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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia LIave, a

veinticinco de mayo de dos mil veintiunol.

Sentencia que dicta el Pleno delTribunal Electoral de Veracruz

en el presente Recurso de Apelación, interpuesto por el Partido

Acción Nacional, en contra del acuerdo aprobado el veintiocho

de abril, por el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz2, por el que se designa a la

ciudadana Nancy Chimeo Lara, como Secretaria Propietaria del

Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, en cumplimiento a la

sentencia de fecha veintitrés de abril, dictada por este Tribunal

Electoral, dentro del expediente TEV-J DC- I 26 12021 .

í¡¡olce
SUMARTO DE LA DECIS!ÓN

1 En adelante, todas las fechas se referirán al Presente año, salvo expresión en contrario
2 En lo posterior OPLEV.
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PRIMERO. Competencia.
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TERCERO. Síntesis de agravios...

CUARTO. Fijación de la Liüs y pretensión..

QUINTO. Estudio de fondo........

l. Marco normativo.

SUMARIO DE LA DEC¡SION

El Tribunal Electoral de Veracruz conf¡rma el acuerdo

OPLEV/CGI7OI2O?1, aprobado por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz' en

part¡cular, respecto a la designaclón de la ciudadana Nancy

Chimeo Lara como Secretaria del Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz.

RESULTANDO:

l. Antecedentes.

1. De las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

2. lnicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. El

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el Consejo

General del OPLEV y se declaró formalmente el inicio del

Proceso Electoral Local Ordinario2020-2021, para la elección de

ediles de los Ayuntamientos y de las diputaciones por ambos

principios al Congreso del Estado de Veracruz.

3. Convocatoria. En misma fecha, el Consejo General del

OPLEVemitió el acuerdo OPLEV/CG/22112020, mediante el cual

aprobó la emisión de la convocatoria para quienes aspiran a

ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías
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Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y

Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos Municipales

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

4. lntegración de los Consejos Municipales. Elveinticinco

de marzo, en sesión extraordinaria del Consejo General del

OPLEV, se aprobó el acuerdo OPLEV/CG11512021, por el que

se designó 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 Ordinario 2020-2021.

5. Primer escrito de demanda. El veintiocho de marzo, la

ciudadana Nancy Chimeo Lara, presentó escrito de demanda en

contra del Acuerdo OPLEV/CGI1$I?O?1, aprobado por el

Consejo General del OPLEV, en específico, por la designación,

en ese entonces, de la Secretaria del Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz.

6. Sentencia. El veintitrés de abril, este Tribunal Electoral

emitió sentencia dentro del expediente TEVJDC-12612021, enla

que, entre otras cuestiones, revocó en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo del Consejo General del OPLEV,

identificado con la clave OPLEV/CG11512021, relativo a la

designación de la Secretaria Propietaria del Consejo Municipal

de Alvarado, Veracruz y se ordenó considerar en la nueva

designación a la ciudadana Nancy Chimeo Lara para dicho

cargo.

7. Acto impugnado. El veintiocho de abril, el Consejo

General del OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV/CG17012021, en

el cual se designó a la 'ciudadana Nancy Chimeo Lara como

Secretaria del Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz.
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8. Presentación del medio de impugnación. El treinta de

abril, el ciudadano Rubén Hernández Mendiola, en su carácter

de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el

Consejo General del OPLEV, presentó escrito de Recurso de

Apelación ante el mencionado organismo, en contra del acuerdo

OPLEV/CG17012021, por el que se designa a la ciudadana

Nancy Chimeo Lara, como Secretaria Propietaria del Consejo

Municipal de Alvarado, Veracruz, conformándose el expediente

RAP/025/CG12021.

9. Remisión del Recurso de Apelación' El cinco de mayo,

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral recibió el

expediente identificado con la clave RAP/025/CG 12021, remitido

por parte delsecretario Ejecutivo delOPLEV.

10. lntegración, turno y radicación. En misma fecha, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional ordenó

integrar y registrar la documentación recibida con la clave de

expediente TEV-RAP-2312021,hu¡nándolo a la ponencia de la

Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz, quien lo radicó el

seis de mayo para los efectos legales conducentes.

11. Acuerdo de Desahogo de Pruebas. Mediante acuerdo de

veinticuatro de mayo, la Magistrada lnstructora ordenó al

Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a dicha Ponencia,

procediera al desahogo de las pruebas técnicas que obran en

autos en el expediente al rubro indicado. La cual fue realizada el

mismo día.

12. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada lnstructora acordó tener por admitido

el presente Recurso de Apelación y por cerrada la instrucción, en

términos del artículo 370 del Código Electoral; 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'
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aprobac¡ón el proyecto de resolución, lo que ahora se hace

mediante los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia.

13. El Tribunal Electoral 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, 348, 351, 354, y 369, del Código Electoral local3,

así como los numerales 5 y 6 del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional.

14. Esto, por tratarse de un Recurso de Apelación interpuesto

por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante

propietario acreditado ante el Consejo General del OPLEV, en

contra del acuerdo de dicho Consejo, por el que se designa a la

ciudadana Nancy Chimeo Lara, como Secretaria Propietaria del

Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, en cumplimiento a la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral, dentro del

expediente TEV-JDC-1 2612021 .

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

15. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación,

conforme a los artículos 358, párrafo tercero, y 362, fracción l,

delCódigo Electoral.

