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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE FACULTAD DE ATRACCIÓN DEL 
CÓMPUTO DISTRITAL DE SANTIAGO TUXTLA, PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO ALEJANDRO MORALES BECERRA, EN SU CALIDAD DE 
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL. 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejos Distritales Consejos Distritales del Organismo Público Local. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 1 de noviembre 2017 tuvo verificativo la sesión solemne, en la cual quedó 

formalmente instalado el Consejo General del OPLE, y con ello, dio inicio el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018 para la renovación de quienes 

integrarán los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
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II El 1 de julio de 2018 tuvo verificativo la jornada electoral local concurrente 

con la federal en el Estado de Veracruz, por el que se habrá de elegir al 

Titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del H. Congreso del Estado, 

la cual transcurrió con la participación pacífica de la ciudadanía 

veracruzana, sin que se reportasen incidencias mayores. 

 

III En misma data, el Consejo General y los 30 Consejos Distritales se 

instalaron en sesión permanente para la vigilancia de la jornada electoral, 

en sus respectivos ámbitos competenciales. 

 

IV El 3 de julio de 2018 se llevaron a cabo las reuniones de trabajo y sesiones 

extraordinarias de los Consejos Distritales, para establecer que, con base 

a los informes presentados por las presidencias de los Consejos Distritales 

y las observaciones de los integrantes de los propios consejos, se emitieran 

los acuerdos en los que se determinara cuantas casillas y cuales serían 

objeto de recuento, en ambas elecciones.  

 

V En la fecha antes referida, mediante oficio OPLEV/PCG/1299/2018, la 

Presidencia del Consejo General solicito al Secretario de Gobierno del 

Estado de Veracruz, su intervención a fin de reforzar las condiciones de 

seguridad en los Consejos Distritales de Pánuco, Santiago Tuxtla, Perote y 

Misantla ante la inminente posibilidad de conflicto entre militantes y 

simpatizantes de los contendientes que disputan el triunfo. 

 

VI El 4 de julio del año en curso se instalaron los 30 Consejos Distritales en 

sesión especial con la finalidad de realizar los cómputos distritales 

correspondientes a la elección de la Gubernatura y las Diputaciones 

Locales. 

 

VII El 5 de julio de la presente anualidad, a las nueve horas cinco minutos, el 

ciudadano Alejandro Morales Becerra, representante del partido MORENA 
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ante el Consejo General, presentó escrito mediante el cual solicita se ejerza 

la facultad de atracción del cómputo del Distrito 24 con cabecera en 

Santiago Tuxtla. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 Las disposiciones contenidas en el Código Electoral son de orden público 

y observancia general y tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco 

jurídico electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave a lo 

dispuesto por la LGIPE y la LGPP. 

 

2 El Organismo Público Local Electoral es la autoridad administrativa 

electoral dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada 

de desarrollar la función estatal de organizar las elecciones en la entidad; 

órgano que se erige autónomo en su funcionamiento e independiente en 

sus decisiones, bajo los principios rectores de la función electoral de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, tal como lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C y, 

116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A, 

incisos a y b de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; y los 

artículos 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral. 

 

3 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de 

Dirección, cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los 

artículos 101, fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

4 De conformidad con el transitorio SEGUNDO, fracción II, inciso a) del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
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de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de febrero de 2014; transitorio DÉCIMO PRIMERO del decreto por el 

que se emite la LGIPE el 23 de mayo de 2014; transitorio del Decreto 

número 536 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución 

Local, publicado el 9 de enero de 2015; así como el transitorio CUARTO 

del decreto por el que se expide el Código Electoral, publicado el 30 de 

junio de 2015, la jornada que se celebrará el 1 de julio del año en curso. 

 

5 Tal como quedó precisado en los antecedentes la jornada electoral local 

concurrente con la federal, se vigiló por el Consejo General y los Consejos 

Distritales, en sesión permanente, sin que fueran reportadas incidencias 

mayores o conatos de violencia en alguno de los Distritos Electorales 

Locales pertenecientes a la entidad. 

