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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
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ACTORA: MAURA MENDOZA SAI-AZAR

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo de dos mil

veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 391 del Código Electoral

vigente en el Estado de Veracruz y en relación con el numeral 170 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en la

SENTENCIA, dictada el doce de mayo del presente año por el Pleno de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas, del

día de la fecha, el suscrito actuario ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de

Ley, me constituí en la Calle Mártires del 7 de enero, número 18, colonia Felipe

Carrillo Puerto, de esta ciudad capital Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar

a la ciudadana MAURA MENDOZA SALAZAR, actora en el presente asunto,

cerciorado debidamente de ser el domicilio correcto por así indicármelo la

nomenclatura física del inmueble, lugar que se trata de una casa con puerta principal

color blanco de herrería del mismo color, que se encuentra identificada con el

número 18, toda vez que procedí a tocar en repetidas ocasiones sin que nadie

atendiera a mi llamado. Y en razón de encontrarse cerrado el domicilio procedí a

fijar en la reja de entrada, Ia cual se encuentra en un lugar visible del inmueble,

cedula de notificación y copia de la sentencia mencionada, en observancia a lo

dispuesto por el artículo 166 del Reglamento lnterior de este Tribunal, y en

cumplimiento de la citada determinación, siendo las veinte horas con treinta minutos

del día de la fecha, el suscrito Actuar¡o NOTIFICA a MAURA MENDOZA

SALAZAR, med¡ante la presente razón de notificación que se ftja en los

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, anexando copia de Io anterior, para los

efectos legales procedentes. CONSTE
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EXPE DIENTE i T EV -JDC- 1 27 12021

ACTORA: MAURA MENDOZA SALAZAR

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnac¡o de la Llave; de mayo de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, del Código Electoral vigente en el

Estado, en relación con el numeral 143, del Reglamento lnterior de este Tribunal, en

cumplimiento a lo ordenado en la SENTENCIA dictada el doce de mayo del presente año

por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

úe¡nr* horas, con oPro minutos del día de la fecha,

el suscrito actuario se constituye con las formalidades de ley en la calle Mart¡res del 7 de

enero, número 18, colonia Fef ipe Carrillo Puerto, de esta ciudad capital Xalapa,

Veracruz, con el objeto de notificar a la ciudadana TUAURA MENOOZA SALAZAR, actora

en el presente asunto; cerciorado de ser éste el domicilio por así constar en la nomenclatura

y en el número exterior del inmueble, cerc¡orado de ser éste el domicilio por así constar en

la nomenclatura y en el número exterior del inmueble, q I Jr.o. [q ou.Ao o¡tuciml
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En este acto, se procede a fijar en L Lugar

visible del inmueble, cédula de notificación, copia de I determ¡nación de referencia,a

constante de treinta y tres fojas, para los efectos legales procedentes.---
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BIBIANA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de !a Llave; doce de

mayo de dos milveintiuno2.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA

en el Juicio para la Protección de los Derechos político-

Electorales del Ciudadano3 al rubro indicado, promovido por

Maura Mendoza Salazar, en su calidad de Consejera Electoral

Suplente del Consejo Municipalde Tlacolulan, Veracruz, a fin de

impugnar el acuerdo OPLEV/CGl lSl2OZl del Consejo Generat

del OPLE Veracruz, por el que se designó a las y los integrantes

de los doscientos doce Consejos Municipales, en particular, el

de Tlacolulan, Veracruz y, como consecuencia, la ilegal

! En lo subsecuente se denominará como OpLE Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l veint¡uno, salvo aclaración
expresa.
3 En lo sucesivo, Ju¡c¡o C¡udadano.
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exclusión a ser nombrada como Consejera Electoral Propietaria

del Consejo mencionado.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

En el presente asunto se confirma en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo OPLEV/CG1151202'1, emit¡do por el

Consejo General del OPLE Veracruz; al considerarse

infundados por una parte e inoperantes por otra, los agravios

invocados por la Parte actora'

ANTECEDENTES

Del escrito de demanda, así como de las constancias que obran

en autos se advierte lo siguiente.

L Del contexto.

1. Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O'2021' En

sesión solemne celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil

veinte, se instaló el Consejo General del OPLE Veracruz y se

R E S U E LV E

declaró formalmente

Ordinario 2020-2021

del Proceso

elección de

Electoral Local

Ediles de los

el inicio

para la

2



TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TEVJDC-127t2021

Ayuntamientos y de las Diputaciones por ambos principios, al

Congreso del Estado de Veracruz.

2. Convocatoria. En la misma fecha, el Consejo General del

OPLE Veracruz aprobó, mediante acuerdo

OPLEV/CG221I2O?O, la emisión de ta Convocatoria para

quienes aspiraban 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.a

3. Ampliación de! plazo de registro. El nueve de enero, en

sesión extraordinaria del Consejo General del OpLE Veracruz,

mediante acuerdo OPLEV/CG00612021, se determinó ta

ampliación del plazo de registro y, en consecuencia, se

modificaron los plazos del diecisiete de diciembre de la pasada

anualidad al dieciocho de enero, así como la modificación de

diversos plazos establecidos dentro de la convocatoria para

integrar los Consejos Municipales del OpLE Veracruz, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

4. Aspirantes con derecho a examen. El veinte de enero,

en sesión extraordinaria del Consejo General del OpLE

Veracruz, mediante acuerdo OPLEV/CGO24t2O21, fue

aprobada la lista de folios de las y los aspirantes que accedieron

a la etapa de examen de conocimientos y de aquellos

pendientes de subsanar los requisitos previstos para el registro

en la convocatoria para quienes aspiraron a ocupar los cargos

de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales,

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de

3

1 En adelante, Convocatoria
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Capacitación Electoral de los Consejos Municipales del OPLE

Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordina rio 2020-2021 .

5. Modalidad de examen. El veinte de enero, en sesión

extraordinaria del Consejo General del OPLE Veracruz,

mediante acuerdo OPLEV/CG02512021, se aprobó que el

examen de conocimientos para integrar los Consejos

Municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020'2021,

se realizara bajo la modalidad en línea y se aprobaron los

espacios de apoyo en casos de excepción, así como las fechas

y horarios para su aplicación.

6. Criterios para realizar la valoración curricular. El

veintiuno de enero, en sesión extraordinaria del Consejo

General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo

OPLEV/GGO26t2O21, fueron aprobados los criterios para

realizar la valoración curricular y entrevista, en el proceso de

selección y designación de las y los aspirantes a integrar los

Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020'2021.

7. Aplicación de examen de conocimientos' El treinta de

enero siguiente, fue aplicado el examen de conocimientos a las

y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales con

derecho al mismo, bajo la modalidad virtual y, en algunos casos

de excepción, en los espacios de apoyo destinados para tal

efecto que fueron aprobados mediante acuerdo

oPLEV/CG025t2021.

8. Resultados del examen. El cuatro de febrero, derivado

del acuerdo OPLEV/CG05612021, se aprobó la publicación de

la lista de las y los aspirantes que pasaron a la etapa de

recepción y cotejo de documentos, derivado de los resultados

4
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del examen de conocimientos, para la integración de los

Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario

2O2O-2O21, así como los folios y calificaciones del resto de las

y los aspirantes.

9. Etapa de entrevistas y valoración curricular. En el

periodo comprendido entre el veinte de febrero y el diecisiete de

marzo, se desarrolló la etapa de entrevistas y valoración

curricular en la modalidad, fechas y sedes previstas en los

acuerdos OPLEV/CG05912021 y OPLEV/CG OT St2O21.

10. Propuesta de designación. El veintitrés de marzo, en

sesión extraordinaria urgente, la Comisión permanente de

Capacitación y Organización Electoral del OpLE Veracruz

aprobó el Dictamen CCYOE/O0St2021, a través del cual emitió

la propuesta de designación y verificó el cumplimiento de las

etapas correspondientes al proceso de selección y designación

de las y los aspirantes a ocupar los 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.

: R€Sa-rros- El veirÉloineo
de mazo, derivado del
Acuerdo
OPLEV/CG11512021 , Cel
Consejo General del OPLE
Veracruz, se des(ryraron a
la Prenidencia, Conqeierias
Electorales, S¡lcii¡üárla,

.Vocalía de Orgnhhción
Electoral y Vocalía de

: Capacitación Elec*oral en
los doscientos doce
Consejos Municipales para
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Ord inario.2S2V2O21, entre
,los cuales se integró, el
Consejo Municipal de
Tlamlulan, Veracruz, en los
siguientes

, términos:
, EARGOS

r¡recnnqéx

I
i

i

t'

i;

J
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f-'

Consejero Presidente

Consejera Electoral

Moisés Luna
Mendoza

Teresa Eugen¡a
Luna Sánchez

Itzany Hernández

i Emilio Alberto
¡ Sant¡ago

Alonso

Maura
Mendoza
Salazar

Rosa
Santiago
Alarcón

I Mónice
: Yajaira Flores

Leal

Consejera Electoral

Secretaria
. : :.

vocal Capac¡tac¡ón
lngrid Damara

Landa Hernández

Lucía Citlalic
Sánchez

Perea

Vocal Organización
Emmanuel

Marcelino Solano
Juan

: Oavid Solano

i Hernández

::;e--1'

ll. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.

11. Presentación de la demanda. El veintiocho de marzo,

Maura Mendoza Salazar, en su carácter de Consejera Electoral

Suplente, presentó ante la Oficialía de Partes del OPLE

Veracruz, escrito de demanda mediante el cual reclama la ilegal

exclusión de su persona para ser nombrada Consejera Electoral

Propietaria del Consejo Municipal de Tlacolulan, Veracruz, pues

aduce que la asignación de quienes fueron nombradas

Consejeras Electoral Propietarias, es violatoria de la

convocatoria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte,

emitida por el Consejo General del OPLEV.

't2. Recepción de constancias. El uno de abril, la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, recibió el oficio nÚmero

6

Margarita
: Hemández Solano



TEVJDC-127t2021

OPLEV/CG/11112021, signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro

Bernabé, en su carácter de Secretario Ejecutivo del OPLE

TRTBUNALELEcToRAT- Veracruz, mediante el cual remitió las constancias que integran
OE VERACRUZ

el expediente JDC/032/CG12021, formado con motivo del Juicio

Ciudadano promovido por Maura Mendoza Salazar, en contra

del acuerdo OPLEV/CGl 1512021.