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

haciéndose constar el nombre del promovente, su domicilio para

oÍr y recibir notificaciones, de igual forma, identifica el acto

impugnado y la autoridad responsable, menciona los hechos en

I
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que sustenta la impugnación, las manifestaciones que a título de

agravio le genera el acto impugnado, invoca los preceptos

violados, ofrece pruebas y hace constar su nombre y firma

autógrafa.

17. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el acuerdo combatido fue aprobado por el Consejo General

del OPLEV en la sesión del veintiocho de abril, notificado al

partido el mismo día, mientras que el Recurso de Apelación se

presentó el treinta de abril siguiente, de ahí que resulta inconcuso

que el presente recurso se presentó dentro de los cuatro días

que establece el artículo 358 del Código Electoral.

18. Legitimación y personería. Este requisito está satisfecho,

dado que el recurso es promovido por parte legítima al hacerlo

un partido político, por conducto de su representante propietario

ante el Consejo General del OPLEV, quien se encuentra

facultado para promover juicios ante cualquier tribunal; calidad

que se encuentra reconocida por la autoridad responsable en su

informe circunstanciado; asimismo, el partido actor presentó el

nombramiento correspondiente en original.

19. lnterés jurídico. Se estima que en el presente caso se

cumple el requisito en análisis, pues de conformidad con los

criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos cuentan

con un interés tuitivo o difuso para impugnar actos de las

autoridades electorales que, desde su óptica, pudieran

transgredir las reglas y principios que rigen la materia electoral.

20. Lo anterior, tiene su apoyo en la jurisprudencia 10/2005,4

de rubTO: ..ACCIONES TUITIVAS DE ]NTERESES DIFUSOS.
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ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POL|TICOS

LAS PUEDAN DEDUCIR".

21. Por tanto, el partido recurrente cuenta con interés jurídico

para impugnar el acuerdo emitido por la responsable, pues aduce

que trasgrede los principios de la materia electoral.

22. Definitividad y firmeza. Se satisface este requisito, en

virtud de que, en la especie, no procede algÚn medio de defensa

que deba agotar la parte recurrente antes de acudir a este

Órgano J urisdiccional.

23. 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.

TERCERO. Síntesis de agravios.

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

que el partido político recurrente hace valer diversos agravios.

25. La síntesis de agravios se realiza partiendo del principio de

economía procesal y, en especial, porque no constituye una

obligación legal su transcripción totalen eltexto delfallo, siempre

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen

el litigio. Sirve como criterio orientador al respecto, las razones

contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto

Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "Acro REGLAMADo. No ES

NECESARIO TRANSCR]BIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE

AMPARO".5

5 Consultab¡e en Semanario Jud¡cialde la Federación, Tomo lX, Abril 1992, Octava Época,
Materia Común, p. 406.
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26. Los hechos que refiere la parte promovente son:

"Las citadas consideraciones para tener por cumplidos los requisitos

de idoneidad y elegibilidad de la mencionada ciudadana, únicamente

atendieron a las constancias que en su momento fueron entregados
por esta, sin que al efecto la Comisión en primer lugar, y con

posterioridad el Consejo General, hubieran atendido las

manifestaciones de mi representación que ponen en duda la
observancia de los principios rectores de la función electoral, en el

desempeño del cargo de Secretaria, como enseguida se evidencia.

La ciudadana fungió como servidora pública en los cargos de auxiliar

del área de educación y cultura, así como en el área de atención

ciudadana del Ayuntamiento de Alvarado, cuyo Presidente Municipal

emana del Partido Verde Ecologista de México, circunstancia que es

un hecho notorio en el citado Municipio, ya que en diversos momentos

apareció en eventos públicos con el citado Presidente Municipal.
(Adjunta imágenes)

Con dichas imágenes en las que la citada ciudadana Nancy Chimeo

Lara participó activamente en los eventos del Ayuntamiento se

desprende el vínculo con el partido en el gobierno municipal, lo cual

se fortalece con la reciente conducta de simpatía y apoyo que

públicamente expresó el pasado 13 de abril del año en curso, al

participar en la marcha previa al acto protocolario del registro, ante el

Consejo que ahora integrará, de la ciudadana que está siendo
postulada por el Partido Verde Ecologista de México para la

Presidencia Municipal del mencionado Ayuntamiento. (Adjunta

imágenes)

En efecto, la designación propuesta por la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral y realizada por el Consejo General del

Organismo Público Local sin haber atendido las manifestaciones

realizadas por el suscrito sobre la citada ciudadana encaminadas a

desestimar el cumplimiento de su idoneidad y elegibilidad por los

hechos descritos que denotan públicamente su afinidad y simpatía con

el Partido Verde Ecologista de México, atenta contra lo d¡spuesto
por los principios de la función electoral de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad, previstos en los artículos 41, Base V, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, apartado A, de la

Constitución local, 98 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales, y 99 del Código Electoral.

(Lo resaltado es propio)

27. De los motivos de agravio que hace valer el partido

recurrente es pos¡ble advertir que pueden ser analizados de la

I
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siguiente manera, por lo que este Tribunal Electoral precisa como

tema esencial de controversia:o

a) La designación de la ciudadana Nancy Chimeo Lara, como

Secretaria del Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz,

viola los principios de imparcialidad, legitimación e

independencia.

