciudadana, paridad de género y educación cívica en el 

ámbito territorial de su competencia; serán conformados por personas 

mayores de 18 años y que deseen participar como funcionariado electoral, 

en los términos que disponga la Ley en la materia. 

Código Electoral de Veracruz 

82. El artículo 2, contempla que la aplicación de las normas del

referido Código, corresponde al Instituto Electoral Veracruzano16
, al 

Tribunal Electoral del Estado y al Congreso del Estado, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, así como, en su caso, al Instituto 

Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

83. Para el desempeño de sus funciones, los organismos electorales

nacionales y locales contarán con el apoyo y colaboración de las 

autoridades estatales y municipales. 

16 Al respecto, es importante precisar que el artículo sexto transitorio de la normatividad
en cita, indica lo siguiente: " ... Cuando en este Código se haga referencia al Instituto 
Electoral Veracruzano, se entenderá como tal, al Organismo electoral en funciones, 
independientemente de su denominación .. ." Por lo tanto, para efectos del presente 
asunto cuando se haga referencia a dicho instituto se entenderá como tal al OPLEV. 
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84. A su vez, el numeral 99, contempla que, el Instituto Electoral

Veracruzano es la autoridad electoral del Estado, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuesta! y de gestión, responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, este Código y las demás 

disposiciones electorales aplicables; el Instituto Electoral Veracruzano 

será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

85. De igual manera el artículo 102, prevé al Consejo General como

un órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

86. Por su parte el artículo 108 contempla las atribuciones del

Consejo General relativas a: 

[ ... ] 

XVI. Aprobar, con la mayoría de sus integrantes presentes con derecho a voz

y voto, el nombramiento de los consejeros electorales de los consejos 

distritales y municipales y, de entre ellos, a sus respectivos presidentes, así 

como a los secretarios y vocales, a propuesta del Consejero Presidente del 

Instituto Electoral Veracruzano, previa convocatoria pública aprobada por el 

Consejo General; 

87. Ahora, en su artículo 118 determina lo siguiente:

Artículo 118. El Director Ejecutivo de Organización Electoral tendrá las

atribuciones siguientes: 

l. Realizar el procedimiento de recepción y verificación de la

documentación que presenten los aspirantes a formar parte de los

Consejos Dístrítales y municipales e integrar los expedientes para

su remisión a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,

a más tardar en la primera quincena del mes de noviembre del año

en que inicia el proceso electoral;
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88. En el artículo 146 de los Consejos Municipales del Instituto

menciona lo siguiente: 

Artículo 146. Los consejos municipales son órganos desconcentrados del 

Instituto Electoral Veracruzano, encargados de la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral en sus respectivos municipios, conforme a 

este Código y demás disposiciones relativas. 

En cada uno de los municipios del Estado, funcionará un Consejo Municipal, 

con residencia en la cabecera del municipio. 

89. En el artículo 147 a la letra dice:

Artículo 147. los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano se

integrarán con cinco consejeros electorales en aquellos municipios que cuenten 

con más de cincuenta casillas, o tres consejeros electorales en los municipios que 

cuenten hasta con cincuenta casillas; 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 en el 

municipio correspondiente. 

los consejeros electorales, el secretario y los vocales de los consejos 

municipales 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 vecinos del municipio para el que sea designados;

V. Estar inscritos 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 candidatos a cargos de elección popular en los tres años

inmediatos anteriores a la designación;

IX. No haber sido representantes de partido o coalición ante los consejos

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

X. No haber sido condenados por delito doloso; salvo en los casos en que se haya

concedido conmutación o suspensión condicional de la sanción;
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XI. No ser ministros 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.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales17

90. El numeral 98, refiere que los Organismos Públicos Locales están

dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, menciona que los 

mismos gozarán de autonomía e independencia en sus decisiones en 

los términos legales establecidos para ello, y se regirán bajo los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

91. Así mismo, la Ley en su numeral 104, establece que los O PLES

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". 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

92. La sección segunda del capítulo IV del citado ordenamiento legal,

titulado "Procedimiento de designación de Consejeros Electorales 

Distritales y Municipales de los OPLE", en específico en el artículo 20, 

contempla las reglas para verificar el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales y legales, así como para seleccionar de entre los 

aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos para fungir como 

17 En adelante LEGIPE. 
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Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales de los 

Organismos Públicos Locales. 

TRIBUNAL ELECTORAL 93. De igual forma, menciona también las etapas del procedimiento
OEVERACRUZ 

para la conformación de dichos Consejos, los cuales serán, cuando 

menos, las siguientes: 

l. Inscripción de los candidatos;

11. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de Dirección;

111. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección;

IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas,

V. Valoración curricular y entrevista presencial,

VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas.

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 Veracruz 

94. El artículo 18 prevé que, para cada proceso electoral el OPLEV

emitirá una convocatoria pública para la integración de los consejos 

distritales y municipales, asegurando la más amplia difusión; refiere que, 

para proceso de selección y designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales este iniciará con la aprobación de la 

Convocatoria que para tal efecto expida el Consejo General del OPLE. 

95. Menciona además que, las ciudadanas y ciudadanos interesados

en participar en los procesos de selección y designación de las y los 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, podrán postularse 

para los cargos siguientes: a) Presidencia; b) Consejerías; c) Secretaría; 

y d) Vocalías. 

96. De igual manera en el citado Reglamento, específicamente en el

artículo 19, refiere 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: 
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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;

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;

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 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;

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.

