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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN EN FORMA CONJUNTA A LAS
PETICIONES FORMULADAS POR MOISÉS RODRÍGUEZ DE LA CRUZ Y
APOLINAR LOZANO REYES, CIUDADANOS DE TEÁCATL AMATLÁN,
CHICONTEPEC.
ANTECEDENTES

I

El 10 de febrero de 2014, 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 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales2.

III

El 9 de enero de 2015, 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 Llave 3; y,
posteriormente, el 01 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto
por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave4. El 28 de noviembre de 2018, por Decreto
número 789, publicado en el mismo medio, se realizó la última reforma y
adición a diversas disposiciones.

En adelante Constitución Federal.
En lo sucesivo LGIPE.
3 En adelante Constitución Local.
4 En lo sucesivo Código Electoral.
1
2
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IV

El 17 de enero de 2019, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano
Electoral, escrito de petición signado por Moisés Rodríguez de la Cruz,
ciudadano de Teácatl, Amatlán, Chicontepec, en el cual, en la parte que
interesa, señala lo siguiente:
…” En mi calidad de subagente municipal provisional, y dados los problemas
que han surgido entre la Autoridad Municipal y la Comunidad de Teácatl
Amatlán, así como la desconfianza que existe de la segunda respecto a la
imparcialidad de la primera, es que solicito respetuosa y atentamente, este
Consejo General asigne a personal adscrito a este Órgano para que funjan,
en nuestra elección, como observadores electorales.
Por lo expuesto y fundado atentamente:
SOLICITO
PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.
SEGUNDO: Sé solicite información al Ayuntamiento de Chicontepec, para
conocer cuándo llevará a cabo la próxima consulta en la comunidad de
Teácatl Amatlán, para elegir al próximo subagente municipal.
TERCERO: Se asigne a uno o más observadores electorales adscritos a
este Organismo Público Local Electoral en Veracruz, para asistir a la
consulta que se celebrará en la comunidad de Teácatl Amatlán, en los
próximos días.
…”

V

El 25 de enero de 2019, el Tribunal Electoral de Veracruz emitió un Acuerdo
plenario sobre incumplimiento de sentencia recaído en el expediente de
rubro TEV-JDC-248/2018, donde determinó entre otras cuestiones, que la
fecha para la celebración de la elección de agentes y subagentes
municipales en Teácatl, Amatlan, sea el próximo 14 de abril de 2019.

VI

El 29 de enero de 2019, la Secretaría Ejecutiva de este OPLE, mediante
oficio OPLEV/SE/169/2019, remitió al Tribunal Electoral de Veracruz la
solicitud planteada en el Antecedente IV, al considerarse que el asunto
derivaba de una ejecución de sentencia recaída en el expediente TEV-JDC248/2018.

VII

El 29 de enero de 2019, mediante Acuerdo Plenario recaído en el cuaderno
de antecedentes TEV-6/2019, el Tribunal Local, acordó:
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PRIMERO: Con la documentación de cuenta y el original del presente
proveído, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese en
el libro de gobierno con la clave TEV-6/2019.
SEGUNDO: Toda vez que de la documentación de cuenta no se advierte
que se actualice la competencia de este Tribunal Electoral de Veracruz, se
deja a salvo la competencia del Organismo Público Electoral de Veracruz,
para que emita al peticionario la respuesta que en derecho corresponda.

VIII El 30 de enero de 2019, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano
Electoral, escrito de petición signado por Apolinar Lozano Reyes, en su calidad
de ciudadano, de Teácatl, Amatlán, Chicontepec, donde en la parte que
interesa señala lo siguiente:
…” Dados los problemas que han surgido entre la autoridad municipal y la
Comunidad de Teácatl Amatlán, así como la desconfianza que existe de la
segunda respecto a la imparcialidad de la primera para la celebración de la
consulta ciudadana, es que solicito respetuosa y amablemente, que este
Consejo General asigne a personal con fe pública adscrito a este Órgano
para que funjan, en nuestra elección, como observadores electorales.
…
Por lo expuesto y fundado atentamente:
SOLICITO
PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.
SEGUNDO: Se asigne a una o más personas como observadoras
electorales con fe pública adscritas a este Organismo Público Local Electoral
en Veracruz, para asistir a la consulta que se celebrará en la comunidad de
Teácatl Amatlán, el 14 de abril de este año.
…”

IX

El 20 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del
OPLEV, la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda y el Consejero
Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, solicitaron realizar Engrose al
presente acuerdo, en términos de lo que se expondrá en la parte
considerativa.
En virtud de los antecedentes descritos, este Consejo General, emite los
siguientes:
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CONSIDERANDOS
1

El Instituto Nacional Electoral5 y los Organismos Públicos Locales Electorales6
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 los OPL dotados de personalidad jurídica y
patrimonio propios, 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, así lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C, 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,
2, párrafo segundo y tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral.

2

Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución
Local, establecen que el derecho de petición en materia política es una
facultad de la ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las y los
funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera
pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición
formulada con los requisitos establecidos, debe recaer un acuerdo escrito de
la autoridad a la cual esté dirigido, mismo que la autoridad tiene que dar a
conocer a la o él peticionario, en breve término.

3

Mediante escritos de petición signados por los ciudadanos; Moisés Rodríguez
de la Cruz, quien se ostenta como Subagente Municipal Provisional y Apolinar
Lozano Reyes, en su calidad de ciudadano, ambos de Teácatl, Amatlán,
Chicontepec, señalan lo siguiente:
Primer escrito:

5
6

En lo sucesivo INE.
En lo subsecuente OPL.
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…” En mi calidad de subagente municipal provisional, y dados los problemas
que han surgido entre la Autoridad Municipal y la Comunidad de Teácatl
Amatlán, así como la desconfianza que existe de la segunda respecto a la
imparcialidad de la primera, es que solicito respetuosa y atentamente, este
Consejo General asigne a personal adscrito a este Órgano para que funjan,
en nuestra elección, como observadores electorales.
Por lo expuesto y fundado atentamente:
SOLICITO
PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.
SEGUNDO: Sé solicite información al Ayuntamiento de Chicontepec, para
conocer cuándo llevará a cabo la próxima consulta en la comunidad de
Teácatl Amatlán, para elegir al próximo subagente municipal.
TERCERO: Se asigne a uno o más observadores electorales adscritos a
este Organismo Público Local Electoral en Veracruz, para asistir a la
consulta que se celebrará en la comunidad de Teácatl Amatlán, en los
próximos días.