CUARTO. Fijación de Ia Litis y pretensión

28. La /ifis del presente medio de impugnación se constriñe en

determinar si la designación de la ciudadana Nancy Chimeo

Lara, como Secretaria Propietaria del Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz, vulnera los principios de imparcialidad,

legitimación e independencia.

29. En tanto que la pretensión del partido actor radica en que

se revoque el acuerdo OPLEV/CG17012021, emitido por el

Consejo General del OPLEV elveintiocho de abril.

QUINTO. Estudio de fondo.

30. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en

cuenta para resolver el asunto.

l. Marco normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

31. El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de

los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

6 S¡stematización que se real¡za en apego a la jurisprudencia ¡1199 MEDIOS DE
IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR
EL OCURSO QUE LOS GONTENGA PARA OETERMINAR LA VERDADERA
lNf eHClÓl DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, Volumen 1, p.445, Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

I
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parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos

y condiciones que esta Constitución establece.

32. En su segundo párrafo señala que, las normas relativas a

los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la

Constitución y con los tratados internacionales, valiéndose en

todo momento del principio pro persona.

33. En el párrafo tercero, indica que, todas las autoridades, en

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garanlizar 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.

34. Por su parte, el artículo 41, refiere que el pueblo ejerce su

soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de

la competencia de éstos, y por los de los Estados y la ctudad de

México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los

términos respectivamente establecidos por la presente

Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la

ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las

estipulaciones del Pacto Federal.

35. En la base V de dicho artículo, refiere que la organización

de las elecciones es una función estatal que se realiza a través

del lnstituto Nacional Electoral y de los Organismo Públicos

Locales, en los términos que establece esta Constitución.

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

federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos

10
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públicos locales en los términos de la Constitución, que ejercerán

funciones en diversas materias.

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

1 16, 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.

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

referido ordenamiento, señala que las constituciones y leyes de

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

integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo, estableciendo que serán

principios rectores en el ejercicio de la función electoral a cargo

de las autoridades electorales, la certeza, imparcialidad,

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Ley General de lnstituciones y Procedimientos EIectorales.T

39. El artículo 98, establece que los Organismos Públicos

Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio

propios, asimismo gozarán de autonomía e independencia en

sus decisiones en los términos legales establecidos para ello, y

se regirán bajo los principios de certeza, imparcialidad,

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

40. Asimismo, la ley en comento, en su numeral104, establece

que los OPLE's como autoridad en materia electoral contarán,

entre otras, con las siguientes funciones:

\

7 En lo sucesivo LGIPE

11



fEv-RAP-23|2021

(...)

"f) Llevar a cabo las actividades necesaias para la preparación

de la jomada electoral.

o) Superuisar las actividades que realicen los Órganos

Distritates Locales y Municipal* en la entidad

correspondiente, durante el proceso electoral".

El resaltado es propio

Constitución Política del Estado de Veracruz.

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

se reg¡rá por las disposiciones sigu¡entes:

42. APARTADO A. El Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz es un órgano público autónomo dotado de

personalidad juridica 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 mater¡a, 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:

a) Funcionará de manera autÓnoma y se regirá por los pincipios de

tegatidad, imparciatidad, obietividad, cedeza, independencia,

profesionalismo, máxima pubticidad, equidad y definitividad'

b) Tendrá las atibuciones que para los organismos pÚblicos locales en

mateia electoral dispone et Apaftado C del aftículo 41 de la

ConstituciÓn federal con las características y salvedades que en

dicho apaftado se indican- Asimismo, eiercerá las funciones

señaladas en ta Ley General de tnstituciones y Procedimientos

()
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Electorales y las previstas en las leyes esfafa/es aplicables.

Código Electoral de Veracruz.

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

referido Código, corresponde al lnstituto Electoral Veracruzano,s

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

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

lnstituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

4. Para el desempeño de sus funciones, los organismos

electorales nacionales y locales contarán con el apoyo y

colaboración de las autoridades estatales y municipales.

45. 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 orgarrización, desarrollo y vigilancia

de las elecciones, plebiscitos y referendos y de aplicar las

sanciones que le autoriza la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, este Código y las demás

disposiciones electorales aplicables. El lnstituto Veracruzano

será profesional en su desempeño y se regirá por los principios

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima

publicidad y objetividad.

46. En este sentido, 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.

8 Al respecto, es ¡mportante prec¡sar que el artículo sexto trans¡torio de la normatividad en
cita, ind¡ca lo s¡gu¡ente: "... Cuando en este cód¡go se haga referencia at lnstituto Electoral
Veracruzano, se enlenderá como tal al OPLEV.

13
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47. Por su parte, el artículo 108 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 consE'eros

electorales de los conseios dísfriÚales y municipales y, de entre

ellos, a sus respecflvos prestdenfes, asi como a los secretaios y

vocales, a propuesta det Conseiero Presidente del lnstituto Electoral

Veracruzano, previa convocatoria púbtica aprobada por el Conseio

General:

(. )

48. En el artículo 1 18, menciona lo s¡guiente:

ArticulollS.ElDirectorEjecutivodeorganizaciÓnElectoraltendrá

las atribuciones siguienfes:

Realizar el procedimiento de recepciÓn y verificación de la

documentaciÓn que presenten /os aspirantes a formar pañe

de los Conseios Disfnfales y Municipales e integrar los

expedientes para su remisión a la Comisión de Capacitación

y Organización Etectorat, a más tardar en la pimera quincena

del mes de noviembre det año en que inicia el proceso

electoral:

49,Enelartículol46delosConsejosMunicipalesdellnstituto

menciona lo siguiente:

(. .)