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

establece que: "Para la integración de los Consejos Municipales pasarán 

a la siguiente etapa, las y los aspirantes que obtengan por lo menos el 

sesenta por ciento de calificación aprobatoria o en su caso las 

calificaciones más altas. Para los Consejos que comprendan cincuenta 

casillas o menos, se enlistarán veinticuatro personas aspirantes, de las 

cuales la mitad deberá estar integradas de manera paritaria por hombres 

35 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

y mujeres. Las listas para la realización de entrevistas serán publicadas 

conforme a lo siguiente: 

a. Para la Presidencia del Consejo, se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos listas

de dos mujeres y dos hombres;

b. Para la Secretaría se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos listas, cada una

integrada por dos mujeres y dos hombres;

c. Para las vocalías de Capacitación y Organización Electoral, se enlistarán ocho

aspirantes, divididos en dos listas, cada una integrada por cuatro mujeres y cuatro

hombres por vocalía; y

d. Para las consejerías electorales se enlistarán ocho aspirantes, divididos en dos listas,

cada una integrada por cuatro mujeres y cuatro hombres".

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 Municipales en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 

98. En la base tercera se establecieron como requisitos los

siguientes: 

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 municipio para el que pretenda integrar el consejo municipal,

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;
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;
XII. 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
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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.

99. Adicionalmente, la Base Cuarta indica 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. 

1 OO. Por su parte, en la Base Séptima de esa normatividad se indica el 

procedimiento de selección de las personas integrantes de los Consejos 

que se debía desarrollar conforme a diversas etapas, de las cuales en lo 

que aquí interesa se destaca lo siguiente. 

1. Registro de aspirantes. Las personas interesadas en participar en el procedimiento
de selección y designación deberán realizar su registro de acuerdo a lo señalado en la
Base Quinta de la presente Convocatoria, del diecisiete de diciembre de 2020 al doce
de enero de 2021, señalando el cargo para el que se postula

2. De la guía de estudio. Para la preparación de las personas aspirantes y previo a
aplicación del examen, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral publicará
la guía de estudio que contendrá las temáticas y normatividad en materia electoral sobre
la que versarán las preguntas del examen de conocimientos.

3. 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.orq.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.

4. Examen de conocimientos. Las personas aspirantes que hayan completado la etapa
de registro, serán convocadas a través del portal web del OPLE Veracruz, para
presentar un examen de conocimientos, único para todos los cargos; el cual se llevará
a cabo el dia sábado dieciséis de enero de 2021.

El examen será diseñado, elaborado, publicado, evaluado y revisado por una institución
pública o privada de educación superior, o de evaluación de carácter nacional o estatal.

5. De la conferencia informativa. Una vez presentado el examen de conocimientos, el
OPLE Veracruz pondrá a disposición de las personas aspirantes, a través de las
plataformas tecnológicas con las que cuente, una conferencia informativa que tendrá
como finalidad orientar sobre cuáles serán las funciones a desempeñar por cada uno
de los cargos y puestos descritos en esta convocatoria, para la elección de los
Ayuntamientos, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

6. Resultados y revisión. Las personas aspirantes que obtengan una calificación mínima
del 60 % 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 veintiuno de enero de 2021, a través de los medios
electrónicos con que cuente el OPLE Veracruz.

Las personas aspirantes que obtengan las calificaciones más altas pasarán a la
siguiente etapa de valoración curricular y entrevista. Para ello, se presentarán dos listas
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divididas por género, para los Consejos Municipales que comprendan cincuenta casillas 
o menos, se enlistarán veinticuatro personas aspirantes:

a) Para la Presidencia del Consejo se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos
listas de dos mujeres y dos hombres;

b) Para la Secretaria se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos listas, cada una
integrada por dos mujeres y dos hombres;

c) Para las Vocalías de Capacitación y Organización Electoral se enlistarán ocho
aspirantes, divididos en dos listas, cada una integrada por cuatro mujeres y cuatro
hombres por vocalia; y,

d) Para las Consejerías Electorales se enlistarán ocho aspirantes, divididos en dos
listas, cada una integrada por cuatro mujeres y cuatro 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. 

7. Presentación de requisitos legales. Dentro del periodo comprendido del veintiuno al 
veinticinco 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.

El día treinta de enero de 2021, la Comisión aprobará la lista de las personas aspirantes
que cumplen con los requisitos legales y acceden a la siguiente etapa del procedimiento
de selección, así como la modalidad, las sedes, fechas y horarios en que se realizará
la valoración curricular y entrevista, y ordenará su publicación en el portal Web del
OPLE Veracruz, http://oplever.org.mx.

8. Valoración curricular y 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 en
el portal web del OPLE Veracruz http://oplever.orq.mx, así como, en la sección de
avisos del sistema de registro.

Las personas aspirantes que accedan a la etapa de valoración curricular y entrevista,
se presentarán por cargo y dos listas divididas por género.

En la etapa de la valoración curricular y entrevista, se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuenten con
las competencias indispensables para el desarrollo del cargo, además se deberán
tomar en cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y

profesionalismo de quienes aspiran al cargo; para lo cual podrán apoyarse conforme a
lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento.

Los criterios a evaluar y el formato de cédula que se empleará durante la etapa de
valoración curricular y entrevista en el proceso de selección de las personas aspirantes
a integrar los 212 Consejos Municipales serán los siguientes:

\/aJ"_...._..¡Ju,. ,..,,..C,..,11'-• 

Entrevista 

Criterio 

1. Apego a los principios rectores de la fll'lá6n electoral
2. Idoneidad en el cargo

2. 1. Liderazgo 
2-2. - Com-UlllCII

--,.

, -aon�.
-,-

. --
2.3. Trabajo en equipo 
2.4. Negociación 
i"s. Profesionais�o e integridad.