Segundo Escrito:
…” Dados los problemas que han surgido entre la autoridad municipal y la
Comunidad de Teácatl Amatlán, así como la desconfianza que existe de la
segunda respecto a la imparcialidad de la primera para la celebración de la
consulta ciudadana, es que solicito respetuosa y amablemente, que este
Consejo General asigne a personal con fe pública adscrito a este órgano
para que funjan, en nuestra elección, como observadores electorales.
Por lo expuesto y fundado atentamente:
SOLICITO
PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.
SEGUNDO: Se asigne a una o más personas como observadoras
electorales con fe pública adscritas a este Organismo Público Local Electoral
en Veracruz, para asistir a la consulta que se celebrará en la comunidad de
Teácatl Amatlán, el 14 de abril de este año.

4

Una vez referido lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio de
estas peticiones, para dar contestación en los términos siguientes:

I. PRESENTACIÓN DE LAS PETICIONES.

El primer escrito de petición fue presentado el 17 de enero de este año por
el ciudadano Moisés Rodríguez de la Cruz, quien se ostenta como Subagente
Municipal Provisional y el segundo escrito fue presentado por Apolinar Lozano
Reyes, en su calidad de ciudadano, ambos de Teácatl, Amatlán, Chicontepec,
5
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quienes piden a este Consejo General que designe personal adscrito a este
órgano para fungir como observadores electorales en la elección de agentes
y subagentes municipales en el citado municipio y en el segundo escrito
solicitan personas que con fe pública asistan en carácter de observadores
electorales a tal suceso.

II. PERSONALIDAD


Moisés Rodríguez de la Cruz, acude a este Consejo General como
Subagente municipal provisional; Sin embargo, no adjunta documentación
alguna para soportar lo anterior, de ahí que se le reconozca la personalidad
como ciudadano.



Apolinar Lozano Reyes, acude a este Consejo General en su calidad de
ciudadano.

Aunado a lo anterior, se advierte que ambos ciudadanos se ostentan
como

indígenas

nahuas,

situación

que

resulta

suficiente

para

reconocerles como tales, de conformidad con la jurisprudencia 12/2013,
cuyo rubro y texto se insertan a continuación:
COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA
RECONOCER A SUS INTEGRANTES.- De la interpretación sistemática de los artículos 2º,
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 2
del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se desprende que este tipo de
comunidades tienen el derecho individual y colectivo a mantener y desarrollar sus propias
características e identidades, así como a reconocer a sus integrantes como indígenas y a ser
reconocidas como tales. Por tanto, el hecho de que una persona o grupo de personas se
identifiquen y autoadscriban con el carácter de indígenas, es suficiente para considerar que
existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra índole con su comunidad y
que, por tanto, deben regirse por las normas especiales que las regulan. Por ello, la
autoadscripción constituye el criterio que permite reconocer la identidad indígena de los
integrantes de las comunidades y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se
derivan.
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Si bien es cierto que en el Estado de Veracruz no se previene la
celebración de elecciones bajo el sistema de usos y costumbres, lo es
también que su territorio se integra con los espacios que ocuparon los
pueblos originarios de nuestro país, como es el caso de la región Nahua,
en la que se encuentra el municipio de Chicontepec (Del náhuatl Chicomtepe-c: chicom; siete, Tepetl; cerro, C; en: "En siete cerros")7 al cual
pertenece la comunidad de Teácatl, Amatlán (a la cual refieren provenir
los peticionarios), que de conformidad con el catálogo de pueblos
indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se tratan de un
municipio y una localidad con presencia indígena “alta”8.

En ese sentido, ante el principio de buena fe y el reconocimiento de la
autoadscripción indígena que ordena la Constitución, esta autoridad
deberá implementar una perspectiva intercultural al analizar la petición
que se presenta, para atenderla con suficiencia en caso de que su
formulación sea oscura, a fin de cumplir con sus obligaciones de proteger
los Derechos Humanos de los Veracruzanos.
III. COMPETENCIA
El OPLE es la autoridad electoral en el estado, de funcionamiento permanente,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica,
presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia
de las elecciones en el Estado; cuenta con el Consejo General como Órgano
Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas que le
formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre asuntos de su
Enciclopedia de los Municipios y Regiones de México, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Consultable en: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/
30058a.html
8 Catálogo de localidades indígenas: http://www.cdi.gob.mx/localidades2010-gobmx/
7
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competencia, de conformidad con los artículos 66, Apartado A de la
Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código Electoral.

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de
certeza,

imparcialidad,

independencia,

legalidad,

máxima

publicidad

y

objetividad, de acuerdo al criterio de jurisprudencia P./J 144/2005, emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente:
FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de
gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el
principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las
autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas
en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o
arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas
y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones
conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y
en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de
facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes
en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas
a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su
parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las
decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a
favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella
situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus
decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable
al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones,
sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros
Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad
política, social o cultural.

En términos del artículo 108 fracción XXXIII, del Código Electoral, este órgano
colegiado con el propósito de orientar a los peticionarios, considera la viabilidad
de proporcionarle las directrices marcadas por la normatividad aplicable en la
materia, con la finalidad de que tenga conocimiento del marco jurídico referente
al desarrollo de la elección de agentes y subagentes municipales, así como la
regulación de la figura de observador electoral.
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IV. METODOLOGÍA
Con la finalidad de dar respuesta a la petición formulada por los ciudadanos
antes referidos, se atenderá a los criterios gramatical, sistemático y funcional,
con fundamento en los artículos 14 de la Constitución Federal y 2 del Código
Electoral, en los cuales se puntualiza que la interpretación de las disposiciones
de éste, se hará conforme a dichos criterios.
En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical9 toma
como base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la ley,
cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas, el criterio sistemático
parte del contexto normativo en el que se encuentra el enunciado jurídico, esto
es, analizar todo el orden legal como un sistema que se presupone coherente y
ordenado, de modo que el estudio comparado de unos preceptos normativos con
otros dará claridad a la norma, toda vez que no deben tomarse en cuenta de
forma aislada; finalmente, por cuanto hace al criterio funcional10 alude a los fines
de la norma, más allá de su literalidad o de su sistematicidad.