Añícuto 146. Los Conse.¡bs Municipales son Órganos

desconcentradosdetlnstitutoEtectoralVeracruzano,encargadosde

la preparaciÓn, desanolto y vigitancia det proceso electoral en sus

respectivos municipios, confome a esfe Código y demás

dlsposrblones relativa s.

En cada uno de los municipios del Estado, funcionará un Conseio

Municipal, con residencia en la cabecera del municipio'

(...)

I

i\

(...)

(...)
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50. En elartículo 147 ala letra dice:

(.. .)

Atíículo 147. Los ConseTbs Municipales del lnstituto Electoral

Veracruzano se integrarán con cinco conseieros electorales en

aquellos municipios que cuenten con más de cincuenta casillas, o

tres consejeros electorales en los municipios que cuenten hasta

cincuenta cas//as,' un secretaio; un vocal de Organización Electoral;

un vocal de Capacitación Electoral; y un representante de cada uno

de los paftidos políticos registrados que tengan establecido órgano

de dirección en el municipio conespondiente.

Los conse.¡'eros electorales, el secretaio y los vocales de los conseTbs

municipales deberan reunir, al momento de la designación y durante

el tiempo de su desempeño, los requisitos srgulenfesr

/. Ser ciudadano mexicano en pleno eiercicio de sus derechos

políticos;

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

lll. Saber leer y escibir;

lV. Ser vecinos del municipio para el que sea desrgnados;

V. Estar inscitos 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 inmediatos anteiores a la designación;

Vll. No desempeñar ni haber desempeñado caryo de diigencia

nacional, estatalo municipal en algún pañido en los cinco años

inmediatos anteiores a la designaciÓn;

Vltl. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de diigencia

nacional, estatalo municipal en algún paftido en los cinco años

inmediatos anteriores a la designaciÓn;

tX. No haber sido candidatos a cargos de elección popular en los

fres años inmediatos anteriores a la designación;

X. No haber sido representantes de paftido o coaliciÓn ante los

consefos esfafa/es, en los tres años inmediatos anteiores a la

designación;

X. No haber sido condenados por delito doloso; salvo en los

casos en que se haya concedido conmutaciÓn o suspensión

condicional de la sanción;

Xll. No ser ministros de algún culto religioso, a menos que se

15
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separe de su m¡n¡steio de conformidad con la Constitución

Política de tos Estados Unrdos Mexicanos, y la ley de la

mateia;

No ser servrdo r público de /os poderes Eiecutivo o Judicial, de

la Federación o del Estado o de algÚn Ayuntamiento, que se

encuentre facultado para disponer de recursos mateiales,

financieros o humanos.

()

Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

51. La sección segunda del capítulo lV del citado ordenamiento

legal, titulado "Procedimiento de designación de Consejeros

Electorales Distritales y Municipales de los OPLE", en específ¡co

en el artÍculo 20, contempla las reglas para verificar el

cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así

como para seleccionar de entre los aspirantes inscritos, a los que

tengan perfiles idóneos para fungir como Consejeros Electorales

de los Consejos Distritales y Municipales de los Organismos

Públicos Locales.

52. De igual forma, menc¡ona también que las etapas del

procedimiento para la conformación de dichos Consejos, los

cuales serán, cuando menos, los siguientes:

xilt.

il
lnscipción de los candidatos;

Conformación y envío de expedientes al Órgano Supeior de

Dirección;

Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección;

Elaboración y observación de /as /isfas de propuestas;

V aloración cunicular y entrevista presencial;

lntegración y aprobación de las propuestas definitivas.

ilt.

Reglamento para !a designación y remoción de las y los

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

16
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53. EI artículo 18 prevé que, para cada proceso electoral, el

OPLEV emitirá una convocatoria pública para la integración de

los Consejos Distritales y Municipales, asegurando la más amplia

difusión; refiere que, para 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 elConsejo General delOPLEV.

54. 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.

55. De igual manera, en el citado Reglamento,

específicamente en el artículo 19, refiere a los requisitos que

deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los

cargos de integrantes de los Consejos Distritales y Municipales

del OPLE, son los siguientes:

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

derechos politicos y electorales;

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

c) Saber leer y escibi¡

d) Ser vecina o vecino del distito o municipio para el que pretenda

integrar el consejo distital o municipal, salvo el caso de excepción

previsto en el añículo 39, pánafo 3 del presente Reglamento;

e) Estar inscita o inscito en el Registro Federal de Electores y contar

con credencial para votar vigente;

t) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los

cinco años inmediatos anteiores 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 anteiores a la designación;

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

en /os fres años inmediatos anteriores a la designación;

i) No haber sido representante de pañido o coalición ante los conseTbs

17
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electorales, en /os fres años inmediatos anteiores a la designaciÓn;

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

cuando se haya concedido conmutación o suspenslón condicional de

la sanción;

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

separe de su ministeio, de conformidad con la Constitución Federal

y la ley de la mateia;

t) No ser seNidora o seN¡dor público de los poderes Eiecutivo o

Judiciat, de ta FederaciÓn o det Estado, o de algún Ayuntamiento,

que se encuentre facultado para disponer de recursos mateiales,

financieros o humanos;

m) No estar inhabititada o inhabititado para eiercer cargos públicos en

cualquier instituciÓn púbtica federal, estatal o municipal;

n)Noestarcondenadaocondenadoporeldelitodeviolenciapolítica

contra las muieres en razón de género, o exista en su contra, una

sanción deivada de sentencia firme determinada por una autoridad

juisdiccionatelectoralcompetenteporviolenciapolíticacontralas

mujeres en razÓn de género; Y

o) En caso de ser designado, presentar dectaraciÓn baio protesta de

decirverdadquenoseencuentradesempeñandoactividadlaboralni

en el sector público ni privado, salvo que sea para el cargo de

consejera o conseiero electoral.