38 

Porcentaje Calflcaclón 

15% 

15% 
10% 
10% 
15% 
05% 

-----

Total: 70 % 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RAP-12/2021 

Y SUS ACUMULADOS 

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier 

documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista. 

9. Designaciones. Posterior a la entrevista, en los municipios donde no existan aspirantes
idóneos para integrar los distintos cargos considerados en los Consejos Municipales,
se estará a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento.

En el proceso de designación se considerarán solo de forma enunciativa los siguientes
criterios:

a) Compromiso democrático;

b) Paridad de género;

c) Prestigio público y profesional;

d) Pluralidad cultural de la entidad;

e) Conocimiento de la materia electoral; y

f) Participación comunitaria o ciudadana.

Para cada cargo a elegir en los Consejos Municipales, deberá ser designado una 
propietaria o propietario y un suplente del mismo género. Asimismo, se deberá integrar 
una lista de reserva común para todos los cargos, que incluirá a las personas que 
aprobaron todas las etapas de la convocatoria y no resultaron designadas, misma que 
deberá ser integrada garantizando la paridad de género. 

1 O. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral presentará al Presidente del 
Consejo General del OPLE Veracruz, las propuestas con los nombres de las personas 
aspirantes a integrar los 212 Consejos Municipales; cumpliendo con los principios de 
paridad de género, tales como: horizontal, vertical y homogeneidad en la fórmula; en 
caso de que por la cantidad de cargos o Consejos resulte un número impar, un género 
podrá superar al otro por una sola asignación. 

Las propuestas de las y los aspirantes se deberán integrar en un Dictamen debidamente 
fundado y motivado elaborado por la Comisión, que incluya todas las etapas del proceso 
de selección y las calificaciones obtenidas por las y los aspirantes en cada una de ellas, 
además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad 
para el cargo de las y los aspirantes por Consejo Municipal. 

Las propuestas de las personas candidatas serán presentadas por el Presidente del 
Consejo General, para someterlas a la consideración del máximo órgano superior de 
dirección, 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 
Municipales, 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 Veracruz. 

101. Por su parte, la base octava de la referida convocatoria establece

lo siguiente. 

Las presidencias de los Consejos Municipales deberán rendir la protesta de 

ley, en términos del artículo 45, numeral 2 del Reglamento, ante los integrantes 
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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 Municipal 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 municipales del OPLE Veracruz se instalarán el 10 de marzo de 

2021. 

Caso concreto. 

l. Vínculos laborales

102. El agravio correspondiente se considera, por una parte

inoperante y, por otra infundado, con base en las siguientes 

razones: 

103. De inicio, se debe partir de que en el artículo 19, incisos 1)

y o), del 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 Veracruz, 

establece como requisito para los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del OPLE, 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 y, 

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. 

104. Por otra parte, en la Base Tercera de la convocatoria

emitida para quienes aspiraban a ocupar los cargos de 
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presidencia del Consejo, consejerías electorales, secretaría, 

vocalía de organización electoral y vocalía de capacitación 

electoral en los consejos municipales, en el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021, de fecha dieciséis de diciembre del 

año, se estableció lo siguiente: 

Las personas interesadas en ocupar alguno de los cargos 
referidos en la Base Primera deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

( ... ) 

XII. 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;

( . . .  ) 

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.

( ... ) 

105. Además, la Base Cuarta de dicha convocatoria, precisó

lo siguiente: 

Para la designación, será necesario que las personas aspirantes 
a integrar un Consejo Municipal 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 Municipal, así como a las actividades 
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106. De acuerdo con lo anterior, las y los aspirantes a ocupar

los cargos en los distintos consejos municipales, no deben 

desempeñarse como 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. 

107. Particularmente, 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 del mismo. 

108. Por otra parte, en el caso de quienes ostenten una

Consejería Electoral deberá comprometerse a acudir 

puntualmente a todas las sesiones convocadas por el Consejo 

Municipal, así como a las actividades de preparación y 

vigilancia del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

que lo ameriten 

109. Precisado lo anterior, se estima que los argumentos del

apelante encaminados a cuestionar la legalidad de la 

designación de Esmeralda Vázquez Miguel por existir un 

supuesto vínculo laboral con el Ayuntamiento de Santiago 

Sochiapan, resultan inoperantes. 
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110. Lo anterior, porque, con independencia de que la propia

autoridad municipal haya informado que al día en que fue 

elegida por el Consejo General del OPLEV ya no mantenía 

algún vínculo laboral con el citado Ayuntamiento, lo cierto es 

que la referida funcionaria electoral tiene la posibilidad de 

realizar otras actividades laborales pública o privada, pues 

quienes ejercer la titularidad de las consejerías no tienen 

impedimento legal para tener otro encargo distinto durante el 

proceso electoral. 

111. En efecto, como lo estableció la Base Cuarta de la

convocatoria respectiva, quien ostente una Consejería 

Electoral deberá comprometerse a acudir puntualmente a 

todas las sesiones convocadas por el Consejo Municipal, así 

como a las actividades de preparación y vigilancia del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 que lo ameriten. 

112. Por ello, con independencia de que el partido actor no

haya aportado pruebas para acreditar sus manifestaciones, se 

arriba a la determinación de que no existe impedimento legal 

para que, las personas que ocupen los cargos de consejerías 

electorales, puedan realizar otras actividades laborales 

públicas o privadas, pues la restricción que pretende hacer 

valer el partido apelante únicamente es aplicable a quienes se 

desempeñen en la Presidencia del Consejo, Secretaría, 

Vocalía de Organización o Vocalía de Capacitación de los 

Consejos Municipales del OPLEV. 