V. DESAHOGO DE LA PETICIÓN

Una vez establecida la personalidad jurídica de los peticionarios, así como la
competencia de este Consejo General, para dar respuesta a la petición
planteada y la metodología que habrá de utilizarse salvaguardando en todo
momento los derechos de los ciudadanos, máxime que el solicitante manifiesta
tener la calidad de indígena nahuas, en aras de proteger y maximizar su derecho
de petición, se procede al desahogo de la consulta en los siguientes términos:

9

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/228/228584.pdf.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2012/2012416.pdf.
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VI. Marco normativo aplicable

A continuación, se mencionará el marco normativo vigente al momento del
análisis y desahogo de esta petición:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Artículo 8, párrafos 1 y 2:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido,
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.


Artículo 8, párrafo 2

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos participar como observadores de los actos de
preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las
consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de
conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y términos que determine el
Consejo General, y en los términos previstos en esta Ley.

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.


Artículo 33 fracción XV, inciso b:

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:
XV. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes:
b) Los procedimientos de elección de los agentes y subagentes municipales


Artículo 68 párrafo 2:

En la elección de los ayuntamientos, el partido político que alcance mayor número de
votos obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada
partido, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de
representación proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado. Los
agentes y subagentes municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por esta
Constitución y La Ley Orgánica del Municipio Libre, la que señalará sus
atribuciones y responsabilidades.
Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa.
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Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.


Artículo 3

Son derechos de los ciudadanos: I. Votar y ser votados en las elecciones locales para
ocupar los cargos públicos de elección popular; II. Participar en los procedimientos de
plebiscito y referendo; III. Constituir organizaciones políticas y afiliarse libremente a ellas;
IV. Participar como observadores electorales; V. Estar informados de las actividades que
lleven a cabo sus representantes políticos; y VI. Los demás que establezcan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado, este Código y las demás leyes aplicables.


Artículo 6

Es derecho de los ciudadanos participar como observadores de los actos de preparación
y desarrollo del proceso electoral, en la forma y términos que determine el presente
Código.
I. La función de los observadores electorales se sujetará a los criterios generales
siguientes:
a) La solicitud de registro deberá presentarse ante el Consejo General, los consejos
municipales o distritales del Instituto Electoral Veracruzano. Sólo se podrá registrar a los
ciudadanos que cumplan con los requisitos señalados en el Libro Quinto, Título Primero,
Capítulo VII de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; este Código,
y con las disposiciones que emitan las autoridades electorales; y
b) Podrán participar sólo cuando hubieren obtenido su registro ante el consejo municipal,
distrital o General, según corresponda.
Los secretarios de los consejos distritales o municipales, en su caso, informarán de los
registros realizados al Secretario Ejecutivo, quien hará del conocimiento del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano el número de observadores electorales que
actuarán en cada distrito o municipio.
II. Los observadores electorales podrán obtener su registro desde el inicio del proceso
electoral correspondiente hasta el treinta de abril anterior a la jornada electoral, para lo
que deberán cumplir con los requisitos siguientes:
a) Asistir a los cursos de capacitación impartidos por el Instituto Electoral Veracruzano o
las propias organizaciones a que pertenezcan los observadores electorales, bajo los
lineamientos y contenidos que dicte el Instituto Nacional Electoral, el cual podrá supervisar
dichos cursos.
La falta de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para que
se niegue la acreditación; y
b) La autoridad electoral se abstendrá de otorgar la acreditación de observadores
electorales a quienes no obtengan la capacitación electoral en términos del inciso anterior;
y
III. La observación electoral podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la Entidad,
para vigilar los actos indicados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.


Artículo 17

La elección de los agentes y subagentes municipales se sujetará al procedimiento que
señale la Ley Orgánica del Municipio Libre.
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El Instituto Electoral Veracruzano proporcionará apoyo a los ayuntamientos que lo
solicitaren, consistente en el préstamo del material electoral y en la impartición de cursos
de capacitación para los integrantes de las juntas municipales electorales.
Los ayuntamientos se sujetarán, en la elección de agentes y subagentes municipales, a
los principios rectores de los procesos electorales y, en lo conducente, a la aplicación de
los procedimientos señalados en este Código.

Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz.


Artículo 171

Los Ayuntamientos serán responsables en la preparación, desarrollo y vigilancia de la
aplicación de los procedimientos de elección de los Agentes y Subagentes Municipales.
La duración de los cargos de agentes y subagentes municipales será hasta de cuatro
años y no podrá extenderse más allá del treinta de abril del año de la elección de quienes
deban sucederlos.


Artículo 172.

Los Agentes y Subagentes Municipales, en sus respectivos centros de población, podrán
ser electos mediante los procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o voto
secreto.


Artículo 174.

Los procedimientos de elección de los Agentes y Subagentes municipales se sujetarán a
las siguientes bases:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Los Ayuntamientos serán responsables en la preparación, desarrollo y vigilancia
de la aplicación de los procedimientos de elección de los Agentes y Subagentes
municipales;
El Congreso del Estado o la Diputación Permanente sancionará y aprobará los
procedimientos de elección de los Agentes y Subagentes municipales señalados
en la convocatoria que al efecto expidan los Ayuntamientos;
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado resolverá sobre aquellas
circunstancias que sean motivo de impugnación respecto al resultado en la
aplicación de los procedimientos de elección o por motivo de inelegibilidad de
los candidatos, por los que no pudiera desempeñar su cargo algún agente o
subagente municipal;
Los Ayuntamientos, dentro de un plazo no mayor de veinte días contados a partir
de su instalación, deberán celebrar la sesión de cabildo para aprobar los
procedimientos de elección que se aplicarán en la elección de Agentes y
Subagentes municipales en cada una de las congregaciones y comunidades que
integren su territorio, así como la convocatoria respectiva, la que deberán remitir
al Congreso del Estado, dentro de un plazo no mayor a las 48 horas siguientes
a la celebración de la sesión de cabildo;
Aprobada la convocatoria por el Congreso del Estado o la Diputación
Permanente, se devolverá a los ayuntamientos, con las modificaciones que
hubiesen procedido, en su caso, para su publicación en términos de lo que
previene el artículo anterior;
Dentro de los tres días siguientes a la publicación de la convocatoria, el
Ayuntamiento, y el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, designarán
a los integrantes de la Junta Municipal Electoral que será el órgano responsable
de la aplicación de los procedimientos de elección, dentro de sus respectivos
municipios, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones relativas.
El representante del Ayuntamiento fungirá como presidente de la Junta; el
representante del Congreso del Estado, como Secretario; y el Vocal de Control
y Vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal, como Vocal; todos ellos tendrán
voz y voto; y
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VII.