13. lntegración y turno. El dos de abril siguiente, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó

integrar y registrar la documentación recibida con la clave de

expediente TEVJDC-12712021, turnándolo a la Ponencia de ta

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, a efecto de llevar a

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

los requerimientos de información y documentación necesaria

para elaborar el proyecto de sentencia y someterlo a

consideración del Pleno de este órgano Jurisdiccional.

14. Radicación, admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión. El cinco de abril, la Magistrada lnstructora radicó el

Juicio Ciudadano al rubro citado en la Ponencia a su cargo. En

su oportunidad, se citó a las partes a la sesión pública prevista

en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de someter a

discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución,

lo que ahora se hace mediante las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia.

15. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es

competente para conocer el presente medio de impugnación, de

conformidad con los artículos 66, Apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz; 349 fracción lll, 354, 401

7
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fracción lV, 402 fracción Yl y 404 del Código Electoral; así como

los numerales 5 y 6 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional.

16. Lo anterior por tratarse de un Juicio Ciudadano, promovido

por Maura Mendoza Salazar, en su calidad de Consejera

Electoral Suplente del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV/CGI15l2O21 emitido

por el Consejo General del OPLE Veracruz, por el que se

designa a la Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría,

Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación

Electoral en los doscientos doce Consejos Municipales para el

Proceso Electoral Local Ordinario202É2021; en específico, por

la designación de las Consejeras Electorales Propietarias del

Consejo Municipal de Tlacolulan,Yeracruz y, por ende, la ilegal

exclusión de la actora de ser nombrada Consejera Electoral

Propietaria del mismo Consejo, al considerar que al comparar

los resultados obtenidos en el examen, se observa que

obtuvieron calificaciones mucho menores a la obtenida por la

actora.

17. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos invocados.

SEGUNDA. Requisitos de procedencia.

18. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los

presupuestos procesales, correspondientes a la forma,

oportunidad, legitimación, interés jurídico y definitividad, de

conformidad con lo previsto en los artículos 355 fracción l, 358,

párrafo tercero, 362 fracción l, 364 y 366 del Código Electoral.

I
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19. Forma. En la demanda consta el nombre y firma de la
promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; de igual

rRrB:ul{l!_El-E!I9RAr- forma, se identifica la omisión impugnada y la autoridad
OE VERACRUZ

responsable; se advierten los hechos que sustentan la

impugnación; las manifestaciones que, a su consideración, le

generan agravio y los preceptos presuntamente violados; por lo

que se estima que cumple con los requisitos de forma que

impone la legislación electoral.

20. 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 35g, tercer párrafo,

delCódigo Electoral.

21. Lo anterior derivado de que la lista de las y los integrantes

que conforman el Consejo Municipal de Tlacolulan, Veracruz,

fue publicada en la página web delOpLE Veracruz elveinticinco

de marzo y la parte actora presentó escrito inicial el veintiocho

siguiente, por así constar en el acuse de la demanda

respectivas; por lo que cumplió el plazo para interponer el medio

de impugnación, de ahí que resulta inconcuso que el presente

Juicio Ciudadano se presentó dentro del plazo que establece el

artículo 358 delCódigo Electoral.

22. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la
actora deviene de lo dispuesto por los artículos 356 fracción ll,

y 401 fracción I del Código Electoral, que faculta a la ciudadanía,

por sí misma en conjunto o de forma individual, para interponer

el Juicio para la Protección de los Derechos político-Electorales

delCiudadano.

§

s V¡sible en la foja 6 del expediente

I
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23. Lo anterior, porque la hoy actora impugna la designación

del Consejo Municipal de Tlacolulan, Veracruz, en específico de

las Consejeras Electorales Propietarias; toda vez que, a su

decir, tales designaciones le irrogan perjuicio en su derecho a

integrar un órgano electoral.

24. Además, se acredita su legitimación al haber participado

como aspirante en el proceso de selección y designaciÓn de las

Presidencias, Consejerías, Secretarías, VocalÍas de

Organización y Vocalías de Capacitación, que integrarían los

Consejos Municipales del OPLE Veracruz para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021', máxime que

legitimación se encuentra previamente reconocida

autoridad señalada como responsable.

dicha

por la

-<r-

25. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud de que'

en la especie, no procede algún medio de defensa que deba

agotar la parte actora antes de acudir a este Órgano

Jurisdiccional.

26. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por la

actora.

TERCERA. Pretensión, síntesis de agravios, fijación de la

Iiúís y metodología de estudio'

27. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y

10
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cuidadosamente el ocurso de la promovente, con la finalidad de

advertir y atender lo que ésta quiso decir6.

28. Además, para la adecuada interpretación y análisis de los

conceptos de agravio planteados por la actora, es procedente

dar atención a los principios generales del derecho -el juez

conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho-,

que obliga a este Órgano Jurisdiccional a considerar todos los

razonamientos y expresiones que con tal proyección o

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de su

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o

recurso, así como de su presentación, formulación o

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva.

29. Puesto que el Juicio Ciudadano no es un procedimiento

formulario o solemne, por lo que basta que la parte actora

exprese con claridad la causa de pedir, precise la lesión o

agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los

motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los

preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión,

este Tribunal Electoral se ocupe de su estudioT.

30. Así, del estudio integral al escrito de demanda se

desprende lo siguiente:

6 Razonamiento que es acorde con la ¡ur¡sprudencia 4/99, int¡tulada: "MEDIOS DE
IMPUGNAGIÓN EN MATERIA ELEGToRAL. EL RESoLUToR DEBE INTERPRETAR
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDAOERA
lNfelClÓH DEL ACTOR", em¡tida por la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder
Judic¡al de la Federac¡ón.
7 Razonam¡ento sustentado por la jurisprudencia 3/2000 emit¡da por la Sala Superior del
TEPJF, identificable con el rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR OEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE GON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR,
consultable Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5, así como en la página de internet
https://www.te. gob.mx/iuse/.

=§i
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Pretensión.

31. Esta consiste en determinar si el OPLE Veraquz incurrió

en una indebida designación de quienes integran el Consejo

Municipal de Tlacolulan, Veracruz, en específico de las

designaciones para las Consejerías Electorales; asÍ como si le

asiste la razón a la parte actora.

32. La pretensión de la promovente es que este Tribunal

Electoral modifique el acuerdo OPLEV/CG11512021, a fin de

que la autoridad responsable restituya sus derechos

constitucionales fundamentales y se le designe como Consejera

Electoral Propietaria del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz.

Síntesis de agravios

33. Así, del estudio de la demanda que da origen aljuicio al

rubro citado, se pueden advertir los siguientes motivos de

agravio:

PRIMERO. La ilegal y añitraia exclusión para ser

designada Consejera Electoral Propietaia del Consejo

Municipal Tlacolulan, Veracruz, obse¡vando que /os dos

cargos de Consejeros Electorales fueron ocupados por

MARGARITA HERNÁNDEZ SOLANO Y TERESA

EUGENTA LUNA SÁNCHEZ, toda vez que al comparar los

resultados se observa que obtuvieron calificaciones

mucho menores a las obtenidas por a (sic) suscrita.

Lo anteior asi, toda vez que, de acuerdo a la lista publicada

en la página oficial del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, en donde constan las calificaciones obtenidas

por los asplranfes a ocupar algún cargo ya sea como

Consejera(o) Presidenta(e), Consejera(o) Electoral, o

12
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Vocal de Capacitación o de Organización, y que en

consecuencia, pasaban a la etapa de valoración cunicular

y entrev¡stase (src) se obserua n los resultados siguienfes:
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obstante, mediante acuerdo OPLEV/CG115/2021 , el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, de manera

a¡bitraria determinó que el Consejo Municipal de Tlacolulan

se integrara de la fotma siguiente:
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De /as dos tablas anteriores, se desprende claramente que

la suscita tiene una calificación mucho más alta que

MARGARITA HERNANDEZ SOLANO Y TERESA

EUGENTA LUNA SÁNCHEZ, por to que no existe

justificación alguna para excluir a la suscita de ser

designada como Consejera Propietaria del Conseio

Municipal de Tlacolulan. Asimismo, el Organismo Público

Locat Electoral de Veracruz, es completamente omiso en

apegarse a los preceptos legales relativos a la designaciÓn

de los integrantes de /os ConseTbs Municipales, en

específico el de Tlacolulan, Veracruz.

No es óbice lo anteior que, el Conse¡o General del

multicitado Órgano Etectoral, prescinde los lineamientos

establecidos en la convocatoria de fecha 16 de diciembre

del 2020, a la cual me remito por economía procesal, como

si a ta letra se inseñare, pero que en lo que interesa seña/a:

" ...6. Resu/lados y revisión. Las personas

aspirantes que obtengan una calificación mínima

del 60/o de los reactivos o, en su caso, aquellas

que tengan las más altas calificaciones en la

evaluación pasarán a la siguiente etaPa..."

"En la etapa de valoración cunicular y entrev¡sta,

se identificará que el peñl 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,

ffi
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además se deberán tomar en cuenta aquellos

citerios que garanticen la imparcialidad,

independencia y profesionalismo de quienes

aspiran al cargo. . ."

De lo tnnscito se desprende que para llevar a cabo la

designación de los ca¡gos de los integrantes de /os ConseTbs

Municipales, se debe tomar en consideración, tanto la los

(sic) resultados obtenidos en el examen, como los obtenidos

en la valoración cunicular y la entrevista, circunstancia que

en el caso concreto no ocune, ya que la suscr¡ta cuenta

con una calificación mucho más alta que la obtenida por

las ahora designadas como Consejeras Electorales

Propietarias.., Máxime que no se expresan los motivos por

/os cuales se eligió a dichas personas, considerando que en

el caso de la Ciudadana Margarita Hernández Solano

obtuvo un puntaje equivalente al 46%o, mientras que de

acuerdo los lineamientos esfab/ecrdos en la convocatoia

señalan que el porcentaje mínimo para pasar la etapa de

valoración curricular y entrevista es el equivalente al

60%...