113. De ahí que, aun en el supuesto de que se hubiere

demostrado la existencia de algún vínculo laboral de 
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�� Sochiapan, ello no generaría una consecuencia jurídica que 
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114. Precisado lo anterior, lo procedente es analizar si el

resto de integrantes de los consejos municipales motivo de 

controversia, actualizan alguna causal que les impida el 

ejercicio de la función electoral para la que fueron designados. 

115. En este sentido, para acreditar sus manifestaciones el

partido accionante fue omiso en aportar algún medio de 

convicción, con lo que, inicialmente, incumplió con lo 

establecido con el numeral 361, del Código Electoral, 

consistente en que quien afirma está obligado a probar. 

116. Con independencia de ello, este Tribunal recabó diversa

información que, junto con el material probatorio allegado por 

el OPLEV, permiten dar la siguiente respuesta: 

Integrantes del Consejo Municipal de Santiago 

Sochiapan 

117. El Ayuntamiento remitió a este órgano jurisdiccional el

oficio TESM/0130/2021, de dieciséis de abril de la presente 

anualidad, signado por el Presidente Municipal, documental 

pública a la cual se le otorga valor probatorio pleno en 

términos del artículo 360, primer párrafo, del Código Electoral; 

a través del cual se informaron los antecedentes laborales con 

18 Similar criterio fue adoptado por el Pleno de este Tribunal Electoral al resolver el 
expediente del juicio ciudadano TEV-JDC-62/2021. 
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dicho Ayuntamiento de las personas que integran el Consejo 

Municipal: 

• Juan José Pacheco Reyes (Presidente

Propietario), laboró en el Ayuntamiento del 01 de

enero de 2018 al 31 de enero de 2019.

. 
(
. . .  

) 

• Floriberto Ruiz Marcial (Vocal de Organización

propietario), labora en el Ayuntamiento

desempeñando el cargo de Maestro de Escuela,

desde el 01 de enero de 2018, adjuntándose

constancia de su recibo de nómina de 01 de abril de

2021 al 15 de abril de 2021, del que se aprecia el

puesto "Maestro de Escuelas", en el departamento de

"Desarrollo Social".

• Lilia Patricia Méndez Córdoba (Secretaria 

propietaria), no ha laborado en el Ayuntamiento. 

118. Por otra parte, en el caso de la ciudadana Lilia Patricia

Méndez Córdoba, quien se desempeña como Consejera 

electoral en dicho órgano, el partido apelante controvierte su 

designación por no constar que haya realizado la entrevista 

respectiva, por tanto, se atenderá dicho planteamiento en un 

apartado posterior. 

119. De esta forma, lo procedente es analizar la existencia de

una supuesta relación laboral de los ciudadanos a los 

ciudadanos Juan José Pacheco Reyes (Presidente 
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\ �� t Propietario) y Floriberto Ruiz Marcial (Vocal de Organización 

�� propietario) con el Ayuntamiento de Santiago Sochiapan. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 120. Con base en la información proporcionada por el

Ayuntamiento de Santiago Sochiapan, se desprende que Juan 

José Pacheco Reyes (Presidente Propietario), el día en que 

fue designado como Presidente del consejo municipal, no 

mantenía ningún vínculo o relación laboral con el citado 

ayuntamiento. 

121. Esto es así, pues su nombramiento se aprobó el

veinticinco de marzo mediante el acuerdo 

OPLEV/CG115/2021 del Consejo General del OPLEV a través 

del cual se designó a las y los integrantes de los consejos 

municipales; en tanto que el referido funcionario concluyó su 

relación laboral con el Ayuntamiento el treinta y uno de enero 

de dos mil diecinueve; sin que el partido accionante haya 

aportado otros medios probatorios para acreditar la existencia 

del vínculo laboral que le atribuye. 

122. Por otra parte, en el caso del ciudadano Floriberto Ruiz

Marcial (Vocal de Organización Propietario), ha quedado 

demostrado que, efectivamente, como lo expone el partido 

apelante se desempeña como empleado del Ayuntamiento de 

Santiago Sochiapan realizando actividades de "Maestro de 

escuela", lo que se robustece con el recibo de nómina 

aportado por la citada autoridad municipal, en el que consta 

dicho cargo, documento al que se le concede valor probatorio 

pleno en términos del artículo 360, primer párrafo, del Código 

Electoral. 
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123. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que, de

acuerdo con las disposiciones antes invocadas al acreditarse 

que el referido funcionario tiene un encargo distinto al que 

desempeña en el Consejo Municipal de Santiago Sochiapan, 

incumple con los requisitos para el ejercicio del cargo de Vocal 

de Organización Propietario. 

124. Se arriba a dicha conclusión porque en la Base Cuarta

de la convocatoria respectiva se establece un impedimento 

para que las personas interesadas en integrar los cargos 

(Presidencia del Consejo, Secretaría, Vocalía de Organización 

o Vocalía de Capacitación) de los Consejos Municipales se

desempeñen en un encargo distinto durante el proceso 

electoral. 

125. Además, el propio 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 Veracruz, en su artículo 19, inciso o, como la Base Tercera 

de la Convocatoria respectiva, señalan con claridad que los 

integrantes de los Consejos Municipales deberán presentar 

declaración bajo protesta de decir verdad que no se 

encuentran desempeñando actividad laboral ni en el sector 

público ni privado, salvo que sea para el cargo de consejera o 

consejero electoral. 