Las inconformidades que se presenten durante el proceso de elección de
agentes y subagentes municipales serán resueltas en definitiva por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado;


Artículo 175.

A la Junta Municipal Electoral le corresponden las siguientes atribuciones:
I.
Vigilar la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
II.
Intervenir dentro de sus respectivas municipalidades, en la preparación
desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
III.
Cumplir con los acuerdos que tomen el Congreso del Estado o la Diputación
Permanente y los Ayuntamientos;
IV.
Publicar en sus respectivas municipalidades la lista que contenga la ubicación e
integración de las mesas directivas de casillas;
V.
Recibir las solicitudes de registro de candidatos que les sean presentadas por
los propios ciudadanos que aspiren a los puestos a elegir;
VI.
Designar a los integrantes de las mesas directivas de casillas;
VII.
Nombrar a los auxiliares que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
VIII.
Gestionar oportunamente ante el Instituto Electoral Veracruzano, previo
convenio de colaboración que éste celebre con el Instituto Federal Electoral, las
listas nominales de electores, necesarias para aplicar el procedimiento de voto
secreto en las congregaciones o rancherías;
IX.
Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla, las boletas,
documentación, material de papelería y útiles necesarios para la elección;
X.
Realizar el cómputo de la elección de agente o subagente municipal que se
efectúen bajo el procedimiento de voto secreto;
XI.
Remitir al Ayuntamiento el o los paquetes electorales correspondientes respecto
a la elección de los Agentes y Subagentes municipales, acompañando los
recursos de impugnación que se hayan hecho valer en la aplicación de cada uno
de los procedimientos; y
XII.
Las demás que les sean conferidas por esta Ley y demás disposiciones legales
aplicables.


Artículo 176.

Los integrantes de la Junta Electoral Municipal tendrán las siguientes atribuciones y
facultades:
I.
El presidente de la Junta Municipal Electoral:
a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al proceso de elección;
b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Municipal Electoral;
c) Remitir los informes que le sean solicitados por el Ayuntamiento, el Congreso del
Estado o la Diputación Permanente y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado;
d) Presentar a la Junta Municipal Electoral el proyecto de ubicación e integración de las
mesas de casillas; y
e) Las demás que le sean conferidas por la Junta y esta Ley.
II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El secretario:
Auxiliar a la Junta y su presidente en el ejercicio de sus atribuciones;
Asistir a todas las reuniones de la Junta Municipal Electoral;
Certificar las actuaciones de la propia Junta;
Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta;
Recibir las solicitudes de registro de candidatos que sean presentadas por los propios
ciudadanos; y
Las demás que le sean conferidas por la Junta y esta Ley.

III.
a)
b)
c)
d)

El Vocal:
Auxiliar a la Junta y al presidente en el cumplimiento de sus atribuciones;
Asistir a todas las reuniones de la Junta;
Derogada;
Derogada; y
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e)

Las demás que le sean conferidas por la Junta y esta Ley.

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
• Artículo 54
1. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y
tendrá las atribuciones siguientes:
a) Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que desempeñen las secretarias y
los secretarios de los consejos distritales y municipales, así como las servidoras públicas
y los servidores públicos electorales en los que la secretaria ejecutiva o el secretario
ejecutivo delegue la función;
b) Coadyuvar con la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo en la coordinación y
supervisión de las labores de las servidoras públicas y servidores públicos del OPLE que
ejerzan la función de Oficialía Electoral, a fin de que se apeguen a los principios rectores
de la función electoral;
c) Llevar el registro y archivo de las peticiones recibidas en la Secretaría Ejecutiva o ante
los consejos distritales o municipales, así como de las actas de las diligencias que se
lleven a cabo en ejercicio de la función;
d) Atender de manera inmediata las peticiones y consultas de su competencia;
e) Analizar y, en su caso, proponer la autorización de las solicitudes de ejercicio de la fe
pública que, en apoyo de sus funciones, hagan los órganos del OPLE a la secretaria
ejecutiva o el secretario ejecutivo;
f) Detectar y proponer las necesidades de formación, capacitación y actualización del
personal del OPLE que ejerza la fe pública como función de la Oficialía Electoral; y
g) Coadyuvar, en el ámbito de su competencia en la sustanciación de los Procedimientos
Laborales Disciplinarios instaurados en contra de los miembros del Servicio; y
h) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo
Público Local Electoral


Artículo 3

1. La Secretaría Ejecutiva ejercerá la función de Oficialía Electoral, la cual únicamente
podrá ser delegada al personal de los órganos permanentes y desconcentrados del
OPLE, mediante acuerdo que se hará público en sus estrados y portal de internet


Artículo 4

1. La función de Oficialía Electoral tiene por objeto dar fe pública para:
a) Constatar en cualquier momento, actos y hechos de la materia que pudieran influir o
afectar la organización del proceso o la equidad en la contienda electoral;
b) Conservar a través de su certificación los indicios o elementos relacionados con actos
o hechos que pudieran constituir infracciones a la legislación electoral;
c) Recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la
Secretaría, la Unidad de Fiscalización y la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo; y
d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones
propias del OPLE.


