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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA AL
CIUDADANO FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VELA, COMO SECRETARIO
PROPIETARIO Y A LA CIUDADANA GANDHI SARAHI ITZEL YAMMIL RUIZFUENTES MARTÍNEZ, COMO SECRETARIA SUPLENTE, AMBOS DEL
CONSEJO DISTRITAL 12 EN COATEPEC, EN CUMPLIMIENTO A LO
RESUELTO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, DENTRO DEL
EXPEDIENTE TEV-JDC-58/2021.
GLOSARIO

Código Electoral

Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Comisión

Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.

Consejo General

Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz.

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Federal
Constitución Local

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

Convocatoria

Convocatoria para quienes aspiraron a ocupar los
cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías
Electorales,

Secretaría,

Vocalía

de

Organización

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral, en los
Consejos Distritales en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020 – 2021
INE

Instituto Nacional Electoral.

1

OPLEV/CG142/2021

OPLE

Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

Reglamento

Reglamento para la Designación y Remoción de las y
los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales
del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

TEV

Tribunal Electoral de Veracruz.

ANTECEDENTES
I

El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz,
con número extraordinario 248, el Decreto 576, por el que se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local.

II

El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, aprobó el Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y
derogaron 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
la misma fecha.

III

El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, aprobó el Decreto 594, por el que se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, mismo que se publicó
en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en la misma fecha.

IV

El 23 de noviembre de 2020, la SCJN resolvió las Acciones de
Inconstitucionalidad promovidas por algunos partidos políticos (148/2020,
150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020),
en contra de diversas normas generales de la Constitución Local, declarando
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la invalidez total del Decreto 576 del Estado de Veracruz.
V

El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las Acciones de
Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020,
248/2020 y 251/2020, promovidas por algunas fuerzas partidistas, en contra
de diversas normas de la Constitución Local, del Código Electoral y la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, declarando la invalidez
total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva al Decreto
594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de dichas normas anteriores
a las reformadas, lo que fue notificado al Congreso del Estado de Veracruz,
el 4 del mismo mes y año.

VI

El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General, en sesión solemne, se instaló
y, con ello, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que
se elegirán a las y los integrantes del Congreso del Estado y a las y los ediles
de los 212 ayuntamientos.

VII

En misma fecha, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo,
OPLEV/CG220/2020, la emisión de la Convocatoria.

VIII El 13 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo OPLEV/CG009/2021, se aprobaron las fechas, horarios,
así como la modalidad en línea, mediante las cuales se aplicaría el examen
de conocimientos para integrar los Consejos Distritales, así como, la
aprobación de los espacios de apoyo en casos de excepción.
IX

En la misma fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante
Acuerdo OPLEV/CG010/2021, se aprobó la lista con los folios de las y los
aspirantes que accedieron a la etapa de examen de conocimientos y de
aquéllas y aquéllos pendientes de subsanar requisitos previstos para el
registro en la Convocatoria, para quienes aspiraron a integrar los Consejos
Distritales del OPLE, para el proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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X

El 14 de enero de 2021, se publicó en la página web del OPLE, la lista con los
folios de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales del OPLE que
al día 13 de enero de 2021, tuvieron derecho a presentar el examen de
conocimientos.

XI

El 15 de enero de 2021, se publicó adicionalmente, en la página web del OPLE
Veracruz http://oplever.org.mx, la lista con los folios de las y los aspirantes a
integrar los Consejos Distritales del OPLE que subsanaron observaciones y,
por tanto, accedieron al examen de conocimientos, así como la lista de
aquellas personas que no subsanaron dichas observaciones.

XII

El 16 de enero de 2021, se aplicó el examen de conocimientos a las y los
aspirantes a integrar los Consejos Distritales del OPLE con derecho al mismo,
bajo la modalidad virtual y, en algunos casos de excepción, en los espacios
de apoyo destinados para tal efecto.

XIII El 21 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2021, se aprobaron los criterios para
realizar la valoración curricular y cédula de entrevista, en el proceso de
selección y designación de las y los aspirantes a integrar los consejos
distritales y municipales del OPLE, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.

