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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, SE APRUEBA LA 
CALIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTENCIÓN DE QUIENES 
SOLICITARON OBTENER LA CALIDAD DE ASPIRANTES A UNA 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA CONTENDER POR LAS 
DIPUTACIONES LOCALES, PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y SINDICATURAS 
DE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 
 
 

ANTECEDENTES  

 
 
I El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral1 mediante Acuerdo INE/CG387/2017, se emitieron 

los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 

se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales 

de elección popular para el proceso electoral federal 2017-2018 y se estableció 

el desarrollo de la aplicación móvil para la captación del apoyo ciudadano. 

 

II El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral2 del estado de Veracruz, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas preventivas 

con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 

(COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, administrativos y 

reglamentarios con excepción de los procedimientos de constitución de 

partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de 

las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como 

aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 
III El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

                                                 
1
 En adelante INE. 

2
 En adelante OPLE. 
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para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

IV El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante 

los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas, con motivo de la 

pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las autoridades 

competentes determinaran la reanudación de actividades en el sector público. 

 

Asimismo, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la 

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria. 

 

V En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con 

número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576, por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones en materia electoral de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave3. 

 

VI Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: ¡Podemos!, 

Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, 

Partido Acción Nacional, Todos por Veracruz, Movimiento Ciudadano, 

interpusieron diversas demandas de acción de inconstitucionalidad que fueron 

radicadas con el número de expediente 148/2020 y sus acumuladas: 

150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

 

                                                 
3
 En lo subsecuente, Constitución Local. 
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VII El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

VIII Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: de la 

Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano y Partido Local Unidad Ciudadana, interpusieron 

diversas demandas de acción de inconstitucionalidad que fueron radicadas 

con el número de expediente 241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 

243/2020, 248/2020 y 251/2020. 

 

IX El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE 

emitió la Resolución INE/CG/187/2020, por la que se aprobó ejercer la facultad 

de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 

precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2021. 

 

X En igual fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE, emitió el 

Acuerdo INE/CG/188/2020, por el que se aprobó el Plan Integral y los 

calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes 

con el federal 2020-2021. 

 

XI El 13 de agosto de 2020, inconforme con la Resolución INE/CG/187/2020, la 

representación del Partido Revolucionario Institucional, interpuso Recurso de 

Apelación, el cual quedó registrado con el expediente SUP-RAP-46/2020, del 

índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

                                                 
4
 En lo subsecuente Código Electoral. 
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XII En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó la reanudación 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas. 

 

XIII El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-46/2020, revocó el 

Acuerdo INE/CG187/2020, ordenando al Consejo General del INE emitir una 

nueva determinación en la que analizara de manera casuística la situación de 

cada entidad federativa, en el ejercicio de la facultad de atracción 

correspondiente. 

 

XIV El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, aprobó la 

Resolución INE/CG289/2020, en la que determinó ejercer la facultad de 

atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 

precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía, para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-

46/2020. 

 

XV En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG112/2020, aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del OPLE. 

 

XVI En sesión extraordinaria de fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, aprobó el 
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Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5. 

 

XVII Con fecha 13 de octubre de 2020, se recibió a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, el estadístico 

del padrón electoral y lista nominal desagregado por distrito local, municipio, 

sección, localidad y manzana, con fecha de corte al 31 de agosto de 2020. 

 

XVIII En sesión extraordinaria de fecha 16 de octubre de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020, aprobó el Estudio sobre la 

viabilidad de implementar acciones afirmativas a favor de personas indígenas 

y jóvenes, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de 

Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación. 

 

XIX El 28 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE, emitió el Acuerdo INE/CG552/2020, por el que aprobó los Lineamientos 

para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía 

que se requiere para el registro de candidaturas independientes mediante el 

uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local 2020-20216. 

 

XX En sesión extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG179/2020, emitió la 

Convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio la 

Llave interesada en obtener su registro a una candidatura independiente para 

el cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a las Presidencias 

Municipales y Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que integran nuestra 

                                                 
5
 En lo sucesivo Reglamento de candidaturas. 

6
 En adelante Lineamientos de verificación. 
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Entidad Federativa y sus anexos7; así como los topes de gastos que podrá 

erogar la ciudadanía aspirante a una candidatura independiente en el proceso 

electoral local 2020-2021. 

 

XXI El 3 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580, por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los 

artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se 

publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en fecha 

28 de julio de 2020. 

 
XXII En sesión extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020, reformó, 

adicionó, derogó y abrogó diversas disposiciones del Reglamento para las 

candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

XXIII En igual fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se emitió 

el Acuerdo INE/CG688/2020, mediante la cual se modificaron los Lineamientos 

de Verificación, aprobados mediante Acuerdo INE/CG/552/2020. 

 

XXIV El 15 de diciembre de 2020, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020, el 

Consejo General del OPLE, aprobó el plan y calendario integral para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a las y los 

integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

estado de Veracruz. 

 

                                                 
7
 En adelante Convocatoria. 



  
OPLEV/CG037/2021 
 
 

7 
 

 

XXV En igual fecha, mediante acuerdo OPLEV/CG215/2020, se reformaron, 

adicionaron, derogaron y en su caso, abrogaron, diversas disposiciones de la 

normatividad interna de este Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, derivado de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los Decretos 576, 580 y 

594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz. 

 

XXVI En igual fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, emitió el 

Acuerdo INE/CG688/2020 mediante la cual modificó los Lineamientos para la 

Verificación del cumplimiento de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista 

nominal de electores que se requiere para el registro de dichas candidaturas, 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG/551/2020. 

 

XXVII En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, el Consejo General 

del OPLE quedó formalmente instalado, dando así inicio el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y 

Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

XXVIII En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG012/2021, aprobó el Protocolo 

específico para evitar contagios por Coronavirus (COVID-19) durante los 

trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía dirigido a las y los auxiliares 

de las personas aspirantes a una candidatura independiente, así como a la 

ciudadanía interesada en brindar su apoyo a través del servicio denominado 

“REGISTRO CIUDADANO” de la aplicación móvil de “APOYO CIUDADANO – 

INE”. 
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XXIX En fecha 20 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General 

del OPLE el Secretario Ejecutivo rindió, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 11, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas, el informe 

correspondiente respecto a las y los ciudadanos que manifestaron su intención 

de participar por la vía de candidatura independiente a los cargos de 

Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

 

XXX En sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2021, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, presentó el Informe que 

rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto de 

la verificación del cumplimiento de requisitos de las manifestaciones de 

intención que presentaron las y los ciudadanos que manifestaron su intención 

de participar por la vía de candidatura independiente a los cargos de 

Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, con base en lo dispuesto en el artículo 14, numeral 1, 

inciso a, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE 

Veracruz. 

 

XXXI En sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2021, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo A005/OPLEV/CPPP/22-

01-2021, aprobó poner a consideración del Consejo General del OPLE, la 

calificación de las manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener 

la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, para contender por 

las Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 
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XXXII En igual fecha, en punto de las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el ciudadano Silviano Delgado 

Valladolid, presentó la documentación con la que acredita la apertura de tres 

cuentas bancarias de la Institución Bancaria BANORTE. 

 

XXXIII En misma fecha, en punto de las 18:20 horas, en las oficinas de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el ciudadano Luis Daniel Ruíz 

Guerrero, presentó la documentación con la que acredita la apertura de tres 

cuentas bancarias de la Institución Bancaria BBVA. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  
 

I. Atribuciones. 

1 El INE 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 propio, 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; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos8; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales9; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

                                                 
8
 En adelante, Constitución Federal. 

9
 En lo sucesivo, LGIPE. 
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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 el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave10. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y, 

1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral11. 

 
4 La organización, desarrollo, vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

5 El artículo 257 del Código Electoral establece que el Consejo General de 

OPLE debe proveer lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 

                                                 
10

 En lo subsecuente Constitución Local. 
11

 En adelante, Reglamento Interior. 
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contenidas en materia de candidaturas independientes, de conformidad con la 

Constitución Federal y las leyes en la materia. 

 

6 La organización y desarrollo de la elección de Candidaturas Independientes 

será responsabilidad del OPLE, a través de sus Consejos de acuerdo al tipo 

de elección, de conformidad con el artículo 259 del Código Electoral. 

 

7 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta 

con el Consejo General y las comisiones del Órgano Superior de Dirección, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a); y, VIII 

del Código Electoral. 

 

8 Asimismo, el OPLE cuenta para el cumplimiento de sus funciones, entre otros 

órganos, con la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones 

I, V, VI, inciso a); y, VIII del Código Electoral. 

 

9 Las comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, son órganos del OPLE establecidos por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, definidos como entidad cuyas 

atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre 

los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de 

Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132, 

fracción I; y, 133, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

10 El artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y quinto, señala 

que las comisiones deberán presentar por conducto de su presidencia, de 

manera oportuna al Consejo General del OPLE, un informe o proyecto de 

dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de ser 

procedente, se emita la resolución respectiva y que la Presidencia del Consejo 
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General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo para ser 

incluido en el orden del día correspondiente. 

 

Atento a lo anterior, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

mediante Acuerdo A005/OPLEV/CPPP/22-01-2021, aprobó poner a 

consideración del Consejo General del OPLE, la calificación de las 

manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener la calidad de 

aspirantes a una candidatura independiente, para contender por las 

Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, en ese tenor, este Consejo General, hace suyos los 

argumentos de hecho y de derecho expresados en el Acuerdo de referencia y 

procede al análisis del cumplimiento para determinar la procedencia de las 

manifestaciones de intención materia del presente Acuerdo. 

 

II. De las Candidaturas Independientes 

11 Es prerrogativa de la ciudadanía votar en las elecciones, así como el poder ser 

votada para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a la 

ciudadanía que solicite su registro de manera independiente y cumpla con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 35, fracciones I y II de la Constitución Federal; 

y, 15, fracción I de la Constitución Local. 

 

12. En términos de lo que dispone el artículo 261 del Código Electoral, en relación 

con el artículo 3, numerales 1 y 2 del Reglamento de Candidaturas, las y los 

ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán 
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derecho a participar y, en su caso, a ser registradas y registrados a una 

Candidatura Independiente para ocupar el cargo de: 

 

“… 

II. Diputados por el principio de mayoría relativa. No procederá en 

ningún caso, el registro de aspirantes a Candidatos Independientes 

por el principio de representación proporcional; y  

III. Presidente y Síndico de los Ayuntamientos. No procederá en 

ningún caso el registro de planillas de regidores por el principio de 

representación proporcional”. 

 

13. El proceso de selección de candidaturas independientes, conforme a lo 

establecido en el artículo 264 del Código Electoral, en relación con el 4, 

numerales 1 y 2 del Reglamento de Candidaturas, comprende las siguientes 

etapas: 

I. De la Convocatoria; 

II. De los actos previos al registro de Candidatos Independientes; 

III. De la obtención del apoyo ciudadano; y 

IV. Del registro de Candidatos Independientes. 

 
14. Por otra parte, es preciso señalar que el INE es la autoridad competente para 

la fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de las y los aspirantes 

y candidatas y candidatos independientes en el ámbito local, en términos de 

lo que disponen los artículos 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización del INE, 

en relación con lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la 

LGIPE. 

 

En esa tesitura, las personas que manifiesten su intención de contender por 

alguno de los cargos de elección popular en el proceso electoral local 2020-

2021, por la vía de candidatura independiente, deberán sujetarse a las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de Fiscalización del INE, por 

cuanto hace a los recursos que utilicen en los actos previos al registro de las 
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candidaturas independientes, la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía 

y, en su caso, en etapa de campaña, posterior a la obtención del registro de 

las candidaturas independientes. 

 

III. Recepción de manifestaciones de intención, verificación y 

requerimientos por inconsistencias: 

 
15. A la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, le corresponde recibir las manifestaciones 

de intención, realizar la verificación de sus requisitos, así como la recepción 

del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes de 

los cargos a las Diputaciones locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas 

de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

conforme a lo establecido en los artículos 8, numeral 2; 9, numeral 1, fracción 

XIII, 10 11, 12, 13, 14 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

Candidaturas. 

En ese sentido, en términos del artículo 8, numeral 2 del Reglamento de 

Candidaturas, que establece que el escrito de manifestación de intención 

podrá presentarse directamente en las oficinas centrales del OPLE ubicadas 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz o, bien, de manera electrónica a través del 

mecanismo para el envió electrónico y anexos que implemente el OPLE, lo 

anterior, atendiendo al motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19), la Convocatoria estableció como plazo para su 

presentación en términos de lo que dispone el artículo 266, párrafo tercero del 

Código Electoral, los siguientes: 

 

Tipo de elección Plazo Oficina Receptora 

DIPUTACIONES 
Desde la emisión de la 

convocatoria hasta el día 
15 de enero de 2021. 

Secretaría Ejecutiva del 
OPLE Veracruz a través 
de la DEPPP, o bien de 
manera electrónica, a 

través del envío 
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electrónico señalado en la 
presente convocatoria. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL Y 
SINDICATURA 

Desde la emisión de la 
convocatoria hasta el 15 

de enero de 2021. 

Secretaría Ejecutiva del 
OPLE Veracruz a través 
de la DEPPP, o bien de 
manera electrónica, a 

través del envío 
electrónico señalado en la 

presente convocatoria. 