Artículo 15

1. Atribuciones de la Unidad:
a) Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que desempeñen tanto el personal
adscrito a la Unidad como aquel a quien la Secretaría Ejecutiva delegue la función;
b) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la coordinación y supervisión de las labores
del personal del OPLE que ejerzan la función de Oficialía Electoral, a fin de que se
apeguen a los principios rectores previstos en este Reglamento;
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c) Supervisar los registros correspondientes a:
i. Las peticiones recibidas en la Secretaría Ejecutiva o ante los órganos desconcentrados;
ii. Las actas de las diligencias que se lleven a cabo en ejercicio de la función; y
iii. Las certificaciones de documentos que se expidan.
d) Aprobar y emitir los acuerdos de prevención, procedencia, improcedencia y no
presentación respecto de las peticiones de ejercicio de la fe pública que sean solicitadas;
e) Coordinar las certificaciones ordenadas por la Secretaría Ejecutiva en relación con los
procedimientos sancionadores;
f) Proponer al personal a quien la Secretaría Ejecutiva delegue o revoque la función de
Oficialía Electoral;
g) Detectar las necesidades de formación, capacitación y actualización del personal del
OPLE que ejerza la función de la Oficialía Electoral; proponer las medidas para
implementar los programas de capacitación;
h) Proponer a la Secretaría Ejecutiva los criterios y estrategias de actuación necesarias
para que las o los servidores públicos que ejerzan dicha función se apeguen a los
principios rectores;
i) Solicitar el personal que por necesidad de la función se requiera, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal;
j) Certificar, previa delegación de la Secretaría Ejecutiva, los documentos emitidos por los
órganos del OPLE, a petición de las organizaciones políticas, las o los aspirantes y
candidaturas independientes, a través de sus representaciones
k) Llevar libros de protocolo, que deberán ser abiertos o cerrados por la o el Secretario
Ejecutivo mediante acta;
l) Testar el contenido de las actas que obren en el libro de protocolo, cuando se adviertan
errores involuntarios;
m) Resolver las consultas de su competencia para atender una petición;
n) Analizar y orientar sobre las solicitudes de ejercicio de la fe pública, que en apoyo de
sus funciones, realicen los ODES;
o) Coordinar la integración del archivo documental y la sistematización y digitalización de
los expedientes integrados con motivo de las peticiones recibidas, las actas de las
diligencias que se lleven a cabo en el ejercicio de la función, los acuerdos recaídos a las
peticiones y las certificaciones de documentos que se expidan, en los archivos
correspondientes, y;
p) Las demás que le confiera la Secretaría Ejecutiva u otras disposiciones aplicables.

Artículo 20
…
2. Los partidos políticos, candidatas o candidatos, las o los aspirantes y candidaturas
independientes deberán presentar su petición a través de su representación debidamente
acreditada ante los órganos del OPLE.


Artículo 25

1. Las peticiones referidas en el Apartado A del artículo 23 del presente Reglamento serán
improcedentes en los supuestos siguientes:
a) Se trate de hechos imposibles, de realización incierta, por no contarse con indicios para
inferir que realmente sucederán o no estén vinculados a la materia electoral;
…
f) Cuando los actos o hechos sobre los que verse la petición no sean competencia del
OPLE;
…
h) Cuando la petición realizada por la representación de los partidos políticos, las o los
aspirantes o candidaturas independientes, sea sobre actos y hechos que impliquen
realizar investigaciones, interrogatorios, así como situaciones que constituyan
presuntamente delitos o se trate de situaciones que pongan en riesgo la integridad física
de las o los fedatarios, las o los peticionarios y/o la ciudadanía en general.
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5

De las disposiciones jurídicas señaladas con anterioridad, se desprende lo
siguiente:

En cuanto a la elección de agentes y subagentes municipales, la Ley electoral
del Estado, deja en claro que este Organismo solamente participa, a petición del
propio ayuntamiento, respecto del préstamo del material electoral, así como
en la impartición de cursos de capacitación para los integrantes de las
juntas municipales electorales, función específica y detallada por la propia
normatividad, por lo que, no se encuentra dentro de la competencia del OPLEV,
realizar otro tipo de acciones en la elección de Agentes y Subagentes, en el
estado de Veracruz, lo anterior, apegado al principio de legalidad que rige el
actuar de las autoridades.

De igual forma se deja en claro en el diverso 171 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, que los Ayuntamientos serán responsables en la preparación,
desarrollo y vigilancia de la aplicación de los procedimientos de elección
de los Agentes y Subagentes Municipales. La duración de los cargos de
agentes y subagentes municipales será hasta de cuatro años y no podrá
extenderse más allá del treinta de abril del año de la elección de quienes deban
sucederlos.

En esa tesitura, el artículo 172 de la misma Ley establece que la aplicación de
los procedimientos de elección de agentes y subagentes municipales se hará
conforme a la convocatoria, que al efecto emita el Ayuntamiento respectivo con
la aprobación del cabildo y sancionada previamente por el Congreso del Estado
o la Diputación Permanente.

Asimismo, se establece que la organización y celebración de las elecciones de
agentes y subagentes municipales corresponde a los ayuntamientos de la
entidad, ello en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Número
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577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice:
“(…)
Artículo 17. La elección de los agentes y subagentes municipales se sujetará al
procedimiento que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre.
El Instituto Electoral Veracruzano proporcionará apoyo a los ayuntamientos que lo
solicitaren, consistente en el préstamo del material electoral y en la impartición de cursos
de capacitación para los integrantes de las juntas municipales electorales.
Los ayuntamientos se sujetarán, en la elección de agentes y subagentes municipales, a
los principios rectores de los procesos electorales y, en lo conducente, a la aplicación de
los procedimientos señalados en este Código.
(…)”

Ahora bien, por cuanto hace a la observación electoral, si bien está reservada a
la ciudadanía como un derecho y no es propia de la autoridad electoral, es
necesario precisar que la misma está reservada a los procesos electorales para
renovar autoridades como los Ayuntamientos, el Congreso y la gubernatura, por
cuando hace al ámbito local y los cargos federales.

Durante estos procesos se abre un periodo para recibir solicitudes individuales y
de organizaciones, con la finalidad de capacitarlos y puedan cumplir con su
intención de fungir como observadoras u observadores electorales.