XIV El 21 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo OPLEV/CG027/2021, se publicó la lista de las y los
aspirantes que pasaron a la etapa de recepción y cotejo de documentos,
derivado de los resultados del examen de conocimientos, para la integración
de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, así como los folios y calificaciones del resto de las y los aspirantes.
XV

En misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante
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Oficio CPCYOE/091/2021, remitió a las representaciones de los partidos
políticos acreditados ante el Consejo General, la lista con los nombres de las
y los aspirantes que, derivado de los resultados del examen conocimientos,
accedieron a la etapa de recepción y cotejo de documentos. Transcurridas las
48 horas no se recibió ninguna observación de parte de las representaciones
de los partidos políticos.
XVI El 23 de enero de 2021, el Consejo General, aprobó en sesión extraordinaria,
mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2021, la ampliación del plazo de
presentación de requisitos legales previstos en la Base Séptima, apartado
siete de la Convocatoria.
XVII En virtud de lo anterior, del periodo comprendido entre el 20 al 25 de enero de
2021, considerando la ampliación del plazo referido, se realizó la carga al
Sistema Integral de Aspirantes a los Órganos Desconcentrados de la
documentación de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales.
XVIII El 26 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó,
mediante Acuerdo OPLEV/CG048/2021, la modalidad, sedes, fechas y
horarios, así como la lista de aspirantes que, una vez acreditado el
cumplimiento de requisitos legales, accedieron a la etapa de valoración
curricular y entrevista del proceso de selección y designación de las y los
integrantes de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.
XIX Durante el periodo comprendido entre el 27 de enero al 3 de febrero del año
en curso, se desarrolló la etapa de entrevistas y valoración curricular en la
modalidad, fechas y sedes previstas en el Acuerdo OPLEV/CG048/2021.
XX

El 2 de febrero de 2021, mediante Oficio OPLEV/JMVB/035/2021, el
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, solicitó el apoyo para que,
los consejeros electorales María de Lourdes Fernández Martínez y Roberto
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López Pérez, encabezaran la etapa de entrevistas a las y los aspirantes del
Distrito 30 de Coatzacoalcos, agendadas para el día 3 de febrero del año en
curso.
XXI El 5 de febrero del año en curso, las y los Consejeros Electorales integrantes
del Consejo General, hicieron entrega a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, las cédulas de valoración curricular y entrevista
individual de las y los aspirantes a integrar los 30 consejos distritales. Por lo
que, dicha Dirección procedió a integrar las listas de los resultados de la etapa
de valoración curricular y entrevista.
XXII El 6 de febrero de 2021, la Comisión dio inicio a la sesión extraordinaria en la
cual se decretó un receso. En dicha fecha, la Consejera Electoral María de
Lourdes Fernández Martínez, Presidenta de la misma, entregó a las
representaciones de los partidos políticos ante este Consejo General, la
propuesta de integración de los 30 Consejos Distritales. A partir de lo anterior,
se otorgó a las representaciones de los partidos políticos un plazo de 48 horas,
para que, de considerarlo pertinente, presentaran observaciones.
XXIII La sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2021 de la Comisión se reanudó
el 8 de febrero del año en curso y, una vez hecho ello, se aprobó el Dictamen
a través del cual se emitió la propuesta de designación y se verificó el
cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y
designación de las y los aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia,
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y
Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. Por lo que, la Presidenta de la Comisión
entregó al Presidente y a las y los Consejeros del Consejo General, la
propuesta de integración de los 30 Consejos Distritales.
XXIV El 8 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, se
aprobó el Acuerdo OPLEV/CG059/2021, por el que se designó a la
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Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización
Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los 30 Consejos Distritales
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.
XXV El 12 de febrero de 2021, se presentó ante la Oficialía de Partes de este
OPLE, el escrito signado por el C. Francisco Javier Hernández Vela, mediante
el cual impugnó el Acuerdo OPLEV/CG059/2021.

XXVI El 16 de marzo de 2021, el TEV emitió sentencia dentro del expediente TEVJDC-58/2021, en la que se revocó, en lo que fue materia de impugnación, el
Acuerdo OPLEV/CG059/2021.
XXVII El 21 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria de la Comisión, en
cumplimiento a la sentencia referida en el Antecedente XXVI, emitió el
Dictamen de idoneidad, mediante el cual se determina la idoneidad y
capacidad de las y los aspirantes propuestos para ocupar el cargo de
Secretario o Secretaria propietario y suplente del Consejo Distrital 12, con
cabecera en Coatepec, Veracruz.

XXVIII El 31 de marzo de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en los expedientes SX-JDC456/2021 y su acumulado en la que revocó la sentencia TEV-JDC-58/2021
dejando sin efectos los actos posteriores dictados en cumplimiento a la
sentencia revocada, entre ellos el Acuerdo OPLEV/CG110/2021 emitido por
el Consejo General del OPLE.

