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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS Y 
LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL CARGO DE DIPUTADO 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, QUE TENDRÁN DERECHO A 
SOLICITAR SU REGISTRO PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL 
2015-2016. 

ANTECEDENTES 
 

I El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar 

y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.2  

 

III El nueve de enero de dos mil quince, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 

Decreto a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3; y 

posteriormente, el primero de julio del mismo año, se publicó en el mismo medio 

el Decreto por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz4, el cual fue reformado, mediante Decreto 605 de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil quince.  

 

IV El dos de septiembre de dos mil quince, en acatamiento a las nuevas disposiciones 

constitucionales y legales a nivel federal, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral designó a los integrantes del Consejo General del Organismo Público 

                                                 
1 En lo sucesivo Constitución Federal 
2 En adelante LEGIPE 
3 En lo sucesivo Constitución Local 
4 En adelante Código Electoral 
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Local Electoral del Estado de Veracruz5, mediante el Acuerdo identificado como 

INE/CG814/2015, ciudadanas y ciudadanos José Alejandro Bonilla Bonilla, 

Consejero Presidente; Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Electorales por un periodo de seis 

años; y, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván 

Tenorio Hernández, Consejeros Electorales por un periodo de tres años. 

Protestaron el cargo el cuatro del mismo mes y año.  

 

V El diez de septiembre del año dos mil quince, mediante acuerdo IEV-OPLE/CG-

03/2015 del Consejo General del OPLE aprobó la integración de las Comisiones 

Permanentes, entre ellas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos; misma 

que quedó integrada de la siguiente manera: como Presidenta Eva Barrientos 

Zepeda; integrantes; Tania Celina Vásquez Muñoz y Jorge Alberto Hernández y 

Hernández. Así como por los diferentes partidos con registro ante la mesa del 

Consejo General, fungiendo como Secretario Técnico, el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

VI En sesión del Consejo General, el treinta de octubre de dos mil quince, se aprobó 

el acuerdo identificado con la clave IEV-OPLE/CG/19/2015 por el que se expidió 

el Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz6, mismo que dispone en su numeral 1, párrafo 2, que la autoridad 

administrativa electoral del Estado de Veracruz se denominará Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a las disposiciones de la 

Constitución Federal, Constitución Local, la LEGIPE y el Código Electoral. 

 

VII En la sesión del Consejo General del OPLE, celebrada el nueve de noviembre de 

dos mil quince, inició formalmente el proceso electoral ordinario 2015-2016, para 

                                                 
5 En lo sucesivo OPLE 
6  “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.” Identificado con la clave IEV-OPLE/CG/19/2015, aprobado en la 

sesión extraordinaria de fecha treinta de octubre de dos mil quince. 
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la renovación del titular del Poder Ejecutivo y los Diputados que integran el 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

VIII En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de diciembre de dos mil quince, el 

Consejo General del OPLE, entre otros emitió los siguientes: 

 

a. Acuerdo OPLE-VER/CG-36/2015, por el que se aprueban los 

“Lineamientos generales para el registro de Candidatos Independientes en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 

 

b. Acuerdo OPLE-VER/CG-39/2015, por el que se emite la Convocatoria 

dirigida a las y los ciudadanos interesados del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en obtener su registro como Candidatos Independientes 

a los cargos de Gobernador Constitucional y Diputados de Mayoría Relativa 

al H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el proceso 

electoral ordinario 2015-2016 y sus anexos complementarios. 

 

c. Acuerdo OPLE-VER/CG-40/2015, por el que se aprobaron los Topes de 

gastos que podrán erogar las y los ciudadanos aspirantes a Candidatos 

Independientes, durante la etapa de apoyo ciudadano. 

 

IX En cumplimiento al Acuerdo OPLE-VER/CG-39/2015, se difundió en el portal de 

internet de este Órgano Electoral, así como en los principales medios de 

comunicación la Convocatoria7 dirigida a las y los ciudadanos interesados del 

Estado de Veracruz de Ignacio la Llave en obtener su registro como Candidatos 

Independientes a los cargos de Gobernador Constitucional y Diputados de mayoría 

relativa al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el proceso 

electoral ordinario 2015-2016. 

 

                                                 
7 En lo sucesivo Convocatoria 



 
A102/OPLE/VER/CG/16-04-16  

 

4 

X En la sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

celebrada el día veintidós de enero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo 

rindió el informe sobre las ciudadanas y ciudadanos que manifestaron su intención 

de participar como Candidatos Independientes al cargo de Diputado local. 

 
Derivado del referido informe, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLE-VER/CPPP-1/2016, mediante el 

cual determinó otorgar la calidad de Aspirantes a Candidatos Independientes para 

el cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, entregando la constancia 

respectiva a (40) cuarenta fórmulas de ciudadanas y ciudadanos que hasta ese 

momento habían cumplido con los requisitos. 

 

Al concluir la sesión, se convocó al día siguiente con la finalidad de esperar a que 

feneciera el plazo de los requerimientos efectuados y el Secretario Ejecutivo 

presentara el informe final. 

 

XI En la sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

celebrada el día veintitrés de enero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo 

presentó el informe final sobre las ciudadanas y ciudadanos que manifestaron su 

intención de participar como Candidatos Independientes al cargo de Diputado. 

 
Los integrantes e invitados a la misma, efectuaron diversas observaciones, por lo 

que se decretó un receso para continuar a las veinte horas del día siguiente. 

 
XII El día veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, se reanudó la sesión y el 

Secretario Ejecutivo presentó el informe validado sobre las ciudadanas y 

ciudadanos que manifestaron su intención de participar como Candidatos 

Independientes al cargo de Diputado. 

 

Es así que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el Acuerdo 

identificado con la clave OPLE-VER/CPPP-3/2016 determinó que se otorgar la 

calidad de Aspirantes a Candidatos Independientes para el cargo de Diputado por 
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el principio de mayoría relativa y se les entregó la constancia respectiva a (31) 

treinta y un fórmulas de ciudadanas y ciudadanos.  

 

Asimismo, emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLE-VER/CPPP-4/2016, 

por el que se determinó la improcedencia de la manifestación de intención de los 

aspirantes a candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de 

mayoría relativa, que no habían cumplido con los requisitos. 

 

XIII En sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, el 

Consejo General emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLE-VER/CG-

29/2016, relativo a la improcedencia de la manifestación de intención de los 

Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputados por el principio de 

mayoría relativa. 

 

XIV En la sesión celebrada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave A33/OPLE/VER/CG/04-02-16, por el 

que se amplía el plazo para la obtención de las firmas de apoyo ciudadano a las 

(31) treinta y un fórmulas de ciudadanos obtuvieron la calidad de Aspirantes a 

Candidatos Independientes para el cargo de Diputado por el principio de mayoría 

relativa, en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciséis.   

 

XV El cinco de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, emitió las sentencias en los juicios para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano, recaídos en: 

a. Expediente JDC 14/2016, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca el Acuerdo impugnado, en lo que fue materia de 
impugnación.   
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, que en la sesión inmediata a la notificación 
de esta resolución, otorgue a los actores la constancia que los acredite 
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como aspirantes a candidatos independientes a diputados de mayoría 
relativa, propietario y suplente respectivamente, por el XI distrito 
electoral estatal, con cabecera en Xalapa, Veracruz.   
 
TERCERO. Se ordena a la responsable que informe a este Tribunal 
Electoral, sobre el cumplimiento de lo ordenado en la presente 
sentencia, lo cual deberá de realizarse dentro de  las veinticuatro horas 
posteriores a que ello ocurra.    
 
CUARTO. Publíquese la presente resolución en la página de internet 
(http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional.” 
 
 

b. Expediente JDC 9/2016, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“RESUELVE 

 

PRIMERO. Se revoca el Acuerdo impugnado en lo que fue materia de 
controversia.  
 
SEGUNDO. Se ordena al Organismo Público Electoral de Veracruz que 
formule el requerimiento correspondiente y de forma inmediata 
resuelva sobre la procedencia de la calidad de aspirante de los actores, 
en los términos señalados en el considerando TERCERO.  
 
TERCERO. Se ordena a la responsable que informe a este Tribunal 
Electoral, sobre el cumplimiento de lo ordenado en la presente 
sentencia, lo cual deberá de realizarse dentro de las veinticuatro horas 
posteriores a que ello ocurra.  
 
CUARTO. Publíquese la presente resolución en la página de internet 
(http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional.” 

 
XVI. En la sesión extraordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil dieciséis, el 

Consejo General, entre otros, emitió los siguientes: 

 

a. Acuerdos identificados con las claves A45/OPLE/VER/CG/10-02-16 y 

A46/OPLE/VER/CG/10-02-16, a fin de dar cumplimiento a las sentencias 

recaídos en los expedientes JDC 9/2016 y JDC 14/2016, mediante los 

cuales se le otorgó la calidad de Aspirante a Candidato Independiente al 

cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa a los siguientes 

ciudadanos: 



 
A102/OPLE/VER/CG/16-04-16  

 

7 

DISTRITO CALIDAD ASPIRANTE 

6 Papantla 
Propietario Álvaro Juan Zavala Bauza 

Suplente José Luis Ramírez Martínez 

11 Xalapa II 
Propietario Óscar Mixtega Morales 

Suplente Roberto Castillo González 

 

b. Acuerdo identificado con la clave A51/OPLE/VER/CG/10-02-16, emitió los 

“Criterios generales para la presentación, resguardo y verificación del 

apoyo ciudadano de los Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo 

de Gobernador Constitucional y Diputados por el principio de mayoría 

relativa para el proceso electoral 2015-2016”.8  

 

c. Acuerdo identificado con la clave A52/OPLE/VER/CG/10-02-16, por el que 

se amplía el plazo para la obtención de las firmas de apoyo ciudadano  a 

las dos fórmulas de ciudadanos que obtuvieron la calidad de aspirantes a 

candidatos independientes para el cargo de Diputado por el principio de 

mayoría relativa, el diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 

XVII. En las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos así 

como en los Consejos Distritales, durante el período comprendido del dieciséis 

febrero al catorce marzo de dos mil dieciséis, se realizó el procedimiento de 

recepción de la documentación relativa al apoyo ciudadano de (53) cincuenta y 

tres fórmulas de las y los Aspirantes a Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el principio de mayoría relativa que presentaron su documentación. 