 

En ese tenor, el 16 de enero de 2021, en punto de las 00:02 (cero horas con 

dos minutos), una vez fenecido el plazo establecido con antelación, se 

constituyó en el domicilio ubicado en la calle Clavijero número 188, zona 

Centro de esta ciudad, en el que se encuentran las instalaciones de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, personal de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral y certificó el vencimiento del plazo citado, 

señalando que se recibieron 37 escritos de manifestación de intención, tal 

como se desprende del Sistema de Registro de Manifestaciones de Intención 

a Candidaturas Independientes12; sin embargo, tanto de la verificación física a 

los escritos de manifestación de intención, como de la revisión al propio 

REMICIN, se advierte que son 4 manifestaciones de intención para contender 

por el cargo de Diputaciones locales y 32 manifestaciones de intención para 

contender por Presidencias y Sindicaturas de Ayuntamientos del estado de 

Veracruz, haciendo un total de 36 escritos de manifestación de intención; 

es oportuno mencionar que, el Sistema REMICIN localizó un escrito de 

manifestación de intención duplicado a nombre del ciudadano Conrado 

Navarrete Gregorio, en tal virtud, a continuación se detallan los 36 escritos 

que fueron recibidos: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

# Distrito Núm. Fórmula Nombre: Fecha de 

recepción 

Hora de 

recepción 

                                                 
12

 En adelante, REMICIN. 
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1 Xalapa II 11 
P Héctor Zandría Contreras 

14/01/2021 20:28 
S Luis Isaí Villa Gutiérrez 

2 Xalapa II 11 
P Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez 

15/01/2021 14:12 
S Edgar Rogelio Hernández Spinoso 

3 Xalapa I 10 
P José Alberto Chavela Covarrubias 

15/01/2021 20:49 
S Laureano Saldaña Martínez 

4 Cosamaloapan 23 
P Julio Cobos Caldelas 

15/01/2021 23:10 
S Raúl Barrientos Molina 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 

Fecha 
de 
recepci
ón 

Hora 
de 
rece
pció
n 

1 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Mauricio Iván Aguirre Marín 

11/12/2020 12:53 
S Fernando Alonso Hernández Carrera 

Sindicatura 

P María Angélica Martínez Altamira 

S Claudia Monserrat Zambrano Mosso 

2 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Rodolfo Corpi Lara 

31/12/2020 14:20 
S Agustín Pascasio Romero Figueroa 

Sindicatura 

P Mildred Citlali Albañil Martín 

S Nadia Fabiola González Casango 

3 Poza Rica 
13

2 

Presidencia 
Municipal 

P José Ernesto Landeros Velazco 

7/01/2021 23:56 
S Esteban Vivanco Aguilar 

Sindicatura 

P Eva Medina Ortíz 

S Beatriz Adriana García Macay 

4 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Oliver Olmos Cabrera 

11/01/2021 16:35 
S Cilas Resendiz Vázquez 

Sindicatura 

P María Teresa Aguilar Bravo 

S Lourdes Mireya Hernández Cortes 

5 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Escobar Salazar 

12/01/2021 11:00 
S Miguel Ruíz Cruz 

Sindicatura 

P María de Lourdes Zárate Contreras 

S Guadalupe Alejandra Márquez Rodríguez 
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6 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Conrado Navarrete Gregorio 

12/01/2021 14:39 
S Salvador Sánchez Hernández 

Sindicatura 

P Aurea Itzel Poncet Ramírez 

S Rosa del Carmen Pérez Cárdenas 

7 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Agustín Arcos Gamboa 

13/01/2021 10:50 
S Diego Leodegario Jauregui Moheno 

Sindicatura 

P Evangelina Rizzo Navarro 

S Ana Irma Cortes Morales 

8 Chocamán 64 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Jesús Malpica Sánchez 

13/01/2021 12:58 
S Sergio Reyes Serrano 

Sindicatura 

P Rocío Pérez Martínez 

S Alejandra Pichardo Nolasco 

9 Panuco 
12

4 

Presidencia 
Municipal 

P Andrés Vázquez Cruz 

13/01/2021 13:44 
S Francisco Efraín Díaz Luna 

Sindicatura 

P Severa Villeda Vázquez 

S Gabriela Guadalupe Pérez Cazares  

10 Isla 79 

Presidencia 
Municipal 

P Alberto Cházaro Medina 

14/01/2021 11:30 
S Obet Sánchez Reyes 

Sindicatura 

P Bertha Ortíz Solano 

S Irma Palacios Pérez 

11 Tuxpan 
18

8 

Presidencia 
Municipal 

P Everardo Gustín Sánchez 

14/01/2021 11:38 
S Luciano Pérez García 

Sindicatura 

P Martha Emilia Rodríguez Sánchez 

S Lezli Estefanía Mendo Llorente 

12 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Silviano Delgado Valladolid 

14/01/2021 12:27 
S José Francisco González Aynes 

Sindicatura 

P Idalia Gómez García 

S Rosario López Bastar 

13 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Armando Ramírez Hernández 

14/01/2021 16:19 
S Iván Octavio Gorostieta Orduño 

Sindicatura 

P Rocío Méndez Garcilazo 

S Juana Griselda Gómez López 

14 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Adolfo Hernández Ramírez 

14/01/2021 19:59 
S Irene Fátima Mendoza García 

Sindicatura 

P Miroslava Galán Amador 

S Lorelei Hernández Ramírez 
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15 Huatusco 73 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Enrique Hernández Illescas 

15/01/2021 11:54 
S Francisco Vázquez González 

Sindicatura 

P Mariela Rosas Chicuellar 

S María Isabel Palacios Martínez 

16 Tehuipango 
15

9 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Calihua Panzo 

15/01/2021 14:11 
S Primitivo Chipahua Chipahua 

Sindicatura 

P Eugenia Calihua Panzo 

S María José Rosales Monterrosa 

17 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Luna Linares Torrecilla Guzmán 

15/01/2021 15:27 
S Laura Raquel Rosas Morales 

Sindicatura 

P Eduardo Díaz Ordáz Montañez 

S Marcelo Paredes Pérez 

18 Paso de Ovejas 
12

7 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Manuel Garcés López 

15/01/2021 16:50 
S Jorge Fernando López Platas 

Sindicatura 

P Elizabeth Palmeros Osorio 

S Alejandra Aguilar Laria 

19 La Antigua 17 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Fuentes Morales 

15/01/2021 17:43 
S Jesús Martínez Morales Rosas 

Sindicatura 

P Josefina Marín Ortega 

S María Sayira Maldonado Martínez 

20 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Raúl Arias Lovillo 

15/01/2021 17:51 
S Gustavo Callejas Palmeros 

Sindicatura 

P Enriqueta Sarabia Ramírez 

S María Emilia Cruz Feria 

21 Coatepec 40 

Presidencia 
Municipal 

P Javier Fernando Verónica Fernández 

15/01/2021 17:58 
S Gerardo Pozos Camacho 

Sindicatura 

P Irma Lomelí Torres 

S Ximena Córdova Ceceña 

22 Ixtaczoquitlán 87 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Sánchez Xotlanihua 

15/01/2021 18:30 
S Isaac Alberto Baez Oficial 

Sindicatura 

P María de Jesús Santos Hernández 

S Genoveva Reyes Romero 

23 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P César Solís Nieves  

15/01/2021 18:33 
S Lucio Armando Bonilla Velázquez 

Sindicatura 

P Nallely Rojas López 

S Merari Rodríguez Martínez  
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24 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Omar Herrera Parras 

15/01/2021 19:38 
S Gerardo Perea Guzmán 

Sindicatura 

P Pamela Elena Huesca Hernández 

S Rosa Andrea Frappe Salgado 

25 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Dario Colio Durán 

15/01/2021 19:55 
S José Alfredo Méndez Hernández 

Sindicatura 

P María Elena Pérez Hernández 

S Cynthia Domínguez Morales 

26 Coatzintla 42 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Alfonso Falla Bonilla 

15/01/2021 21:22 
S Pedro Ramón Jiménez Rangel 

Sindicatura 

P Marina del Carmen Hernández Áviles 

S Karen Ameyalli Mar Velázquez 

27 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Antonio Frutis Montes de Oca 

15/01/2021 21:30 
S Rodrigo Teodoro Martínez Olivares 

Sindicatura 

P Zaira Ivette Barradas Cruz 

S Vianey Alemán Guzmán 

28 Naolinco 
11

3 

Presidencia 
Municipal 

P Eloy Jiménez Sánchez 

15/01/2021 22:26 
S José Jaime Saldaña Castillo 

Sindicatura 

P Heidi Johana Mora Perea 

S Iveth Yareli Mora Perea 

29 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Ernesto Hernández Morales 

15/01/2021 22:44 
S Erik García Carmona 

Sindicatura 

P Yasenia García Trejo 

S Imelda Rodarte Reveles 

30 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Rosendo Luna Ortíz 

15/01/2021 22:55 
S Isaí Alonso Argüelles 

Sindicatura 

P Aurora Santos Domínguez 

S Judith Chino Zavaleta 

31 Alvarado 12 

Presidencia 
Municipal 

P Lino Francisco Pastrana García 

15/01/2021 23:36 
S Abel Jesús Chávez Mata 

Sindicatura 

P Carmen Margarita Martínez Lara 

S Claudia Mundo Malpica 

32 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Alberto Chiguil Hernández 

15/01/2021 23:56 
S Samuel Villalobos Salomón 

Sindicatura 

P Lucía Rojano Salas 

S Yuliana Vega Rojano 
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Dentro de los plazos que dispone el artículo 10, numeral 2 del 

Reglamento de Candidaturas, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos realizó la verificación de la documentación anexa a los 

escritos de manifestación, en la que se observó, lo siguiente: 

 

Por cuanto hace a las manifestaciones de intención para contender por el 

cargo de Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el 

estado de Veracruz: 

No. Manifestación de intención: 

Manif

estaci

ón de 

Intenc

ión 

junto 

con la 

copia 

de la 

crede

ncial 

electo

r 

Copia 

certifica

da del 

Acta de 

Constitu

tiva de 

la A.C. y 

copia de 

credenci

ales 

para 

votar de 

sus 

integran

tes (con 

el 

módulo 

único de 

estatuto

s) 

Alta 

ante 

el 

Servic

io de 

Admin

istraci

ón 

Tribut

aria 

(RFC) 

Autori

zación 

para 

que 

se 

investi

gue el 

origen 

y 

destin

o de 

los 

recurs

os 

que 

se 

utilice

n 

A

p

er

tu

ra 

d

e 

la 

C

u

e

nt

a 

B

a

n

c

ar

ia 

(1

) 

A

p

er

tu

ra 

d

e 

la 

C

u

e

nt

a 

B

a

n

c

ar

ia 

(2

) 

A

p

er

tu

ra 

d

e 

la 

C

u

e

nt

a 

B

a

n

c

ar

ia 

(3

) 

Carta 

en la 

que 

acept

a 

notific

acion

es vía 

correo 

electr

ónico 

respe

cto de 

la 

aplica

ción 

móvil 

Desig

nació

n de 

correo 

electr

ónico 

y 

perso

nas 

autori

zadas 

para 

recibir 

notific

acion

es. 

Desig

nació

n de 

su 

repres

entant

e 

legal y 

perso

na 

encar

gada 

del 

manej

o de 

los 

recurs

os 

Desig

nació

n de 

perso

na 

respo

nsabl

e de 

la 

opera

ción 

del 

portal 

web y 

aplica

ción 

móvil 

E

m

bl

e

m

a 

Exp

edi

ent

e 

co

mpl

eto 

 Héctor Zandría Contreras √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 
Luis Daniel Ruíz Guerrero 

Ramírez 
√ √ X √ X X X √ √ √ √ √ No 

 
José Alberto Chavela 

Covarrubias 
√ X √ X √ √ √ √ √ X √ √ No 

 Julio Cobos Caldelas X √ √ X √ X X √ √ √ X √ No 

 

Por cuanto hace a las manifestaciones de intención para contender por el 

cargo de Presidencia Municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos del 

estado de Veracruz: 
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No. Manifestación de intención: 

Manif

estaci

ón de 

Intenc

ión 

junto 

con la 

copia 

de la 

crede

ncial 

electo

r 

(fórmu

la 

Presid

encia 

Munici

pal) 

Manif

estaci

ón de 

Intenc

ión 

junto 

con la 

copia 

de la 

crede

ncial 

electo

r 

(fórmu

la 

sindic

atura) 

Copia 

certific

ada 

del 

Acta 

de 

Consti

tutiva 

de la 

A.C. y 

copia 

de 

crede

nciale

s para 

votar 

de 

sus 

integr

antes 

(con 

el 

módul

o 

único 

de 

estatu

tos) 

Alta 

ante 

el 

Servic

io de 

Admin

istraci

ón 

Tribut

aria 

(RFC) 

Autori

zación 

para 

que 

se 

investi

gue el 

origen 

y 

destin

o de 

los 

recurs

os 

que 

se 

utilice

n 

Ap

ert

ura 

de 

la 

Cu

ent

a 

Ba

nc

ari

a 

(1) 

Ap

ert

ura 

de 

la 

Cu

ent

a 

Ba

nc

ari

a 

(2) 

Ap

ert

ura 

de 

la 

Cu

ent

a 

Ba

nc

ari

a 

(3) 

Cart

a en 

la 

que 

acep

ta 

notifi

caci

ones 

vía 

corre

o 

elect

rónic

o 

resp

ecto 

de la 

aplic

ació

n 

móvi

l 

Des

igna

ción 

de 

corr

eo 

elec

trón

ico 

y 

per

son

as 

aut

oriz

ada

s 

par

a 

reci

bir 

notif

icac

ione

s. 

Desig

nació

n de 

su 

repres

entant

e 

legal y 

perso

na 

encar

gada 

del 

manej

o de 

los 

recurs

os 

Desig

nació

n de 

perso

na 

respo

nsabl

e de 

la 

opera

ción 

del 

portal 

web y 

aplica

ción 

móvil 

E

m

bl

e

m

a 

Exp

edi

ent

e 

co

mpl

eto 

 Mauricio Iván Aguirre Marín √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 Rodolfo Corpi Lara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 
José Ernesto Landeros 

Velazco 
√ 

X 
√ √ √ √ √ √ √ √ 

√ √ √ 
No 

 Oliver Olmos Cabrera √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ No 

 Juan Escobar Salazar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 Conrado Navarrete Gregorio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sí 

 Agustín Arcos Gamboa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 Juan Jesús Malpica Sánchez √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X No 

 Andrés Vázquez Cruz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 Alberto Cházaro Medina √ X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ No 

 Everardo Gustín Sánchez √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 Silviano Delgado Valladolid √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ No 

 Armando Ramírez Hernández √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 Adolfo Hernández Ramírez √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 
Luis Enrique Hernández 

Illescas 
X X √ √ √ X X X √ X X 

√ 
√ No 

 Mario Calihua Panzo √ √ X X X X X X √ √ √ √ X No 
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Luna Linares Torrecilla 

Guzmán 
√ √ X √ √ X X X √ √ √ 

√ 
√ No 

 Víctor Manuel Garcés López X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ No 

 Mario Fuentes Morales X X √ X X X X X √ X X √ X No 

 Raúl Arias Lovillo √ √ X √ √ X X X √ √ √ X √ No 

 
Javier Fernando Verónica 

Fernández 
√ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ 
√ No 

 Víctor Sánchez Xotlanihua √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ No 

 César Solís Nieves  √ X X √ √ √ X X √ √ X X √ No 

 Omar Herrera Parras √ √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ √ No 

 Dario Colio Durán √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ No 

 Luis Alfonso Falla Bonilla √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ No 

 Antonio Frutis Montes de Oca √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ No 

 Eloy Jiménez Sánchez √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Si 

 Ernesto Hernández Morales X X √ √ √ X X X √ √ √ X X No 

 Rosendo Luna Ortíz √ √ √ √ √ √ X X √ X √ √ √ No 

 
Lino Francisco Pastrana 

García 
√ 

√ 
√ √ √ √ X X √ √ 

√ √ √ 
No 

 
Mario Alberto Chiguil 

Hernández 
√ 

√ 
X √ √ √ X X √ √ 

√ X √ 
No 

 

Derivado de la verificación detallada con antelación, en pleno respeto al 

derecho de audiencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 9, numeral 

1, fracción XIII; y, 10, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, se les otorgó 

el plazo de 48 horas a las y los ciudadanos que presentaron errores u 

omisiones en sus escritos de manifestación de intención y anexos, a efecto de 

que, en tiempo y forma, solventaran los mismos, con el apercibimiento de que, 

en caso de no solventarlos en el plazo otorgado, se tendría por no presentada 

su manifestación de intención, tal como se acredita con los requerimientos 

siguientes: 

 

No. Compareciente: Requerimiento: 
Fecha de 

notificación. 