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

reglamento establece que: "Para la integración de los consejos

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

obtengan por lo menos el sesenta por ciento de calificación

aprobatoria o en su caso las calificaciones más altas' Para los

consejos que comprendan cincuenta casillas o más, se enlistarán

cuatro, ocho o dieciséis aspirantes, según sea el caso, de los

cuales la mitad deberá estar integrada de manera paritaria por

hombres y mujeres. Las listas para la realización de las

entrevistas serán publicadas conforme a lo siguiente:

a) Para Presidencia det Conseio, se enlistarán cuatro

aspirantes, divididos en dos /isfas de dos hombres y dos muieres;

b) Para Secretaría det Conseio, se enlistarán cuatro

aspirantes, divididos en dos /isfas de dos hombres y dos muieres;

18
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c) Para las Vocallas, se enlistarán ocho aspirantes, divididos

en dos /isfas de cuatro hombres y cuatro mujeres; y

d) Para las Consejerlas Electorales se enlistarán dieclséls

aspirantes, divididos en dos /isfas de ocho hombres y ocho

mujeres.

Convocatoria Pública.

57. En la base tercera se establecieron como requisitos los

s¡guientes:

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de

sus derechos políticos y electorales;

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

lll. Saber leer y escribi¡

lV. Ser vecina o vecino del municipio para el que pretenda

integrar el consejo municipal, sa/yo casos de excepción

prevlsfos en los citerios adicionales;

V. Estar inscita o inscito en el Registro Federal de Electores

y contar con credencia para votar vigente, en términos del

ac u e rdo I N E/C G 2 8 4/20 20 ;

Vl. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular

en los cinco años inmediatos anteiores a la designación;

Vll. No desempeñarni haberdesempeñadocargo de diigencia

nacional, estatal o municipal en algún paftido político, en

los cinco años inmediatos anteriores a la designación;

Vlll. No haber sido candidata o candidato a cargos de elección

popular, en /os úres años inmediatos anteriores a la

designación;

lX. No haber sido representante de padido o coalición ante los

conseTbs electorales, en los fres años inmediatos

anteriores a la designación;

X. No haber sido condenada o condenado por delito doloso,

salvo cuando se haya conced¡do conmutación o
suspenslón condicional de la sanción;

Xl. No ser ministra o ministro de algún culto religioso a menos

que se separe de su ministeio, de conformidad con la

Constitución Federal y Ia ley de la mateia;

Xll. No ser seruidora o servidor público de tos poderes

\
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xilt

XIV

XV

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;

No esfar inhabilitada o inhabilitado para eiercer cargos

públicos en cualquier institución pública federal, estatal o

municipal;

No estar condenada o condenado por el delito de violencia

potítica contra las muieres en razÓn de género, o exista en

su contra, una sanciÓn deivada de sentencia fime

determinada por una autoidad iurisdiccional electoral

competente por violencia politica contra las muieres en

razón de género; Y

En caso de ser designado, presentar declaraciÓn baio

protesta de decir verdad que no se encuentra

desempeñando actividad taboral ni en el sector público o

pivado, salvo que sea para el cargo de conseiera o

consejero electoral.

^

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

indica el procedimiento de selección de las personas integrantes

de los consejos que se debía desarrollar conforme a diversas

etapas, de las cuales en lo que aquí interesa, se destaca lo

siguiente:

Registro de aspirantes. Las personas interesadas en pañicipar

en el procedimiento de selecciÓn y designación deberán realizar

su reglsfro de acuerdo a lo señalado en la Base Quinta de la

presente Convocatoia, del diecisiete de diciembre de 2020 al

doce de enero de 2021, señalando el cargo para el gue se

postula.

De la guía de estudio. Para la preparación de /as personas

aspirantes y previo a aplicaciÓn del examen, la Comisión de

Capacitación y OrganizaciÓn Etectoral publicará la guía de

estudio que contendrá las temát¡cas y normatividad en mateia

electorat sobre la que versarán las preguntas del examen de

conocimientos.

De la vatidación. Et 14 de enero de 2021, el OPLE Veracruz
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publ¡cará en los estrados de la oficina central, así como en el

poñal web del organismo: http://www.oplever.orq.mx/. la lista

que contendrá los números de folio de las personas aspiranfes

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

la fecha y la hora de su aplicación.

Examen de conocimienfos. Las personas aspirantes que

hayan completado la etapa de registro, serán convocadas a

través del portal del OPLE Veracruz, para presentar un examen

de conocimientos, único para fodos /os catgos; el cual se llevará

a cabo el día sábado dieciséis de enero de dos mil veintiuno.

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.