Sumado a lo anterior y de conformidad con el régimen vigente, es posible
concluir que esta figura de participación ciudadana no se encuentra prevista para
las elecciones de Agencias municipales, dentro del marco normativo aplicable,
en el estado de Veracruz.

En todo caso y de la normativa referida, específicamente el artículo 17 del Código
Electoral, este organismo únicamente puede brindar apoyo de capacitación y
material electoral, como ha quedado señalado en párrafos anteriores, no
obstante, es de señalar al peticionario que, en el caso, no se ha realizado tal
solicitud por parte del Ayuntamiento de Chicontepec.
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Atención de la petición del C. Moisés Rodríguez de la Cruz

Por cuanto hace al petitorio segundo del primer escrito, refiere que se solicite
información al Ayuntamiento de Chicontepec, para conocer cuándo se llevará a
cabo la próxima consulta en la comunidad de Teácatl Amatlán, para elegir al
próximo subagente municipal.

Como se precisó en los antecedentes, el pasado 25 de enero de este año,
el Tribunal Electoral de Veracruz emitió un Acuerdo Plenario sobre
incumplimiento de sentencia recaído en el expediente de rubro TEV-JDC248/2018, donde determinó, entre otras cuestiones, que la fecha para la
celebración de la elección de subagente municipal en Teácatl Amatlán
Chicontepec, sea el próximo 14 de abril de 2019.

Por lo que a ningún fin práctico llevaría solicitar información al Ayuntamiento de
Chicontepec, referente a la fecha de celebración de la elección de subagente
municipal en la comunidad de Teácatl Amatlán, Chicontepec, toda vez que el
propio Tribunal Electoral de Veracruz mediante Acuerdo plenario sobre
incumplimiento de sentencia estableció que sería el 14 de abril de este año.

Ahora bien, por cuanto hace al petitorio tercero del primer escrito recibido,
mismo que refiere la solicitud de que se asigne a uno o más observadores
electorales adscritos a este Organismo Público Local Electoral en Veracruz, para
asistir a la consulta que se celebrará en la comunidad de Teácatl Amatlán,
derivado del análisis al escrito en comento, es necesario razonar lo siguiente.

El consultante parte de una premisa incorrecta ya que funda la acreditación de
observadores electorales en la elección de subagente municipal en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales la cual establece un
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procedimiento específico para la acreditación de esta figura en los procesos
electorales federales y locales.

La propia norma general antes referida de los artículos 8 y 217, así como los
artículos 3, fracción IV; y 6 del Código Electoral local, señalan el procedimiento
detallado para que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil funjan
como observadoras y observadores electorales y hace mención de que se puede
participar en los procesos electorales bajo esta figura pero en su calidad
ciudadana o como organizaciones de la sociedad civil, máxime que la autoridad
ante la que se registran son los propios OPL, para procesos locales y ante el
INE, para los procesos federales.

A mayor abundamiento, la propia Ley Orgánica del Municipio Libre refiere que
los ayuntamientos crearán juntas municipales, mismas que se encargarán de
observar el desarrollo de la elección de agentes y subagentes municipales y las
dota de atribuciones previstas en los artículos 175 y 176 del mismo
ordenamiento.

De las consideraciones antes vertidas, y en apego al principio de legalidad, es
posible advertir que el personal adscrito a este Organismo Público Local
Electoral, en su carácter de funcionaria o funcionario público no puede fungir
como observador electoral en las elecciones de Agentes y Subagentes
municipales, en el estado de Veracruz, toda vez que la ley por la cual se rigen
estos procedimientos de elección no contempla dicha figura jurídica.

Esto es que, aun cuando la legislación actual no impide a las y los funcionarios
de este organismo desempeñarse, por propia decisión, como observadores
electorales en aquellos procesos que no sean de su competencia organizacional;
también es cierto que este derecho se restringe a los casos que la ley prevea,
situación que no se actualiza en el presente asunto, dado que como ya se
mencionó, la Ley Orgánica del Municipio Libre, por la cual se rige el
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procedimiento en cita, no estipula la posibilidad de la participación ciudadana a
través de la observación electoral.

Por lo tanto, no resulta posible atender la presente petición ya que, de hacerlo,
se estaría vulnerando el principio de legalidad que rige el actuar de esta
institución administrativa electoral, así como las actividades previstas en el
Código Electoral.

Atención de la petición del C. Apolinar Lozano Reyes

En lo que respecta al segundo escrito en el petitorio segundo, el C. Apolinar
Lozano Reyes, solicita que se asigne a una o más personas como observadoras
electorales con fe pública adscritas a este Organismo Público Local Electoral en
Veracruz, para asistir a la consulta que se celebrará en la comunidad de Teácatl
Amatlán, el 14 de abril de este año.

Del planteamiento de este petitorio es posible advertir que en un primer momento
se refiere al igual que en la primera petición a la figura de observadores
electorales, y tal y como se razonó anteriormente no es posible atender tal
petición, ya que dicha figura, no se encuentra contemplada dentro de la
normatividad aplicable de la elección de agencias y subagencias municipales; en
la cual el actuar de este organismo es limitada por la propia norma.

Un segundo punto es que el peticionario refiere a observadores electorales con
fe pública que, si bien tal figura no existe dentro de este OPL, en aras de
maximizar el derecho de este ciudadano lo anterior es posible interpretarlo como
una petición de Oficialía Electoral.

En ese sentido, si bien es cierto de conformidad con lo establecido en el Artículo
54, numeral 1, inciso d) del Reglamento Interior, lo ordinario sería que este
Consejo General remitiera a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral para que
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ésta atendiera la solicitud planteada; también lo es que, atendiendo a la calidad
de ciudadano indígena con la cual se autoadscribe el peticionario, y a fin de
brindarle a éste la protección más amplia a sus derechos evitándole cargas
procesales excesivas, este Consejo General, partiendo de una interpretación
sistemática del artículo 100, fracción XVII y 115 fracción X del Código Electoral
Local, arriba a la conclusión de que a través del presente acuerdo se brinde la
contestación a la petición planteada.