 

6 De la reunión de trabajo, celebrada el 3 de julio del año en curso, el Consejo 

Distrital 24 de Santiago Tuxtla determinó realizar recuento parcial en la 

elección de la Gubernatura y recuento total, respecto de la elección de 

Diputación. En sesión extraordinaria celebrada en misma fecha, el Consejo 

Distrital 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, aprobó mediante 

acuerdo el recuento parcial de 27 paquetes electorales respecto de la 

elección a la Gubernatura y recuento total respecto de la elección a la 

Diputación, sesión a la que concurrió la representación suplente de 

MORENA, Luciano Palazeto Rojas. 

 

7 El 4 de julio del presente año, el Consejo General se instaló en sesión 

permanente para vigilar el desarrollo de los cómputos distritales que 

celebran en misma fecha. 

 

Respecto del Consejo Distrital que nos ocupa, durante el desarrollo de la 

sesión especial de cómputo se realizó el recuento parcial de paquetes 

electorales de la elección de la Gubernatura. 
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8 El partido político MORENA, a través de su representante ante el Consejo 

General del OPLE, solicitó el 5 de julio del año en curso, se ejerza la 

facultad de atracción del Cómputo Distrital de Santiago Tuxtla, Veracruz, 

señalando como motivos los siguientes: 
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Derivado de lo anterior, se advierte que la representación de MORENA se 

inconforma respecto de los resultados plasmados en las actas de escrutinio 

y cómputo de las casillas, los resultados publicados en el exterior de las 

mismas, así como la presunta concurrencia en dichas casillas de una 

representación distinta a la acreditada por su partido político, lo que desde 

su perspectiva genera incertidumbre respecto a los resultados, tal como se 

precisa a continuación:  

 

a. Respecto a la casilla 1701 contigua 1, manifiesta que el acta de 

escrutinio y cómputo fue cambiada en su totalidad, en virtud de 

que el nombre del representante de MORENA no coincide con 

el que acreditó para dicha casilla, además, señala que los 

resultados de acta no coinciden con la sabana que se colocó 

afuera de la casilla.  

b. En relación a la casilla 1706 contigua 1, manifiesta que el acta 

de escrutinio y cómputo de casilla, comparada con la copia 

certificada que entregó el Consejo Distrital, los resultados están 

alterados y no coincide con el tipo y forma de letra y firma. 

c. Por lo que respecta a la casilla 1705 contigua 1, manifiesta que 

el acta de escrutinio y cómputo que obra en poder del Consejo 

Distrital, fue cambiada en su totalidad, ya que el nombre del 

representante de MORENA no es el que legalmente acreditó 

para dicha casilla y que los resultados plasmados en la sabana 

que se colocó a fuera de la casilla, no coinciden con los 

resultados asentados en el acta que tienen en su poder. 

 

Si bien, de la intelección del escrito se advierte que señala inconformidad 

respecto de seis actas de casillas, cabe precisar que corresponde, 

únicamente, a tres casillas las cuales se encuentran duplicadas.  
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Por otra parte, deviene necesario señalar que las pruebas que pretende 

sean consideradas para su solicitud son pruebas técnicas que 

corresponden a fotografías ilegibles, de las cuales no es posible advertir las 

inconsistencias a las que hace mención.  

 

9 Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, numeral 1, inciso 

e del Reglamento Interior, en relación con la facultad de atracción de los 

Cómputos Distritales, corresponde al Consejo General, realizar por 

mayoría de votos del Consejo General o por solicitud de la mayoría de 

las y los integrantes del Consejo Distrital, en los casos en que existan 

factores sociales que afecten la paz pública y la seguridad de los 

integrantes del Consejo de que se trate. 

 

En ese sentido, vale la pena reiterar que el imperante intenta sostener la 

necesidad de ejercer la facultad de atracción únicamente a través de 

diversas imágenes las cuales, tal como lo ha sostenido el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, son insuficientes por si solas para 

demostrar los hechos que se aducen pues las mismas tiene un carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con la que pueden se pueden 

confeccionar y modificar, así como así como la dificultad para demostrar de 

modo absoluto e indubitable las falsificaciones o alteraciones que pudiesen 

haber sufrido.  