De la conferencia informativa. Una vez presentado el examen

de conocimientos, el OPLE Veracruz pondrá a disposición de las

personas aspirantes, a través de las plataformas tecnológicas

con las que cuente, una conferencia informativa que tendrá

como finalidad oientar sobre cuáles serán las funciones a

desempeñar por cada uno de los cargos y puestos descnfos en

esta convocatoia, para la elección de las Diputaciones Locales,

durante el Proceso Electoral Local Ordinaio 2020-2021 .

Res¿lfados y revisión. Las personas aspirantes que obtengan

una calificación mínima del 60% de los reactivos o, en su caso,

aquellas que tengan las más altas calificaciones en la evaluación

pasarán a la siguiente etapa- Los resultados obtenidos serán

publicados a más tardar el veintiuno de enero de 2021 , a través

de los medios electrónicos con que cuente el OPLE Veracruz.

Las personas aspirantes que obtengan las calificaciones más

altas pasarán a la siguiente etapa de valoración cunicular y

entrevista. Para ello, se presentarán dos /lsfas divididas por

género, para los ConseTbs Municipales que comprendan que

comprendan más de cincuenta casillas, se enlistarán cuatro,

ocho o dieciséis aspirantes, según sea el caso, de los cuales la

mitad deberá estar ¡ntegrada de manera paritaria por hombres y

mujeres. Las /isfas para la realización de las entrevistas serán

21
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publ¡cadas conforme a lo s¡guiente:

a) Para Presidencia del Conseio, se enlistarán cuatro

aspirantes, divididos en dos /rsfas de dos hombres y dos

mujeres;

b) Para Secretaría del Conseio, se enlistarán cuatro

aspirantes, divididos en dos /¡stas de dos hombres y dos

mujeres;

c) Para las Vocatías, se enlistarán ocho aspirantes,

divididos en dos /isfas de cuatro hombres y cuatro muieres; y

d) Para las Conseierías Electorales se enl¡starán dleclséls

aspirantes, divididos en dos /isfas de ocho hombres y ocho

mujeres.

Presentación de requisitos tegales. Dentro del período

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 esfa Convocatoia.

Et día treinta de enero de 2021, ta ComisiÓn aprobará la lista de

/as personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales

y acceden a la siguiente etapa del procedimiento de selección,

así como la modatidad, /as sedes, fechas y horaios en que se

realizará la valoración cunicular y entrevista, y ordenará su

pubticación en et poñal Web del OPLE Veracruz,

httD://oplever.orq.mx

Valoración cunicular y entrev¡sta. Para efectos de esta

Convocatoia, la valoraciÓn cunicular y la entrevista serán

consideradas en una misma etapa, la cual se llevará a cabo en

los lugares, modatidad, horaios y días que se establezcan para

tat efecto, lasfechas serán publicadas en el poñalweb del OPLE

Veracruz http://oplever.qob.x. así como en la secciÓn de avlsos

del sistema de registro.

Las personas asp¡rantes que accedan a la etapa de valoración

cunicular y entrevista, se presentarán por cargo y dos /tsfas

divididas por género.
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En la etapa de la valoración cunicular y entrevista, se identificará

que el pedil de las y /os asplranfes se apegue a los principios

rectores de la función electoral y cuenten con las competencias

indispensables para el desanollo del cargo, además deberán

tomar en cuenta aquellos citerios que garanticen la

imparcialidad, independencia y profesionalismo de quienes

aspiran al cargo; pan lo cual podrán apoyarse confome a lo

dispuesto en el a¡tículo 44 del Reglamento.

Los citeios a evaluar y el formato de cédula que se empleará

durante la etapa de valoración cunicular y entrev¡sta en el

proceso de selección de las personas aspiranúes a integrar los

212 Consejos Municipales serán los siguientes:

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán

utilizar cualquier documento, insumo o henamienta que

coadyuve a la realización de la entrevista.

Designaciones, Posteiores a la entrevista, en los municipios

donde no existan aspirantes idóneos para integrar los disf¡nfos

cargos considerados en /os ConseTbs Municipales, se esfará a

lo establecido en el aftículo 40 del Reglamento.

En el proceso de designación se considerarán sólo de forma

enunciativa los siguientes citeios:

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

fl Participación comunitaria o ciudadana.

(

1. Historia profes¡onal y laboral 25
2.52. Partic!¿ación er actiüdades cívicas y sociales

3. Experiencia en materia electoral 2.5

Valorac¡ón curricular 30%

Apego a los principios rectores de la función elec,toral 15
5.1 Liderazgo l5
5.2 Comunicación 10
5.3 Trabajo en equipo 10
5.4 Negociación 't5
5.5 Profesionalismo e integridad 05

Entrev¡sta (70%)
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Para cada cargo a elegir en /os ConseTos Municipales, deberá

ser designado una propietaia o propietaio y un suplente del

mismo género. Asimismo, se deberá integrar una lista de rese¡va

común para fodos /os cargos, que incluirá a las personas que

aprobaron fodas /as etapas de la convocatoia y no resultaron

designadas, misma que deberá ser integrada garantizando la

paidad de género.

lntegración y aprobación de las propuestas definifivas' La

Comisión de Capacitación y OrganizaciÓn Electoral presentará

al Presidente det Conseio General del OPLE Veracruz, las

propuestas con los nombres de las personas asplranfes a

integrar los 212 Conseios Municipales; cumpliendo con los

pincipios de paridad de género, tales como: hoizontal, veñical

y homogeneidad en la fó¡mula; en caso de que por la cantidad

de cargos o Conselos resu/te un nÚmero impar, un género podrá

superar al otro por una sola asignación.