Segundo agnvio. El acuerdo n(tmero PLEV/CG1152.021

(sic) me causa agravio en la cuestión económica, toda vez

que, a fin de dar cumplim¡ento en tiempo y forma a los

lineamientos establecidos en la convocatoria, tuve que

realizar drVercos gastos para reunir la documentación,

además del tiempo y esfuerzo para la preparación del

examen y acudir a la entrevista. Motivo por el cual solicito

a este H. Tibunal tenga a bien, modificar el acuerdo

número PLEV/CG115/2021 (sic), a fin de que la autoidad

responsable, restituya mis derechos constitucionales

fundamentales que han sido vulnerados y se rne des¡gne

como Consejero Electoral Propietario.

a\
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Asimismo, la autoidad responsable aplicó

inadecuadamente las disposrblones establecidas en la
convocatoria, o aplicó criterios gue no fueron apegados

a los princ¡pios rectores de esfe Órgano electoral para

la integración del Consejo Municipal, ya que para

determinar la idoneidad y capacidad de las personas que

integran el Consejo Municipal de Tlacolulan, en específico

el cargo de Consejeros y Consejeras Electoral*, se

debieron tomar en consideración todos y cada uno de los

preceptos legales aplicableq asi como los lineamientos y

criterios establecidos en la convocatoia y no actuar de

manera ilegal y ahitrana.

" . . .con el actuar del Consejo General del Organismo

Público Local de Veracruz, se vulne¡an abie¡tamente los

principios de ce¡1eza, imparcialidad, legalidad y máxima

publicidad y objetividad, consagrados por los añículos 41 ,

fracción V, apaftado A y 116, fracción lV, inciso b), de la

Constitución Política de los Estado (sic) Unidos Mexicanos,

en relación con el diverso añiculo 2 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; eso así toda vez que se (sic)

hasfa esfe momento se desconocen los elementos a pañ¡r

de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad de

MARGARTTA HERNÁNDEZ SOLATVO y TERESA

EaJGENIA LUNA SÁNCHEZ, para ocupar el cargo de

Consejeras Electoral...

. . . es del todo ilegal e inoperante que la autoidad

responsable retleje sus resultados, basándose única y

exclusivamente en una entrevista, (de la cual se desconoce

su calificación) y ello baste para determinar la supu*ta
idoneidad y capacidad de las personas que integran dicho

Consejo Municipal; motivo por el cual, es imprescindible

que acredite ante ese H. Tibunal, los razonamiento (sic)

que le permitieron determinar la designación como

Consejeras Electorales Propietaias a /as CC.

16
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MARGARITA HERNÁNDEZ SOLA'VO Y TERESA

EUGENIA LUNA SÁNCHEZ, y la consecuente exclus¡ón

de la suscita MAURA MENDOA SALAZAR para ser

designada como Consejera Electoral, que hoy es motivo de

la presente lmpugnación (sic).

34. Lo resaltado es propio de la demanda presentada por la

parte actora.

35. De lo anterior, los agravios se analizarán en los siguientes

temas:

A. llegal exclusión para ser considerada como Consejera

Electoral Propietaria del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz.

B. Realización de gastos para reunir documentación y cubrir

los requisitos, además del tiempo y esfuerzo para la

preparación del examen y la entrevista.

C. Falta de motivación para designar a las Consejeras

Electorales propietarias del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz.

D. llegalidad del acuerdo de designación por violación a

principios rectores en la materia electoral.

Litis

La Lifls del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar si, efectivamente, la designación de las Consejeras

Electorales Propietarias del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz, se encuentra apegada a la legalidad y a los principios

que rigen la función electoral.

N
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Metodología de estudio.

36. Una vez expuesto lo anterior, al resultar relacionados los

motivos de agravio, mismos que se encuentran encaminados a

que este Tribunal Electoral le ordene al Consejo General del

OPLE Veracruz, modifique de manera favorable el acuerdo

OPLEV/CG'11512021 de veinticinco de marzo, es que los

agravios se analizarán8 en el siguiente orden, primero los

marcados con los incisos A) y C); posteriormente, el que se

identifica mediante el inciso B); y, finalmente el inciso D).

CUARTA. Estudio de fondo.

37. Para dar respuesta a los planteamientos, se estima

pertinente establecer el marco normativo aplicable al caso.

Marco normativo.

Constitución Política de !os Estados Unidos Mexicanos.

38. 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.

39. 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,

6 Jurisp.udencia 4/2000, de rubro: "AGRAV|OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LEStóN^, em¡tida por ta Sata Superior detTribunat Etectorat det
Poder Jud¡cial de la Federación.
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favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

40. 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.

41. El artículo 41, base V, refiere que la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través del

lnstituto Nacional Electoral y de los Organismos PÚblicos

Locales, en los términos que establece esta Constitución.

42. En su apartado C, 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.

43. Por cuanto hace a la fracción lV del inciso c) del artículo

116, se indica en lo que interesa al particular, que los

organismos públicos 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.

4. A su vez, el artículo 116 fracción lV, incisos a) y b) del

referido ordenamiento, señala que las constituciones y leyes de

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

quienes integren 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.

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

se regirá por las disposiciones siguientes:

46. 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.

-.=-2

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

20
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lnstituciones y Procedimientos Electorales y las previstas en

las leyes estatales aplicables.

h) Contará con Consejos Distritales, que se instalarán
durante los procesos electorales, en cada uno de los

distritos uninominales locales y tendrán como atribución
realiza¡ los cómputos d¡stritales 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 1 8 años y que deseen participar como

funcionariado electoral, en los términos que disponga la Ley

en la materia.

Código Electoral de Veracruz.

47. El artículo 2, contempla que la apl¡cac¡ón de las normas

del refer¡do Código, corresponde al lnstituto Electoral

Veracruzanoe, al Tribunal Electoral del Estado y al Congreso del

Estado, en sus respect¡vos ámbitos de competencia, así como,

en su caso, al lnstituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación.

48. Para el desempeño de sus funciones, los organismos

electorales nacionales y locales contarán con el apoyo y

colaboración de las autoridades estatales y mun¡c¡pales.

49. A su vez, el numeral 99, contempla que, el lnstituto

Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del Estado, de

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propios, con autonomÍa técnica, presupuestal y de

gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia
\

s Al respecto, es ¡mportante prec¡sar que el artículo sexto transitorio de Ia normatividad en

cita, ¡ndica lo siguiente: "...Cuando en este Cód¡go se haga referenc¡a al lnstituto Electoral
Veracruzano, se entenderá como tal, al Organismo electoral en funciones,
¡ndependientemente de su denominación...' Por lo tanto, para efectos del presente asunto
cuando se haga referenc¡a a dicho ¡nst¡tuto se entenderá como tal al OPLE Veracruz.
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de las elecciones, plebiscitos y referendos y de aplicar las

sanciones que le auloriza la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, este Código y las demás

disposiciones electorales aplicables; el lnstituto Electoral

Veracruzano será profesional en su desempeño y se regirá por

los principios de certeza, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad y objetividad.

50. 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.

51. Por su parte, el artículo I 08 contempla las atribuciones del

Consejo General relativas a:

XVl. 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 lnstituto Electoral Veracruzano, previa convocatoria
pública aprobada por el Consejo General;

52. Ahora, en su artículo 118 determina las atribuciones del

Director Ejecutivo de Organización Electoral de dicho ente,

señalando entre otras, la siguiente:

Artículo 1 18. 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 Distritales 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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53. En los artículos 146 y 147 de dicho ordenamiento legal, se

establece qué son los Consejos Municipales del lnstituto y cómo

se integran.

Artículo 146. Los consejos municipales son órganos

desconcentrados del lnstituto 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.

Artículo 147. Los consejos municipales del lnstituto

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;

ll. Tener más de veintitrés años de edad al día de la
designación;

lll. Saber leer y escribir;

lV. Ser vecinos del municipio para el que sea

designados;

V. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y

contar con credencial para votar;

Vl. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección
popular en los cinco años ¡nmediatos anteriores a la
designación;

VIl. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de

dirigencia nacional, estatal o municipal en algún

\
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part¡do en los cinco años inmediatos anteriores a la
designación;

Vlll. No haber sido candidatos a cargos de elección
popular en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;

tx. No haber sido representantes de partido o coalición
ante los consejos electorales, en los tres años
inmediatos anteriores a la designación;

No haber sido condenados por delito doloso; salvo en
los casos en que se haya concedido conmutación o
suspensión condicional de la sanción;

xt. 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

Xll. 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
h umanos.

Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electoralesro.

54. El numeral 98, refiere que los Organismos Públicos

Locales están dotados de personalidad jurÍdica y patrimon¡o

propios, menc¡ona que los mismos gozatán 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

publ¡cidad y objetividad.

x

/-=:,\;.<==r

10 En adelante LGIPE
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55. Así mismo, la Ley en comento, en su numeral 104,

establece que los OPLE's como autoridad en materia electoral

"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 lnstituto Naciona! Electoral.

56. La secc¡ón segunda del capítulo lV del citado

ordenamiento legal, titulado "Procedimiento de designación de

Consejeros Electorales Distritales y Municipales de los OPLE's",

en específico en el artículo 20, contempla las reglas para

verificar el cumplimiento de los requisitos const¡tuc¡onales y

legales, así como para seleccionar de entre los aspirantes, a los

que tengan perfiles idóneos para fungir como Consejeros

Electorales de los Consejos Distritales y Municipales de los

Organismos Públicos Locales.

57. De igual forma, menciona también las etapas del

procedimiento para la conformación de dichos Consejos, las

cuales serán, cuando menos, las siguientes:

l. lnscripción de las candidaturas;

Il. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior

de Dirección;

lll. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de

Dirección;

IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas;

t

\
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V. Valoración curricular y entrevista presencial;

Vl. lntegración y aprobación de las propuestas definitivas.

Reglamento para !a designación y remoción de las y los

integrantes de los Gonsejos Distritales y Municipales del

Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruzrr.