 

Con base en lo anterior, ese Consejo General estima que el promovente 

incumple con la carga probatoria que le correspondía para estar en 

posibilidades de acoger su pretensión.  

 

Dicho en otras palabras, y haciendo énfasis en que la facultad de atracción 

de los cómputos es una medida excepcional, correspondía al partido 

político solicitante dotar a este organismo del material probatorio necesario 

para actualizar la hipótesis pretendida, lo que en el caso no acontece.  
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Pues las imágenes que aporta no generan prueba plena que puedan 

acreditar las irregularidades que se aducen, y por ende no pueden de modo 

alguno generar la convicción para justificar la necesidad de implementar la 

facultad de atracción.  

 

Razonar lo contrario implicaría la vulneración del principio de buena fe que 

es inherente a las autoridades electorales (entre ellos los Consejos 

Distritales), a través de probanzas que no resultan idóneas al carecer de 

plena autenticidad. 

 

Ahora bien, sobre las afirmaciones que refiere el solicitante, sobre las 

presuntas diferencias de los resultados asentados en el cartel de resultados 

fijados en el exterior de las tres casillas con las actas de escrutinio y 

cómputo elaboradas por los propios funcionarios de las mismas, en 

específico, las o los secretarios, debe destacarse, que conforme con la 

esencia contenida en la Jurisprudencia 9/98 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE 

LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN” que recoge el aforismo latino “lo 

útil no debe ser viciado por lo inútil”, tiene especial relevancia en el Derecho 

Electoral Mexicano, debe considerar que las o los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla pueden incurrir en imperfecciones menores ya 

que no se trata de un órgano electoral especializado ni profesional, que es 

conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados para ocupar los cargos de Presidencia, 

Secretaría y Escrutadores, a través de una nueva insaculación, a fin de 

integrarlas. 
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Por tanto, es factible o comprensible que puedan presentarse 

inconsistencias entre la escritura de resultados de las actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas que se realiza una vez concluido dicho acto, y el 

llenado de los resultados de éstas al cartel o sabana de resultados que se 

hace con posterioridad. 

 

Incluso, cabe señalar que una copia de las actas de escrutinio y cómputo 

son guardadas en un sobre adjunto en los paquetes electorales y otra copia 

en sobre adjunto para el Programa de Resultados Preliminares, y que una 

vez que los paquetes respectivos llegan a los respectivos Consejos, dichas 

actas son extraídas al mismo tiempo del sobre adjunto a dichos paquetes, 

la primera de ellas, para que cada Presidencia de Consejo lea los 

resultados ante los integrantes del mismo, y la segunda para su 

digitalización y captura por el sistema referido. 

 

De ahí, que si como se narra en los antecedentes y consideraciones, en la 

reunión de trabajo y posterior sesión extraordinaria del martes siguiente a 

la elección una o más actas de escrutinio y cómputo de casillas presentan 

inconsistencias o errores en los rubros fundamentales cuyos resultados 

deben ser coincidentes entre sí, es que se determina o no, el nuevo 

escrutinio y cómputo o recuento, ante el Pleno del propio Consejo Distrital, 

o ante un grupo o punto de recuento, según el número de casillas que se 

encuentren en dicho supuesto, en los cuales los partidos políticos tienen 

derecho a acreditar a sus representaciones a fin de vigilar dichos actos, y 

a recibir una copia de las constancias individuales de recuento, tal como lo 

prevén los Lineamientos de Sesión de Cómputo Distrital. 