XXIX El 5 de abril de 2021, el TEV, emitió sentencia de cumplimiento dentro del
expediente TEV-JDC-58/2021, en la que revocó parcialmente el Acuerdo
OPLEV/CG/059/2021, ordenando al Consejo General y a la Comisión
Permanente de Capacitación y Organización Electoral para que dentro del
término de cinco días naturales contados a partir de que sean notificados
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proceda en los términos precisados en el considerando en el considerando
séptimo de la sentencia referida.
En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.

El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos
ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el
país. En las entidades federativas las elecciones locales y, en su caso, los
mecanismos de democracia directa, estarán a cargo de los organismos locales
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 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, tal y
como lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos
b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales1; y 2, párrafo
tercero y 99 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave2.

2.

El Consejo General, sus Comisiones, la Presidencia del Consejo General, la
Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas,
las Unidades Técnicas y la Contraloría General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz3; son órganos que, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 101, del Código Electoral, funcionan de forma
permanente. Por su parte, los Consejos Distritales y Municipales son órganos

1

En lo subsecuente, LGIPE.

2

En lo subsecuente, Código Electoral

3

En adelante, OPLE Veracruz.
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desconcentrados

que

funcionarán

únicamente

durante

los

procesos

electorales, de plebiscito o de referendo.

3.

El OPLE Veracruz , en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99
y 169, segundo párrafo del Código Electoral, es responsable de la
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos
en la entidad; en consecuencia, realiza el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, por el que se renovarán a las y los integrantes del Poder
Legislativo del estado de Veracruz, así como los 212 Ayuntamientos que
integran la entidad.

4.

Los Consejos Distritales son órganos desconcentrados del OPLE Veracruz
cuyo fin es preparar, desarrollar y vigilar el proceso electoral en sus respectivos
distritos electorales uninominales, cuyos requisitos a cumplir sus integrantes
al momento de la designación y durante el desempeño de su cargo, así como
sus atribuciones se encuentran en los artículos 139, 140, 141, 143, 144 y 145
del Código Electoral.

5.

Por su parte, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 4
establece en el artículo 5, numeral 1 que los consejos distritales y municipales
son órganos desconcentrados del OPLE Veracruz y tendrán a su cargo la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos
distritos y municipios según corresponda.

6.

El artículo 169 del Código Electoral establece que el proceso electoral es el
conjunto de actos ordenados por la Constitución Local, las leyes generales de
la materia y el propio Código, que realizan las autoridades electorales, las
organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar periódicamente

4

En lo subsecuente, Reglamento de Sesiones.
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a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los
miembros de los Ayuntamientos del Estado. El proceso electoral comprende
las siguientes etapas: Preparación de la elección; Jornada Electoral y Actos
posteriores a la elección y los resultados electorales.

7.

La etapa del proceso electoral relativa a la preparación de la elección
comprende entre otras actividades, la designación de los integrantes de los
Consejos Distritales, cuyo procedimiento inicia con la selección de los mismos
previa Convocatoria Pública que emitió el Consejo General, mediante Acuerdo
OPLEV/CG221/2020, conforme lo establecido en el artículo 170, fracción II,
inciso a) del Código Electoral.

8.

En el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2020 y el 12 de enero
de 2021 se registraron 4,594 aspirantes para integrar los Consejos Distritales
para el Proceso Electoral Local Ordinari0 2020 – 2021.

9.

El 16 de enero del año en curso se realizó la aplicación del examen de
conocimientos a las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales. El
mismo día, la Universidad Veracruzana comunicó por conducto del Dr. Rubén
Flores González, responsable técnico del proyecto Centro de Estudios de
Opinión y Análisis, de la misma casa de estudios el reporte de aplicación del
examen en línea para la selección de integrantes de los Consejos Distritales
del OPLE Veracruz. Mediante el cual, informó que presentaron el examen de
conocimientos un total de 3,771 aspirantes de 4,407 que tenían derecho a
sustentarlo, lo cual, representa un 86% de participación. Además, remitió la
base de datos que contiene las calificaciones correspondientes a cada uno de
las y los aspirantes que presentaron el examen de conocimientos.

10.