126. En el caso, aun cuando el referido ciudadano presentó

ante el OPLE, con motivo de su participación en el concurso, 

el "ANEXO 4. Declaración bajo protesta de decir verdad' 

mediante el cual indicó al referido órgano electoral que no se 
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consistente en el oficio TESM/0130/2021, de dieciséis de abril 

de la presente anualidad, signado por el Presidente Municipal, 

documental pública a la cual se le otorga valor probatorio 

pleno en términos del artículo 360, primer párrafo, del Código 

Electoral. 

127. Además, la veracidad de dicha información se ve

robustecida por el recibo CFDI correspondiente a la nómina 

de la primera quincena del mes de abril de la presente 

anualidad, del que se desprende que realiza actividades de 

"Maestro de Escuela", dependiente del departamento de 

Desarrollo Social. 

128. Cabe precisar que la Base Décima de la convocatoria,

igualmente señala que las personas que hayan sido 

designadas a la Presidencia del Consejo, Secretaría y 

Vocalías, presentarán manifestación bajo protesta de decir 

verdad, dentro del término de cinco días hábiles, contados a 

partir de la notificación del nombramiento, sobre no 

desempeñar ningún empleo, cargo o comisión, con excepción 

de aquellos relacionados con actividades docentes, 

científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no 

remunerados. 

129. Es decir, si bien es cierto, existe una excepción para que

algunos integrantes de los consejos municipales puedan 

desempeñar empleos con actividades docentes, también lo 
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es, que ésta se condiciona a que no se obtenga una 

remuneración por dicha encomienda. Lo que permite sostener 

que, en el caso, la actividad laboral de "Maestro" que lleva a 

cabo Floriberto Ruiz Marcial (Vocal de Organización 

Propietario), no es compatible con su función electoral. 

130. Es así que, al haber quedado demostrado que el referido

funcionario electoral desempeña una actividad laboral alterna 

a su función en el Consejo Municipal de Santiago Sochiapan, 

Veracruz, incumple con las disposiciones reglamentarias 

antes precisadas, por lo que resulta fundado el planteamiento 

del actor. 

Integrantes del Consejo Municipal de Alvarado, 

Vera cruz. 

131. Por otra parte, el partido apelante atribuye un supuesto

vínculo laboral entre Pedro Luis Ramón Delfín (Consejero 

Presidente) y Sandra Luz Blanco Cruz (Secretaria) con el 

Ayuntamiento respectivo. Para respaldar sus señalamientos, 

el actor no aportó pruebas ante este órgano electoral. 

132. Con independencia de ello, en la instrucción del medio

de defensa, se requirió en dos ocasiones a dicha autoridad 

municipal para que proporcionara la información sobre la 

existencia del vínculo laboral señalado por el actor. 

133. Al respecto, el once de mayo, mediante correo

electrónico, el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, rindió un 

informe para dar atención al requerimiento de este Tribunal 
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Electoral, precisando que, de acuerdo con la información 

rendida por el Departamento de Recursos Humanos de la 

citada municipalidad, se desprende que Pedro Luis Ramón 

Delfín y Sandra Luz Blanco Cruz, no laboran en el 

Ayuntamiento de mérito. 

134. Adicionalmente, a fin de contribuir con el esclarecimiento

de los hechos, este Tribunal Electoral, de una revisión 

realizada al portal oficial del Ayuntamiento de Alvarado 19, cuya 

información se invoca como un hecho notorio, de conformidad 

con el artículo 331, del Código Electoral, particularmente, en 

el apartado de "TRANSPARENCIA", ha podido verificar que, 

ni en la plantilla de personal, ni en la información de 

remuneraciones de las y los servidores públicos municipales, 

se acredita la existencia de algún cargo o relación laboral que 

pudiera representar un impedimento para ejercer la actividad 

en la que fueron designados. 

135. En el caso, para tener por acreditada la hipótesis

invocada por el actor, era necesario verificar la existencia de 

alguna relación laboral entre Pedro Luis Ramón Delfín 

(Consejero Presidente) y Sandra Luz Blanco Cruz (Secretaria) 

con el Ayuntamiento de Alvarado, cuyas atribuciones se 

relacionaran con el uso de recursos materiales, financieros o 

humanos. Lo cual, no se encuentra acreditado en el 

expediente. 

19 Visible en la liga http://www.alvarado.gob.mx/ley-de-transparencia.html consultada el 
04 de mayo de 2021 
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136. De ahí que se estime infundado el agravio.

11. Relaciones personales, vínculos familiares y

antecedentes personales

137. El agravio se considera infundado.

138. El partido político recurrente afirma que, por supuestas

relaciones personales, vínculos familiares y antecedentes 

personales de los funcionarios enlistados a continuación, se 

afectan gravemente los principios de imparcialidad y legalidad 

en su actuación como funcionarios electorales: 

POSTULANTE CAUSA CONSEJO CARGO 

MUNICIPAL 

Nora Margarita Vínculos familiares Teocelo Consejera 
Cortés Gómez Presidenta 

Propietaria 
Juan José Vínculos con Santiago Consejero 

Pacheco Reyes MORENA Sochiapan Presidente 
Propietario 

Esmeralda Vínculos con Santiago Consejero 
Vázauez Miguel MORENA Sochiapan Electoral 
Floriberto Ruiz Vínculos con Santiago Vocal de 

Marcial MORENA Sochiapan Organización 
Luis Alfredo Hijo de la Atzacan Consejero 

Hernández Rivera candidata a Presidente 
Síndica por Propietario 
Movimiento 
Ciudadano 

Juan de Dios Sobrino de la Atzacan Consejero 
Hernández candidata a Electoral 
Velázquez sindica por el Propietario 

partido Movimiento 
Ciudadano y del 

esposo de la 
candidata. 