Las propuestas de las y los aspirantes se deberán integrar en un

Dictamen debidamente fundado y motivado elaborado por la

Comisión, que incluya fodas /as etapas del proceso de selección

y las calificaciones obtenidas por tas y /os asplranfes en cada

una de ellas, además de los elementos a pañir de /os cuales se

determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de /as y /os

asprranfes por Conseio MuniciPal.

Las propuestas de /as personas candidatas serán presentadas

por et Presidente det Conseio General, para someterlas a la

consideración del máximo órgano supeior de dirección, en

términos det afticuto 42, numeral 4 del Reglamento, y deberá

pubticarse en et po¡íat web httD://oplever.orq.mx y en los

esfrados del OPLE Veracruz.

El listado definitivo de las personas a ocupar un cargo dentro de

/os Conse.rbs Municipales, así como /as personas suplentes y la

tista de reserva conespondiente se aprobarán, con cuando

menos 5 votos, mediante Acuerdo del Conseio General, en

términos del artículo 43, numeral 1 del Reglamento' Dicho

acuerdo deberá pubticarse en el Poñal Web
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hftp://oplever.om.mx y en los esúrados del OPLE Veracruz.

59. Por su parte, la base octava de la referida convocatoria

establece lo siguiente:

Las presidencias de /os ConseTbs Municipales deberan rendir la

protesta de ley, en téminos del añículo 45, numeral 2 del

Reglamento, ante los integrantes del Consejo General del OPLE

Veracruz o, en su caso, conforme a la modalidad que determine

el Consejo General.

Las consejerías electorales, secretarías y vocalías designadas

rendirán protesta de ley en la sede del Consejo Municipal

conespondiente, en términos del a¡fículo 45, numeral 1 del

Reglamento, así como del afticulo 11 , numeral 3 del Reglamento

de Seslones de los Consejos Disfnfales y Municipales del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Los consejos municipales del OPLE Vencruz se instalarán el 10

de marzo de 2021.

il. CASO CONCRETO.

Violación a los pr¡nc¡p¡os de imparcialidad, legitimación e

independenc¡a, en la designación de Ia ciudadana Nancy

Chimeo Lara, como Secretaria del Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz.

60. El partido recurrente señala que le causa agrav¡o la

designación de la ciudadana Nancy Chimeo Lara, como

Secretaria del Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, porque

fungió como serv¡dora pública del Ayuntamiento de Alvarado,

Veracruz, cuyo Pres¡dente Municipal emana del Partido Verde

Ecologista de México. Lo cual, vulnera los principios de

imparcialidad, legitimación e independencia.

\
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61. A consideración de este Tribunal Electoral, el agravio

deviene infundado, por las siguientes consideraciones'

62. Como se ha mencionado en el marco normativo, el Código

Electoral local, en su artículo 147 establece los requisitos para

desempeñarse como integrante de los Consejos Municipales y

son los siguientes:

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos

politicos;

ll. Tener más de ve¡nt¡trés años de edad al dia de la designación;

lll. Saber leer y escrib¡r;

lV. Ser vecinos del municipio para el que sea designados;

V. Estar ¡nscritos en el Registro Federal de Electores y contar con

credencial para votar;

Vl. No tener ni haber tenldo cargo alguno de elección popular en

los cinco años ¡nmediatos anteriores a la des¡gnac¡ón;

Vll. No desempeñar nl haber desempeñado cargo de dirigencia

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

inmediatos anter¡ores a la designación;

Vlll. No haber sido candidatos a cargos de elección popular en los

tres años inmediatos anteriores a la designación;

lX. No haber sido representantes de partido o coalición ante los

consejos electorales, en los tres años inmediatos anter¡ores a la

designación;

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

en que se haya concedido conmutación o suspensión condicional

de la sanción;

Xl. No ser m¡nistros de algún culto religioso, a menos que se separe

de su min¡sterio de conformidad con la Constitución Política de los

Estados Un¡dos Mex¡canos, y la ley de la materia; y

Xll. No ser serv¡dor 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 mater¡ales,

financieros o humanos.

63. Asimismo, el Reglamento para la designación y remoc¡ón

de las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales
26
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del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y

la Convocatoria Pública toman en cuenta los requisitos

enlistados previamente, además de los siguientes:

No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos

en cualquier institución pública federal, estatal o municipal;

No estar condenada o condenado por el delito de violencia

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

contra, una sanción deivada de sentencia firme determinada por

una autoidad juisdiccional electoral competente por violencia

política contra las mujeres en razón de género; y

En caso de ser designado, presentar declaración bajo protesta

de decir verdad que no se encuentra desempeñando actividad

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

cargo de consejera o consejero electoral.

64. En este sent¡do, podrán ser designados para los cargos de

Presidencia del Consejo, Secretaría, Vocalía de Organización

o Vocalía de Capacitac¡ón, quienes cumplan con los requisitos

establecidos, tanto por el Código Electoral Local, como por el

Reglamento y Convocatoria señalados.