Hora de 
notificación

: 

Vencimiento del 
plazo de 48 horas: 
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1.  Conrado Navarrete Gregorio REQ/DEPPP/CI/003/001/2021 03/01/2021 14:33 05/01/2021 14:3313 

2.  José Ernesto Landeros 
Velazco 

REQ/DEPPP/CI/004/001/2021 08/01/2021 20:57 10/01/2021 20:57 

3.  Oliver Olmos Cabrera REQ/DEPPP/CI/005/001/2021 12/01/2021 22:12 14/01/2021 22:12 

4.  Juan Jesús Malpica Sánchez REQ/DEPPP/CI/009/001/2021 14/01/2021 22:49 16/01/2021 22:49 

5.  Alberto Cházaro Medina REQ/DEPPP/CI/011/001/2021 16/01/2021 02:08 18/01/2021 02:08 

6.  Silviano Delgado Valladolid REQ/DEPPP/CI/013/001/2021 17/01/2021 11:54 19/01/2021 11:54 

7.  Luis Enrique Hernández Illescas REQ/DEPPP/CI/017/001/2021 17/01/2021 20:03 19/01/2021 20:03 

8.  Mario Calihua Panzo REQ/DEPPP/CI/018/001/2021 17/01/2021 20:05 19/01/2021 20:05 

9.  Luna Linares Torrecilla Guzmán REQ/DEPPP/CI/020/001/2021 17/01/2021 20:07 19/01/2021 20:07 

10.  Víctor Manuel Garcés López REQ/DEPPP/CI/021/001/2021 17/01/2021 20:08 19/01/2021 20:08 

11.  Mario Fuentes Morales REQ/DEPPP/CI/022/001/2021 17/01/2021 20:10 19/01/2021 20:10 

12.  Raúl Arias Lovillo REQ/DEPPP/CI/023/001/2021 17/01/2021 20:10 19/01/2021 20:10 

13.  
Javier Fernando Verónica 
Fernández 

REQ/DEPPP/CI/024/001/2021 17/01/2021 20:11 19/01/2021 20:11 

14.  Víctor Sánchez Xotlanihua REQ/DEPPP/CI/025/001/2021 17/01/2021 20:15 19/01/2021 20:15 

15.  César Solís Nieves REQ/DEPPP/CI/026/001/2021 17/01/2021 20:16 19/01/2021 20:16 

16.  Omar Herrera Parras REQ/DEPPP/CI/027/001/2021 17/01/2021 20:16 19/01/2021 20:16 

17.  Dario Colio Durán REQ/DEPPP/CI/028/001/2021 17/01/2021 20:17 19/01/2021 20:17 

18.  Luis Alfonso Falla Bonilla REQ/DEPPP/CI/030/001/2021 17/01/2021 20:18 19/01/2021 20:18 

19.  Antonio Frutis Montes de Oca REQ/DEPPP/CI/031/001/2021 17/01/2021 20:18 19/01/2021 20:18 

20.  Ernesto Hernández Morales REQ/DEPPP/CI/033/001/2021 17/01/2021 20:19 19/01/2021 20:19 

21.  Mario Alberto Chiguil Hernández REQ/DEPPP/CI/037/001/2021 17/01/2021 20:20 19/01/2021 20:20 

22.  Rosendo Luna Ortíz REQ/DEPPP/CI/034/001/2021 17/01/2021 20:39 19/01/2021 20:39 

23.  Lino Francisco Pastrana García REQ/DEPPP/CI/036/001/2021 17/01/2021 20:44 19/01/2021 20:44 

24.  
Luis Daniel Ruíz Guerrero 
Ramírez 

REQ/DEPPP/CI/019/001/2021 17/01/2021 20:12 19/01/2021 20:12 

25.  Julio Cobos Caldelas REQ/DEPPP/CI/035/001/2021 17/01/2021 20:14 19/01/2021 20:14 

26.  José Alberto Chavela Covarrubias REQ/DEPPP/CI/029/001/2021 17/01/2021 20:28 19/01/2021 20:28 

 

En los requerimientos detallados en la tabla que anteceden, se hizo del 

conocimiento los errores u omisiones, consistentes en: 

                                                 
13

 Manifestación duplicada, toda vez que el ciudadano presentó nuevamente sus documentos el día 12 de enero de 2021 

con su expediente completo. 
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 COMPARECIENTE ERRORES U OMISIONES. 

1 Conrado Navarrete Gregorio 
✔ El documento presentado no acredita la apertura de las 3 cuentas 

bancarias, referidas en la base tercera, inciso b) correspondientes 
a los requisitos de la Convocatoria. 

2 José Ernesto Landeros Velazco 

✔ El documento presentado, referente a la manifestación de 
intención no acredita a la Síndica suplente, en razón de que no fue 
anexado el documento correspondiente, por lo que se requiere 
presentar la documentación de manera completa. 

3 Oliver Olmos Cabrera 

✔ Toda vez que la documentación presentada contiene sólo un 
contrato de cuenta bancaria y para acreditar los dos restantes sólo 
presento un documento firmado por el ciudadano interesado, 
mismo que no es idóneo, en razón de que no fue expedido por 
una institución bancaria. 

4 Juan Jesús Malpica Sánchez 
✔ El emblema no debe contener la palabra candidato independiente, 

en razón de que todavía no adquiere esa calidad. 
 

5 Alberto Cházaro Medina 

✔ Manifestación de Intención, De la documentación presentada sólo 
se encuentra la manifestación de intención del presidente 
propietario, presidente suplente y síndica propietaria. En razón de 
lo anterior se requiere se agregue la manifestación de intención 
de la síndica suplente, así como las credenciales de cada uno de 
los integrantes de las fórmulas.  

✔ Autorización de Investigación del Origen y Destino de Recursos, 
El documento presentado no especifica el nombre de la 
Asociación Civil, en ese sentido, se le requiere sustituya el oficio 
de manera correcta con el nombre de la asociación civil. 

6 Silviano Delgado Valladolid 

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que no presentó el contrato de apertura de 
las tres cuentas bancarias, ni comprobante de trámite, ante 
institución bandaria. En razón de lo anterior y con fundamento en 
la base tercera, inciso b), punto tres. de la Convocatoria dirigida a 
la ciudadanía interesada del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave en obtener su registro bajo la figura de Candidaturas 
Independientes, se le requiere adjuntar los contratos de apertura 
de las tres cuentas bancaria. 

7 Luis Enrique Hernández Illescas 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Manifestación de Intención: Sólo presentó la 
manifestación del presidente propietario y su credencial de 
elector, por lo que se le requiere la del presidente suplente, síndico 
propietario y síndico suplente, cada una deberá acompañarse de 
su respectiva credencial de elector.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que el documento presentado no acredita la 
apertura de las 3 cuentas bancarias, por lo cual se le requiere 
adjuntar la documentación que acredite que se abrieron tres 
cuentas bancarias.  

✔ Constancia de Designación del Representante Legal y 
Encargados de Recursos Financieros e Informes. El formato 
presentado el ciudadano firma como aspirante y al momento no 
adquiere esa calidad por lo que se le requiere presentarlo firmado 
como ciudadano.  

✔ Designación de Correo Electrónico y Personal de Enlace. El 
formato presentado el ciudadano firma como aspirante y al 
momento no adquiere esa calidad por lo que se le requiere 
presentarlo firmado como ciudadano. 
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8 Mario Calihua Panzo 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil: la documentación presentada es copia simple del acta 
constitutiva de la asociación civil, con dicho documento no 
acredita de manera fehaciente la constitución de la asociación 
civil, por lo que se requiere que aporte el documento original o 
copia certificada.  

✔ Acreditación de Alta ante el SAT: se presentó un acuse de 
presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de 
actualización al Registro Federal de Contribuyentes, es por lo 
anterior que se le requiere adjuntar copia simple del alta de la 
asociación civil ante el SAT.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que el documento presentado no acredita la 
apertura de las 3 cuentas bancarias, por lo cual se le requiere 
adjuntar la documentación que acredite que se abrieron tres 
cuentas bancarias.  

✔ Autorización de Investigación del Origen y Destino de Recursos: 
La documentación presentada no acredita la autorización del 
representante legal, por lo cual se le requiere adjuntar y enviar el 
formato correspondiente, firmado por el Representante Legal.  

✔ Emblema: No se presentó el emblema por parte del ciudadano, 
por lo que se le requiere adjuntar el mismo, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en la Convocatoria. 

9 Luna Linares Torrecilla Guzmán 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil: Se requiere complementar el acta presentada en copia 
certificada: no acredita la designación de secretario, presidente y 
tesorero, ya que solo se presentó la parte correspondiente a las 
adecuaciones y/o adiciones.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que el documento presentado no acredita la 
apertura de las 3 cuentas bancarias, por lo cual se le requiere 
adjuntar la documentación que acredite que se abrieron tres 
cuentas bancarias. 

10 Víctor Manuel Garcés López 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Manifestación de Intención: Sólo presentó la 
manifestación del presidente propietario, por lo que se le requiere 
la manifestación del presidente suplente, síndica propietaria y 
síndica suplente, cada una deberá acompañarse de su respectiva 
credencial de elector. 

11 Mario Fuentes Morales 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Manifestación de Intención: Sólo presento la 
manifestación del presidente propietario, por lo que se le requiere 
la manifestación del presidente suplente, síndica propietaria y 
síndica suplente, cada una deberá acompañarse de su respectiva 
credencial de elector.  

✔ Acreditación de Alta ante el SAT: se presentó un acuse de 
presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de 
actualización al Registro Federal de Contribuyentes, es por lo 
anterior que se le requiere adjuntar copia simple del alta de la 
asociación civil ante el SAT.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que no presentó documentación de apertura 
de las tres cuentas bancarias. En razón de lo anterior, se le 
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requiere adjuntar la documentación que acredite que se abrieron 
tres cuentas bancarias.  

✔ Constancia de Designación del Representante Legal y 
Encargados de Recursos Financieros e Informes. Se le requiere 
realizar y firmar un documento en donde designe al representante 
legal y encargado de los recursos.  

✔ Designación de Correo Electrónico y Personal de Enlace: Se le 
requiere realizar y firmar un documento en donde refiera el correo 
electrónico y las personas autorizadas para oír y recibir 
notificaciones.  

✔ Autorización de Investigación del Origen y Destino de Recursos: 
Se le requiere realizar un documento firmado por el Representante 
Legal, en donde autorice la fiscalización de los recursos por el INE.  

✔ Emblema: El emblema no debe contener la palabra candidato 
independiente, en razón de que todavía no adquiere esa calidad.  

12 Raúl Arias Lovillo 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil: la documentación presentada es copia simple del acta 
constitutiva, con dicho documento no acredita de manera 
fehaciente la constitución de la asociación civil, por lo que se 
requiere que aporte el documento original o copia certificada.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que sólo presentó una constancia en la que 
señala que se encuentra en trámite la apertura de tres cuentas 
bancarias, de la Institución Banacaria Citibanamex. Advirtiendo 
que al subsanar la documentación deberá acreditar y cargar las 3 
en el mismo archivo en PDF.  

✔ Formato para la o el Responsable de la Operación del Portal Web 
y Aplicación móvil: Se le requiere adjuntar el Anexo 9 aprobado en 
la Convocatoria de Ciudadanos que aspiran a una Candidatura 
Independiente. 

13 Javier Fernando Verónica Fernández 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil: la documentación presentada es copia simple del acta 
constitutiva de la asociación civil, con dicho documento no 
acredita de manera fehaciente la constitución de la asociación 
civil, por lo que se requiere que aporte el documento original o 
copia certificada. 

14 Víctor Sánchez Xotlanihua 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De 
la revisión efectuada se detectó que el documento presentado no 
acredita la apertura de las 3 cuentas bancarias, por lo cual se le 
requiere adjuntar la documentación que acredite que se abrieron 
tres cuentas bancarias. 

15 César Solís Nieves 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: 1.-Manifestación de Intención: Sólo presento la 
manifestación del presidente propietario, presidente suplente y 
síndica propietaria, por lo que se le requiere presentar la 
manifestación de la síndica suplente y su respectiva credencial de 
elector.  

✔ Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil: la 
documentación presentada es copia simple del acta constitutiva 
de la asociación civil, con dicho documento no acredita de manera 
fehaciente la constitución de la asociación civil, por lo que se 
requiere que aporte el documento original o copia certificada.  
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✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que sólo presentó la apertura de una cuenta 
bancaria, por lo que se le requiere presentar las dos faltantes. 
Advirtiendo que al subsanar la documentación deberán cargarse 
las 3 en el mismo archivo en PDF.  

✔ Constancia de Designación del Representante Legal y 
Encargados de Recursos Financieros e Informes: En el 
documento presentado la fundamentación es la correspondiente a 
la aplicación móvil, específicamente al apartado de datos 
personales, en ese sentido se le requiere adjuntar el formato única 
y exclusivamente relacionado con la designación del 
representante legal y encargado de los recursos.  

✔ Formato para la o el Responsable de la Operación del Portal Web 
y Aplicación móvil: El formato no viene firmado por el responsable, 
por lo cual se le requiere hacer la carga con las firmas 
correspondientes. 

16 Omar Herrera Parras 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Constancia de Designación del Representante Legal y 
Encargado de Recursos Financieros e Informes: Las personas 
referidas en el formato no corresponden a las señaladas en el Acta 
Constitutiva, en ese sentido, se le requiere presentar los formatos 
con el nombre correcto de los ciudadanos que aparecen en el acta 
constitutiva presentada. 

✔ Autorización de Investigación del Origen y Destino de Recursos. 
El formato está firmado por un ciudadano diferente al que está 
asentado en el acta, en ese sentido se le requiere hacer el cambio 
correspondiente. 

17 Dario Colio Durán 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De 
la revisión efectuada se detectó que el documento presentado no 
acredita la apertura de las 3 cuentas bancarias, por lo cual se le 
requiere adjuntar la documentación que acredite que se abrieron 
tres cuentas bancarias. 

18 Luis Alfonso Falla Bonilla 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía 
interesada del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 
obtener su registro bajo la figura de Candidaturas Independientes, 
se requiere lo siguiente: Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas 
Bancarias: De la revisión efectuada se detectó que el documento 
presentado no acredita la apertura de las 3 cuentas bancarias, por 
lo cual se le requiere adjuntar la documentación que acredite que 
se abrieron tres cuentas bancarias. 

19 Antonio Frutis Montes de Oca 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía 
interesada del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 
obtener su registro bajo la figura de Candidaturas Independientes, 
se requiere lo siguiente: Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas 
Bancarias: De la revisión efectuada se detectó que el documento 
presentado no acredita la apertura de las 3 cuentas bancarias, por 
lo cual se le requiere adjuntar la documentación que acredite que 
se abrieron tres cuentas bancarias. 

20 Ernesto Hernández Morales 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Manifestación de Intención: Sólo presento la 
manifestación del presidente propietario, por lo que se le requiere 
la del presidente suplente, síndico propietario y síndico suplente, 
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cada una deberá acompañarse de su respectiva credencial de 
elector.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que no presentó el contrato de apertura de 
las tres cuentas bancarias, ni comprobante de trámite, ante 
institución bandaria. En razón de lo anterior se le requiere los 
contratos de apertura de las tres cuentas bancarias.  

✔ Formato para la o el Responsable de la Operación del Portal Web 
y Aplicación móvil: El formato presentado no contiene la firma del 
responsable del portal web, en razón de lo anterior se le requiere 
presente el documento.  

✔ Emblema: El emblema no debe contener la palabra candidato, en 
razón de que todavía no adquiere esa calidad. En ese sentido se 
le requiere que lo modifique a fin de no ostentarse como candidato 
independiente, debido a que incurriría en actos anticipados de 
campaña, a una a lo anterior, deberá apegarse a las 
especificaciones establecidas en la Convocatoria. 