Pedro Luis Ramón Vínculos con Alvarado Consejero 
Delfín MORENA Presidente 

Propietario 
Sandra Luz Blanco Vínculos con Alvarado Secretaria 

Cruz MORENA Propietaria 
Epifanía Vínculo Camarón de Consejero 

Nepomuceno matrimonial con la Tejeda Presidente 
García vocal de Propietario 

capacitación; 
cometer actos de 
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corrupción en el 
proceso 2017. 

Bárbara Galindo Vínculo 
Olivera matrimonial con el 

Consejero 
Presidente 

Propietario y 
cometer actos de 
corrupción en el 

proceso 2017 
Fernando Vínculo 
González matrimonial con la 
Gutiérrez Consejera 

Electoral 
ProPietaria 

Cristina Gabriela Vínculo 
Pimentel Garcia matrimonial con el 

Vocal de 
Organización 
propietario 

Mayra Luz Es hija del ex 
Fernández del regidor de 

Valle Movimiento 
Ciudadano y 

actual promotora 
del referido partido 

Luis lván Vinculo de amistad 
Contreras con Martín 
Sánchez Lagunés candidato 

por Movimiento 
Ciudadano 

TEV-RAP-12/2021 
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Camarón de Vocal de 
Tejeda Capacitación 

Propietaria 

Cuitláhuac Vocal de 
Organización 

Propietario 

Cuitláhuac Consejera 
Electoral 

Propietaria 

Paso del Macho Consejera 
Presidenta 
Propietaria 

Manlio Fabio Consejero 
Altamirano Presidente 

Propietario 

139. Al respecto, se estima que, por las razones expuestas

por el partido apelante, no es procedente establecer que el 

órgano electoral responsable vulneró las disposiciones de la 

convocatoria, ni que, por la designación de los funcionarios 

que es motivo de inconformidad, se hayan trasgredido los 

principios que rigen la función electoral. 

140. En efecto, como se desprende del marco normativo,

entre los requisitos que deben cumplir las y los aspirantes a 

ocupar un cargo en un Consejo Municipal, no se encuentran 

como una prohibición, tener un vínculo de amistad o familiar 

con alguna persona que aspire a ser candidata o candidato a 

algún cargo de elección popular o con actores políticos, 
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dirigentes partidistas, militantes o con algún otro integrante de 

los consejos municipales. 

141. En este sentido, resulta precisar que los artículos 35, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

prevén como uno de los derechos de las y los ciudadanos el 

participar en las funciones públicas de su país. 

142. Estos dispositivos han sido interpretados dentro del

ordenamiento jurídico mexicano en el sentido de que uno de 

los derechos político-electorales de la ciudadanía, consiste en 

la posibilidad de conformar autoridades electorales, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable. 

143. Es decir, el acceso a este derecho se restringe al

cumplimiento de los requisitos que prevé la Ley, ya que los 

derechos políticos-electorales no son absolutos y pueden 

sujetarse a limitaciones cuando estas sean legítimas. 

144. Sin embargo, tales limitaciones deben estar previstas de

manera clara en la ley y para que éstas resulten válidas no 

deben ser arbitrarias, caprichosas o injustificadas, ni derivar 

de juicios especulativos, sino que deben estar sujetas a los 

principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una 

sociedad democrática, así como al principio de certeza, de 

modo que la ciudadanía, desde un inicio, conozca con 

exactitud los requisitos que deben colmarse para estar en 

condiciones para integrar a las autoridades electorales. 
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145. Por tanto, la restricción para el ejercicio del derecho de

la ciudadanía a conformar las autoridades electorales debe 

encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, 

basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y 

oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés 

público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. 

146. De esta forma, en el caso que nos ocupa, aún en el

supuesto de que efectivamente las personas señaladas por el 

partido apelante tuviesen el vínculo de amistad o familiar con 

algunos actores políticos, dirigentes partidistas, militantes o 

con algún otro integrante de los consejos municipales, tal 

cuestión no le genera perjuicio alguno por sí mismo; dado que 

no señala un acto concreto realizado por los postulantes, en 

el que conste un actuar parcial o contrario a los principios que 

rigen la función electoral. 

147. Lo anterior es así, porque a consideración de este

Tribunal local, los planteamientos del partido político actor se 

basan en especulaciones y actos de realización incierta, sobre 

los cuales no existe la seguridad de que genere actos que 

beneficien a terceros, por existir un supuesto vínculo de 

amistad o familiar con actores políticos, dirigentes partidistas, 

militantes o con algún otro integrante de los consejos 

municipales. 

148. Máxime que, las decisiones tomadas por los Consejos,

sean Distritales o Municipales, son colegiadas, es decir, la 

actuación de sus miembros es conjunta y adoptan decisiones 
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148, del Código Electoral local. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 149. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, mutis mutandis,

el criterio sostenido por la Sala Superior y Sala Regional 

Toluca, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro de los expedientes identificados con las 

claves SUP-REC-528/2015 y ST-JRC-102/2020, 

respectivamente----, así como la sentencia TEV-JDC-

128/2021; en lo relativo a que, si bien es dable advertir que la 

relación de parentesco, por consanguineidad o afinidad, 

puede implicar que la actuación de funcionarios no siempre 

sea imparcial, lo que podría suponer que los familiares o 

parientes de un candidato tienen cierta inclinación o 

preferencia de que su pariente obtenga el triunfo el día de la 

jornada electoral, lo cierto es que esa sola circunstancia no 

debe entenderse en automático como una violación al 

principio de imparcialidad que rige la función electoral, sino 

que está condicionada a actos concretos, los cuales deben 

estar acreditados. 