 

                                                 
8 En adelante Criterios 
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XVIII. En la sesión pública extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, celebrada el dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, sus integrantes 

e invitados, conocieron el informe identificado con la clave I01/OPLE/DEPPP/16-

03-16, presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

sobre la recepción del apoyo ciudadano entregado por los Aspirantes a Candidatos 

Independientes al cargo de Gobernador Constitucional del Estado y Diputados por 

el principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2015-2016, asimismo 

emitieron los siguientes: 

 

a. Acuerdo identificado con la clave A13/OPLE/CPPP/16-03-16, respecto de 

la solicitud presentada por la fórmula de candidatos integrada por Adrián 

Martín Pineda Selvas y Raúl Alberto Alcántara Argüelles, Aspirantes a 

Candidatos Independientes para el cargo de Diputado por el principio de 

mayoría relativa, por el distrito 10 Xalapa I, para el proceso electoral 2015-

2016. 

 

b. Acuerdo identificado con la clave A14/OPLE/CPPP/16-03-16, sobre las 

cédulas de respaldo ciudadano que se presentaron de forma extemporánea 

por los Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputado por 

el principio de mayoría relativa. 

 

c. Acuerdo identificado con la clave A15/OPLE/CPPP/16-03-16, sobre las 

renuncias presentadas por los Aspirantes a Candidatos Independientes al 

cargo de Gobernador y Diputados por el principio de mayoría relativa, así 

como los que no presentaron cédulas de apoyo ciudadano. 

 

XIX. En sesión extraordinaria, celebrada el dieciocho de marzo del año dos mil 

dieciséis,  el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, entre otros, aprobó los siguientes:  
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a. Acuerdo identificado con la clave A71/OPLE/VER/CG/17-03-16, respecto 

de la solicitud presentada por la fórmula de candidatos integrada por Adrián 

Martín Pineda Selvas y Raúl Alberto Alcántara Argüelles, Aspirantes a 

Candidatos Independientes para el cargo de Diputado por el principio de 

mayoría relativa, por el distrito 10 Xalapa I, para el proceso electoral 2015-

2016. 

 

b. Acuerdo identificado con la clave A72/OPLE/VER/CG/17-03-16, sobre las 

cédulas de respaldo ciudadano que se presentaron de forma extemporánea 

por los Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el 

principio de mayoría relativa, de los siguientes: 

 

DISTRITO CALIDAD ASPIRANTE 

15  Veracruz II 
Propietario Diego Alberto Santamaría Leyva 

Suplente José Carlos Muñoz Cañas 

20 Orizaba 
Propietario Erick Alberto Gómez Morales 

Suplente Ricardo Antonio Largher Sosa 

30 Coatzacoalcos II 
Propietario Rosinela Santopietro Espinosa 

Suplente Tania Angélica Alonso Flores 

 

 

XVI El cinco de abril de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes de este organismo, 

se recibió el oficio número INE/UTVOPL/DVCN/797/2016, signado por el Director 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

mediante el cual se remite el archivo electrónico de la verificación efectuada en la 

base de datos del padrón electoral de las (53) cincuenta y tres fórmulas de las y 

los Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputados por el principio 

de mayoría relativa. 
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XVII En sesión extraordinaria de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, entre 

otros, aprobó los siguientes: 

a. Acuerdo identificado con la clave A90/OPLE/VER/CG/12-04-16, por el que 

se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano recaída en el expediente JDC 36/2016.  

 

b. Acuerdo identificado con la clave A92/OPLE/VER/CG/12-04-16, por el que 

se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano recaída en el expediente JDC 38/2016. 

 

XVI. En cumplimiento con los Acuerdos identificados con la claves 

A90/OPLE/VER/CG/12-04-16 y A92/OPLE/VER/CG/12-04-16, se notificaron las 

observaciones encontradas de la revisión efectuada a las cédulas de respaldo 

ciudadano y documentación anexa presentada, para que manifiesten lo que a su 

derecho convenga y, en su caso, realicen las aclaraciones pertinentes a las 

fórmulas de las y los Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, siguientes: 

 

DISTRITO CALIDAD ASPIRANTE 

15  Veracruz II 
Propietario Diego Alberto Santamaría Leyva 

Suplente José Carlos Muñoz Cañas 

30 Coatzacoalcos II 
Propietario Rosinela Santopietro Espinosa 

Suplente Tania Angélica Alonso Flores 
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XVII. En sesión pública extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, de fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, se emitió el  Acuerdo 

identificado con la clave A30/OPLEV/CPP/15-04-16, sobre la renuncia presentada 

por la fórmula de Aspirantes a Candidato Independiente al cargo de Diputado por 

el Principio de Mayoría Relativa del Distrito 16 con sede en Boca del Río, 

Veracruz, conformada por los ciudadanos Alfonso Ángel Gutiérrez de Velasco 

Urtaza, como propietario y José Eladio Chávez Cuadra, como suplente. 

 

Asimismo, en la aludida sesión, los integrantes e invitados de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, discutieron y analizaron, los veintiséis proyectos 

de acuerdo que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, sobre el 

cumplimiento del porcentaje requerido para solicitar el registro de las fórmulas de 

Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa, en veintiséis de los Distritos Electorales del Estado, que tendrán 

derecho a solicitar su registro para contender en el proceso electoral 2015-2016, 

que corresponden a: 

 

ACUERDO IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE 

CORRESPONDIENTE AL: 

A17/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 1 CON CABECERA EN PANUCO 

A18/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 3 CON CABECERA EN TUXPAN 

A19/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 4 CON CABECERA EN ÁLAMO 

A20/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 5 CON CABECERA EN POZA RICA 

A21/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 6 CON CABECERA EN PAPANTLA 

A22/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 7 CON CABECERA EN MARTÍNEZ DE LA TORRE 

A23/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 8 CON CABECERA EN MISANTLA 

A24/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 10 CON CABECERA EN XALAPA I 

A25/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 11 CON CABECERA EN XALAPA II 
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ACUERDO IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE 

CORRESPONDIENTE AL: 

A26/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 12 CON CABECERA EN COATEPEC 

A27/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 13 CON CABECERA EN EMILIANO ZAPATA 

A28/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 14 CON CABECERA EN VERACRUZ 

A29/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 15 CON CABECERA EN VERACRUZ 

A31/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 17 CON CABECERA EN MEDELLÍN 

A32/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 18 CON CABECERA EN HUATUSCO 

A33/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 19 CON CABECERA EN CÓRDOBA 

A34/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 20 CON CABECERA EN ORIZABA 

A35/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 21 CON CABECERA EN CAMERINO Z. MENDOZA 

A36/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 23 CON CABECERA EN COSAMALOAPÁN 

A37/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 24 CON CABECERA EN SANTIAGO TUXTLA 

A38/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 25 CON CABECERA EN SAN ANDRÉS TUXTLA 

A39/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 26 CON CABECERA EN COSOLEACAQUE 

A40/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 27 CON CABECERA EN ACAYUCÁN 

A41/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 28 CON CABECERA EN MINATITLÁN 

A42/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 29 CON CABECERA EN COATZACOALCOS I 

A43/OPLEV/CPPP/15-04-16 DISTRITO 30 CON CABECERA EN COATZACOALCOS II 

En la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se aprobaron los referidos 

Acuerdos, mismos que se turnaron a la Presidencia del Consejo General para su 

presentación a este órgano colegiado, a efecto de emitir la Declaratoria de 

procedencia de las fórmulas de Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo 

de Diputado por el principio de mayoría relativa, que tendrán derecho a solicitar su 

registro para contender en el proceso electoral 2015-2016. 
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XVIII En la Presidencia del Consejo General, el dieciséis de abril de dos mil dieciséis, 

se recibió el escrito de renuncia así como la ratificación a la misma, presentada 

por Nora María Acosta Gamboa, Aspirante a Candidata Independiente a Diputada 

por el principio de mayoría relativa por el Distrito 18 con cabecera en Huatusco. 

 

XIX En la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el dieciséis de abril de 

dos mil dieciséis, fue discutido el Proyecto de Acuerdo del presente asunto, 

ordenándose las modificaciones correspondientes, de conformidad con los 

argumentos expuestos por la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda y los 

Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 
 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, 

desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

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

locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, quienes 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, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base 

V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así 

como el numeral 98, párrafo 1 de la LEGIPE. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, 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 LEGIPE y las 
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previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, Apartado 

A, incisos a) y b), de la Constitución Local. 

 

3 En el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; así lo 

señalan los numerales 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, 98, 

párrafo 1 de la LEGIPE y 99, segundo párrafo del Código Electoral.  

 

4 La reforma a la Constitución Federal y a la particular del Estado de Veracruz, junto 

con la expedición de las leyes generales y la local en materia electoral citadas, 

implicaron un cambio sustancial para el sistema político mexicano, entre otras 

cosas, incluyó el derecho de las y los ciudadanos de solicitar su registro de manera 

independiente a los partidos políticos sujetándose a los requisitos, condiciones y 

términos establecidos. 

 

5 El artículo 116, fracción IV, incisos k) y p) de la Constitución Federal establece que 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los estados en 

materia electoral, garantizarán, que se regule el régimen aplicable a la postulación, 

registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando 

su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los 

términos establecidos en la propia constitución y en las leyes correspondientes; se 

fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su 

registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos 

los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de la Constitución 

Federal. 