21 Rosendo Luna Ortíz 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De 
la revisión efectuada se detectó que sólo presentó la apertura de 
una cuenta bancaria, por lo que se le requiere presentar las dos 
faltantes. Advirtiendo que al subsanar la documentación deberán 
cargarse las 3 en el mismo archivo en PDF.  

✔ Designación de Correo Electrónico y Personal de Enlace. El 
formato presentado no designa a la persona enlace para oír y 
recibir notificaciones. 

22 Lino Francisco Pastrana García 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía 
interesada del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 
obtener su registro bajo la figura de Candidaturas Independientes, 
se requiere lo siguiente: Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas 
Bancarias: De la revisión efectuada se detectó que sólo presento 
la apertura de una cuenta bancaria, por lo que se le requiere 
presentar las dos faltantes. Advirtiendo que al subsanar la 
documentación deberán cargarse las 3 en el mismo archivo en 
PDF. 

23 Mario Alberto Chiguil Hernández 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil: Se requiere complementar el acta presentada en copia 
certificada, ya que solo se presentó la parte correspondiente a las 
adecuaciones y/o adiciones.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que sólo presentó la apertura de una cuenta 
bancaria, por lo que se le requiere presentar las dos faltantes. 
Advirtiendo que al subsanar la documentación deberán cargarse 
las 3 en el mismo archivo en PDF.  

✔ Credenciales para Votar de los Integrantes de la Asociación Civil: 
se requiere adjuntar copia de todos los integrantes de la 
asociación civil.  

✔ Formato para la o el Responsable de la Operación del Portal Web 
y Aplicación móvil: El formato presentado no contiene las firmas 
correspondientes por lo que se requiere cargar el archivo con lo 
requerido. 

24 Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Acreditación de Alta ante el SAT: presentó un 
documento mediante el cual agendó cita ante el SAT, es por lo 
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anterior que se le requiere adjuntar copia simple del alta de la 
asociación civil ante dicha institución.  

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que el documento presentado no acredita la 
apertura de las 3 cuentas bancarias, por lo cual se le requiere 
adjuntar la documentación que acredite que se abrieron tres 
cuentas bancarias. 

25 José Alberto Chavela Covarrubias 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil: Se requiere complementar el acta presentada en copia 
certificada, ya que solo se presentó la parte correspondiente a las 
adecuaciones y/o adiciones. En el cuerpo del acta notariada se 
detectó que el Ciudadano interesado en la Presidencia en calidad 
de propietario, no es el presidente de la asociación por lo cual no 
cumple el requisito señalado en el artículo 9, numeral 3 del 
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

✔ Constancia de Designación del Representante Legal y 
Encargados de Recursos Financieros e Informes. Del acta se 
desprende que los cargos señalados en el formato en cuestión no 
coinciden por lo que se requiere adjuntar el formato debidamente 
firmado por quienes están acreditados en el acta. 

✔ Autorización de Investigación del Origen y Destino de Recursos: 
Se le requiere realizar un documento firmado por el Representante 
Legal, en donde autorice la fiscalización de los recursos por el INE. 

26 Julio Cobos Caldela 

✔ De conformidad con lo señalado en la base tercera, inciso b), 
relativo a los requisitos, de la Convocatoria se requiere lo 
siguiente: Manifestación de Intención: Sólo presento la 
manifestación y credencial del Diputado propietario, por lo que se 
le requiere la manifestación del Diputado suplente y su respectiva 
credencial de elector. 

✔ Acreditación de la Apertura de 3 Cuentas Bancarias: De la revisión 
efectuada se detectó que sólo presento la apertura de una cuenta 
bancaria, por lo que se le requiere presentar las dos faltantes. 
Advirtiendo que al subsanar la documentación deberán cargarse 
las 3 en el mismo archivo en PDF. 

✔ Autorización de Investigación del Origen y Destino de Recursos: 
La documentación presentada no se encuentra firmada por el 
representante legal, por lo cual se le requiere adjuntar y enviar el 
formato correspondiente.  

✔ Formato para la o el Responsable de la Operación del Portal Web 
y Aplicación móvil: El formato presentado no contiene los datos, ni 
la firma de la o el responsable de la operación del portal web. 

 

Notificados los requerimientos, a través del Sistema REMICIN y en las 

instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

se recibieron los documentos a través de los cuales fueron atendidos los 

requerimientos referidos, tal como a continuación se detalla: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 
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# Distrito # 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 
Fecha y hora de la 
respuesta al 
requerimiento  

1 Xalapa II 11 P Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez 
19/01/2021  
19:42 

2 Xalapa I 10 P José Alberto Chavela Covarrubias 
19/01/2021 
19:09 

3 Cosamaloapan 23 P Julio Cobos Caldelas 
19/01/2021 
00:51 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Síndicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 

Fecha y hora 
de la respuesta 
al 
requerimiento  

1 Poza Rica 
13

2 
Presidencia 
Municipal 

P José Ernesto Landeros Velazco 
09/01/2021 

19:24 

2 Veracruz 
19

2 
Presidencia 
Municipal 

P Oliver Olmos Cabrera 
14/01/2021 

17:24 

3 Chocamán 64 Presidencia 
Municipal 

P Juan Jesús Malpica Sánchez 
15/01/2021 

11:12 

4 Isla 79 Presidencia 
Municipal 

P Alberto Cházaro Medina 
16/01/2021 

13:50 

5 Coatzacoalcos 41 Presidencia 
Municipal 

P Silviano Delgado Valladolid 
19/01/2021 

09:54 

6 Huatusco 73 Presidencia 
Municipal 

P Luis Enrique Hernández Illescas 
19/01/2021 

17:01 

7 Tehuipango 
15

9 
Presidencia 
Municipal 

P Mario Calihua Panzo NO ATENDIDO 

8 Córdoba 46 Presidencia 
Municipal 

P Luna Linares Torrecilla Guzmán 
19/1/2021 

15:12 

9 
Paso de 

Ovejas 

12

7 
Presidencia 
Municipal 

P Víctor Manuel Garcés López 
19/01/2021 

18:44 

10 La Antigua 17 Presidencia 
Municipal 

P Mario Fuentes Morales 
19/01/2021 

20:40 

11 Xalapa 89 Presidencia 
Municipal 

P Raúl Arias Lovillo 
19/01/2021 

16:46 

12 Coatepec 40 Presidencia 
Municipal 

P 
Javier Fernando Verónica 

Fernández 

19/01/2021 

13:21 
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13 Ixtaczoquitlán 87 Presidencia 
Municipal 

P Víctor Sánchez Xotlanihua 
19/01/2021 

11:46 

14 Córdoba 46 Presidencia 
Municipal 

P César Solís Nieves  
19/01/2021 

18:33 

15 Xalapa 89 Presidencia 
Municipal 

P Omar Herrera Parras 
19/01/2021 

21:11 

16 Jalacingo 88 Presidencia 
Municipal 

P Dario Colio Durán 
19/01/2021 

15:09 

17 Coatzintla 42 Presidencia 
Municipal 

P Luis Alfonso Falla Bonilla 
18/01/2021 

09:25 

18 Xalapa 89 Presidencia 
Municipal 

P Antonio Frutis Montes de Oca 
18/01/2021 

13:23 

19 Xalapa 89 Presidencia 
Municipal 

P Ernesto Hernández Morales 
19/01/2021  

18:42 

20 Jalacingo 88 Presidencia 
Municipal 

P Rosendo Luna Ortíz 
19/01/2021 

16:45 

21 Alvarado 12 Presidencia 
Municipal 

P Lino Francisco Pastrana García 
18/01/2021 

23:54 

22 Veracruz 
19

2 
Presidencia 
Municipal 

P Mario Alberto Chiguil Hernández 
18/01/2021 

22:50 

 

Ahora bien, por cuanto hace al requerimiento realizado al ciudadano Mario 

Fuentes Morales a través del oficio REQ/DEPPP/CI/022/001/2021, mismo 

que feneció en punto de las 20:10 horas del día 19 de enero de 2021, tal y 

como se refiere en el cuadro anterior, el desahogo se recibió físicamente en 

las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

a las 20:30 horas, es decir, 20 minutos posteriores al vencimiento del plazo 

otorgado; en ese sentido y para efectos de no causar una afectación que 

pudiera ser irreparable a los derechos político-electorales del ciudadano Mario 

Fuentes Morales, haciéndole nugatorio su derecho a acceder a ejercer su 

derecho a ser votado consagrado en el artículo 35, fracción II de la 

Constitución Federal, este Consejo General determina tener por atendido 

dicho requerimiento, máxime que la manifestación de intención en estudio, se 

acredita el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base 

Tercera, inciso b) de la Convocatoria, artículos 266, fracción III del Código 

Electoral; 8 y 9 del Reglamento de candidaturas. 
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IV. Verificación del cumplimiento de requisitos 

 

16. De la revisión inicial a los 36 escritos de manifestación de intención que fueron 

recibidos, con la documentación anexa, se desprende que las fórmulas que 11 

de ellas cumplieron con los requisitos establecidos en la Base Tercera, inciso 

b) de la Convocatoria, artículos 266, fracción III del Código Electoral; 8 y 9 del 

Reglamento de candidaturas, al momento de presentar sus documentos, 

son: 

 

A.- Manifestaciones de intención que cumplen con los requisitos al 

momento de su presentación: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

# Distrito Núm. Fórmula Nombre: Cumple 

requisitos 

1 Xalapa II 11 
P Héctor Zandría Contreras 

SÍ 
S Luis Isaí Villa Gutiérrez 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 
Cumple 
requisitos 

1 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Mauricio Iván Aguirre Marín 

SÍ 
S Fernando Alonso Hernández Carrera 

Sindicatura 

P María Angélica Martínez Altamira 

S Claudia Monserrat Zambrano Mosso 

2 Coatzacoalcos 41 Presidencia 
Municipal 

P Rodolfo Corpi Lara 
SÍ 

S Agustín Pascasio Romero Figueroa 
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Sindicatura 

P Mildred Citlali Albañil Martín 

S Nadia Fabiola González Casango 

3 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Escobar Salazar 

SÍ 
S Miguel Ruíz Cruz 

Sindicatura 

P María de Lourdes Zárate Contreras 

S Guadalupe Alejandra Márquez Rodríguez 

4 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Conrado Navarrete Gregorio 

SI 
S Salvador Sánchez Hernández 

Sindicatura 

P Aurea Itzel Poncet Ramírez 

S Rosa del Carmen Pérez Cárdenas 

5 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Agustín Arcos Gamboa 

SÍ 
S Diego Leodegario Jauregui Moheno 

Sindicatura 

P Evangelina Rizzo Navarro 

S Ana Irma Cortes Morales 

6 Panuco 124 

Presidencia 
Municipal 

P Andrés Vázquez Cruz 

SÍ 
S Francisco Efraín Díaz Luna 

Sindicatura 

P Severa Villeda Vázquez 

S Gabriela Guadalupe Pérez Cazares  

7 Tuxpan 188 

Presidencia 
Municipal 

P Everardo Gustín Sánchez 

SÍ 
S Luciano Pérez García 

Sindicatura 

P Martha Emilia Rodríguez Sánchez 

S Lezli Estefanía Mendo Llorente 

8 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Armando Ramírez Hernández 

SÍ 
S Iván Octavio Gorostieta Orduño 

Sindicatura 

P Rocío Méndez Garcilazo 

S Juana Griselda Gómez López 

9 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Adolfo Hernández Ramírez 

SÍ 
S Irene Fátima Mendoza García 

Sindicatura 

P Miroslava Galán Amador 

S Lorelei Hernández Ramírez 

10 Naolinco 113 

Presidencia 
Municipal 

P Eloy Jiménez Sánchez 

SÍ 
S José Jaime Saldaña Castillo 

Sindicatura 

P Heidi Johana Mora Perea 

S Iveth Yareli Mora Perea 

 

B. Verificación del cumplimiento a los requerimientos efectuados: 
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Ahora bien, por cuanto hace a las fórmulas que presentaron errores u 

omisiones en sus escritos de manifestación de intención, así como en la 

documentación anexa, que fueron requeridos en términos de lo dispuesto por 

el artículo 10, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, para que, dentro 

del plazo de 48 horas que se les otorgó para que subsanaran dichas 

inconsistencias, se recibió lo siguiente: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

No. Manifestación de intención: 

Manif
estaci
ón de 
Intenc

ión 
junto 
con la 
copia 
de la 
crede
ncial 

electo
r 

Copia 
certifica
da del 

Acta de 
Constitu
tiva de 

la 
Asociaci
ón Civil 
y copia 

de 
credenci

ales 
para 

votar de 
sus 

integran
tes 

Alta 
ante 

el 
Servic
io de 

Admin
istraci

ón 
Tribut
aria 

(RFC) 

Autori
zación 
para 
que 
se 

investi
gue el 
origen 

y 
destin
o de 
los 

recurs
os 

que 
se 

utilice
n 

A
p
er
tu
ra 
d
e 
la 
C
u
e
nt
a 
B
a
n
c
ar
ia 
(1
) 

A
p
er
tu
ra 
d
e 
la 
C
u
e
nt
a 
B
a
n
c
ar
ia 
(2
) 

A
p
er
tu
ra 
d
e 
la 
C
u
e
nt
a 
B
a
n
c
ar
ia 
(3
) 

Carta 
en la 
que 

acept
a 

notific
acion
es vía 
correo 
electr
ónico 
respe
cto de 

la 
aplica
ción 
móvil 

Desig
nació
n de 

correo 
electr
ónico 

y 
perso
nas 

autori
zadas 
para 

recibir 
notific
acion
es. 

Desig
nació
n de 
su 

repres
entant

e 
legal y 
perso

na 
encar
gada 
del 

manej
o de 
los 

recurs
os 

Desig
nació
n de 
perso

na 
respo
nsabl
e de 

la 
opera
ción 
del 

portal 
web y 
aplica
ción 
móvil 

E
m
bl
e
m
a 

Exp
edi
ent
e 

co
mpl
eto 

1 
Luis Daniel Ruíz Guerrero 

Ramírez 
√ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ NO 

2 
José Alberto Chavela 

Covarrubias 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

3 Julio Cobos Caldelas √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ NO 

 

Al cargo de Presidencia Municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 
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No. Manifestación de intención: 

Manife
stación 

de 
Intenci

ón 
junto 
con la 
copia 
de la 

creden
cial 

elector 
(fórmul

a 
Presid
encia 
Munici

pal) 

Manife
stación 

de 
Intenci

ón 
junto 
con la 
copia 
de la 

creden
cial 

elector 
(fórmul

a 
sindica
tura) 

Copia 
certific

ada 
del 

Acta 
de 

Constit
utiva 
de la 

Asocia
ción 

Civil y 
copia 

de 
creden
ciales 
para 
votar 

de sus 
integra

ntes 

Alta 
ante el 
Servici
o de 

Admini
stració

n 
Tributa

ria 
(RFC) 

Autoriz
ación 
para 

que se 
investi
gue el 
origen 

y 
destino 
de los 
recurs
os que 

se 
utilicen 

Ap
ert
ura 
de 
la 
Cu
ent
a 

Ba
nca
ria 
(1) 

Ap
ert
ura 
de 
la 
Cu
ent
a 

Ba
nca
ria 
(2) 

Ap
ert
ura 
de 
la 
Cu
ent
a 

Ba
nca
ria 
(3) 

Carta 
en la 
que 

acept
a 

notifi
cacio
nes 
vía 

corre
o 

electr
ónico 
respe

cto 
de la 
aplic
ación 
móvil 

Desi
gnac
ión 
de 

corr
eo 

elect
rónic
o y 

pers
onas 
auto
rizad
as 

para 
recib

ir 
notifi
caci
ones

. 