En primer lugar, debe observarse que, el Reglamento para el Ejercicio de la
Función de Oficialía Electoral de este organismo en los artículos 3; 4; 15, numeral
1, inciso d); y 20, numeral 2, 25, inciso a), f) y h), mismos que señalan lo
siguiente:
Artículo 3
1. La Secretaría Ejecutiva ejercerá la función de Oficialía Electoral, la cual únicamente
podrá ser delegada al personal de los órganos permanentes y desconcentrados del
OPLE, mediante acuerdo que se hará público en sus estrados y portal de internet
Artículo 4
1. La función de Oficialía Electoral tiene por objeto dar fe pública para:
a) Constatar en cualquier momento, actos y hechos de la materia que pudieran influir o
afectar la organización del proceso o la equidad en la contienda electoral;
b) Conservar a través de su certificación los indicios o elementos relacionados con actos
o hechos que pudieran constituir infracciones a la legislación electoral;
c) Recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la
Secretaría, la Unidad de Fiscalización y la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo; y
d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones
propias del OPLE.
Artículo 15
1. Atribuciones de la Unidad:
…
d) Aprobar y emitir los acuerdos de prevención, procedencia, improcedencia y no
presentación respecto de las peticiones de ejercicio de la fe pública que sean solicitadas;
Artículo 20
…
2. Los partidos políticos, candidatas o candidatos, las o los aspirantes y candidaturas
independientes deberán presentar su petición a través de su representación debidamente
acreditada ante los órganos del OPLE.
ARTÍCULO 25
1. Las peticiones referidas en el Apartado A del artículo 23 del presente Reglamento serán
improcedentes en los supuestos siguientes:
a) Se trate de hechos imposibles, de realización incierta, por no contarse con indicios para
inferir que realmente sucederán o no estén vinculados a la materia electoral;
…
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f) Cuando los actos o hechos sobre los que verse la petición no sean competencia del
OPLE;
…
h) Cuando la petición realizada por la representación de los partidos políticos, las o los
aspirantes o candidaturas independientes, sea sobre actos y hechos que impliquen
realizar investigaciones, interrogatorios, así como situaciones que constituyan
presuntamente delitos o se trate de situaciones que pongan en riesgo la integridad física
de las o los fedatarios, las o los peticionarios y/o la ciudadanía en general.

De lo antes referido y en términos de lo establecido en los artículos 54, numeral 1,
inciso d) del Reglamento Interior, 3, 4, 15 numeral 1, inciso d) y 20, numeral 2 del
Reglamento de Oficialía Electoral de este organismo, se puede advertir que la
petición para las certificaciones que realiza la Oficialía Electoral del OPLEV, le
corresponde únicamente a los partidos políticos, candidatas o candidatos, las o los
aspirantes y candidaturas independientes, en consecuencia, no es posible, ni se
encuentra dentro de las facultades del OPLEV, poder llevar a cabo alguna
certificación o dar fe pública en la elección de Agentes y Subagentes municipales,
en el estado de Veracruz, al no tratarse de un proceso comicial en que participen
partidos políticos o candidaturas independientes.

Lo anterior, se refuerza con el hecho de que, si bien el artículo 100, fracción XVII
del Código Electoral Local dispone como atribución de este organismo la de ejercer
la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente, también
es cierto que el diverso 17 de la misma normativa, señala que la elección de
agentes y subagentes se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio
Libre, lo que conduce a advertir que la fe pública con que cuenta este organismo
se limita a aquellos procesos en los cuales tiene competencia, dentro de los cuales
no se encuentra la renovación de agencias y subagencias muncipales.

En un segundo término es importante hacer mención, que la Junta Municipal
Electoral, es el órgano responsable, de la aplicación de los procedimientos de
elección de Agentes y Subagentes municipales, dentro de sus respectivos
municipios, esto es, cada municipio contará con una junta; en ese sentido, dicha
junta a través de la figura del secretario, está dotada de fe pública para certificar
cualquier acción que se realice dentro de la elección de Agentes y Subagentes
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municipales, en términos de los artículos 175, 176, 177 y 180 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre para el estado.

De lo anterior se advierte, que en caso de que el OPLEV, intervenga en una
elección de Agentes y Subagentes municipales, iría más allá de lo que la propia
norma establece (como ha quedado señalado), ya que se estaría ante una invasión
de competencias, que incluso implicaría la necesidad de la emisión de efectos
vinculantes para los que, en el caso, este organismo no tendría atribuciones, pues
las autoridades competentes para dicha elección, son las Juntas Municipales
Electorales, el Tribunal Electoral de Veracruz y el Congreso del Estado de Veracruz.
Lo anterior, ya que a este organismo sólo le compete apoyar con material y
capacitación, previa solicitud del Ayuntamiento correspondiente, sin que se
prevenga en forma alguna su participación en la preparación, organización,
calificación o sanción de dichos procesos.

Es así que se puede concluir que, en ningún momento se deja en algún estado de
indefensión, a las y los ciudadanos integrantes de la comunidad de Teácatl,
Amatlan, Chicontepec, Veracruz, en la elección de Agentes y Subagentes
municipales, que se llevará a cabo del día 14 de abril de 2019, ya que como ha
quedado establecido en el presente acuerdo, existen los mecanismos y las
autoridades competentes para alcanzar su pretensión. Así como para defender su
inconformidad por cualquier actuar de la autoridad Municipal ante el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz.

6 Es

preciso

aclarar,

tal

como

se

ha

establecido

en

los

Acuerdos

OPLEV/CG093/201811 y OPLEV/CG094/201812 y demás emitidos por este
Consejo General, que el presente Acuerdo es resultado de una opinión derivada
del ejercicio de reflexión e interpretación del marco normativo citado, el cual se
11
12

http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/093.pdf
http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
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lleva a cabo en ejercicio de la facultad que tiene este Organismo para dar
respuesta a las consultas y peticiones formuladas por la ciudadanía.

En tal sentido, se arriba a la conclusión que las respuestas que otorga el Consejo
General respecto de las consultas o peticiones que plantea la ciudadanía, no tiene
un alcance reglamentario, pues de ser el caso sería necesario cumplir con el
requisito de promulgación, por lo que en el presente Acuerdo únicamente se da
una orientación sobre la normatividad y criterios que existen sobre determinado
tema en concreto.