 

6 El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, señala como derechos de los 

ciudadanos, entre otros, el de poder ser votado para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley; que el derecho de solicitar 

el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
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independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 

la legislación. 

 

7 El numeral 357, párrafo 2 de la LEGIPE señala que las legislaturas de las 

entidades federativas emitirán la normatividad correspondiente a las bases y 

requisitos que deberán cumplir los ciudadanos que aspiren a una candidatura de 

manera independiente. 

 

8 Bajo ese contexto, y con la competencia para que las legislaturas de los estados 

regulen el régimen a que se someterán los aspirantes a candidatos 

independientes, la Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado de Veracruz, aprobó la reforma a la Constitución Local; en 

su numeral 19, párrafos cuarto y octavo, establece que los candidatos 

independientes registrados conforme a la ley tendrán los derechos y las 

prerrogativas para las campañas electorales, de acuerdo a las previsiones 

constitucionales y legales aplicables. 

 

9 Las candidaturas Independientes se encuentran reguladas en el libro quinto del 

Código Electoral que contiene las disposiciones generales, el proceso de 

selección, la convocatoria, los actos previos al registro, la forma de obtención del 

apoyo ciudadano, los derechos y obligaciones, requisitos, registro, sustitución, 

prerrogativas, representantes, financiamiento, acceso a radio y televisión, 

propaganda, fiscalización, documentación y material electoral; así como en los 

Lineamientos generales para el registro de Candidatos Independientes en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

10 Los Candidatos Independientes sólo podrán registrarse para ocupar los siguientes 

cargos de elección popular:  

 
I. Gobernador; 

II. Diputados por el principio de mayoría relativa.  
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III. Presidente y Síndico de los Ayuntamientos.  

No procederá en ningún caso el registro de planillas de regidores por el principio 

de representación proporcional, de acuerdo con lo establecido en los artículo 261 

del Código Electoral y 4 de los Lineamientos generales aplicables para el Registro 

de Candidatos Independientes  en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

11 A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, le corresponde 

sistematizar y validar el apoyo ciudadano presentado por los Aspirantes a 

Candidatos Independientes, así como elaborar el proyecto de Acuerdo sobre la 

declaratoria de las Candidaturas Independiente que tendrán derecho a ser 

registradas, de acuerdo con los artículos 16, 19, 20 y 21 de los Criterios. 

 

12 Los artículos 17 y 18 de los Criterios, previenen el procedimiento de validación de 

la información remitida por el OPLE, referente al apoyo ciudadano de los 

aspirantes a candidatos independientes de una elección constitucional, que 

consiste, de conformidad con sus incisos a) a h), en la creación de una base de 

datos con la información recibida, y su identificación en las situaciones de los 

distintos rubros que actualizan los supuestos de validez y nulidad de los apoyos 

ciudadanos, establecidos en el artículo 279 del Código Electoral; es decir, su 

ubicación dentro y fuera del listado nominal, los apoyos repetidos para el mismo 

aspirante, apoyos repetidos entre aspirantes de una misma demarcación territorial, 

los casos que no apareciesen en el sistema, y crear una relación de cada uno, 

identificando la entidad, distrito, municipio y sección electoral en la que fue 

encontrado. 

 

13 En la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el dieciséis de abril de 

dos mil dieciséis, fue discutido el Proyecto de Acuerdo del presente asunto, 

ordenándose las modificaciones correspondientes, de conformidad con los 

argumentos expuestos por la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda y los 
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Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, 

mismos que a continuación se sintetizan: 

 

a. El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, a fin de que 

concuerden las (53) fórmulas de Aspirantes que presentaron 

documentación, se solicitó agregar lo relativo a la renuncia presentada por 

la fórmula de candidatos al cargo de Diputado por el principio de mayoría 

relativa del Distrito 16 con sede en Boca del Río, Veracruz. Así como del 

Distrito 20 que presentó su documentación de forma extemporánea. 

 
b. La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda, solicitó agregar la renuncia 

presentada por Nora María Acosta Gamboa, Aspirante del Candidata 

Independiente a Diputada por el principio de mayoría relativa; y declarar 

desierto distrito 18 con cabecera en Huatusco. 

 
Así como lo relativo a la garantía de audiencia que se encuentra en cada 

uno de los proyectos de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 
c. La declaración de que la fórmula de ciudadanas conformada por las 

ciudadanas Hortencia Grisel Fernández Cruz y Griselda Contreras 

Sánchez, cumplió con los requisitos para registrarse como Candidatas 

Independientes a Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 

6 con cabecera en Papantla. 

d. El Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández, señalo que respecto a los 

considerandos 15 y 16 del presente proyecto de acuerdo, relativo a la 

aprobación realizada por la comisión el día de ayer; en concreto el Distrito 

6 con cabecera en Papantla, mediante el cual se determina que la fórmula 

integrada por: Hortencia Grisel Fernández Cruz y Rocío Guadalupe 

Espinoza Martín, no cumple con los requisitos del numeral 269 del Código 

Electoral, pues si bien cumplen con el 3% del apoyo requerido obtuvieron  

6,434 cédulas de respaldo, que supera este porcentaje, se dice que no 
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alcanzó el 2% de la lista nominal requerido en 3 de los 9 municipios que 

integran el Distrito. 

 
Asimismo, señalo que disentía del sentido del acuerdo número 21, por lo 

que respecta al requisito de cumplir con 2% de la lista nominal, debemos 

aplicar el criterio que venimos aplicando en el caso de los distritos de Álamo, 

Emiliano Zapata ,San Andrés Tuxtla etc., ya que, en el caso concreto, en 

dos de los municipios que son Coxquihui y Chumatlán  obtuvieron el 1.8 y 

el 1.16%, y en Zozocolco que tuvo el .07 %, es decir, sí tuvo representación 

en todos los municipios; además tal y como la misma Comisión lo dice en 

otros distritos, la solicitud de registro es seria y con un grado considerable 

de legitimación, pues además se tiene por cumplido el requisito de alcanzar 

el (3%) de la lista nominal del Distrito de Papantla con corte al treinta y uno 

de agosto de año previo a la elección, con un total de 6,434 apoyos 

ciudadanos y cuando lo requerido era 5,703, es decir 3.38% por ciento de 

apoyo ciudadano en la lista nominal de electores. Máxime, que en 6 de 9 

municipios rebasó el 2% de ciudadanos que figuran en la lista nominal de 

electores de cada uno de ellos y únicamente le faltaron 203 apoyos en los 

3 municipios, por otro lado, quiero señalar que a esta fórmula de aspirantes 

les fue descontado un total de 956 cédulas de respaldo por considerarlas 

duplicadas entre aspirantes, es decir, existe apoyo para ellas y al mismo 

tiempo para la otra fórmula del Distrito, sin embargo, desde mi perspectiva 

no se les debió descontar estos apoyos. 

Lo que se desprende del proyecto de acuerdo, es que estos apoyos 

duplicados se le otorgaron al C. Álvaro Juan Zavala Bauza, quien obtuvo 

una sentencia judicial para obtener su calidad de aspirante con 

posterioridad a la C. Hortensia Grisel Fernández Cruz, y que por ese motivo, 

a pesar de que ella entregó el día 23 de febrero a las 15:45 horas y, él los 

días 23 de febrero a las 23:29 horas y el 25 siguiente a las 21:09 horas, se 

les contabilizaron a él, atendiendo un criterio de que porque al contar  por 
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días, para ella era el día 30 de presentación y para él los días 13 y 15 del 

total de 30 días otorgados como plazo. 

 

Para mejor comprensión, se precisa, ella obtuvo su constancia el día 24 de 

enero y él el 10 de febrero, es decir con 17 días de diferencia, y si el artículo 

8 de los criterios señala que del 22 al 24 de febrero debían ser los días para 

que ella entregara su documentación de apoyo ciudadano, de ninguna 

manera ella podría superar en anticipación los días de entrega, ni se le 

puede exigir que los presentara con anticipación cuando el propio artículo 

le señala en qué plazo debe hacerlo. 

 

En ese sentido, mi postura no coincide con ese criterio; y si bien conozco lo 

que el numeral 22 de los criterios nos apunta con relación a cómo 

determinar  a favor de quién deben otorgarse las firmas encontradas en dos  

o más listas de respaldo, lo cierto es que no puede adoptarse este criterio 

para este caso puesto que no es inherente a la ciudadana Hortensia Grisel 

Fernández Cruz el quedar en desventaja por el conteo de días, al ser 

derivado de una sentencia jurisdiccional y por lo tanto aplicar este criterio 

en este caso menoscaba sus derechos y se violenta otras normas, como lo 

es el respetar que esta ciudadana fue la primera que trajo sus apoyos 

ciudadanos. 

 

Aquí existen 956 cédulas de apoyo que bien podríamos situar  en los 3 

municipios donde faltó un poco del porcentaje, y ante esta duda debe 

prevalecer lo más favorable a ella, aunado a que la otra fórmula no logró 

obtener ese 3 % total de apoyo ciudadanos y entonces estamos vulnerando 

la decisión de muchos ciudadanos que apoyan esta nueva figura, estamos 

observando que existen pocas fórmulas de mujeres como aspirantes en los 

distritos y más aún estaríamos dejando fuera de esta contienda a este 

género. Por estas razones no comparto el sentido de este proyecto de 

acuerdo. 
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Aunado a lo anterior, señalo que la fórmula integrada por Hortencia Grisel 

Fernández Cruz y Guadalupe Espinoza Martín tiene un alto grado de 

legitimación con apoyo presentado válido, pues cumple con más de 3% 

solicitado, en ese sentido debe potencializarse su derecho  por su alto grado 

en el porcentaje de apoyo ciudadano obtenido en todo el distrito como se 

ha hecho en otros casos, por lo que pido se modifique el acuerdo y se le 

otorgue el derecho a registrarse a la fórmula como candidatas 

independientes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa en 

el Distrito 6 de Papantla.  