Design
ación 
de su 
repres
entant
e legal 

y 
person

a 
encarg

ada 
del 

manej
o de 
los 

recurs
os 

Design
ación 

de 
person

a 
respon
sable 
de la 

operac
ión del 
portal 
web y 
aplicac

ión 
móvil 

E
m
bl
e
m
a 

Exp
edie
nte 
com
plet

o 

1.  
José Ernesto Landeros 
Velazco 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

2.  Oliver Olmos Cabrera √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

3.  Juan Jesús Malpica Sánchez √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

4.  Alberto Cházaro Medina √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

5.  Silviano Delgado Valladolid √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ NO 

6.  
Luis Enrique Hernández 
Illescas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

7.  Mario Calihua Panzo14 √ √ X X X X X X √ √ √ √ X NO  

8.  
Luna Linares Torrecilla 
Guzmán 

√ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ NO 

9.  Víctor Manuel Garcés López √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

10.  Mario Fuentes Morales √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SÍ 

11.  Raúl Arias Lovillo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

12.  
Javier Fernando Verónica 
Fernández 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

13.  Víctor Sánchez Xotlanihua √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ NO 

14.  César Solís Nieves  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

15.  Omar Herrera Parras √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

16.  Dario Colio Durán √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

17.  Luis Alfonso Falla Bonilla √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

18.  Antonio Frutis Montes de Oca √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

19.  Ernesto Hernández Morales √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ NO 

20.  Rosendo Luna Ortíz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

                                                 
14 El ciudadano no atendió el requerimiento. 



  
OPLEV/CG037/2021 
 
 

36 
 

 

21.  
Lino Francisco Pastrana 
García 

√ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ NO 

22.  
Mario Alberto Chiguil 
Hernández 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SI 

 

No obstante lo anterior, no pasa inadvertido para este Consejo General que, 

si bien los ciudadanos Silviano Delgado Valladolid y Luis Daniel Ruíz 

Guerrero, al momento de solventar el requerimiento no aportaron la 

documentación para acreditar el requisito previsto en el artículo 54, numeral 

10 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el 274 del Código 

Electoral, es pertinente valorar que, posterior al inicio de la sesión 

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

se aprobó poner a consideración de este Consejo General las manifestaciones 

de intención materia del presente Acuerdo, de manera espontánea los 

ciudadanos Silviano Delgado Valladolid y Luis Daniel Ruíz Guerrero, se 

presentaron ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, aportando la documentación con la que acreditan la 

apertura de tres cuentas bancarias, en consecuencia, este Consejo General 

en cumplimiento de los principios constitucionales de certeza y legalidad que 

rigen la materia electoral, tiene el deber legal de valorar dichas documentales 

y pronunciarse respecto de las mismas, por tanto, a continuación se detalla el 

desglose actual de los expedientes de dichos ciudadanos para determinar el 

cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, inciso 

b) de la Convocatoria y en los artículos 266, fracción III del Código Electoral; 8 

y 9 del Reglamento de Candidaturas. 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 
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No. Manifestación de intención: 

Manif
estaci
ón de 
Intenc

ión 
junto 
con la 
copia 
de la 
crede
ncial 

electo
r 

Copia 
certifica
da del 

Acta de 
Constitu
tiva de 

la 
Asociaci
ón Civil 
y copia 

de 
credenci

ales 
para 

votar de 
sus 

integran
tes 

Alta 
ante 

el 
Servic
io de 

Admin
istraci

ón 
Tribut
aria 

(RFC) 

Autori
zación 
para 
que 
se 

investi
gue el 
origen 

y 
destin
o de 
los 

recurs
os 

que 
se 

utilice
n 

A
p
er
tu
ra 
d
e 
la 
C
u
e
nt
a 
B
a
n
c
ar
ia 
(1
) 

A
p
er
tu
ra 
d
e 
la 
C
u
e
nt
a 
B
a
n
c
ar
ia 
(2
) 

A
p
er
tu
ra 
d
e 
la 
C
u
e
nt
a 
B
a
n
c
ar
ia 
(3
) 

Carta 
en la 
que 

acept
a 

notific
acion
es vía 
correo 
electr
ónico 
respe
cto de 

la 
aplica
ción 
móvil 

Desig
nació
n de 

correo 
electr
ónico 

y 
perso
nas 

autori
zadas 
para 

recibir 
notific
acion
es. 

Desig
nació
n de 
su 

repres
entant

e 
legal y 
perso

na 
encar
gada 
del 

manej
o de 
los 

recurs
os 

Desig
nació
n de 
perso

na 
respo
nsabl
e de 

la 
opera
ción 
del 

portal 
web y 
aplica
ción 
móvil 

E
m
bl
e
m
a 

Exp
edi
ent
e 

co
mpl
eto 

1 
Luis Daniel Ruíz Guerrero 

Ramírez 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SÍ 

 

Al cargo de Presidencia Municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

No. Manifestación de intención: 

Manife
stación 

de 
Intenci

ón 
junto 
con la 
copia 
de la 

creden
cial 

elector 
(fórmul

a 
Presid
encia 
Munici

pal) 

Manife
stación 

de 
Intenci

ón 
junto 
con la 
copia 
de la 

creden
cial 

elector 
(fórmul

a 
sindica
tura) 

Copia 
certific

ada 
del 

Acta 
de 

Constit
utiva 
de la 

Asocia
ción 

Civil y 
copia 

de 
creden
ciales 
para 
votar 

de sus 
integra

ntes 

Alta 
ante el 
Servici
o de 

Admini
stració

n 
Tributa

ria 
(RFC) 

Autoriz
ación 
para 

que se 
investi
gue el 
origen 

y 
destino 
de los 
recurs
os que 

se 
utilicen 

Ap
ert
ura 
de 
la 
Cu
ent
a 

Ba
nca
ria 
(1) 

Ap
ert
ura 
de 
la 
Cu
ent
a 

Ba
nca
ria 
(2) 

Ap
ert
ura 
de 
la 
Cu
ent
a 

Ba
nca
ria 
(3) 

Carta 
en la 
que 

acept
a 

notifi
cacio
nes 
vía 

corre
o 

electr
ónico 
respe

cto 
de la 
aplic
ación 
móvil 

Desi
gnac
ión 
de 

corr
eo 

elect
rónic
o y 

pers
onas 
auto
rizad
as 

para 
recib

ir 
notifi
caci
ones

. 

Design
ación 
de su 
repres
entant
e legal 

y 
person

a 
encarg

ada 
del 

manej
o de 
los 

recurs
os 

Design
ación 

de 
person

a 
respon
sable 
de la 

operac
ión del 
portal 
web y 
aplicac

ión 
móvil 

E
m
bl
e
m
a 

Exp
edie
nte 
com
plet

o 

1.  Silviano Delgado Valladolid √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SÍ 

 

C.- Manifestaciones de intención que, atendiendo a los requerimientos 

cumplen con los requisitos: 
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De lo anterior, se deduce que 17 fórmulas encabezadas por los ciudadanos: 

Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, José Alberto Chavela Covarrubias, 

José Ernesto Landeros Velazco, Oliver Olmos Cabrera, Juan Jesús 

Malpica Sánchez, Alberto Cházaro Medina, Silviano Delgado Valladolid, 

Luis Enrique Hernández Illescas, Víctor Manuel Garcés López, Mario 

Fuentes Morales, Raúl Arias Lovillo, Javier Fernando Verónica 

Fernández, César Solís Nieves, Omar Herrera Parras, Dario Colio Durán, 

Luis Alfonso Falla Bonilla, Antonio Frutis Montes de Oca, Rosendo Luna 

Ortíz y Mario Alberto Chiguil Hernández, desahogaron, en tiempo y forma, 

los requerimientos que se les efectuaron y, por tanto, cuentan con su 

expediente completo y cumplen con los requisitos establecidos en la Base 

Tercera, inciso b) de la Convocatoria y en los artículos 266, fracción III del 

Código Electoral; 8 y 9 del Reglamento de Candidaturas. 

 

Ahora bien, Por cuanto hace a las manifestaciones de intención de los 

ciudadanos Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez y Silviano Delgado 

Valladolid, como ya quedó debidamente asentado en el cuerpo del presente 

Acuerdo, a la fecha sus expedientes se encuentran completos, por tanto, se 

les tienen por cumplidos los requisitos establecidos en la Base Tercera, inciso 

b) de la Convocatoria y en los artículos 266, fracción III del Código Electoral; 8 

y 9 del Reglamento de Candidaturas. 

 

D.- Manifestaciones de intención que, atendiendo a los requerimientos 

cumplen parcialmente con los requisitos: 

 

Por otra parte, en relación con 2 manifestaciones de intención de los 

ciudadanos: Julio Cobos Caldelas y Lino Francisco Pastrana García, se 

advierte que únicamente acreditan la apertura de una de las tres cuentas 

bancarias que se les requirieron oportunamente. 

 



  
OPLEV/CG037/2021 
 
 

39 
 

 

Asimismo, por cuanto hace a los ciudadanos de nombre: Víctor Sánchez 

Xotlanihua y Ernesto Hernández Morales, del análisis a su expediente y una 

vez revisada la documentación que aportaron al solventar el requerimiento, se 

advierte que no acreditan la apertura de las tres cuentas bancarias requeridas 

y, por cuanto hace a la ciudadana: Luna Linares Torrecilla Guzmán, al 

solventar su requerimiento, por cuanto hace a las cuentas bancarias, 

únicamente presentó un escrito emitido por la Institución Bancaria 

SCOTIABANK en el que se señala que se encuentra en trámite la apertura de 

tres cuentas bancarias. 

 

En este sentido, con relación al requisito previsto en el artículo 266, fracción III 

del Código Electoral, así como el artículo 54, numeral 10 del Reglamento de 

Fiscalización del INE, es importante señalar que, las cuentas bancarias 

constituyen un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos 

necesarios para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados y de su correcta 

aplicación al destino electoral para el cual se recauda.  

 

No es óbice a lo expuesto con antelación, que el artículo 274 del Código 

Electoral, establezca:  

 

“274. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o 

transferencia electrónica y los comprobantes que los amparen, 

deberán ser expedidos a nombre del aspirante y la persona encargada 

del manejo de recursos financieros en cuentas mancomunadas, 

debiendo constar en original como soporte a los informes financieros 

de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano. 

 

Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones 

relacionadas con el financiamiento privado de los candidatos 

independientes. …” 

 

Asimismo, las cuentas bancarias permiten que el INE pueda cumplir con su 

facultad constitucional de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos 
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políticos, aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas 

independientes, al conocer y verificar que los fondos confluyan en sendas 

cuentas individuales, cuya apertura se haga ex profeso para hacer eficiente el 

control contable en beneficio de las y los propios interesados, quienes también 

están obligados a rendir escrupulosos informes de ingresos y egresos. 

 

En ese sentido, el requisito en análisis tiene como finalidad facilitar la 

fiscalización de los recursos económicos que las personas que obtengan la 

calidad de aspirantes y, en su caso, candidaturas independientes, las utilicen 

durante las diversas etapas del proceso electoral para la fiscalización que debe 

realizarse, incluso, en la etapa previa a la obtención del registro, cuando las y 

los aspirantes tratan de obtener el respaldo ciudadano, con la finalidad de que 

la referida etapa se apegue a los principios de igualdad y de certeza en la 

contienda electoral, en este caso, a la aspiración a la contienda electoral. 

 

Es por lo anterior, que concederles en este momento el registro como 

aspirantes a una candidatura independiente, no afectaría la finalidad del 

requisito de presentar los datos de la cuenta bancaria, consistente en la 

fiscalización de los ingresos y egresos en la etapa de apoyo ciudadano, toda 

vez que, como ya se señaló, la finalidad consiste en facilitar la fiscalización de 

los recursos económicos que utilicen durante las diversas etapas del proceso 

electoral y, que esa fiscalización, debe realizarse incluso en la etapa previa a 

la obtención del registro, cuando las y los aspirantes tratan de obtener el 

respaldo ciudadano. 

 

En ese tenor, cuando las circunstancias que impiden que la o el solicitante 

presente el contrato de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, es 

una cuestión atribuible a las instituciones de crédito elegidas y ello no debe 

tener efectos contrarios al ejercicio de los derechos de quien pretende alcanzar 

la calidad de aspirantes, ni violentar sus derechos político-electorales de 
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aspirar a una candidatura independiente, criterio que ya ha sido sostenido por 

las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en las sentencias recaídas en los expedientes SG-JDC-466/2014, ST-JDC-

67/2015, SDF-JDC-40/2015 y SX-JDC-1/2015. 

 

En el mismo tenor, se pronunciaron los integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, al resolver el expediente TEV-JDC-30/2015, en donde 

se consideró que el incumplimiento de un requisito formal no debe ocasionar 

perjuicio a la esfera de derechos de la ciudadanía, si se demuestra que a pesar 

de que ésta actuó de manera diligente en la búsqueda de aquéllos, le fue 

imposible obtenerlos por causas ajenas a su voluntad. 

 

A lo anterior, se debe sumar la situación que prevalece en la entidad 

veracruzana debido a la pandemia por el virus COVID-19, misma que ha 

generado que, tanto instituciones públicas, como privadas, implementen 

medidas de seguridad e higiene que eviten la propagación del virus, en ese 

sentido, dichas instituciones, entre ellas, las bancarias, han mantenido su 

servicio de manera intermitente a través de citas, circunstancias que han 

generado retraso en los procedimientos para la apertura de cuentas bancarias. 

 

En ese sentido, al actualizarse una circunstancia extraordinaria motivada por 

las medidas de seguridad e higiene que han tenido que implementar las 

instituciones bancarias, lo que implica una imposibilidad humana para las y los 

interesados respecto a presentar el trámite completo, en un ejercicio del 

principio pro persona, se considera procedente reconocerles la calidad de 

aspirantes a una candidatura independiente a la y los ciudadanos siguientes:  

 

Luna Linares Torrecilla Guzmán, Julio Cobos Caldelas, Lino Francisco 

Pastrana García, Víctor Sánchez Xotlanihua y Ernesto Hernández 

Morales, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de 
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que se les notifique el Acuerdo que apruebe el Consejo General del OPLE, 

para que presenten la documentación necesaria para acreditar la apertura de 

la totalidad de las tres cuentas bancarias, apercibiéndolos que, en caso de no 

dar cumplimiento, se les tendrá por no presentada su manifestación de 

intención, en términos de lo dispuesto en el artículo 10, numeral 2 del 

Reglamento de Candidaturas. 