En los distritos electorales de Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo
Temapache, Papantla, Martínez de la Torre, Boca del Río, Medellín,
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Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque y el distrito
30 de Coatzacoalcos, el número de aspirantes que presentaron el examen
para cargos específicos no permitió que se integraran en su totalidad las listas
conforme a lo establecido en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento, con la
finalidad de completar las listas de aspirantes por género, se utilizaron los
criterios de excepción previstos en el Acuerdo OPLEV/CG027/2021, mismos
que a continuación se enuncian:
a.

Por cada cargo se identificaron los perfiles de hombres y mujeres con
las calificaciones más altas.

b.

En los casos en los que no hubo para el mismo cargo algún perfil del
mismo género, se integró el perfil del mismo género con la calificación
más alta de entre las aspiraciones a otros cargos del mismo Consejo
Distrital y que no estaban originalmente contemplados para el cargo
al que aspiraron por haber perfiles con mejor calificación, bajo lo
siguiente:
a. Para el cargo de la Presidencia del Consejo, la propuesta es
obtenida de las y los ciudadanos aspirantes a los cargos de
Secretaría o Vocalías.
b. Para el cargo de Secretaría, la propuesta es de entre los
aspirantes a los cargos de Presidencia del Consejo o Vocalías.
c. Para las Vocalías, las propuestas son obtenidas de las y los
aspirantes a los cargos de las Vocalías, Secretaría y
Presidencia del Consejo.
d. Para el cargo de consejeros electorales, las propuestas son
obtenidas de entre las y los aspirantes a Presidencia del
Consejo, Secretaría o Vocalías.
e. En el supuesto de que una vez agotados los criterios anteriores
no se complete la lista de aspirantes, se optará por seleccionar
a la o el aspirante que tenga la calificación más alta sin importar
el cargo para el que aspire.
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11. Ante dicha situación, el Consejo General consideró viable que dichos espacios
pudieran ser cubiertos con aquellas y aquellos aspirantes que obtuvieron las
mejores calificaciones para un cargo distinto, pero que no lograron pasar a la
etapa de cotejo para dicho cargo. El criterio que se adoptó permitió que, por
un lado, se garantizara en la mayor medida de lo posible el principio de paridad
de género, conforme al número de hombres y mujeres que participaron en el
procedimiento y que presentaron el examen de conocimientos, garantizando
el cumplimiento del principio de paridad establecido en la Constitución Federal
y el Reglamento.

12. Del 20 al 25 de enero de 2021, las y los aspirantes que accedieron a la
siguiente etapa de selección, cargaron en archivo PDF al Sistema Integral de
Aspirantes a Órganos Desconcentrados5, la documentación señalada en el
artículo 27, numeral 1 del Reglamento y en la base Séptima, numeral 7 de la
Convocatoria para la integración de los consejos distritales, para la verificación
del cumplimiento de los requisitos legales, mismos que a continuación se
enuncian:
a. Acta de nacimiento;
b. Credencial para Votar vigente por ambas caras o, en su caso,
comprobante expedido por el INE de estar en trámite;
c. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, correspondiente al
distrito al que pertenezca;
d. Comprobante máximo de estudios aprobados; en su caso, copia del
título o cédula profesional;
e. Currículum vitae, la información y documentación comprobatoria
general,

académica,

laboral,

política,

docente

y

profesional,

publicaciones, actividad empresarial, participación comunitaria o
ciudadana

5

y

el

carácter

En lo sucesivo, SIAODES.

12

de

dicha

participación,

así

como
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documentación comprobatoria electoral, la cual se presentará al
momento de la entrevista para su comprobación;
f. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido
condenado o condenada por delito alguno, salvo que hubiere sido de
carácter no intencional o imprudencial;
g. Síntesis curricular, con una extensión máxima de una cuartilla, con
letra Arial, tamaño 12, para su eventual publicación, por lo que no
deberá contener datos personales;
h. Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste:
i. No haber sido registrado/a como candidato/a a cargo alguno de
elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;
ii. No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;
iii. No estar inhabilitado/a para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
iv. No ser ministro/a de algún culto religioso, a menos de que se
separe de su ministerio, de conformidad con la Constitución
Federal y la ley de la materia;
v. No haber sido condenada o condenado por el delito de
violencia política contra las mujeres en razón de género, o
exista en su contra, una sanción derivada de sentencia firme
determinada

por

una

autoridad

jurisdiccional

electoral

competente por violencia política contra las mujeres en razón
de género; y
vi. En el caso de las y los funcionarios, que no se encuentren
desempeñando actividad laboral alguna ni en el sector público
federal, estatal o municipal ni en el privado.
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i.

Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que la o el aspirante
exprese las razones por las cuales desea ser designado;

j.

Las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular u
otros documentos que acrediten que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones, se entregarán previo
al inicio de la etapa de la entrevista; y

k. Fotografía tamaño infantil en blanco y negro o a color de la persona
aspirante.

13. El 26 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE
Veracruz, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG048/2021, la modalidad,
sedes, fechas y horarios, así como la lista de aspirantes que, una vez
acreditado el cumplimiento de requisitos legales, accedieron a la etapa de
valoración curricular y entrevista del proceso de selección y designación de las
y los integrantes de los Consejos
Distritales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.

14.

En el periodo comprendido entre el 27 de enero al 3 de febrero del año en
curso se desarrolló la etapa de entrevistas y valoración curricular en la
modalidad, fechas y sedes previstas en el Acuerdo OPLEV/CG048/2021,
mismas que fueron transmitidas en tiempo real, además de ser públicas.
Durante esta etapa, previo a la entrevista se realizó el cotejo de la
documentación original de las y los aspirantes, conforme a lo establecido en
el artículo 28, numerales 1 y 3 del Reglamento.

15. Conforme a lo anteriormente señalado, se dio cumplimiento a todas y cada
una de las etapas previstas en la Convocatoria.

En ese sentido, para la integración de los órganos desconcentrados el
Reglamento de Elecciones establece en el artículo 22, numeral 1 que en la
designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y
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municipales de los OPL señala que se deben tomar en consideración los
siguientes criterios:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultura de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral
16. De conformidad con los criterios para realizar la valoración curricular y cédula
de entrevista, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2021, durante la
etapa de valoración curricular y entrevista se valoraron los siguientes criterios
y porcentajes:

Valoración curricular (30%)

%

1. Historia profesional y laboral
2. Participación en

actividades

25
cívicas

y

sociales
3. Experiencia en materia electoral

Entrevista (70%)
Apego a los principios rectores de la función
electoral

2.5
2.5

%
15

5.1 Liderazgo

15

5.2 Comunicación

10

5.3 Trabajo en equipo

10

5.4 Negociación

15
15
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5.5 Profesionalismo e integridad

05

● Idoneidad en el cargo
Para la valoración de los criterios utilizados para determinar la idoneidad de
las y los aspirantes, previstos en el artículo 22, numeral 1 del Reglamento de
Elecciones y en los artículos 37, numeral 3 y 38 del Reglamento se consideró
lo siguiente:

a)
activa

Para efectos del compromiso democrático, la participación
en

la

reflexión,

diseño,

construcción,

desarrollo

e

implementación de procesos y/o actividades que contribuyan al
mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la región,
entidad o comunidad, desde una perspectiva del ejercicio consciente
y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, bajo los principios que rigen el sistema
democrático, es decir, igualdad, libertad, pluralismo y la tolerancia;

b)

La paridad de género se entenderá como la igualdad entre

mujeres y hombres, la cual se garantizará con la asignación del 50%
mujeres y 50% hombres en los cargos para la integración de los
consejos distritales y municipales del OPLE, así como la paridad
horizontal, vertical y homogeneidad en la totalidad de los cargos;

c)

Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que

cuentan las personas que destacan o son reconocidos por su
desempeño o conocimientos en una actividad, disciplina, empleo,
facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su conocimiento,
desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad o
comunidad;
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d)

Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la

convivencia e interacción de distintas expresiones culturales y sociales
en una misma entidad;

e)

En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben

converger, además del manejo de las disposiciones constitucionales y
legales, un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y
conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente en la
actividad de organizar las elecciones, tanto en las competencias
individuales como para la conformación integral de cualquier órgano
colegiado;

Asimismo, durante la etapa de valoración curricular y entrevista, se
calificaron los rubros “experiencia en materia electoral” y “apego a
principios rectores”, en que se consideraron los cargos desempeñados
por cada aspirante que estuvieran relacionados con la función
electoral, atendiendo a su naturaleza judicial o administrativa.

f)

Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana a las

diversas formas de expresión social, iniciativas y prácticas que se
sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a través de los
cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden
en la gestión y/o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos
de interés público.