 

a. La propuesta presentada por el Consejero Electoral Iván Tenorio 

Hernández, fue sometida a consideración del Consejo General 

aprobándose en lo particular por mayoría de votos, la declaración de que la 

fórmula de ciudadanas conformada por ciudadano Hortencia Grisel 

Fernández Cruz y Griselda Contreras Sánchez, cumplió con los requisitos 

para registrarse como Candidata Independiente a Diputada por el principio 

de mayoría relativa. 

 
14 Seguidas que fueron las etapas del proceso de selección de Candidatos 

Independientes, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Electoral, 

hasta la obtención del apoyo ciudadano, se procedió al análisis y verificación del 

cumplimiento de los requisitos de las cincuenta y un fórmulas (51) de Aspirantes a 

Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría 

Relativa, en los siguientes términos: 

 
PRIMERO. De la captura de apoyo ciudadano y verificación del cumplimiento de 

requisitos de cada una de las cincuenta y un fórmulas, se realizó lo siguiente: 

 
1. Se procedió a capturar los datos de cada uno de los ciudadanos que otorgaron 

su respaldo, tomando en consideración la fecha y hora en que fueron 



 
A102/OPLE/VER/CG/16-04-16  

 

21 

presentadas, de conformidad con los datos asentados en las actas que se 

levantaron para tal efecto. 

 

2. La base de datos, se remitió el día dos de abril de dos mil dieciséis, mediante 

el oficio número OPLEV/DEPPP-323/2016, a la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral para su verificación, en términos de lo previsto en 

el artículo 25 de los Lineamientos y 16 de los Criterios. 

 
3. De la revisión efectuada a las cédulas de apoyo ciudadano y documentación 

presentada se ubicaron:  

 

 Las que no venían acompañadas con la copia de la credencial para votar 

del ciudadano;  

 Las que no venían con firma autógrafa o huella digital del ciudadano; y 

 Las que no contenían copia de la credencial para votar ni firma autógrafa 

o huella digital del ciudadano que respalda la candidatura. 

 

4. El cinco de abril de dos mil dieciséis, se recibió en la oficialía de partes de este 

organismo electoral, el oficio número INE/UTVOPL/DVCN/797/2016, signado 

por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, mediante el cual se remite el archivo electrónico 

denominado “verificación_veracruz_02abril2016A.XLSX” que, entre otros, 

contiene la verificación efectuada en la base de datos del padrón electoral de 

las (53) cincuenta y tres fórmulas de Aspirantes que presentaron su 

documentación, clasificada en los rubros: 

BAJA DEL PADRON  

DUPLICADO  

EN LISTA NOMINAL  

EN OTRA ENTIDAD  

EN PADRON ELECTORAL  

NO LOCALIZADO  
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OCR O CLAVE ELECTORAL MAL CONFORMADA 

 

5. De las inconsistencias localizadas en el apoyo ciudadano, determinadas por 

el OPLE, en tiempo y forma, se otorgó a las (51) cincuenta y un  fórmulas de 

Aspirantes su garantía de audiencia, notificándoles las inconsistencias, a 

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

Asimismo (2) dos fórmulas no fueron notificadas, en virtud de que:  

 

a. Los ciudadanos Erick Alberto Gómez Morales y Ricardo Antonio 

Largher Sosa, Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de 

Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 20 con 

cabecera en Orizaba,  presentaron sus cédulas de respaldo de forma 

extemporánea, lo que se determinó en el Acuerdo identificado con la 

clave A72/OPLE/VER/CG/17-03-16. 

 

b. Así como por la renuncia presentada y ratificada de los ciudadanos 

Alfonso Ángel Gutiérrez de Velasco Urtaza, como propietario y José 

Eladio Chávez Cuadra, Aspirantes a Candidato Independiente al cargo 

de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito 16 con 

sede en Boca del Río, Veracruz, contenida en el Acuerdo identificado 

con la clave A30/OPLEV/CPP/15-04-16. 

6. Respecto de las observaciones derivadas de la validación realizada por el 

Instituto Nacional Electoral, únicamente se dio vista a la (51) cincuenta y un 

fórmulas, notificándoles los resultados de la verificación del INE, dada la 

naturaleza insubsanable de los rubros detallados por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores. 

 

SEGUNDO. Que con base en los resultados arrojados por la validación que realizó 

el Instituto Nacional Electoral a la base de datos creada en el OPLE con la captura 

y cotejo de los respaldos ciudadanos, así como al procedimiento de calificación de 
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los apoyos repetidos entre aspirantes, previstos en el artículo 22 de los Criterios, 

se procedió a acreditar los supuestos de nulidad, o no cómputo de los apoyos 

ciudadanos previstos en el artículo 279 del Código Electoral, replicados en el 

artículo 21 de los Criterios, a efecto de determinar la concreción de los porcentajes 

previstos en el artículo 269 del Código de la materia y replicados en el artículo 20 

de los Criterios. 

 

Derivado de lo antes expuesto y fundado, del número total de apoyo ciudadano 

presentado por cada una de las (51) cincuenta y un fórmulas, se realizó el análisis 

para determinar los respaldos que cumplen con los requisitos legales de acuerdo 

a la validación realizada por el Instituto Nacional Electoral, toda vez que 

únicamente se consideran como apoyos válidos los encontrados en la lista 

nominal, en términos de lo previsto por el artículo 21, fracción I, de los Criterios y 

de dicho rubro se descuentan los apoyos considerados nulos, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 279 del Código Electoral, 24 de los Lineamientos y 21, 

fracción II, de los Criterios, los cuales establecen que las manifestaciones de 

respaldo ciudadano no se computarán para los efectos del porcentaje requerido y 

serán nulas, en los siguientes casos:  

 
 Nombres con datos falsos o erróneos;  

 No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente o éstas 

sean ilegibles por ambos lados;  

 En el caso de candidatos a Diputados locales, los ciudadanos no tengan su 

domicilio en el distrito;  

 Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  

 En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y  

 
Ahora bien, cuando un ciudadano hubiere otorgado su respaldo en favor de más 

de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada, de 
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acuerdo con lo previsto por el artículo 279, fracción VIII, del Código Electoral, 24, 

inciso h) de los Lineamientos, y 21 incisos f) y g) de los Criterios. 

 

En este aspecto, el artículo 22 establece el procedimiento para la distribución de 

los apoyos duplicados entre candidatos, en los términos siguientes: 

 

“Artículo 22.- Para determinar en favor de qué aspirante operarán 

aquellas firmas que fueron encontradas en dos o más listas de respaldo 

ciudadano, según el tipo de elección que se trate, se estará al 

procedimiento siguiente:  

 

a) La firma favorezca a aquél aspirante que haya entregado primero la 

cédula correspondiente, contando para tal efecto, fecha, hora y minuto 

de recepción.  

 

b) Para el cómputo anterior, se tomará la hora de registro en el libro 

correspondiente y que conste en el acta de la relación levantada por el 

personal de la Secretaría o del Consejo Distrital que recibió la 

documentación, de conformidad con el artículo 9 de los Lineamientos.”  

 
En virtud de lo anterior, los Aspirantes que presentaron cédulas de respaldo 

ciudadano y documentación anexa, en la que se detectó presentaban 

manifestación a favor de más de un aspirante, se determinó otorgarle el respaldo 

ciudadano al aspirante que ante la Secretaría Ejecutiva presentó en primer tiempo, 

de acuerdo a la fecha y hora de recepción plasmada en las actas levantadas al 

momento de recepcionar el apoyo ciudadano. 

 

TERCERO. Una vez determinados los apoyos ciudadanos válidos, se verificó el 

cumplimiento de los porcentajes legales exigidos para la elección de Diputados 

por el principio de mayoría relativa, para establecer si acreditan o no el requisito 

relativo a contar cuando menos con la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 3% de la lista nominal de electores del distrito con corte al treinta y 

uno de agosto del dos mil quince y estar integrada por electores de la totalidad de 
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los municipios que integran el distrito y que sumen como mínimo el 2% de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores, en cada uno de ellos, 

conforme a los artículos 269 del Código Electoral y 22 de los Lineamientos. 

 

En este aspecto, se determinó de la lista nominal, con corte al treinta y uno de 

agosto del dos mil quince, el equivalente al 3% de cada distrito electoral con el 

respectivo 2% de los municipios que lo conforman. 

 

Ahora bien, respecto al porcentaje del 2%, en los casos en que la fórmula no 

obtenga el porcentaje requerido de firmas en uno de todos los municipios que 

conformen el Distrito Electoral de que se trate y que realizando la conversión a 

números corresponda a un mínimo de ciudadanos faltantes, conforme lo dispone 

el artículo 269 del Código Electoral y 22 de los Lineamientos, se tomará el 

porcentaje global de la obtención del (2%) dos por ciento de la lista nominal, 

considerando que la aspiración de la fórmula para candidato independiente que se 

encuentre bajo dicha hipótesis, es seria y con un grado considerable de 

legitimación. 

 

No obsta a lo anterior, que al obtener el porcentaje del 3% del respaldo que la 

ciudadanía otorga a las fórmulas de Aspirantes a Candidato Independiente, se 

acredita la expresión de la voluntad de una proporción significativa del electorado, 

en el sentido de que el candidato es considerado como persona idónea para 

contender y en su caso, desempeñar el cargo público respectivo, es decir, permite 

inferir que se trata de una auténtica opción política en una contienda electiva. 

 

CUARTO. En relación con la garantía de audiencia. Derivado de la relación de 

apoyo que establece el artículo 279 del Código Electoral, entre el OPLE y la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral, para la verificación de la consecución del apoyo ciudadano que debe 

acreditar un ciudadano que aspire a ser candidato independiente, para la 
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procedencia de su registro, resulta pertinente apuntar los alcances de dicha 

colaboración. 