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

OPLE Veracruz emitirá una convocatoria pública para la
integración de los Consejos Distritales y Municipales,

asegurando la más amplia difusión; refiere que, para el proceso

de selección y designación de las y los integrantes de los

Consejos Distritales y Municipales, éste iniciará con la

aprobación de la Convocatoria que para tal efecto expida el

Consejo General de la autoridad administrativa electoral.

59. 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.

60. 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

del OPLE Veracruz, son los siguientes:

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos políticos electorales;

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

11 En adelante Reglamento
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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;

Q 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

anter¡ores 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 s¡do representante de part¡do 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;

l) No ser servidora o servidor público de los poderes

Ejecutivo o Judicial, de la Federación o del

Estado, o de algún ayuntamiento, que se

encuentre facultado para disponer de recursos

materiales, financieros o humanos;

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 del¡to 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

\
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v¡olencia 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 activ¡dad laboral ni en el sector
público ni privado, salvo que sea para el cargo de
consejera o consejero electoral.

61. 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 asp¡rantes

que obtengan por lo menos el sesenta por c¡ento de

calificación aprobatoria o en su caso, las calificaciones más

altas.

62. Paru 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 y mujeres.

63. 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 vocalia; 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 asp¡ran a ocupar los cargos de
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Presidencia del Gonsejo, Gonsejerías Electorales,

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de

Capacitación Electoral en los Consejos Municipales en el

Proceso Electoral Local Ordina¡io 2020-2021.

64. En la Base Tercera se establecieron los requisitos para las y

los ciudadanos que deseen participar en la integración de los

Consejos Municipales.

65. Por su parte, en la Base Séptima de esa normatividad se

indica el procedimiento de selección de las personas integrantes

de los Consejos Municipales que se debía desarrollar conforme

a diversas etapas, de las cuales en lo que aquí interesa se

destaca Io siguiente:

Registro de aspirantes, Las personas interesadas en participar

en el procedimiento de selección y designación deberán ¡ealizar

su registro de acuerdo con 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

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 día sábado dieciséis de enero de 2021.

a

a

\

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.

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, a través de los

medios electrónicos con que cuente el OPLE Veracruz.

a
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Las personas aspirantes que obtengan las calificaciones más

altas pasarán a la sigu¡ente etapa de valorac¡ón curr¡cular y

entrevista. Para ello, se presentarán dos listas divididas por

género, para los Consejos Municipales que comprendan c¡ncuenta

casillas o menos, se enlistarán veinticuatro personas aspirantes,

para la Presidencia del Consejo se enlistarán cuatro

aspirantes, div¡d¡dos en dos listas de dos mujeres y dos 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.

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 de2021,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,

htto://oolever orq. mx

Valoración curricular y entrevista. Para efectos de esta

Convocatoria, la valoración curricular y la entrev¡sta 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.org.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

a

a

a
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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.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán

utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve

a la realización de la entrev¡sta.

Designaciones. Posterior a la entrevista. en los municipios

donde no existan asp irantes idóneos para inteqrar los

distintos carqos considera dos en los Conseios Municipales.

se estará a lo establecido en I artículo ¿O del Reolamento. En

el proceso de designación se considerarán sólo 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 propietar¡a o prop¡etario 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.

lntegración y aprobación de las propuestas def¡nítivas. 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

a

a

a
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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 as¡gnación.

Las propuestas de las y los asp¡rantes se deberán integrar en un

Dictamen debidamente fundado y motivado elaborado por la

Comisión, que ¡ncluya 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 DroDuestas de las personas candidatas serán
presentadas Dor el Presiden te del Conseio Gene¡al. para

someterlas a la considera ción del máx¡mo óroano suoerior de

dirección en térm¡nos del artículo 42 numeral 4 del

Reqlamento. v deberá publ¡carse en el portal web

http://oolever.ors. mx v 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 conespondiente se aprobarán, con cuando menos

5 votos, mediante Acuerdo del Consejo General, en términos del

artículo 43, numeral 1 del Reglamento.

66. Por su parte, la Base Octava de la referida convocatoria

establece que las Consejerías Electorales, Secretarías y

Vocalías designadas, rendirán protesta de ley en la sede del

Consejo Municipal correspondiente, en términos del artículo 45,

numeral I del Reglamento, así como del artículo 1 1, numeral 3,

del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y

Municipales del OPLE Veracruz.

Caso concreto.

A) IIegal exclusión para ser considerada como

Consejera Electoral Propietaria del Consejo

Municipal de Tlacolulan, Veracruz.
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C) Falta de motivación para designar a Ias

Consejeras Electorales propietarias del Consejo

Municipal de Tlacolulan, Veracruz.

La actora refiere haber sido excluida ilegalmente como

Consejera Electoral Propietaria del Consejo Municipal de

Tlacolulan, Veracruz, alegando que las ciudadanas Margarita

Hernández Solano y Teresa Eugenia Luna Sánchez, obtuvieron

menor calificación en el examen de conocimientos en

comparación con la de ella y que pese a ello, éstas fueron

consideradas para la integración del Consejo mencionado.

67. Además, refiere que, a su consideración, reúne en un

mayor puntaje los criterios que se evalúan en la etapa de

valoración curricular y entrevista; esto así ya que como en su

momento quedó debidamente acreditado ante la autoridad

responsable, cuenta con mayor experiencia y formación

académica en materia electoral que las ciudadanas Margarita

Hernández Solano y Teresa Eugenia Luna Sánchez.

68. Aunado a que manifestó en la entrevista su mayor

disposición para aplicar todos sus conocimientos en el

desarrollo de las actividades que le fueron encomendadas,

conforme al cargo que se le asignare y actuar con

profesionalismo.

69. Agravio que deviene infundado, como se narra a

continuación:

70. La autoridad responsable justificó la calificación asignada

a las personas integrantes del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz, en los rubros y criterios de la etapa de valoración

curricular y entrevista.

33
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71. Se afirma lo anterior, pues como se advierte del Anexo 2

del Acuerdol2 OPLEV/CG 11512021, a través del cual se emitió

la propuesta de designación y se verificó el cumplimiento de las

etapas correspondientes al proceso de selección y designación

de las y los aspirantes a ocupar los 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 , en la parte que interesa, se transcribe lo siguiente:

Además de los aspectos verfrdos en el presente Dictamen, en el

caso pafticular de la integración del Consejo Municipal de

Tlacolulan, se consideraron los siguientes aspecfos;

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se

propone a los aspirantes que mostraron la apeñura para el

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensog

objetividad al momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo

en equipo y el apego a los pincipios de /a mateia electoral,

dejando ver que su actuar será transparente y conecto en el

desempeño de su encargo.

Margarita Hemández Solano, durante la entrevista demostró

gozar de los conocimienfos necesanbs para desempeñar el

cargo con apego a los principios rectores de la mateia, asi como

las habilidades de negociación y trabajo en equipo.

Por su parfe Teresa Eugenia Luna Sánchez realizó una

entrevista en la que manifestó que su aporfación más

significativa seria promover el voto, además de que demostró

tener conocimiento de la mateia y los principios que la igen, lo

anteior gracias a experiencias previas como coordinadora del

12 Se invoca como un hecho público y notorio en el s¡gu¡ente link, vis¡ble a foja noventa y
uno: httos://www.oolever.oro.mx/wo-
oontenuuploads/qacetaselectorales/acuerdos202'l /OPLEV CG115 2021 ANEXO2.odf

¿F>--
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PREP en el OPLE y como CAE del lNE, lo cual abonará al

desempeño de su función en el Consejo Municipal.

Por lo que conc¡etamente, existen aspirantes dentro del proceso

de selección, que mostraron un pertil que los hace mayormente

idóneos, en la lógica propuesta como propietarios y suplentes,

derivado de las cualidades gue se observan de su evaluación

cunicular a través de su experiencia profes¡onal y de vida, así

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista,

mismas gue pueden ser verificadas con /os resu/fados obtenidos

en sus cédulas de valoración cunicular y entrevista.

(Lo resaltado es propio)

72. Documental pública, que de conform¡dad con los artículos

359 fracción l, inciso c) y 360 párrafo segundo, del Código

Electoral, goza de pleno valor probatorio al haber sido expedido

por una autoridad electoral competente, misma que obra en

autos de manera certificada por la Secretaría Ejecutiva del OPLE

Veracruz.

73. Por lo que, del análisis al referido Dictamen

CCYOE/00512021, se advierte que sí se incluyeron las razones

que hicieran visibles los aspectos cualitativos que llevaron a

designar a una aspirante y no a otra, los cuales fueron reflejados

en las evaluaciones de entrevista y valoración curricular, anexos

a dicho Dictamen, como se muestra a cont¡nuación:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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74. De dichas cédulas individuales, se desprende que la

ciudadana Margarita Hernández Solano obtuvo una calificación

total de 94.5 y la ciudadana Teresa Eugenia Luna Sánchez un

total de 90, lo que refleja que ambas, al haber aprobado con los

puntajes señalados todas y cada una de las etapas de la

Convocatoria para quienes aspiran a 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, fueron consideradas como personas idóneas al

cargo de Consejeras Electorales Propietarias del Consejo

Municipal de Tlacolulan, Veracruz.

75. En este contexto, no pasa inadvertido para este Tribunal

Electoral, la facultad con la que goza el OPLE Veracruz para la

selección y designación de las personas integrantes de los

\
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Consejos Municipales en el Estado de Veracruz, la cual

constituye una facultad de libre apreciación que la Constitución

Federal y las leyes confieren a las autoridades administrativas

electorales para que actúen o no en determinado sentido, acorde

con las circunstancias del caso concreto.

76. De acuerdo con la Constitución Federal, la Constitución

Local, el Código Electoral, el Reglamento para la Designación y

Remoción, así como la Convocatoria, expedidos por el OPLE

Veracruz, la designación de las y los integrantes de los órganos

desconcentrados que funcionan durante los procesos

electorales corresponde al órgano superior de dirección del

OPLE Veracruz, previo a la serie de pasos delimitados legal y

reglamentariamente que deben llevarse a cabo.

77. En ese sentido, éste resulta ser un acto diverso que no

genera molestia a las y los gobernados, pues no se dicta en

agravio de algún particular, ni en menoscabo o restricción de

alguno de sus derechos, salvo argumento y prueba en contrario;

el cual para tenerlo por debidamente fundado y motivado, basta

con que lo emita la autoridad facultada por la legislación,

siempre y cuando, éste se haya apegado al procedimiento

previsto en la Constitución y en la legislación aplicable, así

como en los correspondientes principios generales del

derecho.