150. Además, en el caso de los vínculos familiares que

atribuye a los ciudadanos Epifanio Nepomuceno García y 

Bárbara Galindo Olivera, quienes fueron designados como 

Consejero Presidente y Vocal de Capacitación, ambos del 

Consejo Municipal de Camarón de Tejeda, ha quedado 

superada la presunción que vierte el apelante sobre su 

actuación, pues el primero de los mencionados, presentó su 

renuncia al cargo en el referido órgano electoral municipal. 
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t � 151. Por otra parte, no pasa por inadvertido que el partido

�..... accionante atribuye Epifanio Nepomuceno García y Bárbara 

rR1suNAL ELECTORAL Galindo Olivera (Camarón de Tejeda) y Luis lván Contreras 
DEVERACRUZ 

Sánchez (Manlio Fabio Altamirano) que, en procesos electivos 

anteriores, han incurrido en diversas irregularidades y 

violaciones a la normatividad electoral. 

152. Sin embargo, tal planteamiento parten de una premisa

inexacta, dado que, si bien es cierto, la normatividad emitida 

para la integración de los consejos municipales prevé ciertos 

requisitos que se encaminan a verificar los antecedentes y la 

honorabilidad y probidad entre las personas que aspiren a 

ocupar dichos cargos, también lo es, que éstos se encuentran 

señalados en la normatividad, particularmente, en el artículo 

19, fracciones j, m y n, del 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 Veracruz, así como la Base Tercera de la Convocatoria 

respectiva, los cuales son coincidentes en señalar como 

prohibiciones: 

l. No haber sido condenada o condenado por delito doloso, salvo cuando

se haya concedido conmutación o suspensión condicional de la

sanción.

11. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en

cualquier institución pública federal, estatal o municipal; y

111. 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.
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TR1suNAL ELECTORAL autoridades electorales, por sus antecedentes personales en 
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el ejercicio de la función pública o por sus antecedentes 

personales, , es necesario que se acredite la existencia de 

resoluciones o sentencias firmes por la comisión de un delito 

doloso o de alguna inhabilitación para ejercer cargos públicos 

en los ámbitos federal, estatal o municipal o, en su caso, 

sentencia condenatoria o resolución sancionadora firme por la 

comisión violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

154. Por ello, las afirmaciones del partido apelante respecto

a la comisión de supuestas irregularidades en procesos 

electivos anteriores, devienen en notoriamente subjetivas e 

insuficientes para justificar el impedimento que pretende hacer 

valer. 

155. Razonar lo contrario representaría, incluso, una

vulneración al principio de presunción de inocencia de las y 

los integrantes de los consejos municipales, de ahí que 

resulten infundadas sus afirmaciones. 

111. Irregularidades en el proceso de designación.

156. El agravio resulta infundado

157. Contrario a lo planteado por el partido apelante, el

órgano electoral responsable al rendir su informe acreditó que 

la ciudadana Lilia Patricia Méndez Córdoba, quien fue 

designada como Secretaria Propietaria del Consejo Municipal 
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t t de Santiago Sochiapan, realizó y acreditó la etapa de 

valoración curricular y entrevista, lo que se corrobora con la 

TRIBUNAL ELECTORAL cédula individual levantada por el Consejero Electoral Juan 
DE VERACRUZ 

Manuel Vázquez Bajaras, asignando una calificación final de 

94.5%, la cual se realizó el diecisiete de marzo de la presente 

anualidad 

158. Documental pública a la cual se le otorga valor

probatorio pleno en términos de los artículos 359, fracción 1, 

inciso c, y 360, primer párrafo, del Código Electoral 

159. Ahora bien, por cuanto hace a la impugnación de

Sandra Luz Blanco Cruz, quien fue designada como 

Secretaria Electoral Propietaria y que, bajo el dicho del partido 

apelante, en la propuesta original se le había considerado con 

el carácter de suplente, por lo que le correspondería la 

designación a la ciudadana Yolanda Hernández Huesca; 

igualmente se estima infundado dicho planteamiento. 

160. De acuerdo con la integración del Consejo Municipal de

Alvarado, aprobada por el Consejo General del OPLEV, a 

través del acuerdo OPLEV/CG115/2021 y sus anexos, se 

desprende que se incluyó a la ciudadana Sandra Luz Blanco 

Cruz como Secretaria titular y a Yolanda Hernández Huesca, 

como se aprecia en seguida: 
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ALVARADO 

CONSf!JE:RA(O) PRl:tSIDliNTA(O) PEDAO 1.UIS 9'A."""'ON D•LI"IN 

CONSc.Jf?RA(O) ELFCTORAL P'ATIMA CARELIA OARCIA GA.ACIA 

CONSC.JCRA(O) ELECTORAL L•ONILO $ANTI.AGO HERNÁNOa.Z 

CONSl!JCRA(O) ELCCTOAAL 

CONSCJCRA(O) ELECTORAL 

SCCAETARIA(O) 

VOCAL CAPACITACIÓN 

VOCAL OROANIZACIÓN 

ROSA ■SCOR C:•ft.VANTES PAIIIIIRC>Q.UIN 

.JOS-■ ■NRIQUE CRUZ OELFIN 

SANDAA LUZ BLANCO CRUZ 

.JOSE ALOl!A·TO AOOSTO CANC•co 

MIRIAN't SILVA RO.JA.S 

CONSEJERA(O) PRESIOENTA(O) MARIO CRUZ PALACIOS 

CONSEJERA(O) ELECTORAL 

CONSE.JERA(O) ELECTORAL 

CONSEJERA(O) ELECTORAL 

CONSEJERA(O) ELECTORAL 

SECRETARIA(O) 

VOCAL CAPACITACIÓN 

VOCAL ORGANIZACIÓN 

CONSUeLO ORTl:Z: MENDOZA 

LUCERO VAZMIN MENDOZA CHAVEZ 

R OSARIO DE JESUS GOMEZ CANO 

FR ANCISCO JAVIER LARA DELFIN 

1 YOLANDA HERNÁNDEZ HU ESCA 

M ANUEL FEDERICO ANDR ADE CARltN 

YEIMV DEL CARMEN TRINIDAD RINCON 

l 

161. Al respecto, se aprecia que, contrario a lo referido por el

actor, la autoridad administrativa electoral hizo uso de su 

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. 