 

De conformidad con los artículos 9 a 16 de los Criterios, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, junto con la Secretaría 

Ejecutiva, ejecutar las distintas actividades que comprenden la recepción, 

resguardo, cotejo, captura y sistematización de la información contenida en la 

documentación presentada por los aspirantes a candidatos independientes a fin 

de acreditar el apoyo ciudadano, así como su envío a la Dirección del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. 

 

Por su parte, los artículos 17 y 18 de los Criterios, previenen el procedimiento de 

validación de la información remitida por el OPLE, referente al apoyo ciudadano 

de los aspirantes a candidatos independientes de una elección constitucional, que 

consiste, de conformidad con sus inciso a) a h), en la creación de una base de 

datos con la información recibida, y su identificación en las situaciones de los 

distintos rubros que actualizan los supuestos de validez y nulidad de los apoyos 

ciudadanos, establecidos en el artículo 279 del Código Electoral; es decir, su 

ubicación dentro y fuera del listado nominal, los apoyos repetidos para el mismo 

aspirante, apoyos repetidos entre aspirantes de una misma demarcación territorial, 

los casos que no apareciesen en el sistema, y crear una relación de cada uno, 

identificando la entidad, distrito, municipio y sección electoral en la que fue 

encontrado. 

 

La base de datos generada es remitida a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE, quien con fundamento en el artículo 19 de los 

Criterios, procede a realizar el proyecto de declaratoria de procedencia de las 

aspiraciones presentadas, con base a los resultados arrojados por el la Dirección 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral referida, para lo cual debe relacionar la 

acreditación de los supuestos de nulidad, o no cómputo de los apoyos ciudadanos 

previstos en el artículo 279 del Código Electoral, replicados en el artículo 21 de los 
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Criterios, a efecto de determinar la concreción de los porcentajes previstos en el 

artículo 269 del Código Electoral y replicados en el artículo 20 de los Criterios. 

 
Para realizar la motivación de la acreditación de los supuestos antes referidos, la 

Dirección Ejecutiva del OPLE, debe atenerse a los resultados arrojados por el 

Instituto Nacional Electoral, y los resultados de la base de datos creada en el OPLE 

con la captura o cotejo de los respaldos ciudadanos, así como al procedimiento de 

calificación de los apoyos repetidos entre aspirantes, previstos en el artículo 22 de 

los Criterios. 

 
Finalmente, de conformidad con el artículo 23 de los Criterios, es claro que 

corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo 

General del OPLE, analizar el proyecto de declaratoria de procedencia o 

improcedencia que presente la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLE, determinación que deberá ser puesta a consideración del 

Consejo General del OPLE para su aprobación. 

 
El procedimiento descrito, fue reglamentado por el OPLE en los Criterios, a fin de 

generar certeza a los Aspirantes y sus simpatizantes, respecto al tratamiento y 

calificación de sus apoyos, buscando en todo momento el ámbito de competencia 

de cada una de las áreas que nuestro Código Electoral previene su colaboración 

para la verificación de los porcentajes de apoyo ciudadano; es decir, la 

competencia del OPLE para calificar la actualización de los supuestos previstos 

en la legislación estatal, de conformidad con el artículo 2 de nuestro Código 

Electoral, y la facultad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

del Instituto nacional Electoral para verificar el Padrón y Listado Nominal, de 

conformidad con los incisos e) y n), del artículo 54 de la LGIPE en relación con el 

artículo 279 de nuestro Código Electoral. 

 
Ahora bien, de lo apuntado se desprende que en los procedimientos de 

acreditación de los requisitos legales para el alcance y goce de un derecho 

humano, como en el caso es el de participación política por la vía pasiva 
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independiente a los Partidos Políticos, debe privilegiarse en todo momento el 

derecho y garantía de audiencia de los ciudadanos previsto por la Constitución 

Federal. 

 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido 

Jurisprudencia y Tesis Aisladas, en que ha razonado que la garantía de audiencia 

debe comprenderse como el mandato jurídico para que toda autoridad competente 

legalmente para emitir actos que puedan tener como consecuencia la privación de 

bienes o derechos, tiene la obligación de conceder al posible agraviado, de la 

oportunidad de conocer sobre la materia del asunto, probar en su favor y asumir 

alguna posición en lo que a su interés convenga.9 

 
Asimismo, ha establecido que cuando el escrito mediante el cual se ejerce un 

derecho en un procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero se omite 

alguna formalidad o elemento de menor entidad, que puede traer como 

consecuencia el rechazo de la petición, la autoridad electoral, antes de emitir 

resolución, debe formular y notificar una prevención, concediendo un plazo 

perentorio, para que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés 

respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos 

irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos 

exigidos por la ley, o bien, para que complete o exhiba las constancias omitidas, 

aun cuando la ley que regule el procedimiento de que se trate no contemple esa 

posibilidad.  

 
Lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa, 

antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación 

o privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de audiencia 

establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones de cumplir 

                                                 
9 GARANTÍA DE AUDIENCIA. LA CONSTITUCIÓN NO EXIGE LA NECESARIA INTERVENCIÓN DE 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL, NI DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Tesis XXIV/2001 
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adecuadamente con el principio de congruencia, al que es necesario atender 

respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad, en el acuerdo 

escrito con el que ésta tiene la obligación de responder, en términos del artículo 

8o. constitucional, lo que agrega un motivo lógico y jurídico para que la propia 

autoridad prevenga a los interesados a fin de que aclaren las irregularidades que 

existen en su petición.10 

 
Y en específico, respecto a los procedimientos de selección de candidatos 

independientes, en la etapa de manifestación de intención, ha establecido que la 

autoridad electoral debe requerir al interesado para que  ciudadano, se garantiza 

el referido derecho de audiencia, ya que el artículo 15 de los Criterios se establece 

la prevención y establecimiento de un plazo para subsanar las deficiencias 

advertidas físicamente del cotejo o captura de la documentación, y en su caso, 

formato electrónico, presentado por cada aspirante, que resultaren subsanables. 

 
Es por lo anterior, que seis de abril del año en curso se notificó a los aspirantes a 

candidatos independientes a Diputados  por el principio de mayoría relativa, las 

inconsistencias subsanables o justificable,  que la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, junto con la Secretaría Ejecutiva, pudieron 

advertir en el ámbito de su competencia en la etapa de sistematización, lo que a 

la luz de los requisitos establecidos en el artículo 279 del nuestro Código Electoral, 

se reduce a la identificación de los apoyos que no se encuentren acompañados de 

la firma de su otorgante, o bien se hubiere omitido acompañar la credencial para 

votar correspondiente. 

 
Dichos rubros, al ser subsanables, se encuentran dentro del ámbito de defensa de 

su cumplimiento, a través de la garantía de audiencia, por lo que fueron notificadas 

a cada Aspirante, para que estuvieren en oportunidad de aportar o manifestar lo 

                                                 
10 PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, 
AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE. 42/2002 
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que en su derecho conviniere, sin que ello implicare la oportunidad de aportar más 

apoyo ciudadano. 

 
Ahora bien, de los antecedentes que preceden a este considerando, se advierte 

que la notificación de dichas irregularidades se realizó con un día de posterioridad 

a la recepción de la identificación de los apoyos ciudadanos presentados realizada 

por la Dirección del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, 

lo cual en modo alguno implica un detrimento de la garantía de audiencia y defensa 

de cumplimiento un requisito legal que reconoce la Constitución Federal a toda la 

ciudadanía, ya que todos aquellos apoyos que constaren en las cédulas, ya fueren 

acompañadas de firma autógrafa, de credencial para votar, o bien se hubiere 

omitido, se capturaron en la base de datos enviada a la Dirección Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral referida, para que validare su situación respecto al 

Listado Nominal; lo anterior, a efecto de que los aspirantes estuvieren en 

oportunidad de subsanar las deficiencias en la presentación de su respaldo 

ciudadano, y este no tuviere que ser reenviado al Instituto Nacional Electoral para 

su verificación, lo que dificultaría la oportunidad de la declaración de procedencia 

correspondiente. 

 

Asimismo, es de resaltar que se otorgó un plazo perentorio claro a los aspirantes 

para que aportaran los elementos necesarios y manifestaran lo que a su derecho 

conviniere respecto a la prevención de irregularidades que les fue notificada. 

 
Sin embargo, derivado de los razonamientos vertidos por el Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, al resolver el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano 37/3016, la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, a fin de maximizar el derecho de audiencia de los aspirantes a ser 

candidatos independientes en el proceso de selección correspondiente a la 

elección de diputados de mayoría relativa 2015-2016, dio vista a cada aspirante, 

con auxilio de los Consejo Distritales, de los resultados enviados por la Dirección 
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Ejecutiva del Registro Federal de Electores, tras la verificación de los apoyos 

ciudadanos. 

 
Ahora bien, resulta importante precisar que el tratamiento de vista que se dio a la 

notificación de los resultados de la verificación del Instituto Nacional Electoral, y 

no de prevención con un plazo perentorio, obedece a la naturaleza insubsanable 

de las categorías o situaciones en que fueron ubicadas por la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, ya que implica los rubros: 

 
I.Baja del padrón electoral 

II. Duplicado (duplicado para el mismo aspirante) 

III.Duplicado entre varios candidatos 

IV. En lista nominal 

V. En otra entidad 

VI. En el padrón electoral 

VII.No localizado (en el sistema de la DERFE) 

VIII.OCR o Clave Electoral mal conformada 

Como se advierte, la actualización de dichos rubros, a la luz del artículo 279 de 

nuestro Código Electoral, implica la nulidad o validez de un apoyo ciudadano, y no 

podrían ser objeto de subsanación o bien de defensa en cuanto a su cumplimiento, 

ya que se trata de registros de situación acreditada de los ciudadanos que 

otorgaron su respaldo a cada aspirante, y no de una omisión propia del ciudadano 

que busca acceder a una candidatura independiente, y que por tanto pueda ser su 

cumplimiento objeto de defensa. 