78. Al respecto, resulta importante destacar lo resuelto por la

Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUPJDC-6512017,

en el cual, sostuvo que la facultad discrecional consiste en que

la autoridad u órgano a quien la normativa le confiere tal

atribución, puede elegir, de entre dos o más alternativas

posibles, aquella que mejor responda a los intereses de la

.-:'->-:-
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administración, órgano, entidad o institución a la que

pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento

aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el

mismo supuesto.

79. Asimismo, consideró que el ejercicio de las facultades

discrecionales supone, por sí mismo, una estimativa del órgano

competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles,

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o

directrices de la institución u órgano a la que pertenece o

represente el órgano resolutor.

80. Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad

extralegal, más bien, el ejercicio de una atribución estatuida por

el ordenamiento jurídico que otorga un determinado margen de

apreciación frente a eventualidades a la autoridad, quien luego

de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus

potestades en casos concretos.

81. Por tanto, dicha Sala Superior del TEPJF realizó la

distinción entre la discrecionalidad de la arbitrariedad, al

considerar que constituyen conceptos jurídicos diferentes y

opuestos.

82. En ese sentido, razonó que la discrecionalidad es el

ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezcai

sin embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto que

constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar

a diferentes soluciones, pero siempre con e! debido respeto

de los elementos reglados, implicitos en la misma.

\
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83. En esa tesitura, el principio constitucional de

fundamentación y motivación, tratándose de los actos de las

autoridades encargadas de seleccionar o designar a las

autoridades electorales, se debe ajustar a los parámetros

siguientes:

a) En el orden jurídico nacional, debe existir una disposición que

le otorgue a la autoridad, la facultad de actuar en el acto de

designación; es decir, con apego a las normas

constitucionales y legales de su competencia-

b) La actuación de la autoridad se debe ajustar y desplegar

conforme a lo previsto en la ley.

c) La existencia de supuestos de hecho que activen el ejercicio

de su competencia.

d) En la emisión del acto se deben explicar,

sustantivamente, las razones que evidencien que la
designación de las personas integrantes de las

autoridades electorales se realizó ajustándose al

procedimiento previsto en la normativa aplicable.

84. Lo anterior tiene por objeto que la soc¡edad, al ¡gual

que las personas part¡c¡pantes, conozcan las razones que

sustentan el acto final de designación.

85. Razón por la cual, tratándose de actos complejos en los

cuales el OPLE Veracruz goza de una facultad discrecional para

decidir en quién debe recaer la designación de las personas

integrantes de los Consejos Municipales para el Proceso

Electoral Local2O2O-2O21 , la obligación de motivar se colma de

manera distinta a los actos de molestia de los particulares, ya

que para tenerlo por satisfecho, se insiste, basta que la autoridad

se apegue al procedimiento contemplado de manera previa en

la ley, así como en el Reglamento para la Designación y
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Remoción y la Convocatoria, emitidos por la propia autoridad

responsable.

86. Ahora, con el objeto de explicitar los motivos por los cuales

se considera que el acuerdo impugnado no excluyó de manera

ilegal a la actora para ser considerada al cargo de Consejera

Electoral Propietaria del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz, y que motivó la designación de las Consejeras

Electorales Propietarias de dicho órgano desconcentrado, radica

en que la autoridad responsable sí observó !o dispuesto en el

artículo 42, numeral 3, del Reglamento para Ia Designación

y Remoción, y Ia base séptima, numeral l0 de la

Convocatoria, disposiciones que se transcriben a continuación:

87. Reglamento para la Designación y Remoción:

Artículo 42.

Para la designación de integrantes de los Consejos

Distritales y Municipales, la Comisión remitirá a la

Presidencia del Consejo General, dentro de las cuarenta y

ocho horas siguientes a su aprobación la lista de las y los

aspirantes seleccionados a efecto de que sean presentados

al Consejo General.

2. Las propuestas deberán cumplir 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.

3, Las propuestas de Ias 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,

1

\
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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 distrital y municipal.

(El resaltado es propio).

88. Convocatoria:

10. lntegración y aprobación de las propuestas definitivas.

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 capac¡dad para el cargo

de las y los aspirantes por Consejo Municipal.

89. Esto es, la autoridad responsable en el Dictamen

CCYOE/005/2021, que propuso al Consejo General del OPLE

Veracruz, en el que contenía los nombres de las personas

candidatas a integrar los doscientos doce Consejos Municipales,

sí consideró los elementos que le permitieron evaluar la

idoneidad y capacidad para el cargo de las personas aspirantes

a integrar los Consejos Municipales, en el caso que nos ocupa,

el de Tlacolulan, Veracruz.

90. Pues como se reitera, dichos motivos fueron expresados

en el Anexo 2, del Acuerdo OPLEV/CG11512021, en las fojas

anteriormente precisadas.

91. Se considera así, porque de una valoración integral al

Dictamen CCYOE/00512021, a través del cual la Comisión
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Permanente de Capacitación y Organización Electoral emite la

propuesta de designación y se verifica el cumplimiento de las

etapas correspondientes al proceso de selección y designación

de las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales, se

advierte que la autoridad responsable sÍ realizó un análisis sobre

los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y

capacidad para el cargo de las y los aspirantes por Consejo

Municipal, como lo establece el artículo 42, numeral 3, del

Reglamento para la Designación y Remoción, y la base séptima,

numeral 10, párrafo segundo, de la Convocatoria.

92. Documentales públicas que, de conformidad con los

artículos 359, fracción l, inciso c), y 360, párrafo segundo, del

Código Electoral, gozan de pleno valor probatorio al haber sido

expedidas por una autoridad electoral competente.

93. Ahora, en lo que refiere la actora respecto a que, al

comparar los resultados de las evaluaciones del examen,

observa que quienes fueron designadas como Consejeras

Electorales Propietarias del Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz, obtuvieron calificaciones mucho menores a la suscrita,

tal y como se refleja en la siguiente tabla:

t(

94. De lo anterior se desprende que, como bien lo señala la

actora, es de advertirse que su calificación es superior al de las

ciudadanas Margarita Hernández Solano y Teresa Eugenia Luna

\

I€mE¡)arcrB¡lItuau¡rxt Gls¡¡n^corum f
llcrqtr!!'r!6l Iwr¡¡u¡¡ Íar r¡fm¿r lrl¡üt a

koEE^tr¡cri[*ur l¡¡aqu¡¡ rE¡t ftE¡r ur 3l¡o€ o
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IcoEElt¡.Efe¡lo.r¡a Fuau¡i rflErrloDo|G.Etá@¡ t¡
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Sánchez, al obtener la actora una puntuación de 82o/o y las

designadas un 460/o y 62%, respectivamente.

95. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento para la Designación y Remoción, en el artículo 26,

numerales 4, 5 y 6, se señala:

ART\CULO 26.

4. Para /os ConseTbs que comprendan cincuenta cas//as o

rnenos, se enlistarán veinticuatro personas asprianfes:

d) Para las Consejerías Electoral* se enlistarán ocho

aspirantes, divididos en dos listas, cada una integrada por

cuatro mujeres y cuatro hombres.

5. En cuanto a los consejos municipales que comprendan menos

de cincuenta casillas, serán idóneas las y los aspirant* que

obtengan un porcentaje mínimo de sesenfa por ciento y
pasarán a la siguiente etapa los veinticuatro que obtengan

las evaluaciones más altas. Para cada cargo se enlistarán

cuatro aspirantes, de /os cuales dos deberán ser hombres y dos

mujeres.

6. Para el caso de que no se cuente con suficientes

aspirantes para conformar las lisúas a¿fes mencionadas, se

tomarán a las y los aspirantes que hayan obtenido las

calificacion* más altas de las lisúas de resultados no

aprobatorios, a efecto de que pase el número establecido de

aspirantes a la etapa de entrevistas, pivilegiando en todo

momento la paidad de género.

(Lo resaltado es propio).

96. Derivado de lo expuesto, se tiene que, de acuerdo a lo

estipulado en el Reglamento de Designación y Remoción, en

cuanto a las Consejerías Electorales, pasarán a la siguiente

44



TEVJDC-127t2021

etapa las 4 mujeres y los 4 hombres con las calificaciones más

altas y en el caso en que no se cuente con suficientes aspirantes

TRTBUNALELEcToRAL para conformar dichas listas, se tomarán a las y los aspirantes
DE VERACRUZ

que hayan obtenido las calificaciones más altas de las listas de

resultados no aprobatorios, tal y como se muestra a

continuación:

llo. ,i Polc.lt¡re

1

MUts¡!!

RoSA SANTIAGo ALARcÓN 96

2 MAUR UFIDOZASATAZAF E2

TERESA EUGENIA LUNA SÁNCHEZ

iTARGARTTA HERr.¡ANDEz soLANo

= : !lol!r!!
RrcARDo PABLo RoDRIGUEz MENDozA

JUAN PABLo HERNANDEz HERNANDEz

Porcentaie

88

40

JoSE LUIS GARCfA HERNANDEz 24

c

No. 'i

v
4

2

3

4 MoISÉS RooRf GUEz HERNANDEz 8

97. Por lo que, a pesar de que la ciudadana Margarita

Hernández Solano obtuvo una calificación no aprobatoria, pasó

a la siguiente etapa en virtud de que su evaluación está dentro

de las cuatro más altas que se necesitan para dar cumplimiento

al numeral6, del Reglamento de Designación y Remoción.

98, Sin que lo anterior significara una afectación a los

derechos político-electorales de la actora, por el contrario, de lo

previsto por el numeral previamente citado, se desprende que

las acciones tomadas por el OPLE Veracruz, al recorrer la lista

de personas que no aprobaron el examen, se tradujo en que las

contendientes se encontraran en igualdad de condiciones al

\
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momento de presentar la entrevista, lo anterior, en virtud de que

la etapa correspondiente al examen, había quedado superada.