 

En ese sentido, el plazo de cinco días hábiles, se considera razonable e 

idóneo, en virtud de que, las y los ciudadanos que se encuentran en dicho 

supuesto al presentar su manifestación de intención en los términos 

establecidos en la Convocatoria, tenían pleno conocimiento de que debían 

sujetarse a las normas de fiscalización, derivado de los recursos que habrán 

de utilizar en la etapa de captación de apoyo ciudadano, por tanto, los cinco 

días hábiles se consideran un plazo prudente no sólo para que cumplan con 

la totalidad de los requisitos previstos en la Base Tercera, inciso b) de la 

Convocatoria, artículos 266, fracción III del Código Electoral; 8 y 9 del 

Reglamento de candidaturas, si no para que no se vean afectados en la 

fiscalización de los recursos, toda vez que, de no realizar las erogaciones para 

los actos tendentes a la recolección de apoyo ciudadano en los términos 

previstos en el artículo 274 del Código Electoral, podrían hacerse acreedores 

a sanciones en materia de fiscalización, una vez que la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, realice sus funciones en los términos previstos en los 

artículos 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización del INE, en relación con lo 

dispuesto por el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la LGIPE. 

 

E.- Manifestaciones de intención que no atendieron los requerimientos: 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la manifestación de intención presentada, por 

el ciudadano Mario Calihua Panzo, toda vez que al vencimiento del plazo 

otorgado a través del requerimiento REQ/DEPPP/CI/018/001/2021, que le fue 
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notificado el 17 de enero de 2021, en punto de las 20:05 horas, no compareció 

por sí o a través de representante legal alguno, en el término establecido para 

tal efecto, por tanto, este Consejo General determina hacer efectivo el 

apercibimiento contenido en el artículo 10, numeral 2 in fine del 

Reglamento de Candidaturas y, por ende, tener por no presentada su 

manifestación de intención, dejando a salvo sus derechos para hacerlos 

valer en la vía y forma que considere procedentes, conforme a la disposición 

que a la letra dice: 

 

ARTÍCULO 10. 
…. 
2. La Dirección de Prerrogativas revisará el cumplimiento de los 
requisitos; si de la revisión se advierten omisiones de uno o varios 
requisitos, notificará a la parte interesada las inconsistencias 
encontradas, dentro del término de setenta y dos horas siguientes a la 
recepción del escrito. Otorgando a la persona interesada un plazo de 
cuarenta y ocho horas, posteriores a la notificación, para subsanar las 
observaciones advertidas, apercibiendo que en caso de no 
solventar la documentación o información requerida se tendrá 
por no presentada la manifestación de intención. 

ÉNFASIS AÑADIDO. 

 

F.- Verificación del requisito establecido en la Base Tercera, inciso a), 

penúltimo párrafo, los artículos 14 y 16 del Código Electoral, relativo a la 

homogeneidad en las fórmulas: 

 

En relación al cumplimiento del principio de paridad regulado en los artículos 

4 y 41 de la Constitución Federal; 7 de la LGIPE; 14 del Código Electoral; 2, 

fracción III, inciso q); y, 9, numeral 1, fracciones VII y VIII del Reglamento de 

Candidaturas, las manifestaciones de intención deben cubrir el requisito de 

homogeneidad en las fórmulas presentadas, esto es, tanto la o el propietario 

como la o el suplente, deben ser del mismo género, lo que se analiza a 

continuación: 
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a) Homogeneidad en las Fórmulas. 

 

De las manifestaciones de intención materia del presente Acuerdo, 35 de ellas 

son homogéneas, es decir, tanto la figura de propietario, como la de suplente 

sí corresponden al mismo género, cumpliendo con ello el requisito en estudio, 

como son: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

# Distrito Núm. Fórmula Nombre: Género 

1 Xalapa II 11 
P Héctor Zandría Contreras H 

S Luis Isaí Villa Gutiérrez H 

2 Xalapa II 11 
P Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez H 

S Edgar Rogelio Hernández Spinoso H 

3 Xalapa I 10 
P José Alberto Chavela Covarrubias H 

S Laureano Saldaña Martínez H 

4 Cosamaloapan 23 
P Julio Cobos Caldelas H 

S Raúl Barrientos Molina H 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: Género 

1 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Mauricio Iván Aguirre Marín H 

S Fernando Alonso Hernández Carrera H 

Sindicatura 

P María Angélica Martínez Altamira M 

S Claudia Monserrat Zambrano Mosso M 

2 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Rodolfo Corpi Lara H 

S Agustín Pascasio Romero Figueroa H 

Sindicatura 

P Mildred Citlali Albañil Martín M 

S Nadia Fabiola González Casango M 

3 Poza Rica Presidencia 
Municipal 

P José Ernesto Landeros Velazco H 

S Esteban Vivanco Aguilar H 



  
OPLEV/CG037/2021 
 
 

45 
 

 

13

2 
Sindicatura 

P Eva Medina Ortíz M 

S 
Beatriz Adriana García Macay 

M 

4 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Oliver Olmos Cabrera H 

S Cilas Resendiz Vázquez H 

Sindicatura 

P María Teresa Aguilar Bravo M 

S Lourdes Mireya Hernández Cortes M 

5 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Escobar Salazar H 

S Miguel Ruíz Cruz H 

Sindicatura 

P María de Lourdes Zárate Contreras M 

S 
Guadalupe Alejandra Márquez 

Rodríguez 
M 

6 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Conrado Navarrete Gregorio H 

S Salvador Sánchez Hernández H 

Sindicatura 

P Aurea Itzel Poncet Ramírez M 

S Rosa del Carmen Pérez Cárdenas M 

7 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Agustín Arcos Gamboa H 

S Diego Leodegario Jauregui Moheno H 

Sindicatura 

P Evangelina Rizzo Navarro M 

S Ana Irma Cortes Morales M 

8 Chocamán 64 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Jesús Malpica Sánchez H 

S Sergio Reyes Serrano H 

Sindicatura 

P Rocío Pérez Martínez M 

S Alejandra Pichardo Nolasco M 

9 Panuco 
12

4 

Presidencia 
Municipal 

P Andrés Vázquez Cruz H 

S Francisco Efraín Díaz Luna H 

Sindicatura 

P Severa Villeda Vázquez M 

S Gabriela Guadalupe Pérez Cazares  M 

10 Isla 79 

Presidencia 
Municipal 

P Alberto Cházaro Medina H 

S Obet Sánchez Reyes H 

Sindicatura 

P Bertha Ortíz Solano M 

S Irma Palacios Pérez M 

11 Tuxpan 
18

8 

Presidencia 
Municipal 

P Everardo Gustín Sánchez H 

S Luciano Pérez García H 

Sindicatura 

P Martha Emilia Rodríguez Sánchez M 

S Lezli Estefanía Mendo Llorente M 

12 Coatzacoalcos P Silviano Delgado Valladolid H 
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41 

Presidencia 
Municipal 

S José Francisco González Aynes H 

Sindicatura 

P Idalia Gómez García M 

S Rosario López Bastar M 

13 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Armando Ramírez Hernández H 

S Iván Octavio Gorostieta Orduño H 

Sindicatura 

P Rocío Méndez Garcilazo M 

S Juana Griselda Gómez López M 

15 Huatusco 73 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Enrique Hernández Illescas H 

S Francisco Vázquez González H 

Sindicatura 

P Mariela Rosas Chicuellar M 

S María Isabel Palacios Martínez M 

16 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Luna Linares Torrecilla Guzmán M 

S Laura Raquel Rosas Morales M 

Sindicatura 

P Eduardo Díaz Ordáz Montañez H 

S Marcelo Paredes Pérez H 

17 Paso de Ovejas 
12

7 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Manuel Garcés López H 

S Jorge Fernando López Platas H 

Sindicatura 

P Elizabeth Palmeros Osorio M 

S Alejandra Aguilar Laria M 

18 La Antigua 17 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Fuentes Morales H 

S Jesús Martínez Morales Rosas H 

Sindicatura 

P Josefina Marín Ortega M 

S María Sayira Maldonado Martínez M 

19 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Raúl Arias Lovillo H 

S Gustavo Callejas Palmeros H 

Sindicatura 

P Enriqueta Sarabia Ramírez M 

S María Emilia Cruz Feria M 

20 Coatepec 40 

Presidencia 
Municipal 

P Javier Fernando Verónica Fernández H 

S Gerardo Pozos Camacho H 

Sindicatura 

P Irma Lomelí Torres M 

S Ximena Córdova Ceceña M 

21 Ixtaczoquitlán 87 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Sánchez Xotlanihua H 

S Isaac Alberto Baez Oficial H 

Sindicatura 

P María de Jesús Santos Hernández M 

S Genoveva Reyes Romero M 

22 Córdoba P César Solís Nieves  H 



  
OPLEV/CG037/2021 
 
 

47 
 

 

46 

Presidencia 
Municipal 

S Lucio Armando Bonilla Velázquez H 

Sindicatura 

P Nallely Rojas López M 

S Merari Rodríguez Martínez  M 

23 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Omar Herrera Parras H 

S Gerardo Perea Guzmán H 

Sindicatura 

P Pamela Elena Huesca Hernández M 

S Rosa Andrea Frappe Salgado M 

24 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Dario Colio Durán H 

S José Alfredo Méndez Hernández H 

Sindicatura 

P María Elena Pérez Hernández M 

S Cynthia Domínguez Morales M 

25 Coatzintla 42 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Alfonso Falla Bonilla H 

S Pedro Ramón Jiménez Rangel H 

Sindicatura 

P 
Marina del Carmen Hernández 

Áviles 
M 

S Karen Ameyalli Mar Velázquez M 

26 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Antonio Frutis Montes de Oca H 

S Rodrigo Teodoro Martínez Olivares H 

Sindicatura 

P Zaira Ivette Barradas Cruz M 

S Vianey Alemán Guzmán M 

27 Naolinco 
11

3 

Presidencia 
Municipal 

P Eloy Jiménez Sánchez H 

S José Jaime Saldaña Castillo H 

Sindicatura 

P Heidi Johana Mora Perea M 

S Iveth Yareli Mora Perea M 

28 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Ernesto Hernández Morales H 

S Erik García Carmona H 

Sindicatura 

P Yasenia García Trejo M 

S Imelda Rodarte Reveles M 

29 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Rosendo Luna Ortíz H 

S Isaí Alonso Argüelles H 

Sindicatura 

P Aurora Santos Domínguez M 

S Judith Chino Zavaleta M 

30 Alvarado 12 

Presidencia 
Municipal 

P Lino Francisco Pastrana García H 

S Abel Jesús Chávez Mata H 

Sindicatura 

P Carmen Margarita Martínez Lara M 

S Claudia Mundo Malpica M 
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31 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Alberto Chiguil Hernández H 

S Samuel Villalobos Salomón H 

Sindicatura 

P Lucía Rojano Salas M 

S Yuliana Vega Rojano M 

 

b) Heterogeneidad en las Fórmulas. 

 

Por lo que respecta, a la fórmula encabezada por el ciudadano Adolfo 

Hernández Ramírez, al cargo de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Xalapa, Veracruz, integrada de la siguiente forma: 

 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: Género 

14 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Adolfo Hernández Ramírez H 

S Irene Fátima Mendoza García M 

Sindicatura 

P Miroslava Galán Amador M 

S Lorelei Hernández Ramírez M 

 

No pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, el Instituto Nacional 

Electoral, por Acuerdo INE/CG63/2016, aprobado en sesión extraordinaria de 

fecha 8 de febrero de 2016, emitió los criterios generales a efecto de garantizar 

el cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas para todos los cargos de elección popular a nivel local, 

determinando en su punto de acuerdo SEGUNDO, numeral 1, lo siguiente: 

 

“A C U E R D O 

… 

SEGUNDO.- Se aprueban los siguientes criterios generales a efecto 

de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la 

postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito 

local: 
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… 

1. En el caso de fórmulas de candidaturas independientes y sólo para 

aquellos cargos que no se registren por planilla o por lista, cuando el 

propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser de 

cualquier género, pero si la propietaria fuera del género femenino su 

suplente deberá ser del mismo género. …”. 

 

Lo anterior, en razón del criterio emitido por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, en el 

expediente identificado con el número SG-JDC-10932/201515 en el que 

estableció que, en aquellos casos en que la fórmula se integra con hombre-

mujer esto es, hombre propietario y mujer suplente, no podría estimarse que 

se vulnera la finalidad del principio de paridad de género, puesto que, ante la 

ausencia del propietario hombre, tomaría su lugar una mujer, incrementando 

con ello, el porcentaje de representación de ese grupo en la integración de la 

cámara correspondiente. 

 

En el caso particular, la fórmula es integrada por hombre-mujer, es decir, 

hombre propietario y mujer suplente, circunstancia que no transgrede la 

Constitución Federal, ni los instrumentos internacionales, en razón de que la 

conformación de la fórmula va encaminada a lograr una mayor representación 

de la mujer en aras de alcanzar la igualdad sustantiva, entre ambos sexos. 

 

En ese sentido, la citada Sala determinó que resulta viable que, cuando una 

persona del género femenino pretenda ser registrada y participar como 

candidata independiente suplente a diputada local, en la que el propietario de 

la fórmula sea un varón, debe ser procedente su registro ante la autoridad 

administrativa electoral respectiva, puesto que como ya se dijo, dicha 

interpretación beneficia las reglas de género y las acciones afirmativas. 

 

                                                 
15

 https://www.te.gob.mx/candidaturas-independientes/content/sg-jdc-109322015 
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En esa tesitura, es dable tener por cumplido el principio de paridad de género 

a la fórmula encabezada por el ciudadano Adolfo Hernández Ramírez, al 

cargo de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en 

los términos que establecen los criterios emitidos por el Consejo General del 

INE, en su Acuerdo identificado con la clave INE/CG63/2016. 

 

 

V. Solicitud de apegarse al Régimen de Excepción: 

 

17. Tal como lo establece la Convocatoria en la parte final de su Base Tercera, las 

personas que presenten su escrito de manifestación de intención para 

participar en el proceso de selección de las candidaturas independientes, 

podrán realizar la solicitud de régimen de excepción, misma que, en términos 

de lo que dispone el artículo 20, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, 

este Consejo General del OPLE deberá determinar su procedencia como tal, 

previo análisis que realice la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, sobre la procedencia o no de la misma, lo que acontece con la 

fórmula de la manifestación de intención integrada por: 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 

1 Huatusco 73 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Enrique Hernández Illescas 

S Francisco Vázquez González 

Sindicatura 

P Mariela Rosas Chicuellar 

S María Isabel Palacios Martínez 

 

Al respecto, el ciudadano Luis Enrique Hernández Illescas, expone en su 

solicitud para apegarse al régimen de excepción que el Distrito 18, en el que 

se localiza el municipio de Huatusco por el que pretende contender, se 
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encuentra en muy alto índice de marginación y vulnerabilidad, sin que aporte 

mayores elementos que acrediten dicha circunstancia. 

 

En ese sentido, este Consejo mediante Acuerdo OPLEV/CG179/2020, aprobó 

establecer 27 municipios del territorio veracruzano que se encuentran en muy 

alto grado de marginación en el índice emitido por el Consejo Nacional de 

Población, para la aplicación del régimen de excepción, por tanto, los 

municipios que se localizan en dicha hipótesis son los siguientes: 

 

N° 
Clave 

INEGI 
Entidad Municipio. # Distrito. 