 
No obstante, se dio vista a los aspirantes de dichos resultados, para hacer efectivo 

su derecho de audiencia, dándoles oportunidad para manifestar lo que en su 

derecho conviniera, con suficiente oportunidad, previo a la aprobación del proyecto 

de declaratoria de procedencia por parte de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, así como su aprobación por el consejo General del OPLE, fecha 

cierta para cada aspirante desde la publicación de la convocatoria, un día antes 
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del inicio del periodo de registro de candidatos, es decir el 16 de abril del año en 

curso. 

 

15 Verificado el cumplimiento de los requisitos de las cincuenta y un fórmulas (53) de 

Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa que presentaron sus cédulas de respaldo ciudadano, se obtuvo 

lo siguiente: 

 

No. DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE  
SUPLENTE 

 
 

Equivalente al 
3% de la lista 
nominal del 

distrito 
 

 
 

Total de 
apoyo 

ciudadano 
válido 

Cumple con 
los requisitos 
establecidos 
en el artículo 

269 del 
Código 

Electoral y 25, 
inciso c) de 

los 
Lineamientos 

1 1 Panuco 
Eddie Guzmán de 
Paz 

Eugenio San Martin 
Guzmán 

5674 7022 SI 

2 3 Tuxpan 
Crisóforo Hernández 
Islas 

Francisco Vite Ortiz 6004 5404 NO 

3 4 Álamo 
Urbano Pérez 
Sánchez 

Hipólito Loya Cruz 5927 8191 SI 

4 5 Poza Rica 
Roberto López 
Almora 

Carlos Olivares 
Cuevas 

5425 8525 SI 

5 5 Poza Rica 
José Álvaro Martínez 
Espinosa 

Luis Alberto Sánchez 
Hernández 

5425 1819 NO 

6 6 Papantla 
Hortencia Grisel 
Fernández Cruz 

Rocío Guadalupe 
Espinoza Martin 

5703 6434 SI 

7 6 Papantla 
Álvaro Juan Zavala 
Bauza 

José Luis Ramírez 
Martínez 

5703 4475 NO 

8 
7 Martínez de la 
Torre 

José Manuel Gálvez 
Pérez 

José Alfredo 
Carmona Poissot 

5144 8302 SI 

9 
7 Martínez de la 
Torre 

María Magdalena 
Boussart Cruz 

Adriana González 
Patricio 

5144 4123 NO 

10 
7 Martínez de la 
Torre 

Antonio Reyes Flores 
Oscar Pedro 
Sánchez Hernández 

5144 1054 NO 

11 8 Misantla 
Francisco Castillo 
Castillo 

Eduardo Trejo Flores 5455 4038 NO 

12 10 Xalapa I 
Ulises Ramón 
Chama Contreras 

Enrique Cendon 
Mejorada 

5143 3298 NO 

13 10 Xalapa I 
Guillermo Celaya de 
Jesús 

Guillermo Rodríguez 
Sosa 

5143 5257 SI 
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No. DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE  
SUPLENTE 

 
 

Equivalente al 
3% de la lista 
nominal del 

distrito 
 

 
 

Total de 
apoyo 

ciudadano 
válido 

Cumple con 
los requisitos 
establecidos 
en el artículo 

269 del 
Código 

Electoral y 25, 
inciso c) de 

los 
Lineamientos 

14 10 Xalapa I 
Rubén Moreno 
Archer 

Daniel Barradas 
Gómez Ríos 

5143 2750 NO 

15 10 Xalapa I 
Adrián Martin Pineda 
Selvas 

Raúl Alberto 
Alcantara Argüelles 

5143 2478 NO 

16 11 Xalapa II 
Juan Delfino Molina 
Santiesteban 

Francisco Javier Díaz 
Dupont 

5295 5323 SI 

17 11 Xalapa II 
Jhonny Archer 
Rodríguez 

Mejayael Federico 
Rojas Suarez 

5295 4401 NO 

18 12 Coatepec 
José Mario Muñoz 
Téllez 

Víctor Manuel Mavil 
Pozos 

5093 5501 SI 

19 12 Coatepec 
Jonathan Jairo 
Rodríguez 
Hernández 

Octavio Alberto 
Hernández Flores 

5093 2720 NO 

20 13 Emiliano Zapata 
Salma Guadalupe 
Mujica Zavala 

Yazmin Cortes Muñiz 5332 6588 SI 

21 14 Veracruz I 
María Victoria 
Gutiérrez Lagunes 

Velina Álvarez Mora 6305 6933 SI 

22 15 Veracruz II 
Antonio de Jesús 
Remes Ojeda 

Pedro Sosa 
Rodríguez 

6586 755 NO 

23 15 Veracruz II 
Miguel Roberto 
Garrido Gómez 

Juan Leonardo 
Hernández Pastrana 

6586 5741 NO 

24 15 Veracruz II 
Diego Alberto 
Santamaría Leyva 

José Carlos Muñoz 
Cañas 

6586 4429 NO 

25 16 Boca del Rio 
Alfonso Ángel 
Gutiérrez de Velasco 
Urtaza 

José Eladio Chávez 
Cuadra 

0 0 Renuncia 

26 17 Medellín 
Fernando Francisco 
López Valcarcel 

Bernardo Andrés 
Ixba Linares 

5407 1355 NO 

27 18 Huatusco 
Nora María Acosta 
Gamboa 

Griselda Contreras 
Sánchez 

5014 8135 Renuncia 

28 19 Córdoba 
Eliseo Illescas 
Gómez 

Gonzalo Sedas 
González 

5653 3052 NO 

29 19 Córdoba 
Uriel de Jesús Cortes 
Hernández 

Esteban González 
Llanos 

5653 3461 NO 

30 19 Córdoba 
Omar Humberto 
López López 

José Daniel Díaz 
Ruiz 

5653 1168 NO 

31 20 Orizaba 
Augusto Arturo 
Nieves Jiménez 

Roberto García 
Morgado 

5846 6820 SI 
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No. DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE  
SUPLENTE 

 
 

Equivalente al 
3% de la lista 
nominal del 

distrito 
 

 
 

Total de 
apoyo 

ciudadano 
válido 

Cumple con 
los requisitos 
establecidos 
en el artículo 

269 del 
Código 

Electoral y 25, 
inciso c) de 

los 
Lineamientos 

32 20 Orizaba 
Enrique Alcántara 
Zgaip 

Juan Enrique 
Mendoza Figueiras 

5846 2414 NO 

33 20 Orizaba 
Erick Alberto Gómez 
Morales 

Ricardo Antonio 
Largher Sosa 

0 0 Extemporáneo 

34 
21 Camerino Z. 
Mendoza 

Miguel Romero 
Retana 

Luis Adrián Quintero 
Mármol Zamudio 

4945 5193 SI 

35 
21 Camerino Z. 
Mendoza 

Julio Atenco Vidal 
Aarón de la Cruz 
González 

4945 7064 SI 

36 23 Cosamaloapan 
Erasmo Gutiérrez 
Ochoa 

Luis Fernando Bravo 
Rosales 

5877 4129 NO 

37 24 Santiago Tuxtla 
Elías González 
Villaseca 

Jesús Leonardo 
Valentín Díaz 

5744 6561 SI 

38 
25 San Andrés 
Tuxtla 

María Elena Cadena 
Bustamante 

María Guadalupe 
Consola Gapi 

5239 5282 SI 

39 
25 San Andrés 
Tuxtla 

Vicente de Jesús 
Mendoza Torres 

Fernando Hernández 
de la Cruz 

5239 5900 SI 

40 
25 San Andrés 
Tuxtla 

Jorge Javier Velasco 
Ibarra 

Javier Chontal Aten 5239 5056 NO 

41 26 Cosoleacaque Placido Cruz Gómez 
Juan Miguel Aguirre 
Merlin 

5965 3762 NO 

42 26 Cosoleacaque 
Alfredo Basulto 
Hernández 

Manuel Alejandro 
Fernández Santiago 

5965 4538 NO 

43 26 Cosoleacaque 
Miriam Castillejos 
Carrasco 

Ana Rosa Luis 
Martínez 

5965 5408 NO 

44 26 Cosoleacaque 
Lauro Pérez 
Villalobos 

Ulises Roberto 
Castillo Vargas 

5965 1135 NO 

45 27 Acayucan 
María Isabel 
González López 

Luisa Del Carmen 
Salomón Trolle 

5336 3997 NO 

46 27 Acayucan 
María Concepción 
Vázquez Castillo 

Zuleyma Hernández 
Pérez 

5336 2825 NO 

47 27 Acayucan 
Victorino Hernández 
Antonio 

Juan Manuel 
Jiménez Maldonado 

5336 1633 NO 

48 28 Minatitlán 
Julieta Cruz 
Palavicini 

María Teresa López 
Castelán 

5055 4331 NO 

49 28 Minatitlán 
Carolina Ruiz 
Escobar 

Ana Isabel 
Hernández Dichi 

5055 1986 NO 
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No. DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE  
SUPLENTE 

 
 

Equivalente al 
3% de la lista 
nominal del 

distrito 
 

 
 

Total de 
apoyo 

ciudadano 
válido 

Cumple con 
los requisitos 
establecidos 
en el artículo 

269 del 
Código 

Electoral y 25, 
inciso c) de 

los 
Lineamientos 

50 29 Coatzacoalcos I 
Victoria Gutiérrez 
Pérez 

Bella Sonia Arreola 
Trujillo 

5644 4094 NO 

51 29 Coatzacoalcos I 
José Raúl Ojeda 
Banda 

Carlos Partida de la 
Peña 

5644 4426 NO 

52 30 Coatzacoalcos II 
Rosinela Santopietro 
Espinosa 

Tania Angélica 
Alonso Flores 

5417 2440 NO 

53 30 Coatzacoalcos II 
Oscar Roberto 
Polanco Carrillo 

Mario Lozano 
Jáuregui 

5417 9485 SI 

 