99. De ahí que, este Órgano Jurisdiccional arriba a la

conclusión de que efectivamente, como lo señala la autoridad

responsable, su decisión fue acorde a lo establecido por la

propia Convocatoria y el Reglamento de Designación y

Remoción, haciendo énfasis en que el examen es sólo una etapa

y ello no implica una mayor o mejor ponderación para la

selección de las y los aspirantes.

100. Por las razones antes expuestas, es que este Tribunal

Electoral determina tener por infundados los motivos de

inconformidad expuestos por la actora.

B) Realización de gastos para reunir documentación y

cubrir los requisitos, además del tiempo y esfuerzo

para la preparación del examen y Ia entrevista.

Ahora bien, por cuanto a lo aducido por la actora relativo a la

cuestión económica, toda vez que realizó gastos para reunir la

documentación y cubrir los requisitos, además del tiempo y

esfuerzo para su preparación del examen y la entrevista.

10'1. Este Tribunal Electoral considera que el agravio planteado

por la parte actora es inoperante, por lo siguiente:

102. No le asiste la razón a la actora, dado que el hecho de

participar en el proceso de selección para la integración de los

Consejos Municipales, implica un acto voluntario que no conlleva

una obligación o exigencia por parte del OPLE Veracruz, tal y

como se explica a continuación.
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103. Es necesario establecer que la designación de las y los

integrantes de los órganos desconcentrados del OPLE Yeracruz,

TRTBUNAL ELEcToRAL como al caso, de los Consejos Municipales, es el resultado de
DE VERACRUZ

las múltiples fases para ellos; iniciando con la convocatoria, a la

que acuden las personas que cumplen con los requisitos legales

y reglamentarios, así como con el perfil adecuado, sin que de la

misma convocatoria y de los mencionados requisitos se advierta

la obligación del OPLE Veracruz de hacer frente a las cuestiones

financieras de que tengan que hacer uso de las y los

participantes.

104. Esto es así dado que la participación implica un acto

voluntario, intencional y consciente, al que desde el primer

momento quedan sujetas las personas aspirantes; y dicha

designación, como se explica en párrafos anteriores, queda

conferida al órgano de decisión de acuerdo a su facultad

discrecional.

105. De la misma manera es de consideración para este

Tribunal Electoral que los gastos realizados con motivo de su

intención para integrar los órganos desconcentrados, no

generan que de manera directa o forzosa deba formar parte de

dichos órganos, de ahí lo inoperante de su agravio.

l06. Similar criterio se adoptó en el TEVJDC-6512021, resuelto

por este Tribunal Electoral.

D) llegalidad del acuerdo de designación por violación a

los principios rectores de la materia electoral.

107. Como se advierte de la demanda, la actora en su calidad

de Consejera Electoral Suplente, esencialmente aduce que en

el procedimiento de designación de los cargos de Presidencias,

\
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Consejerías Electorales, Secretarías y Vocalías de los Consejos

Municipales para el presente proceso electoral, no se

observaron los principios de certeza, imparcialidad, legalidad,

máxima publicidad y objetividad, respecto de la designación de

las Consejeras Electorales Propietarias del Consejo Municipal

de Tlacolulan, Veracruz.

108. Porque a decir de la actora, es del todo ilegal e inoperante

que la autoridad responsable refleje sus resultados, basándose

única y exclusivamente en una entrevista, (de la cual señala

desconoce su calificación) y que ello baste para determinar la

supuesta idoneidad y capacidad de las personas que integran

dicho Consejo Municipal; motivo por el cual, aduce que es

imprescindible que se acredite ante este Tribunal, los

razonamientos que le permitieron determinar la designación de

Consejeras Electorales propietarias de las ciudadanas Margarita

Hernández Solano y Teresa Eugenia Luna Sánchez, y la

consecuente exclusión de la suscrita Maura Mendoza Salazar

para ser designada como Consejera Electoral.

109. De todo lo antes expuesto, la parte actora concluye que la

responsable afecta de manera directa los principios

constitucionales y legales de la función electoral.

110. Motivo de agravio que resulta infundado.

11't. En principio, se debe precisar que, respecto a la supuesta

vulneración de los principios rectores de la materia electoral, la

accionante solo realiza ciertas manifestaciones genéricas e

imprecisas sin explicar de manera específica cuáles son las

presuntas conductas o actos que representen una vulneración,

en su perjuicio, a tales principios.
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112. Esto es, que aún bajo el principio de suplencia de queja no

es posible advertir cuál sería la afectación que le causa el acto

TRTBUNALELEcroR r impugnado con motivo de la supuesta vulneración de los
DE VERACRUZ

principios rectores de la materia electoral que reclama, ni los

motivos que la originan, para que este Tribunal Electoral se

pudiera ocupar de su estudio específico conforme a las

disposiciones legales que resultaran procedentes al caso.

113. Toda vez que la suplencia de la deficiencia de la queja, no

debe entenderse como la obligación de las autoridades

jurisdiccionales de sustituir totalmente a la parte promovente

para formular sus agravios, sino como el deber de las

autoridades de complementar o enmendar los argumentos

deficientes por falta de técnica o formalismo jurídico a favor de

la parte actora para "supli/' esa deficiencia y resolver la

controversia, toda vez que debe haber, cuando menos, un

principio de agravio. 13

114. No obstante, en apego al principio de exhaustividad, dado

el sentido del resto de los motivos de agravio, a fin de advertir si

existe alguna irregularidad que impacte en los reclamos de la

actora, este Órgano Jurisdiccional considera necesario analizar

si el acuerdo impugnado se encuentra apegado al principio de

legalidad.

115. Ya que por regla general, conforme al principio de

legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales

deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución

y las disposiciones legales aplicables, que incluye desde luego

la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad.ra

13 Como lo ha razonado la Sala Super¡or en sus precedentes SUP-JOC-1200120'15 y

suPP-JDC-1201/2015.
1a Conforme a la ratio essendl de la lurisprudencia 2112001 de rubro: PRINCIPIO DE

\
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116. Dado que el principio de legalidad en la materia electoral,

se enmarca a su vez por lo dispuesto en el artículo 41 de la

Constitución Federal, en tanto que en ese diverso dispositivo

constitucional se consagra que los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán

principios rectores.

117. En el entendido que, de acuerdo con la Sala Superior del

TEPJF, las autoridades electorales cumplen con la exigencia de

la debida fundamentación y motivación cuando a lo largo de su

determinación expresan las razones y motivos que le conducen

a adoptar la determinación o solución jurídica de su

competencia, señalando con precisión los preceptos

constitucionales o legales con que sustenta la determinación que

adopten.

118. Al efecto, se toma en cuenta que, respecto a la materia

electoral, la citada Sala Superior del TEPJF ha señalado que la

designación de funcionarias y funcionarios electorales no

constituye un auténtico acto de molestia en términos del artículo

16 de la Constitución Federal, por no existir un derecho subjetivo

público de ser forzosamente designado como parte del

funcionariado y, por ende, el deber de fundarlo y motivarlo se

cumple de una manera especial.

119. Lo anterior, porque si bien, en general, cualquier acto de

autoridad debe cumplir con las exigencias constitucionales de

fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe ser

acorde a la naturaleza particular del acto, de modo que, como ya

se señaló previamente, cuando se trata de un acto complejo,

como lo es el procedimiento de elección de integrantes de los

LEGALIDAD ELECTORAL. D¡spon¡ble en www.te.gob. mx
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consejos, su fundamentación y sobre todo motivación pueden

contenerse en el propio documento, o bien en los acuerdos o

TRTBUNAL ELEcroRAr- actos precedentes, tomados durante el procedimiento respectivo
DE VERACRUZ

o en cualquier anexo a dicho documento, del cual hayan tomado

parte o tenido conocimiento las partes.

120. En ese sentido, los actos y las resoluciones de la materia

deben cumplir con las exigencias constitucionales de

fundamentación y motivación, pero la forma de cumplirlas varía

acorde con su naturaleza.

121. De esta forma, por regla general, de conformidad con el

artículo 16 de la Constitución Federal, tales exigencias se

cumplen a través de: la fundamentación, con la precisión del

precepto o preceptos legales aplicables al caso y; la motivación,

con la especificación del contexto particular o las causas

inmediatas consideradas para la emisión del acto, para lo cual

debe existir correlación entre los argumentos aducidos y las

normas aplicables, para demostrar que las circunstancias

invocadas como sustento del acto encuadran en la norma citada

por la autoridad.

122. Ese tipo de fundamentación y motivación se exige, por

ejemplo, en todo acto de molestia o de privación de la autoridad

dirigido a particulares, no obstante, como se adelantó, el tipo de

fundamentación y motivación exigida varia acorde a la

naturaleza del acto impugnado.

123. Así, la Sala Superior del TEPJF ya ha definido que la

requerida para un acuerdo emitido por el Consejo General del

INE y, por ende, de los órganos electorales locales, es de un tipo

particular.

\
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124. Lo anterior, porque siguiendo los criterios adoptados por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de la

propia Sala Superior delTEPJF, tratándose de las leyes, reglas

o acuerdos de la autoridad electoral administrativa emitidos en

ejercicio de la facultad reglamentaria, en tales ordenamientos no

es indispensable que se expresen los motivos que justifiquen la

emisión de cada una de las disposiciones normativas.

125. En efecto, según el criterio de la Sala Superior del TEPJF

para que un acuerdo de la autoridad administrativa electoral se

considere fundado basta que la facultad de la autoridad que lo

expide se encuentre prevista en la ley -lo que guarda similitud

con el caso que nos ocupa-.

126. Mientras que, la motivación se cumple, cuando el acuerdo

emitido sobre la base de esa facultad, se refiere a relaciones

sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin que esto

signifique que todas y cada una de las disposiciones que

integran el acuerdo deban ser necesariamente materia de una

motivación específica. r5

127. Por tanto, en el supuesto de los actos complejos que no

están dirigidos contra las y los particulares, se requiere otro tipo

de fundamentación y motivación distinta a la generalidad de los

actos de privación o molestia, porque si bien la motivación puede

consignarse de forma expresa en el acto reclamado, también

puede obtenerse de los acuerdos y demás actos instrumentales

llevados a cabo en las fases previas, con el objeto de configurar

el acto finalmente reclamado.