 

Por tanto, las inconsistencias o errores que presuntamente existen en las 

casillas señaladas por el solicitante, conforme al Acuerdo emitido por el 

Consejo Distrital de Santiago Tuxtla están sujetas a recuento en ambas 

elecciones. 
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10 En relación al precedente que hace valer el solicitante respecto de la 

atracción del cómputo de la elección de Diputaciones por ambos principios, 

en el distrito 26 con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz dentro del 

proceso electoral 2015-2016 identificado con el número 

A182/OPLE/VER/CG/12-06-16, se debe señalar lo siguiente: 

 

La procedencia de dicho recuento realizada por este consejo General fue 

necesaria dado la existencia de factores sociales que afectaron la paz 

pública y la seguridad de los entonces integrantes del Consejo Distrital y de 

la documentación electoral, es por ello que en el caso particular, es decir, 

Cosoleacaque, se afectaba la integridad tanto de los integrantes del 

Consejo como de los paquetes electorales, por lo que se determinó ejercer 

la facultad de atracción, cabe precisar que dicha atribución es de carácter 

extraordinario y su ejecución debe obedecer a circunstancias que impidan 

que el cómputo se realice en el lugar destinado para ello, además de que, 

existió la solicitud expresa por unanimidad de los Consejeros Electorales 

integrantes de ese consejo, a fin de que éste Órgano ejerciera la facultad 

de atracción. 

 

Por tanto, en dicho consejo distrital se fundó la necesidad de que los 

cómputos distritales se realizaran en condiciones que permitiesen que fuere 

posible el respeto a la voluntad ciudadana, pues al estar en riesgo la 

integridad de los paquetes electorales o la seguridad de los integrantes de 

dicho consejo, este consejo General autorizó y ordenó la realización de los 

cómputos distritales con la finalidad de salvaguardar la decisión de la 

colectividad en cuanto a la elección de mérito. 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que para el distrito 24 con cabecera en 

Santiago Tuxtla, no se actualizan las mismas condiciones que se dieron en 

el Consejo de Cosoleacaque, toda vez que no se han afectado las 



OPLEV/CG203/2018 
 
 
 

24 
 

condiciones de seguridad dentro del Consejo ni se ha realizado petición 

expresa del Consejo Distrital en la que pidan que se ejerza la facultad de 

atracción, por lo que se considera que existen las condiciones necesarias 

para el adecuado desarrollo de la sesión de cómputo en la sede del Distrito 

24. 

 

11  Consecuentemente, de las consideraciones previas, es posible advertir en 

primer término que la solicitud no se realiza por mayoría de votos de los 

integrantes del Consejo General, ni de la mayoría de los integrantes del 

Consejo Distrital, condición necesaria para que se actualice la hipótesis 

respecto de atraer el Cómputo Distrital, además, de que no existen factores 

sociales que afecten la paz pública y la seguridad de los integrantes del 

Consejo Distrital 24 de Santiago Tuxtla. 

 

En ese tenor, como se advierte en el antecedente V fue solicitado el auxilio 

de la fuerza pública para el Distrito 24 de Santiago Tuxtla, Veracruz, sin que 

existan reportes por parte del Consejo Distrital o cualquier otra autoridad, 

la existencia de condiciones que afecten la paz pública o la seguridad de 

los integrantes, por los que este Consejo General deba atraer el Cómputo 

Distrital referido. 

 

12 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen los artículos 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) 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 Electoral, 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 
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máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de Internet 

del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 116, Base IV, inciso o) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1; 300, numeral 2; de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 99, 101, 108, así como, demás relativos y aplicables del Código número 

577 Electoral del Estado de Veracruz; 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) 

de la Ley 875 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 del Código Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Es improcedente la solicitud de facultad de atracción del Cómputo 

Distrital de Santiago Tuxtla, presentada por el ciudadano Alejandro Morales 

Becerra, en su calidad de representante de MORENA ante el Consejo General, 

en términos de los considerandos 9, 10 y 11 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese de manera inmediata, a la Presidencia del Consejo 

Distrital 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz y por su conducto, a los 

integrantes del mismo. 

 

TERCERO. Notifíquese de manera inmediata, al ciudadano Alejandro Morales 

Becerra, en su calidad de representante de MORENA ante el Consejo General. 

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, 
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por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Veracruz. 

 

QUINTO. 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, el cinco 

de julio de dos mil dieciocho, en Sesión Permanente de Vigilancia de desarrollo 

de Cómputos Distritales del Consejo General; por unanimidad de votos de las y 

los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda; Tania Celina Vásquez 

Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Julia Hernández García; Iván Tenorio 

Hernández; Roberto López Pérez y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

  

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