65. Por su parte, la recurrente aduce que la ciudadana Nancy

Chimeo Lara fungió como servidora públ¡ca en los cargos de

auxiliar del área de educación y cultura, así como en el área de

atención ciudadana, del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz.

66. Por lo que aporta como pruebas doce imágenes y un video.

Mismos que serán analizados como pruebas técnicas, con base

en los artículos 359, fracción lll y 360, párrafo tercero, del Código

Electoral local.

\l
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67. En este sentido, mediante acuerdo de veinticuatro de

mayo, la Magistrada lnstructora ordenó al Secretario de Estudio

y Cuenta adscrito a dicha Ponencia, procediera al desahogo de

las pruebas técnicas que obran en autos en el expediente al

rubro indicado, la cual fue realizada el mismo día y obra en el

expediente.

68. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, en la

jurisprudencia 36t2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS.

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

DEMOSTRAR", ha definido a las pruebas técnicas, como

cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general,

todos aquellos elementos científicos.

69. La carga corresponde al aportante, de señalar

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y

tiempo que reproduce la prueba, esto es' realizar una

descripción detallada de lo que se aprecia en la

reproducción de la prueba técnica' a fin de que el tribunal

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba

con los hechos por acreditar en eljuicio, con la finalidad de

fijar el valor convictivo que corresponda.

70. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de

video, la descripción que presente el oferente debe guardar

relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de

precisión en la descripción debe ser proporcional a las

circunstancias que se pretenden probar.
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71. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar

son actos específicos imputados a una persona, se

describirá la conducta asumida contenida en las imágenes;

en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un

número indeterminado de personas, se deberá ponderar

racionalmente la exigencia de la identificación individual

atendiendo al número de involucrados en relación al hecho

que se pretende acreditar.

72. En el caso que nos ocupa, la parte promovente

pretende demostrar, con las pruebas técnicas aportadas,

que Nancy Chimeo Lara participó en la marcha previa al

acto protocolario del registro de la candidata a la

Presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz, propuesta por

el Partido Verde Ecologista de México.

73. No obstante, de las pruebas aportadas por el partido

recurrente, mismas que ya fueron desahogadas, no se

advierten las circunstancias de tiempo, modo y lugar para

demostrar que la ciudadana Nancy Chimeo Lara participó

en dicho evento.

74. Esto es, no se logra acreditar con ellas que, se trata

del evento al que aduce el representante propietario del

Partido Acción Nacional. Tampoco, que la citada ciudadana

participó en é1.

75. Mucho menos se logra advertir con ello que, Nancy

Chimeo Lara guarda una relación laboral con el

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, que le faculte para

il

29



TEV-RAP-23/2021

disponer de recursos materiales, financieros o humanos,

circunstancia que, como se ha manifestado, le impediría

desempeñar el cargo de Secretaria del Consejo Municipal

respectivo.

76. Además, se invoca como hecho notorio lo afirmado en

la sentencia TEV-JDC-12612021 de este Tribunal Electoral,

donde se acreditó que Nancy Chimeo Lara laboró en el

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, como empleada de

confianza adscrita al área de atención ciudadana hasta el

día quince de junio de dos mil veinte, es decir, varios meses

antes de iniciar el proceso de selección de los integrantes a

los Consejos MuniciPales.

77. No pasa inadvertido que el Partido Acción Nacional

aporta como prueba la entrevista realizada a Nancy Chimeo

Lara por parte de la Consejería Electoral del OPLEV, para

demostrar que no cuenta con la pericia necesaria para

desempeñar el cargo de Secretaria propietaria del Consejo

Municipal de Alvarado, Veracruz.

78. No obstante, como ya fue valorado en la sentencia

TEV-JDC-126t2021, de la cédula individual de evaluación,

en el apartado de entrevista se observa que obtuvo una

calificación de 87.5, por lo que se advierte que no hay

elementos suficientes para determinar que durante la etapa

de entrevista se hayan vulnerado los principios de la función

electoral.

79. En consecuencia, de lo sostenido por la parte

recurrente, así como de las pruebas aportadas por la

misma, no es posible advertir que haya elementos para
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considerar que la designación de la ciudadana Nancy

Chimeo Lara, como Secretaria del Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz, vulnera los principios de imparcialidad,

legitimación e independencia.

80. Máxime, que su motivo de agravio resulta genérico e

impreciso al no combatir frontalmente los motivos por los cuales

considera que el Acuerdo combatido, no atendió sus

manifestaciones encaminadas a evidenciar la presunta falta de

idoneidad y elegibilidad de la ciudadana Nancy Chimeo Lara

para ocupar el cargo de Secretaria Propietaria del Consejo

Municipal de Alvarado, Veracruz.

81. De ahí que, a juicio de este Tribunal Electoral, lo

procedente es confirmar el acuerdo OPLEV/CG17012021

aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz, en lo que fue materia de

impugnación.

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

9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para la Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página

de internet (http://www.teever.qob. mr/).

83. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE:

UNICO. Se confirma elacuerdo OPLEV/CGI7Ol2021, en lo que

fue materia de impugnación.

\i
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NOTIFíQUESE, por oficio al Partido Acción Nacional; así como

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas; así

como en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 387 y 393 del código Electoral para

el Estado de Veracruz.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, las Magistradas y

el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz,

ClaudiaDíazTablada,ensucarácterdePresidenta,Roberto

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz,

ponente en el presente asunto, firman ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, c

actúan y da fe.
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