15 De acuerdo con la jurisprudenc¡a l/2000 de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y
uorvlcróH DE Los AcuERDos DEL rNsrruro FEDERAL ELEcToRAL, euE sE
EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA, D|SPON¡bIE EN

www.te.gob.mx.
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128. Esto, porque cuando un procedimiento es complejo,

debido al desahogo de distintas etapas tendentes a ir

construyendo la decisión final, la fundamentación y motivación

de algún punto concreto que no consta en el documento último,

se puede encontrar en algún anexo a esa determinación, en el

cual, las y los impugnantes participaron, o bien, lo conocen a

plenitud y, por tanto, son sabedores de sus consecuencias.

129. En este tenor, debe puntualizarse que el acto

administrativo por el cual se designa a una o un ciudadano como

Consejera o Consejero Electoral de los Organismos Públicos

Locales Electorales, incluidos las y los designados para integrar

sus órganos desconcentrados como son sus Consejos

Distritales y Municipales, por ser en ejercicio de una atribución

constitucional, no requiere del mismo nivel de exigencia en

cuanto a la motivación y fundamentación a que están sujetos los

actos de molestia típicos emitidos en perjuicio de particulares.

130. Efectivamente, cuando los actos de autoridad son emitidos

con el objetivo de cumplir con una atribución constitucional y

legal, distinta a la afectación de derechos de particulares, la

fundamentación y motivación tiene como finalidad demostrar la

existencia de disposiciones jurídicas que atribuyan a la autoridad

la facultad para actuar en determinado sentido.

131. Lo anterior, porque en estos casos, la fundamentación y

motivación tiene por única finalidad, la de respetar el orden

jurídico, y, sobre todo, no afectar con un acto autoritario esferas

de competencia correspondientes a otra autoridad en perjuicio

de particulares.

132. Por tanto, los actos que integran el procedimiento de

designación de las y los Consejeros Electorales de los

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

:
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Organismos Públicos Locales Electorales, no tienen la
naturaleza jurídica de un acto de molestia típico, pues no se dicta

en agravio de algún particular en directo, ni en menoscabo o

restricción de alguno de sus derechos; de ahí que, para tenerlo

por fundado y motivado, basta con que lo emita la autoridad

facultada por la normatividad y, en su caso, que ésta se haya

apegado al procedimiento prevrsto en la ley y a los principios de

objetividad y racionalidad.r6

133. De lo anterior, se destaca que la obligación de debida

fundamentación y motivación de los actos emitidos por las

autoridades administrativas electorales, tratándose de la

designación de las y los integrantes de sus Consejos Electorales

(Distritales y Municipales) tiene un estándar especial de

cumplimiento, menos rígido que respecto de los actos privativos

o de molestia en contra de particulares, siempre que cumpla los

siguientes requisitos mínimos:

a. Que lo emita la autoridad facultada por el legislador.

b. Que ésta se haya apegado al procedimiento previsto en la ley.

Consideraciones del Consejo General del OPLEV en el

acuerdo impugnado.

134. Conforme al análisis del acuerdo OPLEV/CG11512021,17

que en su calidad de documental pública emitida por una

autoridad electoral en el ámbito de su competencia, hace prueba

plena junto con los documentos anexos que lo integran, en

€' términos de los artículos 359, fracción l, inciso c), y 360, párrafo

segundo, del Código Electoral; se advierte que el Consejo

16 Criterio sosten¡do por la Sala Superior del TEPJF en las sentencias SUP-JDC-
2381 1201 4 y Acumulados, y SUP-JDC-2692/201 4.
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GeneraldelOPLEV;en lo que interesa a este asunto, estableció

los antecedentes, consideraciones y punto de acuerdo,

TRTBUNAL ELEcroRAr- siguientes:
DE VERACRUZ

El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar

las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones

locales y, en su caso, los mecanismos de democracia directa, estarán

a cargo de los organismos locales dotados de personalidad jurídica y

patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento

e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su

desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y como

lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción lV,

incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y

b) de la Constitución Local; 98, pánafo 1 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electoralesl4 2, párrato tercero; y, 99

del Código Electoral.

El artículo 108, fracción lll del Código Electoral, establece que es

atribución del Consejo General el atender lo relativo a la preparación,

desanollo y vigilancia del proceso electoral y de los proced¡mientos

de plebiscito y referendo; así como, la oportuna integración,

instalación y funcionamiento de los órganos del OPLE Veracruz.

La etapa del proceso electoral local relativa a la preparación de la

elección comprende entre otras act¡v¡dades, la designación de los

integrantes de los Consejos Municipales, cuyo procedimiento inicia

con la selección de los mismos previa Convocatoria Pública que emite

y aprueba el Consejo General, conforme lo establece el artículo 170,

fracción ll, inciso a), del Código Electoral.

(El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó, mediante

Acuerdo OPLEV|CG221|2O20, la emisión de la Convocatoria para

quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo,

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización

.r§-
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Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos

Municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021).

En ese tenor, al emitirse la Convocatoria para quienes aspiran a

ocupar los cargos de presidencia del consejo, consejerías electorales,

secretaría, vocalía de organización electoral y vocalía de capacitación

electoral en los Consejos Municipales en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, se tradujo en las diferentes lenguas originarias

más representativas del estado de Veracruz, con el objeto de dar

pleno conocimiento de la misma.

El día 26 de diciembre de 2020 fue publicada en la página web del

OPLE, la guía de estudio para el examen de conocimientos para la

selección de integrantes de los Consejos Distritales y Municipales.

El 30 de enero de 2021 , fue aplicado el examen de conocimientos a

las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales con derecho

al mismo, bajo la modalidad virtual y, en algunos casos de excepción,

en los espacios de apoyo destinados para tal efecto. El mismo día, la

Universidad Veracruzana comunicó por conducto del Dr. Rubén

Flores González, responsable técnico del proyecto Centro de Estudios

de Opinión y Análisis, de la misma casa de estudios el reporte de

aplicación del examen en línea para la selecc¡ón de ¡ntegrantes de los

Consejos Municipales del OPLE Veracruz.

En este reporte se informó que presentaron el examen de

conocimientos un total de 9,734 aspirantes, lo cual, representa un

76.5% de participación. Además, remitió la base de datos que

contiene las calificaciones correspondientes a cada uno de las y los

aspirantes que presentaron el examen de conocimientos.

El 4 de febrero de 2O21 , en sesión extraordinaria urgente del Consejo

General, mediante Acuerdo OPLEV/CG05612021, se aprobó la

publicación de la lista de las y los asp¡rantes que pasan 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,

así como los folios y calificaciones del resto de las y los aspirantes.
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A partir del 4 de febrero de 2021 , las y los aspirantes que accedieron

a la etapa de recepción y cotejo de documentación, fueron notificados

vÍa correo electrónico a fin de que subieran en archivo PDF la

documentación señalada en el artículo 27, numeral 1 del Reglamento,

asi como en la base séptima, numeral 7 de la Convocatoria para la

integración de los Consejos Municipales, para la verificación del

cumplimiento de los requisitos legales, mismos que a continuación se

enunctan

Criterios para realizar la valoración curricular y cédula de entrevista,

aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG02612021 , los aspectos

valorados durante esta etapa fueron los siguientes:

Conforme a lo establecido en el artículo 31, numeral 3 del

Reglamento, las entrevistas se realizaron conforme a lo siguiente,

OPLEV/CG06912021: (en el caso de Tlacolulan fue el 04 de marzo de

2021).

Valoración de los criterios utilizados para determinar la idoneidad de

las y los aspirantes, previstos en los artículos 37, numeral 3 y 38 del

Reglamento, se consideró lo siguiente:

El artículo 42, numeral 3 del Reglamento establece que 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 su idoneidad y

capacidad para el cargo de las y los aspirantes por consejo distrital y

municipal.

En ese sentido, de la revisión para la valoración curricular se pudo

corroborar la idoneidad de las personas aspirantes para el

desempeño de los cargos en los Consejos Municipales, a través de

elementos que permitieron conocer su historia profesional, laboral y

académica pero también su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos

§
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comprometidos en su entorno y v¡da diaria, su involucramiento activo

en actividades cív¡cas y soc¡ales y/o su experiencia en mater¡a

electoral.

De igual manera, derivado de la realización de la etapa de entrevistas,

se desprende la medición de diversos aspectos encaminados a

identificar una conducta que muestre el apego a los principios rectores

e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco competencias

evaluadas: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y

profesionalismo e integridad; competencias que resultan

indispensables para desempeñar las funciones de manera adecuada

en un cargo dentro de los Consejos Municipales del Organismo.

Ahora bien, tal y como se advierte es necesario señalar que esta

Autoridad, en el ejercicio de su facultad reglamentaria em¡tió el

Reglamento para la Designac¡ón y Remoción de las y los lntegrantes

de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local

Electoral Del Estado De Veracruz, sostenidas bajo las jurisprudencias

Constitucional P.lJ. 3012007, de rubro: FACULTAD

REGLAMENTARIA. SUS LIMITES y la jurisprudencia 1/200010, de

rUbTO FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. 39

oPLEV/CG1 15t2021

De tal forma que dicha normatividad debe entenderse como un

instrumento vivo que debe interpretarse bajo el criterio sistemático y

funcional y además ante las condiciones presentes para lograr el fin

por el cual fue emitido, como lo es, integrar y conformar los órganos

desconcentrados para el proceso electoral 2020-2021.

La idoneidad no es un elemento dicotómico, en donde se es o no

idóneo, sino que es un elemento graduable en donde un perfil resulta

más o menos idóneo que otro.

Las y los consejeros cuentan con facultades discrecionales para

designar a las y los ¡ntegrantes de los Consejos Municipales, dicha

consideración de esta atribución no supone un acto arbitrario o a
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capr¡cho, sino que bajo esa tes¡tura tiene la más estricta

responsabilidad de fundar y motivar las determinaciones que tome

bajo el espectro de considerar las mejores decisiones para la

organización de este caso concreto del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021 .

En tales consideraciones las y los Consejeros en uso de su facultad y

ejercicio discrecional bajo un espectro de fundamentación motivación,

tal y como se desarrolló en el Dictamen presentado por la Comisión,

realizaron una ponderación integral respecto de los resultados

obtenidos por las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales.