 

16 En esa tesitura, se determina que tienen derecho a registrarse como candidato 

independiente, las (17) diecisiete fórmulas que obtuvieron el número de 

manifestaciones de respaldo válidas, para contender en el Proceso Electoral 2015-

2016, en términos de lo dispuesto por los artículos 269, párrafo segundo del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 25 inciso b), de los Lineamiento, las 

siguientes: 

 

 DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE 
SUPLENTE 

1 1 Panuco Eddie Guzmán De Paz Eugenio San Martin Guzmán 

2 4 Álamo Urbano Pérez Sánchez Hipólito Loya Cruz 

3 5  Poza Rica Roberto López Almora Carlos Olivares Cuevas 

4 6 Papantla Hortencia Grisel Fernández Cruz Rocío Guadalupe Espinoza Martin 

5 7 Martínez de la Torre José Manuel Gálvez Pérez José Alfredo Carmona Poissot 

6 10 Xalapa I Guillermo Celaya de Jesús Guillermo Rodríguez Sosa 

7 11 Xalapa II Juan Delfino Molina Santiesteban Francisco Javier Díaz Dupont 
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 DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE 
SUPLENTE 

8 12 Coatepec José Mario Muñoz Téllez Víctor Manuel Mavil Pozos 

9 13 Emiliano Zapata Salma Guadalupe Mujica Zavala Yazmin Cortes Muñiz 

10 14 Veracruz I María Victoria Gutiérrez Lagunes Velina Álvarez Mora 

11 20 Orizaba Augusto Arturo Nieves Jiménez Roberto García Morgado 

12 21 Camerino Z. Mendoza Miguel Romero Retana Luis Adrian Quintero Marmol Zamudio 

13 21 Camerino Z. Mendoza Julio Atenco Vidal Aarón de la Cruz González 

14 24 Santiago Tuxtla Elías González Villaseca Jesús Leonardo Valentín Díaz 

15 25 San Andrés Tuxtla María Elena Cadena Bustamante María Guadalupe Consola Gapi 

16 25 San Andrés Tuxtla Vicente de Jesús Mendoza Torres Fernando Hernández De La Cruz 

17 30 Coatzacoalcos II Oscar Roberto Polanco Carrillo Mario Lozano Jáuregui 

 

17 Asimismo, las fórmulas que no tienen derecho a registrarse como Candidatos 

Independientes al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa para el 

proceso electoral 2015-2016, toda vez que no cumplen lo dispuesto en los 

artículos 269, párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 

25 inciso b), de los lineamientos, son treinta y tres de las cincuenta y tres fórmulas 

que presentaron su apoyo ciudadano, como son: 

 

 DISTRITO ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

1 3 Tuxpan Crisóforo Hernández Islas Francisco Vite Ortiz 

2 5 Poza Rica José Álvaro Martínez Espinosa Luis Alberto Sánchez Hernández 

3 6 Papantla Álvaro Juan Zavala Bauza José Luis Ramírez Martínez 

4 7 Martínez de la Torre María Magdalena Boussart Cruz Adriana González Patricio 
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 DISTRITO ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

5 7 Martínez de la Torre Antonio Reyes Flores Oscar Pedro Sánchez Hernández 

6 8 Misantla Francisco Castillo Castillo Eduardo Trejo Flores 

7 10 Xalapa Ulises Ramón Chama Contreras Enrique Cendon Mejorada 

8 10 Xalapa I Rubén Moreno Archer Daniel Barradas Gómez Ríos 

9 10 Xalapa I Adrián Martin Pineda Selvas Raúl Alberto Alcántara Argüelles 

10 11 Xalapa II Jhonny Archer Rodríguez Mejayael Federico Rojas Suarez 

11 12 Coatepec Jonathan Jairo Rodríguez Hernández Octavio Alberto Hernández Flores 

12 15 Veracruz II Antonio de Jesús Remes Ojeda Pedro Sosa Rodríguez 

13 15 Veracruz II Miguel Roberto Garrido Gómez Juan Leonardo Hernández Pastrana 

14 15 Veracruz II Diego Alberto Santamaría Leyva José Carlos Muñoz Cañas 

15 17 Medellín Fernando Francisco López Valcarcel Fernando Andrés Ixba Linares 

16 19 Córdoba Eliseo Illescas Gómez Gonzalo Sedas González 

17 19 Córdoba Uriel de Jesús Cortes Hernández Esteban González Llanos 

18 19 Córdoba Omar Humberto López López José Daniel Díaz Ruiz 

19 20 Orizaba Enrique Alcantara Zgaip Juan Enrique Mendoza Figueiras 

20 23 Cosamaloapan Erasmo Gutiérrez Ochoa Luis Fernando Bravo Rosales 

21 25 San Andrés Tuxtla Jorge Javier Velasco Ibarra Javier Chontal Aten 

22 26 Cosoleacaque Placido Cruz Gómez Juan Miguel Aguirre Merlin 

23 26 Cosoleacaque Alfredo Basulto Hernández Manuel Alejandro Fernández Santiago 

24 26 Cosoleacaque Miriam Castillejos Carrasco Ana Rosa Luis Martínez 
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 DISTRITO ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

25 26 Cosoleacaque Lauro Pérez Villalobos Ulises Roberto Castillo Vargas 

26 27 Acayucan María Isabel González López Luisa Del Carmen Salomón Trolle 

27 27 Acayucan María Concepción Vázquez Castillo Zuleyma Hernández Pérez 

28 27 Acayucan Victorino Hernández Antonio Juan Manuel Jiménez Maldonado 

29 28 Minatitlán Julieta Cruz Palavicini María Teresa López Castelán 

30 28 Minatitlán Carolina Ruiz Escobar Ana Isabel Hernández Dichi 

31 29 Coatzacoalcos I Victoria Gutiérrez Pérez Bella Sonia Arreola Trujillo 

32 29 Coatzacoalcos I José Raúl Ojeda Banda Carlos Partida de la Peña 

33 30 Coatzacoalcos Rosinela Santopietro Espinosa Tania Angélica Alonso Flores 

 

18 Por otra parte, se procede a declarar desiertos por cuanto hace a candidaturas 

independientes los Distritos en los cuales ninguno de los Aspirantes a Candidatos 

Independientes, obtuvo el apoyo ciudadano requerido por los artículos 269, párrafo 

segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 25 inciso c), de los 

lineamientos, como son: (en este cuadro elimine a papantla y aumente boca 

del rio) 

 

 
DISTRITO 

DECLARADO 
DESIERTO 

ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

1 3 Tuxpan Crisóforo Hernández Islas Francisco Vite Ortiz 

2 8 Misantla Francisco Castillo Castillo Eduardo Trejo Flores 

3 15 Veracruz II 

Antonio de Jesús Remes Ojeda Pedro Sosa Rodríguez 

Miguel Roberto Garrido Gómez Juan Leonardo Hernández Pastrana 

Diego Alberto Santamaría Leyva José Carlos Muñoz Cañas 
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DISTRITO 

DECLARADO 
DESIERTO 

ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

4 16 Boca del Rio Alfonso Ángel Gutiérrez de Velasco Urtaza José Eladio Chávez Cuadra 

5 17 Medellín Fernando Francisco López Valcarcel Bernardo Andrés Ixba Linares 

6 18 Huatusco Nora María Acosta Gamboa Griselda Contreras Sánchez 

7 19 Córdoba 

Eliseo Illescas Gómez Gonzalo Sedas González 

Uriel de Jesús Cortes Hernández Esteban González Llanos 

Omar Humberto López López José Daniel Díaz Ruiz 

8 23 Cosamaloapan Erasmo Gutiérrez Ochoa Luis Fernando Bravo Rosales 

9 26 Cosoleacaque 

Placido Cruz Gómez Juan Miguel Aguirre Merlin 

Alfredo Basulto Hernández Manuel Alejandro Fernández Santiago 

Miriam Castillejos Carrasco Ana Rosa Luis Martínez 

Lauro Pérez Villalobos Ulises Roberto Castillo Vargas 

10 

27 Acayucan 

María Isabel González López Luisa Del Carmen Salomón Trolle 

María Concepción Vázquez Castillo Zuleyma Hernández Pérez 

11 Victorino Hernández Antonio Juan Manuel Jiménez Maldonado 

12 28 Minatitlán 

Julieta Cruz Palavicini María Teresa López Castelán 

Carolina Ruiz Escobar Ana Isabel Hernández Dichi 

13 29 Coatzacoalcos I 

Victoria Gutiérrez Pérez Bella Sonia Arreola Trujillo 

José Raúl Ojeda Banda Carlos Partida de la Peña 

 

19 Asimismo, se tiene que dos fórmulas de Aspirantes presentaron su renuncia y una 

presento sus cédulas de respaldo ciudadano de forma extemporánea, como se 

observa en la siguiente tabla: 
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No. DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE  
SUPLENTE 

 
 

Equivalente al 
3% de la lista 
nominal del 

distrito 
 

 
 

Total de 
apoyo 

ciudadano 
válido 

Cumple con 
los requisitos 
establecidos 
en el artículo 

269 del 
Código 

Electoral y 25, 
inciso c) de 

los 
Lineamientos 

1 16 Boca del Rio 
Alfonso Ángel 
Gutiérrez de Velasco 
Urtaza 

José Eladio Chávez 
Cuadra 

0 0 Renuncia 

2 18 Huatusco 
Nora María Acosta 
Gamboa 

Griselda Contreras 
Sánchez 

5014 8135 Renuncia 

3  20 Orizaba 
Erick Alberto Gómez 
Morales 

Ricardo Antonio 
Largher Sosa 

0 0 Extemporáneo 

 

En el caso de la formula conformada por Erick Alberto Gómez Morales y Ricardo 

Antonio Largher Sosa, mediante el Acuerdo identificado con la clave 

A72/OPLE/VER/CG/17-03-16, se determinó que presentó sus cédulas de respaldo 

ciudadano de forma extemporánea por los Aspirantes a Candidatos 

Independientes al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa. 