7

Respuesta a la petición formulada.

De la concatenación de la normativa electoral vigente, al momento de las
presentes peticiones, señalada previamente, lo procedente es dar respuesta en el
orden en que fueron presentadas y al tenor siguiente:

1. Ciudadano Moisés Rodríguez de la Cruz, donde en la parte que interesa solicita
lo siguiente:

PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.

La emisión del presente Acuerdo del Consejo General satisface la solicitud
del peticionario de que se responda su escrito.

SEGUNDO: Se solicite información al Ayuntamiento de Chicontepec,
para conocer cuándo llevará a cabo la próxima consulta en la
comunidad de Teácatl Amatlán, para elegir al próximo subagente
municipal.
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El Tribunal Electoral de Veracruz, en el acuerdo plenario sobre
incumplimiento de sentencia recaído en el expediente de rubro TEV-JDC248/2018, de fecha veinticinco de enero de este año, determinó que la
fecha para la celebración de la elección de agentes y subagentes
municipales en Teácatl, Amatlán, será el próximo 14 de abril de 2019.

TERCERO: Se asigne a uno o más observadores electorales adscritos
a este Organismo Público Local Electoral en Veracruz, para asistir a la
consulta que se celebrará en la comunidad de Teácatl Amatlán, en los
próximos días.

No es posible asignar a personal adscrito a este Organismo Público Local
Electoral, para que asistan como observadores electorales a la elección de
agentes y subagentes municipales en Teácatl Amatlán, derivado de que
dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz; además de que como se razonó, éste
organismo no es autoridad competente en la elección de Agentes y
Subagentes municipales, ya que por disposición constitucional y legal, la
competencia le corresponde a la Junta Municipal Electoral, Tribunal
Electoral de Veracruz y H. Congreso del Estado de Veracruz.

2. Ciudadano Apolinar Lozano Reyes, donde en la parte que interesa solicita
lo siguiente:

PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.

La emisión del presente Acuerdo del Consejo General satisface la solicitud
del peticionario de que se responda su escrito
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SEGUNDO: Se asigne a una o más personas como observadoras
electorales con fe pública adscritas a este Organismo Público Local
Electoral en Veracruz, para asistir a la consulta que se celebrará en la
comunidad de Teácatl Amatlán, el 14 de abril de este año.
…”
En términos de lo establecido en los artículos 17 y 100, fracción XVII del
Código Electoral Local, el OPLEV, no tiene la competencia para llevar a cabo
la fe pública solicitada por el peticionario, como ha quedado establecido en
la parte considerativa del presente Acuerdo, en consecuencia, no puede ser
colmada su pretensión.

8

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 11,
fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de publicar
y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos que se
emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de
la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral,
de proveer 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 el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo.

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 8 párrafos 1 y 2, 41, Base III apartado C y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 33 párrafo 2 fracción XV, inciso b de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo
tercero, 17, 99, 108 fracción, XXXVIII y demás aplicables del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 171, 172, 173, 174, 175,
176, de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz; 3, 4, 15 numeral 1, inciso d),
20 numeral 2 y 25, inciso a), f), h) del Reglamento de Oficialía Electoral de este
organismo; los artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la
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Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz; numeral 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral, por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desahoga la petición formulada por el ciudadano Moisés Rodríguez de
la Cruz, en el sentido siguiente:
PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.

La emisión del presente Acuerdo del Consejo General satisface la solicitud
del peticionario de que se responda su escrito.

SEGUNDO: Se solicite información al Ayuntamiento de Chicontepec,
para conocer cuándo llevará a cabo la próxima consulta en la
comunidad de Teácatl Amatlán, para elegir al próximo subagente
municipal.

El Tribunal Electoral de Veracruz, en el acuerdo plenario sobre
incumplimiento de sentencia recaído en el expediente de rubro TEV-JDC248/2018, de fecha veinticinco de enero de este año, determinó que la
fecha para la celebración de la elección de agentes y subagentes
municipales en Teácatl, Amatlán, será el próximo 14 de abril de 2019.

TERCERO: Se asigne a uno o más observadores electorales adscritos
a este Organismo Público Local Electoral en Veracruz, para asistir a la
consulta que se celebrará en la comunidad de Teácatl Amatlán, en los
próximos días.
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No es posible asignar a personal adscrito a este Organismo Público Local
Electoral, para que asistan como observadores electorales a la elección de
agentes y subagentes municipales en Teácatl Amatlán, derivado de que
dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz; además de que como se razonó, éste
organismo no es autoridad competente en la elección de Agentes y
Subagentes municipales, ya que por disposición constitucional y legal, la
competencia le corresponde a la Junta Municipal Electoral, Tribunal
Electoral de Veracruz y H. Congreso del Estado de Veracruz.

SEGUNDO. Se desahoga la petición formulada por el ciudadano Apolinar Lozano
Reyes, en el sentido siguiente:

PRIMERO: Se dé trámite y contestación a este escrito.

La emisión del presente Acuerdo del Consejo General satisface la
solicitud del peticionario de que se responda su escrito

SEGUNDO: Se asigne a una o más personas como observadoras
electorales con fe pública adscritas a este Organismo Público Local
Electoral en Veracruz, para asistir a la consulta que se celebrará en
la comunidad de Teácatl Amatlán, el 14 de abril de este año.

En términos de lo establecido en los artículos 17 y 100, fracción XVII del
Código Electoral Local, el OPLEV, no tiene la competencia para llevar a cabo
la fe pública solicitada por el peticionario, como ha quedado establecido en
la parte considerativa del presente Acuerdo, en consecuencia, no puede ser
colmada su pretensión.
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TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los ciudadanos Moisés
Rodríguez de la Cruz y Apolinar Lozano Reyes.

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo que haga del
conocimiento del Tribunal Electoral de Veracruz la aprobación del presente acuerdo.

QUINTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de
la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Organismo Electoral
y en el portal de internet del OPLE.

Este Acuerdo fue aprobado, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veinte de
febrero de dos mil diecinueve en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales Eva Barrientos
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, quien anunció voto concurrente, Juan Manuel
Vázquez Barajas, quien anunció voto concurrente, Roberto López Pérez, Mabel
Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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