Por tal motivo se agrega como parte anexa al presente Acuerdo, la

integración con los nombres de las y los aspirantes a ocupar los

cargos de Presidencia del Consejo, Consejería Electoral, Secretaría,

Vocalía de Organización y Vocalia de Capacitación de los 212

Consejos Municipales.

Las cédulas de valoración curricular y entrevista correspondientes a

cada uno de las y los candidatos a integrar los Consejos Municipales,

así como la justificación de la idoneidad y capacidad para el cargo de

las y los aspirantes, quedan bajo el resguardo de la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 41 , Base V, apartado C y 1 16, Base lV,

incisos b) y c, de la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y

b) de la Constituclón Local; 98, párrafo 1, 104, párrafo 1, incisos f) y

o) de la LGIPE; 20, párrato 1, inciso a) del Reglamento de Elecc¡ones

del lnstituto Nacional Electoral; 2, 18,99, 108, ll8, 139, 140, 141,

142, 143, 144,145, 169 y 170, fracción ll, inciso a) y demás relativos

y aplicables del Código Número 577 Elecloral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 20, numeral 1, 22, nume¡al 1, 27,

numeral 1,28, numeral 1,31, numeral 3,33,36, numeral 2,37,

numerales 1,2 y 3,38, 40, numeral 1,42, numerales 1 y 3,43,
numerales 1,3, 4 y 5, 45, numeral 1 y 48 numeral 1 del Reglamento

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

consejos distritales y municipales del Organismo Público Local

ñ
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Electoral del estado de Veracruz; la Convocatoria para quienes

aspiran a ocupar los cargos de presidencia del consejo, consejerías

electorales, secretaría vocalia de organización electoral y vocalía de

capacitación electoral en los consejos municipales en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021 y el artículo 15, fracciones I y

XXXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Consejo

General del OPLE Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se designa a la presidencia, consejerías electorales,

secretaría, vocalia de organización electoral y vocalía de capacitación

electoral en los doscientos doce consejos municipales para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, en términos del anexo del

presente Acuerdo.

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados, en el portal

web del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz y

en las oficinas de los consejos distritales y municipales.

135. De lo expuesto, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, el

acuerdo impugnado no adolece de una fundamentación, pues

como se advierte, el Consejo General del OPLE Veracruz precisó

en el desarrollo del acuerdo, los preceptos constitucionales y

legales de la materia, que estimó aplicables al caso y en los que

apoyó su determinación, de los cuales, conforme a su estudio

correspondiente -así como los diversos que fueron prec¡sados en

el apartado del marco normativo- se advierte que de ellos se

satisface la potestad del Consejo General del OPLE Veracruz, para

designar conforme a su facultad discrecional a las personas que

habrán de integrar los Consejos Municipales de la Entidad.

136. Sin que se adv¡erta del contenido de tales regulaciones

legales, que para la emisión del acuerdo impugnado, durante la

sesión correspondiente se debían d¡scut¡r y aprobar de manera
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expresa y por separado cada uno de los aspectos a que se

refieren los artículos 31 a43 del Reglamento para la Designación

de las y los lntegrantes de los Consejos Municipales, ni mucho

menos, en particular, una ponderación que correspondiera a

cada una de las personas conforme a las respectivas cédulas de

valoración curricular y entrevistas.

137. Asimismo, se advierte que dicho Consejo General del

OPLE Veracruz estableció las circunstancias o razones que

estimó necesarias para su motivación en la emisión de su

acuerdo.

138. Esto es, expresó diversos razonamientos lógico-jurídicos

sobre el por qué, en su calidad de autoridad administrativa

electoral de la entidad, le correspondía ejercer la función de usar

su facultad y ejercicio discrecional, con base en el Dictamen

CCYOE/005/2021 emitido por la Comisión Permanente de

Capacitación y Organización Electoral -y que forma parte del

acuerdo reclamado-, para realizar una ponderación integral

respecto de los resultados obtenidos por las y los aspirantes a

integrar los Consejos Municipales.

139. En el Dictamen GCYOE/00512021 relativo a la propuesta

de designación y verificación de cumplimiento de las etapas

correspondientes al proceso de selección y designación de las y

los aspirantes a ocupar los 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.

140. Se estableció que en las propuestas de integración de los

Consejos Municipales se realizaron cada una de las etapas de

selección de aspirantes establecidas en el Reglamento y la

§ N
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Convocatoria respectiva, haciendo una valoración curricular, en

aspectos académicos, profesionales, así como evaluaciones

practicadas a las y los aspirantes y ponderando la idoneidad del

perfil con el cargo del consejo a ocupar.

141. Precisando que, para que la integración de los Consejos

Municipales se encuentre debidamente fundada y motivada, es

suficiente que se realicen todas las etapas del proceso de

selección, pues con ello es posible advertir los resultados de una

evaluación integral en la que se adviertan todos los

conocimientos, aptitudes, cualidades, fortalezas y debilidades de

cada una de las y los aspirantes.

142. Como se ve, la autoridad administrativa electoral, en

ejercicio de sus facultades, reglamentó el procedimiento por el

que se selecciona y designa a las y los integrantes de los

Consejos Municipales, procedimiento que se conforma por

distintas etapas con las que se definen los perfiles más idóneos

para la integración de los órganos desconcentrados, sin que se

advierta una vulneración a los principios rectores de la materia

electoral de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad,

máxima publicidad, objetividad y probidad.

143. De manera particular, se refiere que se emitió la

convocatoria respectiva, a la que acudieron las personas que de

manera voluntaria pretendían integrar los Consejos Municipales

para el proceso electoral actual, y para el caso, el

correspondiente a Tlacolulan, Veracruz.

144. Que posterior a la convocatoria, se estableció la

presentación de un examen de conocimientos, y la lista de

quienes obtuvieron calificación aprobatoria fueron llamados a

valoración curricular y una entrevista por parte de alguno o
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alguna de los Consejeros Electorales del Consejo General del

OPLE Veracruz.

145. Convocatoria donde se advierte que se señalaron los

elementos necesarios e idóneos que serían tomados en cuenta

para que los aspirantes estuvieran en aptitud de demostrar que

cumplen con los requisitos para ser candidatos a integrar las

autoridades electorales.

146. En ese sentido, puede advertirse que la designación de las

y los integrantes de las y los Consejos Municipales, contiene una

serie de pasos o elementos que son valorados en su conjunto al

finalizar el procedimiento y, en consecuencia, atendiendo a la

facultad discrecional del OPLE Veracruz, son seleccionadas las

personas más idóneas.

147. Pues en el acuerdo impugnado se listan cada una de las

actividades que llevó a cabo el OPLE Veracruz dentro del

procedimiento de selección hasta la aprobación de dicho

acuerdo, incluida la relativa a la ponderación que corresponde a

cada una de las personas, conforme al dictamen relativo a la

propuesta de designación y verificación de cumplimiento de las

etapas correspondientes al proceso de designación emitido por

la Comisión Permanente de Capacitación y Organización

Electoral del OPLE Veracruz.

148. Pues como se precisó, para este tipo de actos, la

fundamentación y motivación se justifica tanto con las razones

del propio documento, como con los actos precedentes,

acuerdos o anexos generados durante el procedimiento

respectivo relacionado con la emisión del acuerdo, así como los

actos relativos previos y anexos de los cuales, en este caso, la

parte actora también participó y tuvo conocimiento.

N
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'149. Ciertamente, la responsable expuso los fundamentos

jurídicos necesarios y las razones legales encaminadas a

justificar su determinación con base en las cédulas de valoración

curricular y entrevista correspondientes a cada uno de las y los

candidatos a integrar los Consejos Municipales, así como la
justificación de la idoneidad y capacidad para el cargo de las y

los aspirantes.

150, Para finalmente designar a la Presidencia, Consejerías

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y

Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos Municipales

de la Entidad para el actual proceso electoral local, en términos

de los anexos 1 y 2 de dicho acuerdo relativos a la integración

detallada de cada consejo, así como en la justificación de

integración de cada uno de los Consejos Municipales.

'151. Consecuentemente, el acuerdo impugnado cumple con el

principio de legalidad, al encontrarse debidamente fundado y

motivado, en tratándose de actos electorales complejos; y por

ende, no se advierte, en su emisión, una vulneración a los

principios rectores de la materia electoral en perjuicio del actor.rE

152. Por tanto, lo procedente conforme a derecho es confirmar

el acuerdo OPLEV/CG11512021, en lo que fue materia de

impugnación, al considerarse infundados por una parte e

inoperantes por otra, los agravios señalados por la ciudadana

Maura MendozaSalazar.

153. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

r8 Resu¡tando orientador el criterio de jur¡sprudencia 1I2OOO de rubro:
FUNDAMENTAGTóru y uorvectóN oE Los AcuERDos DEL tNsflTUTo
NActoNAL ELEcToRAL, euE sE EMITEN EN EJERctcto DE LA FUNctóN
REGLAMENTARIA. Disponible www.te. gob.mx.
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relacionada con el Ju¡cio 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.

154. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll; 1 1, fracciones V y Xll, y 19, fracción l, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para el Estado de Veracruz, esta sentencia deberá publicarse en

la página de internet http://www.teever.qob.mx/, perteneciente a

este Órgano Jurisdiccional.

155. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el

acuerdo OPLEV/CGIl512021 del Consejo General del OPLE

Yeracruz.

NOTIFIQUESE, personalmente a la actora, en el domicilio

señalado para tal efecto; por oficio, con copia certificada de la

presente sentencia, al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás

personas interesadas; publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387, 393 y 404 del

Código Electoral; 145,147,153 y 154 del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz tablada, en su carácter

u
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de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y, Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el

Secretario General de Acuerdos, en funciones José Ramón Hernández

Hernández con quien actúan y da fe.

c--- \
DIA DIAZ tADA

TRIBU¡¡AL
ELECTORAL

MAGISTRADA

D IERACRUZ

EDUARDO TAf{rACELIÍ{AVÁSQUEZMUÑOZ
LA AGUITAR MAGISTRADA

MAGISTRADO

JOSÉ RAMÓN HERÍ{ÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES
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