 

Asimismo, presentaron y ratificaron se renuncia la fórmula conformada por Alfonso 

Ángel Gutiérrez de Velasco Urtaza y José Eladio Chávez Cuadra así como Nora 

María Acosta Gamboa. 

 

En virtud de lo anterior, es necesario informar a la Comisión de Medios de 

Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, para efecto de excluir a esta fórmula del listado 

de los sujetos susceptibles de monitoreo. 

 

De igual manera a la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral para 

los efectos procedentes respecto al Sistema Nacional de Registro. 

 

Asimismo, a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, 

que es el área encargada de la revisión de los informes que los Aspirantes 
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presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos para el apoyo 

ciudadano según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo 

de sus recursos y su situación contable y financiera, de acuerdo con el artículo 

425, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

20 Se anexan como parte integral del acuerdo, los veintisiete acuerdos emitidos por 

la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en sesión extraordinaria de 

fecha quince de abril de dos mil dieciséis, descritos en el antecedente XVII, del 

presente acuerdo.  

 

21 La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 8, fracción I y XXII la 

obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado en 

observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del 

artículo 108 del Código, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad que 

rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto íntegro del 

presente acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 35, fracción II, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b), c), k) y p) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1; 357, párrafo 

2; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  19, párrafos 4 y 8; 

66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 99, 101; 108 fracciones I y II, 169; y, en general 

el Libro Quinto así como demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral 

del Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz; 4, 8, 9, 11 de los Lineamientos generales aplicables para el 

Registro de Candidatos Independientes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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8 fracciones I, XXII y XLI de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ejercicio de las 

atribuciones que le señala el artículo 108 fracciones I y II, este Consejo General emite 

el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se declara que tienen derecho a registrarse como Candidatos Independientes 

al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, las diecisiete fórmulas de 

Aspirantes a Candidatos Independientes, por cumplir con los requisitos establecidos en 

los artículos 269, párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 25 

inciso b), de los Lineamientos, que se describen a continuación: 

 

 DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE 
SUPLENTE 

1 1 Panuco Eddie Guzmán De Paz Eugenio San Martin Guzmán 

2 4 Álamo Urbano Pérez Sánchez Hipólito Loya Cruz 

3 5 Poza Rica Roberto López Almora Carlos Olivares Cuevas 

4 6 Papantla Hortencia Grisel Fernández Cruz Rocío Guadalupe Espinoza Martin 

5 7 Martínez de la Torre José Manuel Gálvez Pérez José Alfredo Carmona Poissot 

6 10 Xalapa I Guillermo Celaya de Jesús Guillermo Rodríguez Sosa 

7 11 Xalapa II Juan Delfino Molina Santiesteban Francisco Javier Díaz Dupont 

8 12 Coatepec José Mario Muñoz Téllez Víctor Manuel Mavil Pozos 

9 13 Emiliano Zapata Salma Guadalupe Mujica Zavala Yazmin Cortes Muñiz 

10 14 Veracruz I María Victoria Gutiérrez Lagunes Velina Álvarez Mora 

11 20 Orizaba Augusto Arturo Nieves Jiménez Roberto García Morgado 

12 21 Camerino Z. Mendoza Miguel Romero Retana Luis Adrian Quintero Marmol Zamudio 
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 DISTRITO 
ASPIRANTE 

PROPIETARIO 
ASPIRANTE 
SUPLENTE 

13 21 Camerino Z. Mendoza Julio Atenco Vidal Aarón de la Cruz González 

14 24 Santiago Tuxtla Elías González Villaseca Jesús Leonardo Valentín Díaz 

15 25 San Andrés Tuxtla María Elena Cadena Bustamante María Guadalupe Consola Gapi 

16 25 San Andrés Tuxtla Vicente de Jesús Mendoza Torres Fernando Hernández De La Cruz 

17 30 Coatzacoalcos II Oscar Roberto Polanco Carrillo Mario Lozano Jáuregui 

 

SEGUNDO. Las treinta y tres fórmulas que no obtuvieron el derecho a registrarse como 

Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, 

son las que se enlistan a continuación: 

 

 DISTRITO ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

1 3 Tuxpan Crisóforo Hernández Islas Francisco Vite Ortiz 

2 5 Poza Rica José Álvaro Martínez Espinosa Luis Alberto Sánchez Hernández 

3 6 Papantla Álvaro Juan Zavala Bauza José Luis Ramírez Martínez 

4 7 Martínez de la Torre María Magdalena Boussart Cruz Adriana González Patricio 

5 7 Martínez de la Torre Antonio Reyes Flores Oscar Pedro Sánchez Hernández 

6 8 Misantla Francisco Castillo Castillo Eduardo Trejo Flores 

7 10 Xalapa Ulises Ramón Chama Contreras Enrique Cendon Mejorada 

8 10 Xalapa I Rubén Moreno Archer Daniel Barradas Gómez Ríos 

9 10 Xalapa I Adrián Martin Pineda Selvas Raúl Alberto Alcántara Argüelles 

10 11 Xalapa II Jhonny Archer Rodríguez Mejayael Federico Rojas Suarez 

11 12 Coatepec Jonathan Jairo Rodríguez Hernández Octavio Alberto Hernández Flores 
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 DISTRITO ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

12 15 Veracruz II Antonio de Jesús Remes Ojeda Pedro Sosa Rodríguez 

13 15 Veracruz II Miguel Roberto Garrido Gómez Juan Leonardo Hernández Pastrana 

14 15 Veracruz II Diego Alberto Santamaría Leyva José Carlos Muñoz Cañas 

15 17 Medellín Fernando Francisco López Valcarcel Bernardo Andrés Ixba Linares 

16 19 Córdoba Eliseo Illescas Gómez Gonzalo Sedas González 

17 19 Córdoba Uriel de Jesús Cortes Hernández Esteban González Llanos 

18 19 Córdoba Omar Humberto López López José Daniel Díaz Ruiz 

19 20 Orizaba Enrique Alcantara Zgaip Juan Enrique Mendoza Figueiras 

20 23 Cosamaloapan Erasmo Gutiérrez Ochoa Luis Fernando Bravo Rosales 

21 25 San Andrés Tuxtla Jorge Javier Velasco Ibarra Javier Chontal Aten 

22 26 Cosoleacaque Placido Cruz Gómez Juan Miguel Aguirre Merlin 

23 26 Cosoleacaque Alfredo Basulto Hernández Manuel Alejandro Fernández Santiago 

24 26 Cosoleacaque Miriam Castillejos Carrasco Ana Rosa Luis Martínez 

25 26 Cosoleacaque Lauro Pérez Villalobos Ulises Roberto Castillo Vargas 

26 27 Acayucan María Isabel González López Luisa Del Carmen Salomón Trolle 

27 27 Acayucan María Concepción Vázquez Castillo Zuleyma Hernández Pérez 

28 27 Acayucan Victorino Hernández Antonio Juan Manuel Jiménez Maldonado 

29 28 Minatitlán Julieta Cruz Palavicini María Teresa López Castelán 

30 28 Minatitlán Carolina Ruiz Escobar Ana Isabel Hernández Dichi 

31 29 Coatzacoalcos I Victoria Gutiérrez Pérez Bella Sonia Arreola Trujillo 
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 DISTRITO ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE 

32 29 Coatzacoalcos I José Raúl Ojeda Banda Carlos Partida de la Peña 

33 30 Coatzacoalcos Rosinela Santopietro Espinosa Tania Angélica Alonso Flores 

 

TERCERO. Se declaran desiertos los distritos electorales en los cuales ningún Aspirante 

a Candidato Independiente obtuvo el apoyo ciudadano requerido por los artículos 269, 

párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 25 inciso c), de los 

Lineamientos, los señalados en el considerando 18 del presente. 

 

CUARTO. Es procedente la renuncia presentada y ratificada por la fórmula de Aspirantes 

a Candidatos Independientes al cargo de Diputado de mayoría relativa del Distrito 

Electoral 16, con residencia en la ciudad de Boca del Río, correspondiente a los 

ciudadanos Alfonso Ángel Gutiérrez de Velasco Urtaza y José Eladio Chávez 

Cuadra, propietario y suplente, respectivamente. 

 

QUINTO. Es procedente la renuncia presentada y ratificada por la ciudadana Nora María 

Acosta Gamboa, Aspirante a Candidata Independiente a Diputada por el principio de 

mayoría relativa por el Distrito 18 con cabecera en Huatusco. 

 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 25, último párrafo de los Lineamientos, notifique en el domicilio señalado para tal 

efecto, tanto a las treinta y tres fórmulas que no obtuvieron el derecho a registrarse como 

Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, 

como a las diecisiete fórmulas que cumplen con los requisitos establecidos en los 

artículos 269, párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 25 

inciso b), de los lineamientos. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión de Vinculación del Instituto 

Nacional Electoral, para los efectos legales procedentes.  
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OCTAVO. Infórmese a la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios 

Informativos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para efecto 

de excluir a esta fórmula del listado de los sujetos susceptibles de monitoreo. 

 

NOVENO. Se instruye al Presidente del Consejo General para que ordene la publicación 

del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
 
Este acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz en sesión 

extraordinaria del Consejo General de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciséis, por 

unanimidad de votos de los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda; Tania Celina 

Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Julia Hernández García; Jorge Alberto 

Hernández y Hernández; Iván Tenorio Hernández; y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIO 
 

 

 

 
HÉCTOR ALFREDO ROA MORALES 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 




