Nombre del 

Distrito 

Grado de  

Marginación 

1 30083 Veracruz Ixhuatlán de Madero 4 
Álamo 

Temapache 
Muy alto 

2 30202 Veracruz 
Zontecomatlán de López y 

Fuentes 
4 

Álamo 

Temapache 
Muy alto 

3 30076 Veracruz Ilamatlán 4 
Álamo 

Temapache 
Muy alto 

4 30170 Veracruz Texcatepec 4 
Álamo 

Temapache 
Muy alto 

5 30198 Veracruz Zacualpan 4 
Álamo 

Temapache 
Muy alto 

6 30067 Veracruz Filomeno Mata 6 Papantla Muy alto 

7 30050 Veracruz Coxquihui 6 Papantla Muy alto 

8 30203 Veracruz Zozocolco de Hidalgo 6 Papantla Muy alto 

9 30103 Veracruz Mecatlán 6 Papantla Muy alto 

10 30037 Veracruz Coahuitlán 6 Papantla Muy alto 

11 30064 Veracruz Chumatlán 6 Papantla Muy alto 

12 30025 Veracruz Ayahualulco 12 Coatepec Muy alto 

13 30165 Veracruz Tepatlaxco 18 Huatusco Muy alto 

14 30127 Veracruz La Perla 21 
Camerino Z. 

Mendoza 
Muy alto 

15 30018 Veracruz Aquila 21 
Camerino Z. 

Mendoza 
Muy alto 

16 30201 Veracruz Zongolica 22 Zongolica Muy alto 

17 30159 Veracruz Tehuipango 22 Zongolica Muy alto 

18 30147 Veracruz Soledad Atzompa 22 Zongolica Muy alto 

19 30168 Veracruz Tequila 22 Zongolica Muy alto 

20 30110 Veracruz Mixtla de Altamirano 22 Zongolica Muy alto 

21 30020 Veracruz Atlahuilco 22 Zongolica Muy alto 

22 30184 Veracruz Tlaquilpa 22 Zongolica Muy alto 



  
OPLEV/CG037/2021 
 
 

52 
 

 

23 30019 Veracruz Astacinga 22 Zongolica Muy alto 

24 30137 Veracruz Los Reyes 22 Zongolica Muy alto 

25 30195 Veracruz Xoxocotla 22 Zongolica Muy alto 

26 30171 Veracruz Texhuacán 22 Zongolica Muy alto 

27 30149 Veracruz Soteapan 26 Cosoleacaque Muy alto 

 

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que, por Acuerdo 

OPLEV/CG152/2020, se aprobó el Estudio sobre la viabilidad de implementar 

acciones afirmativas a favor de personas indígenas y jóvenes para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, así como los 

Lineamientos para su regulación, de los cuáles, se desprende un listado que 

contiene los distritos electorales locales en la entidad con población indígena 

al 201516; de dicho listado se advierte que el municipio de Huatusco, Veracruz, 

por el cual el ciudadano Luis Enrique Hernández Illescas solicita apegarse 

al régimen de excepción, se localiza un porcentaje del 1.0% de población 

indígena, tal como se muestra a continuación: 

 

DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201517 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población Indígena  

  

18 Huatusco 

1. Alpatlahuac 10,189 37 0.4 % 

2. Calcahualco 12,929 582 4.5 % 

3. Comapa 19,859 14 0.1 % 

4. Coscomatepec 58,479 542 0.9 % 

5. Chocamán 21,102 260 1.2 % 

6. Huatusco 60,674 592 1.0 % 

7. Ixhuatlán del Café 23,005 330 1.4 % 

8. Sochiapa 3,656 11 0.3 % 

                                                 
16

 Información obtenida de la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, misma que puede ser consultada en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-01.pdf. 
17

 Información obtenida de la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, misma que puede ser consultada en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-01.pdf.   

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-01.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-01.pdf
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9. Tenampa 6,677 54 0.8 % 

10. Tepatlaxco 8,417 53 0.6 % 

11. Tlacotepec de Mejía 3,833 2 0.1 % 

12. Tomatlán 6,869 52 0.8 % 

13. Totutla 17,428 53 0.3 % 

14. Zentla 13,409 110 0.8 % 

Sub total 1 14 266,526 2,692 1.0 % 

 

En ese tenor, la petición del ciudadano Luis Enrique Hernández Illescas, se 

encuentra infundada, toda vez que, del análisis tanto a los municipios ya 

determinados bajo régimen de excepción, como al listado que contiene los 

municipios con altos porcentajes de población indígena señalados en la tabla 

que antecede, se desprende que el Municipio de Huatusco, no se localiza en 

muy alto grado de marginación, por tanto, se deduce que es un territorio en 

el que se cuenta con las herramientas necesarias para el uso de la aplicación 

móvil, máxime que de la lectura de la petición en estudio, no aporta elementos 

objetivos con los que se pudiera acreditar la falta de conectividad para que la 

captación de apoyo ciudadano se realice a través de la aplicación móvil, por 

tanto, este Consejo General determina la improcedencia de la petición, por 

tanto, el ciudadano Luis Enrique Hernández Illescas, deberá apegarse al uso 

de la aplicación móvil, para el caso de obtener la calidad de aspirante a una 

candidatura independiente. 

 

18. De los argumentos vertidos con antelación y la verificación de los requisitos 

establecidos en los artículos 4 y 41 de la Constitución Federal; 7 de la LGIPE; 

14 y 266, fracción III del Código Electoral; 2, fracción III, inciso m); 10 y 11, 

fracción VII del Reglamento de Candidaturas; Base Tercera, incisos a) y b) de 

la Convocatoria; y, 7 de los Lineamientos, se tiene que las manifestaciones 

de intención que a continuación se detallan, cumplen con todos los 

requisitos de ley, por tanto, este Consejo General determina otorgarles 
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la calidad de aspirantes a las candidaturas independientes, por las que 

pretenden contender, a las siguientes: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

# Distrito Núm. Fórmula Nombre: Cumple 

requisitos 

1 Xalapa II 11 
P Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez 

SÍ 
S Edgar Rogelio Hernández Spinoso 

2 Xalapa II 11 
P Héctor Zandría Contreras 

SÍ 
S Luis Isaí Villa Gutiérrez 

3 Xalapa I 10 
P José Alberto Chavela Covarrubias 

SÍ 
S Laureano Saldaña Martínez 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 
Cumple 
requisitos 

1 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Mauricio Iván Aguirre Marín 

SI 
S Fernando Alonso Hernández Carrera 

Sindicatura 

P María Angélica Martínez Altamira 

S Claudia Monserrat Zambrano Mosso 

2 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Rodolfo Corpi Lara 

SI 
S Agustín Pascasio Romero Figueroa 

Sindicatura 

P Mildred Citlali Albañil Martín 

S Nadia Fabiola González Casango 

3 Poza Rica 
13

2 

Presidencia 
Municipal 

P José Ernesto Landeros Velazco 

SI 
S Esteban Vivanco Aguilar 

Sindicatura 

P Eva Medina Ortíz 

S Beatriz Adriana García Macay 

4 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Oliver Olmos Cabrera 

SI 
S Cilas Resendiz Vázquez 

Sindicatura 

P María Teresa Aguilar Bravo 

S Lourdes Mireya Hernández Cortes 
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5 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Escobar Salazar 

SI 

S Miguel Ruíz Cruz 

Sindicatura 

P María de Lourdes Zárate Contreras 

S 
Guadalupe Alejandra Márquez 

Rodríguez 

6 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Conrado Navarrete Gregorio 

SI 
S Salvador Sánchez Hernández 

Sindicatura 

P Aurea Itzel Poncet Ramírez 

S Rosa del Carmen Pérez Cárdenas 

7 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Agustín Arcos Gamboa 

SÍ 
S Diego Leodegario Jauregui Moheno 

Sindicatura 

P Evangelina Rizzo Navarro 

S Ana Irma Cortes Morales 

8 Chocamán 64 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Jesús Malpica Sánchez 

SÍ 
S Sergio Reyes Serrano 

Sindicatura 

P Rocío Pérez Martínez 

S Alejandra Pichardo Nolasco 

9 Panuco 
12

4 

Presidencia 
Municipal 

P Andrés Vázquez Cruz 

SI 
S Francisco Efraín Díaz Luna 

Sindicatura 

P Severa Villeda Vázquez 

S Gabriela Guadalupe Pérez Cazares  

10 Isla 79 

Presidencia 
Municipal 

P Alberto Cházaro Medina 

SÍ 
S Obet Sánchez Reyes 

Sindicatura 

P Bertha Ortíz Solano 

S Irma Palacios Pérez 

11 Tuxpan 
18

8 

Presidencia 
Municipal 

P Everardo Gustín Sánchez 

SI 
S Luciano Pérez García 

Sindicatura 

P Martha Emilia Rodríguez Sánchez 

S Lezli Estefanía Mendo Llorente 

12 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Silviano Delgado Valladolid 

SÍ 
S José Francisco González Aynes 

Sindicatura 

P Idalia Gómez García 

S Rosario López Bastar 

13 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Armando Ramírez Hernández 

SI 
S Iván Octavio Gorostieta Orduño 

Sindicatura 

P Rocío Méndez Garcilazo 

S Juana Griselda Gómez López 
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14 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Adolfo Hernández Ramírez 

SÍ 
S Irene Fátima Mendoza García 

Sindicatura 

P Miroslava Galán Amador 

S Lorelei Hernández Ramírez 

15 Huatusco 73 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Enrique Hernández Illescas 

SÍ 
S Francisco Vázquez González 

Sindicatura 

P Mariela Rosas Chicuellar 

S María Isabel Palacios Martínez 

16 Paso de Ovejas 
12

7 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Manuel Garcés López 

SÍ 
S Jorge Fernando López Platas 

Sindicatura 

P Elizabeth Palmeros Osorio 

S Alejandra Aguilar Laria 

17 La Antigua 17 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Fuentes Morales 

SÍ 
S Jesús Martínez Morales Rosas 

Sindicatura 

P Josefina Marín Ortega 

S María Sayira Maldonado Martínez 

18 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Raúl Arias Lovillo 

SÍ 
S Gustavo Callejas Palmeros 

Sindicatura 

P Enriqueta Sarabia Ramírez 

S María Emilia Cruz Feria 

19 Coatepec 40 

Presidencia 
Municipal 

P Javier Fernando Verónica Fernández 

SÍ 
S Gerardo Pozos Camacho 

Sindicatura 

P Irma Lomelí Torres 

S Ximena Córdova Ceceña 

20 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P César Solís Nieves  

SÍ 
S Lucio Armando Bonilla Velázquez 

Sindicatura 

P Nallely Rojas López 

S Merari Rodríguez Martínez  

21 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Omar Herrera Parras 

SÍ 
S Gerardo Perea Guzmán 

Sindicatura 

P Pamela Elena Huesca Hernández 

S Rosa Andrea Frappe Salgado 

22 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Dario Colio Durán 

SÍ 
S José Alfredo Méndez Hernández 

Sindicatura 

P María Elena Pérez Hernández 

S Cynthia Domínguez Morales 
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23 Coatzintla 42 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Alfonso Falla Bonilla 

SÍ 

S Pedro Ramón Jiménez Rangel 

Sindicatura 

P 
Marina del Carmen Hernández 

Áviles 

S Karen Ameyalli Mar Velázquez 

24 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Antonio Frutis Montes de Oca 

SÍ 
S Rodrigo Teodoro Martínez Olivares 

Sindicatura 

P Zaira Ivette Barradas Cruz 

S Vianey Alemán Guzmán 

25 Naolinco 
11

3 

Presidencia 
Municipal 

P Eloy Jiménez Sánchez 

SÍ 
S José Jaime Saldaña Castillo 

Sindicatura 

P Heidi Johana Mora Perea 

S Iveth Yareli Mora Perea 

26 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Rosendo Luna Ortíz 

SÍ 
S Isaí Alonso Argüelles 

Sindicatura 

P Aurora Santos Domínguez 

S Judith Chino Zavaleta 

27 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Alberto Chiguil Hernández 

SÍ 
S Samuel Villalobos Salomón 

Sindicatura 

P Lucía Rojano Salas 

S Yuliana Vega Rojano 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones de intención que, en 

relación al requisito previsto en el artículo 266, fracción III del Código Electoral, 

así como el artículo 54, numeral 10 del Reglamento de Fiscalización del INE, 

no fue cumplido en los términos establecidos en la normativa, es importante 

señalar que, las cuentas bancarias constituyen un mecanismo de control 

financiero de los ingresos y egresos necesarios para vigilar el origen lícito de 

los recursos utilizados y de su correcta aplicación al destino electoral para el 

cual se recauda.  

 

En ese sentido, el requisito en análisis tiene como finalidad facilitar la 

fiscalización de los recursos económicos que las personas que obtengan la 

calidad de aspirantes y, en su caso, candidaturas independientes, las utilicen 
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durante las diversas etapas del proceso electoral para la fiscalización que debe 

realizarse, incluso, en la etapa previa a la obtención del registro, cuando las y 

los aspirantes tratan de obtener el respaldo ciudadano, con la finalidad de que 

la referida etapa se apegue a los principios de igualdad y de certeza en la 

contienda electoral, en este caso, a la aspiración a la contienda electoral. 

 

Es por lo anterior, que concederles en este momento la calidad como 

aspirantes a una candidatura independiente, no afectaría la finalidad del 

requisito de presentar los datos de la cuenta bancaria, consistente en la 

fiscalización de los ingresos y egresos en la etapa de apoyo ciudadano, toda 

vez que, como ya se señaló, la finalidad consiste en facilitar la fiscalización de 

los recursos económicos que utilicen durante las diversas etapas del proceso 

electoral y, que esa fiscalización, debe realizarse incluso en la etapa previa a 

la obtención del registro, cuando las y los aspirantes tratan de obtener el 

respaldo ciudadano. 

 

En ese tenor, cuando las circunstancias que impiden que la o el solicitante 

presente el contrato de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, es 

una cuestión atribuible a las instituciones de crédito elegidas y ello no debe 

tener efectos contrarios al ejercicio de los derechos de quien pretende alcanzar 

la calidad de aspirantes, ni violentar sus derechos político-electorales de 

aspirar a una candidatura independiente, criterio que ya ha sido sostenido las 

Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en las sentencias recaídas en los expedientes SG-JDC-466/2014, ST-JDC-

67/2015, SDF-JDC-40/2015 y SX-JDC-1/2015. 

 

En el mismo tenor, se pronunciaron los integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, al resolver el expediente TEV-JDC-30/2015, en donde 

se consideró que el incumplimiento de un requisito formal no debe ocasionar 

perjuicio a la esfera de derechos de la ciudadanía, si se demuestra que a pesar 
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de que ésta actuó de manera diligente en la búsqueda de aquéllos, le fue 

imposible obtenerlos por causas ajenas a su voluntad. 

 

A lo anterior, se debe sumar la situación que prevalece en la entidad 

veracruzana debido a la pandemia por el virus COVID-19, misma que ha 

generado que, tanto instituciones públicas, como privadas, implementen 

medidas de seguridad e higiene que eviten la propagación del virus, en ese 

sentido, dichas instituciones, entre ellas, las bancarias, han mantenido su 

servicio de manera intermitente a través de citas, circunstancias que han 

generado retraso en los procedimientos para la apertura de cuentas bancarias. 