162. Por ello, se tomaron en cuenta diversos criterios para

determinar la idoneidad de la ciudadana que se debía integrar el 

Consejo Distrital en mención y se realizó una valoración integral 

de los diferentes elementos contenidos en la cédula individual de 

valoración curricular y entrevista. 

163. De manera que, en el caso que nos ocupa, la designación

de la Secretaria Propietaria se encuentra justificada, al estar 

incluida en el listado final aprobado por el Consejo General del 

OPLEV. 
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164. Además, su designación no ha sido objeto de impugnación

por parte de algún otro integrante del Consejo Municipal, como 

pudiera ser la ciudadana Yolanda Hernández Huesca quien, 

según lo expuesto por el accionante, tendría que ser incluida 

como propietaria. 

165. De ahí que resulte infundado el planteamiento motivo

de estudio. 

SÉPTIMA. Efectos 

166. Al resultar parcialmente fundados los conceptos de

agravio expuestos por el actor, lo procedente es: 

1. REVOCAR parcialmente, en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo OPLEV/CG0115/2021,

emitido por el Consejo General del Instituto Público Local

Electoral de Veracruz, únicamente respecto a la

designación y nombramiento de Floriberto Ruiz

Marcial, en el cargo de Vocal de Organización en el

Consejo Municipal de Santiago Sochiapan.

2. Al haberse agotado todas las etapas del proceso de

selección y designación, SE VINCULA Y ORDENA al

Consejo ·General y a la Comisión de Capacitación y

Organización Electoral, ambas del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, para que, en un

plazo de tres días naturales, se llame a ocupar el cargo

de Vocal de Organización en el Consejo Municipal de

Santiago Sochiapan al ciudadano Antolín Flores Benítez,
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quien, de acuerdo con el anexo del acuerdo 

OPLEV/CG0115/2021, fue designado como suplente. 

3. En caso de que el ciudadano designado como suplente

no acepte o no se encuentre en condiciones de

desempeñar el cargo de Vocal de Organización, el

Consejo General del OPLE deberá realizar la

designación mediante alguna persona que haya sido

incluida en la lista de reserva común para todos los

cargos.

4. Las autoridades vinculadas, procederán a notificar a la

persona designada y le harán entrega del nombramiento

que la acredite como titular de la Vocalía de

Organización del Consejo Municipal de Santiago

Sochiapan, Veracruz.

5. Para efectos de certeza y continuidad en la actividad

propia del Consejo Municipal, hasta en tanto las

autoridades electorales sustituyan y designen a quien

deba ocupar el cargo que quedará vacante, el Vocal de

Organización propietario que actualmente se encuentra

en funciones en el Consejo Municipal de Santiago

Sochiapan, Veracruz, continuará desempeñando las

mismas y todas sus actuaciones serán válidas de mérito.

6. Además, deberán liquidarse las remuneraciones

devengadas por el ciudadano Floriberto Ruiz Marcial,

por el ejercicio del cargo de Vocal de Organización

propietario.
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7. Una vez que las responsables hayan dado cumplimiento

a lo anterior, deberán hacerlo del conocimiento de este

Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes,

remitiendo copia certificada del acuerdo de acatamiento

correspondiente.

167. 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 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 

los autos para que obre como en derecho corresponda. 

168. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII 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/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

169. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-RAP-14/2021, 

TEV-RAP-15/2021, TEV-RAP-16/2021 Y TEV-RAP-19/2021, 

TEV-RAP-30/2021, TEV-RAP-31/2021 y TEV-RAP-33/�021 al 

expediente identificado con la clave TEV-RAP-12/2021, por 

ser este el más antiguo, en consecuencia, se ordena glosar 

copia certificada de los puntos resolutivos de la presente 

ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. 
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SEGUNDO. Se sobreseen los recursos de apelación 

identificados con las claves TEV-RAP-12/2021, TEV-RAP-

15/2021, TEV-RAP-16/2021, TEV-RAP-19/2021, TEV-RAP-

30/2021, TEV-RAP-31/2021 y TEV-RAP-33/2021, por los 

motivos expuestos en la consideración tercera. 

TERCERO. Se revoca el acuerdo impugnado, en lo que fue 

materia de impugnación. •

CUARTO. Se ordena al Consejo Gener I y a 'la-Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, ambas del O anismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para que, 

dentro del término de tres días naturales, contados a partir de 

que sea notificados, procedan en los términos precisados en 

el considerando séptimo de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE por oficio a los partidos políticos MORENA, 

Redes Sociales Progresistas, PRI, Todos por Veracruz y 

Partido del Trabajo; así como al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y 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 las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario Técnico José 
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Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario 

General de Acuerdos, con quie ctúan y da fe. 

CL 
MA 

EDUARDO 
A AGUILAR 

AGISTRADO 

TANIA CE 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

ADA 

JOSÉ RAMÓN HERNA Z HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN 

FUNCIONES 
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