 

En ese sentido, al actualizarse una circunstancia extraordinaria motivada por 

las medidas de seguridad e higiene que han tenido que implementar las 

instituciones bancarias, lo que implica una imposibilidad humana para las y los 

interesados respecto a presentar el trámite completo, en un ejercicio del 

principio pro persona, esta Autoridad Electoral en razón de los argumentos 

expuestos, determina reconocerles la calidad de aspirantes a una candidatura 

independiente condicionada al cumplimiento total de requisitos, en los 

términos establecidos en el último párrafo del apartado D del Considerando 16 

del presente Acuerdo, los cuales son los que a continuación se indican: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

# Distrito # 

Fó
r
m
ul
a 

Nombre: 
Cumple 
requisites 
parcialmente 

1 Cosamaloapan 23 
P Julio Cobos Caldelas 

SÍ 
S Raúl Barrientos Molina 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 
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# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 

Cumple 
requisites 
parcialment
e 

1 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Luna Linares Torrecilla Guzmán 

SÍ 
S Laura Raquel Rosas Morales 

Sindicatura 

P Eduardo Díaz Ordáz Montañez 

S Marcelo Paredes Pérez 

2 Ixtaczoquitlán 87 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Sánchez Xotlanihua 

SÍ 
S Isaac Alberto Baez Oficial 

Sindicatura 

P María de Jesús Santos Hernández 

S Genoveva Reyes Romero 

3 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Ernesto Hernández Morales 

SÍ 
S Erik García Carmona 

Sindicatura 

P Yasenia García Trejo 

S Imelda Rodarte Reveles 

4 Alvarado 12 

Presidencia 
Municipal 

P Lino Francisco Pastrana García 

SÍ 
S Abel Jesús Chávez Mata 

Sindicatura 

P Carmen Margarita Martínez Lara 

S Claudia Mundo Malpica 

 

19. Por cuanto hace a la manifestación de intención presentada por el ciudadano 

Mario Calihua Panzo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el 

artículo 10, numeral 2 in fine del Reglamento de Candidaturas y se tiene por 

no presentada su manifestación de intención, por los argumentos expuestos 

en el presente Acuerdo. 

 

20. Las fórmulas establecidas en el Considerando 18 del presente Acuerdo, 

podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido, en términos de lo dispuesto por el artículo 267 del Código Electoral, 

a partir del día 24 de enero de 2021, lo anterior, en cumplimiento de la 

Resolución INE/CG289/2020, en la cual se determinó ejercer la facultad de 

atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 
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precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía que participe 

en el proceso de selección de candidaturas independientes, para los procesos 

electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, lo que 

acontece con el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de Veracruz. 

En esa tesitura, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 

267, párrafo cuarto, fracción II del Código Electoral, la duración, el plazo y el 

ámbito geográfico para realizar actos tendientes a recabar las firmas de apoyo 

de la ciudadanía, se sujetarán a los siguientes: 

 

TIPO DE 
ELECCION 

DURACION PLAZO 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

DIPUTACIONES 30 días 

DEL 24 DE ENERO 
AL 22 DE FEBRERO 

DE 2021 

Dentro de los límites 
territoriales del Distrito 

Electoral Local 
correspondiente. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL Y 
SINDICATURA 

30 días 

DEL 24 DE ENERO 

AL 22 DE FEBRERO 

DE 2021 

Dentro de los límites 

territoriales del Municipio 

Electoral Local 

correspondiente. 

 

21. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, es importante señalar que, 

por Acuerdo OPLEV/CG012/2021, se aprobó el protocolo específico para 

evitar contagios por coronavirus (COVID-19) durante los trabajos para recabar 

el apoyo de la ciudadanía, dirigido a las y los auxiliares de las personas 

aspirantes a una candidatura independiente, así como a la ciudadanía 

interesada en brindar su apoyo a través del servicio denominado “REGISTRO 

CIUDADANO” de la aplicación móvil de “APOYO CIUDADANO – INE”, al que 

deberán sujetarse las personas que, una vez aprobado el presente Acuerdo, 

obtengan la calidad de aspirantes a una candidatura independiente en el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021, al realizar los actos tendentes a 

la captación de apoyo ciudadano, así como optar por el uso de la nueva 
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modalidad de aplicación móvil, como una medida de seguridad para mitigar la 

propagación del COVID-19. 

 

22. 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, 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 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 fracciones I y II; 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos 

b), c) y k) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 

1, 199 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 157 del Reglamento de Elecciones; 1, 2 y 54 del 

Reglamento de Fiscalización del INE; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

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

Llave;1 fracciones I y II; 11; 18, 99; 100; 101; 102; 103; 108 fracciones I, II y VI; 111 

fracción XII; 113; 117 fracción VIII; 135 fracción VI; 169; 264; 265; 266, 287; Libro 

Quinto y demás relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz; 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 50 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 15 fracciones I y XXXIX de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, el Consejo General del OPLE, en ejercicio de las atribuciones 

que le señala el artículo 108 fracciones I y II del Código número 577 Electoral para 

el Estado, emite el siguiente: 

 
 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la calidad de aspirantes a la candidatura independiente 

al cargo de las Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas 

de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, para participar en el proceso 

electoral 2020-2021, a los ciudadanos: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

# Distrito Núm. Fórmula Nombre: Cumple 

requisitos 

1 Xalapa II 11 
P Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez 

SÍ 
S Edgar Rogelio Hernández Spinoso 

2 Xalapa II 11 
P Héctor Zandría Contreras 

SÍ 
S Luis Isaí Villa Gutiérrez 

3 Xalapa I 10 
P José Alberto Chavela Covarrubias 

SÍ 
S Laureano Saldaña Martínez 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 
Cumple 
requisitos 

1 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Mauricio Iván Aguirre Marín 

SI 
S Fernando Alonso Hernández Carrera 

Sindicatura 

P María Angélica Martínez Altamira 

S Claudia Monserrat Zambrano Mosso 

2 Coatzacoalcos P Rodolfo Corpi Lara SI 
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41 

Presidencia 
Municipal 

S Agustín Pascasio Romero Figueroa 

Sindicatura 

P Mildred Citlali Albañil Martín 

S Nadia Fabiola González Casango 

3 Poza Rica 
13

2 

Presidencia 
Municipal 

P José Ernesto Landeros Velazco 

SI 
S Esteban Vivanco Aguilar 

Sindicatura 

P Eva Medina Ortíz 

S Beatriz Adriana García Macay 

4 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Oliver Olmos Cabrera 

SI 
S Cilas Resendiz Vázquez 

Sindicatura 

P María Teresa Aguilar Bravo 

S Lourdes Mireya Hernández Cortes 

5 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Escobar Salazar 

SI 

S Miguel Ruíz Cruz 

Sindicatura 

P María de Lourdes Zárate Contreras 

S 
Guadalupe Alejandra Márquez 

Rodríguez 

6 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Conrado Navarrete Gregorio 

SI 
S Salvador Sánchez Hernández 

Sindicatura 

P Aurea Itzel Poncet Ramírez 

S Rosa del Carmen Pérez Cárdenas 

7 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Agustín Arcos Gamboa 

SÍ 
S Diego Leodegario Jauregui Moheno 

Sindicatura 

P Evangelina Rizzo Navarro 

S Ana Irma Cortes Morales 

8 Chocamán 64 

Presidencia 
Municipal 

P Juan Jesús Malpica Sánchez 

SÍ 
S Sergio Reyes Serrano 

Sindicatura 

P Rocío Pérez Martínez 

S Alejandra Pichardo Nolasco 

9 Panuco 
12

4 

Presidencia 
Municipal 

P Andrés Vázquez Cruz 

SI 
S Francisco Efraín Díaz Luna 

Sindicatura 

P Severa Villeda Vázquez 

S Gabriela Guadalupe Pérez Cazares  

10 Isla 79 

Presidencia 
Municipal 

P Alberto Cházaro Medina 

SÍ 
S Obet Sánchez Reyes 

Sindicatura 

P Bertha Ortíz Solano 

S Irma Palacios Pérez 
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11 Tuxpan 
18

8 

Presidencia 
Municipal 

P Everardo Gustín Sánchez 

SI 
S Luciano Pérez García 

Sindicatura 

P Martha Emilia Rodríguez Sánchez 

S Lezli Estefanía Mendo Llorente 

12 Coatzacoalcos 41 

Presidencia 
Municipal 

P Silviano Delgado Valladolid 

SÍ 
S José Francisco González Aynes 

Sindicatura 

P Idalia Gómez García 

S Rosario López Bastar 

13 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Armando Ramírez Hernández 

SI 
S Iván Octavio Gorostieta Orduño 

Sindicatura 

P Rocío Méndez Garcilazo 

S Juana Griselda Gómez López 

14 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Adolfo Hernández Ramírez 

SÍ 
S Irene Fátima Mendoza García 

Sindicatura 

P Miroslava Galán Amador 

S Lorelei Hernández Ramírez 

15 Huatusco 73 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Enrique Hernández Illescas 

SÍ 
S Francisco Vázquez González 

Sindicatura 

P Mariela Rosas Chicuellar 

S María Isabel Palacios Martínez 

16 Paso de Ovejas 
12

7 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Manuel Garcés López 

SÍ 
S Jorge Fernando López Platas 

Sindicatura 

P Elizabeth Palmeros Osorio 

S Alejandra Aguilar Laria 

17 La Antigua 17 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Fuentes Morales 

SÍ 
S Jesús Martínez Morales Rosas 

Sindicatura 

P Josefina Marín Ortega 

S María Sayira Maldonado Martínez 

18 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Raúl Arias Lovillo 

SÍ 
S Gustavo Callejas Palmeros 

Sindicatura 

P Enriqueta Sarabia Ramírez 

S María Emilia Cruz Feria 

19 Coatepec 40 

Presidencia 
Municipal 

P Javier Fernando Verónica Fernández 

SÍ 
S Gerardo Pozos Camacho 

Sindicatura 

P Irma Lomelí Torres 

S Ximena Córdova Ceceña 
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20 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P César Solís Nieves  

SÍ 
S Lucio Armando Bonilla Velázquez 

Sindicatura 

P Nallely Rojas López 

S Merari Rodríguez Martínez  

21 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Omar Herrera Parras 

SÍ 
S Gerardo Perea Guzmán 

Sindicatura 

P Pamela Elena Huesca Hernández 

S Rosa Andrea Frappe Salgado 

22 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Dario Colio Durán 

SÍ 
S José Alfredo Méndez Hernández 

Sindicatura 

P María Elena Pérez Hernández 

S Cynthia Domínguez Morales 

23 Coatzintla 42 

Presidencia 
Municipal 

P Luis Alfonso Falla Bonilla 

SÍ 

S Pedro Ramón Jiménez Rangel 

Sindicatura 

P 
Marina del Carmen Hernández 

Áviles 

S Karen Ameyalli Mar Velázquez 

24 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Antonio Frutis Montes de Oca 

SÍ 
S Rodrigo Teodoro Martínez Olivares 

Sindicatura 

P Zaira Ivette Barradas Cruz 

S Vianey Alemán Guzmán 

25 Naolinco 
11

3 

Presidencia 
Municipal 

P Eloy Jiménez Sánchez 

SÍ 
S José Jaime Saldaña Castillo 

Sindicatura 

P Heidi Johana Mora Perea 

S Iveth Yareli Mora Perea 

26 Jalacingo 88 

Presidencia 
Municipal 

P Rosendo Luna Ortíz 

SÍ 
S Isaí Alonso Argüelles 

Sindicatura 

P Aurora Santos Domínguez 

S Judith Chino Zavaleta 

27 Veracruz 
19

2 

Presidencia 
Municipal 

P Mario Alberto Chiguil Hernández 

SÍ 
S Samuel Villalobos Salomón 

Sindicatura 

P Lucía Rojano Salas 

S Yuliana Vega Rojano 

 

SEGUNDO. Se aprueba otorgar la calidad de aspirantes a una candidatura 

independiente condicionada a que en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados 
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a partir de que se les notifique el Acuerdo que apruebe el Consejo General del 

OPLE, para que presenten la documentación necesaria para acreditar la apertura 

de la totalidad de las tres cuentas bancarias, apercibiéndolos que, en caso de no 

dar cumplimiento, se les tendrá por no presentada su manifestación de intención en 

términos de lo dispuesto en el artículo 10, numeral 2 del Reglamento de 

candidaturas, a la y los ciudadanos: 

 

Al cargo de Diputaciones locales del estado de Veracruz: 

# Distrito # 

Fó
r
m
ul
a 

Nombre: 
Cumple 
requisites 
parcialmente 

1 Cosamaloapan 23 
P Julio Cobos Caldelas 

SÍ 
S Raúl Barrientos Molina 

 

Al cargo de Presidencia municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos 

del estado de Veracruz: 

# Ayuntamiento 

N
ú
m
. 

Cargo 

F
ó
r
m
u
l
a 

Nombre: 

Cumple 
requisites 
parcialment
e 

1 Córdoba 46 

Presidencia 
Municipal 

P Luna Linares Torrecilla Guzmán 

SÍ 
S Laura Raquel Rosas Morales 

Sindicatura 

P Eduardo Díaz Ordáz Montañez 

S Marcelo Paredes Pérez 

2 Ixtaczoquitlán 87 

Presidencia 
Municipal 

P Víctor Sánchez Xotlanihua 

SÍ 
S Isaac Alberto Baez Oficial 

Sindicatura 

P María de Jesús Santos Hernández 

S Genoveva Reyes Romero 

3 Xalapa 89 

Presidencia 
Municipal 

P Ernesto Hernández Morales 

SÍ 
S Erik García Carmona 

Sindicatura 

P Yasenia García Trejo 

S Imelda Rodarte Reveles 

4 Alvarado P Lino Francisco Pastrana García SÍ 
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12 

Presidencia 
Municipal 

S Abel Jesús Chávez Mata 

Sindicatura 

P Carmen Margarita Martínez Lara 

S Claudia Mundo Malpica 

 

TERCERO. Se aprueba tener por no presentada la manifestación de intención 

presentada por Mario Calihua Panzo, haciéndole efectivo el apercibimiento 

contenido en el artículo 10, numeral 2 in fine del Reglamento de candidaturas. 

 

CUARTO. Se aprueba la improcedencia del régimen de excepción solicitado por el 

ciudadano Luis Enrique Hernández Illescas. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la y los interesados a través del correo 

electrónico registrado para tal efecto y, a través de los estrados electrónicos 

dedicados al procedimiento de candidaturas independientes, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 12, numeral 3 del Reglamento de Candidaturas. 

 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones 

pertinentes para la publicación del presente Acuerdo, en el apartado de 

“Candidaturas Independientes” de la página de internet del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, así como el nombre de la y los ciudadanos que 

obtuvieron la calidad de Aspirantes a una candidatura independiente para contender 

por los cargos de Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

los Ayuntamientos del estado de Veracruz, para participar en el proceso electoral 

2020-2021. 

 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida a la y los interesados 

la constancia que acredite la calidad de Aspirantes a la Candidatura Independiente 

por la que pretenden contender, aprobadas en el presente Acuerdo, mismas que 

deberán ser notificadas en términos de lo dispuesto por el artículo 12, numeral 3 del 

Reglamento de Candidaturas. 
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OCTAVO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

NOVENO. Publíquese el 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, el veintitrés 

de enero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 