Los

criterios

anteriormente

descritos

fueron

valorados

cualitativamente durante la entrevista, mismos que se cuantificaron a
través de la cédula de valoración curricular y entrevista, aprobada
mediante el Acuerdo OPLEV/CG026/2021.
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17. Así, la finalidad de la valoración curricular y entrevista que fue realizada en el
periodo comprendido en la convocatoria, a las y los aspirantes, tuvo como
finalidad en identificar los perfiles ciudadanos que contaran con las mayores
cualidades, aptitudes y actitudes para el correcto desempeño de las funciones.

18. Además, de identificar durante esta etapa que las y los aspirantes conocieran
los principios rectores de la función electoral, los cuales son legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia fundamentales para el
ejercicio del cargo dentro de los Consejos Distritales.

19. Las funciones que realizan los Consejos Distritales del OPLE, son
consideradas de vital importancia para el proceso electoral que transcurre, ya
que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral en sus respectivos distritos electorales uninominales de ahí radica la
importancia de contar con los mejores perfiles para la realización y ejecución
de todas y cada y una de las tareas encomendadas.

20. Por tanto, la finalidad del proceso de selección de las y los ciudadanos que
deberán integrar los Órganos Desconcentrados de este Organismo, es
identificar y seleccionar a quiénes llevarán a cabo de forma imparcial, objetiva,
y diligente las funciones del cargo a desempeñar.

21. Efectos de la sentencia TEV-JDC-58/2021, que se cumplimenta.

SÉPTIMA. Efectos
171. Al resultar parcialmente fundados los conceptos de agravio
expuestos por el actor y con la finalidad de repararle en el ejercicio de
sus derechos político-electorales, es procedente dictar los siguientes
efectos:
1. SE REVOCA parcialmente, en lo que fue materia de
impugnación, el acuerdo OPLEV/CG059/202, emitido por el Consejo
General del Instituto Público Local Electoral de Veracruz, únicamente
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respecto del nombramiento de Julio César Rodríguez Sánchez, en
el cargo de Secretario propietario del Consejo Distrital 12 con
cabecera en Coatepec.
2. Al haberse agotado todas las etapas del proceso de selección y
designación, SE VINCULA Y ORDENA a la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral y al Consejo General del
OPLEV, para que, emitan un nuevo acuerdo, en el cual se considere,
en lugar del ciudadano cuya designación se deja sin efectos, a
Francisco Javier Hernández Vela, como Secretario Propietario del
Consejo Distrital 12 de Coatepec, debiendo realizar una nueva
verificación de los requisitos de elegibilidad de dicho participante
3. Además, para la elección de la persona que sea propuesta como
suplente en el mismo cargo, el OPLEV deberá considerar a la o el
ciudadano que juzgue cumple con el mejor perfil para integrar el
Consejo Distrital en cita.
4. Las autoridades vinculadas, al dar cumplimiento a la presente
sentencia, deberán tener en cuenta que, en el caso, no se encuentra
justificada la aplicación del criterio de movilidad establecido en el
art. 40, párrafo 1, del Reglamento para la designación y remoción de
las y los integrantes de los consejos distritales y municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para la
designación del Secretario Titular del Consejo Distrital 12 en
Coatepec, Veracruz; pues, cuando menos, el actor Francisco Javier
Hernández Vela, cuenta con la idoneidad requerida para desempeñar
el cargo referido.
5. Lo anterior, deberá llevarse a cabo dentro del término de CINCO
DÍAS NATURALES, contados a partir de que sea notificado el
presente fallo.
6. Para efectos de certeza y continuidad en la actividad propia del
Consejo Distrital, hasta en tanto las autoridades electorales sustituyan
y designen a quien deba ocupar el cargo que quedará vacante, el
Secretario propietario que actualmente se encuentra en funciones en
el Consejo Distrital 12 con cabecera en Coatepec, continuará
desempeñando las mismas y todas sus actuaciones serán válidas de
mérito.
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7. Además, deberán liquidarse las remuneraciones devengadas por el
ciudadano Julio Cesar Rodríguez Sánchez, por el ejercicio del cargo
de Secretario en el Consejo Distrital 12 con cabecera en Coatepec.
8. Una vez que las responsables hayan dado cumplimiento a lo
anterior, deberán hacerlo del conocimiento de este Tribunal dentro de
las veinticuatro horas siguientes, remitiendo copia certificada del
acuerdo de acatamiento correspondiente.

22. Cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-58/2021.

Por lo que atendiendo a los efectos y el cumplimiento de la Sentencia del TEV,
este ordenó dejar sin efectos la designación del c. Julio César Rodríguez
Sánchez como Secretario Propietario del Consejo Distrital 12 en Coatepec, en
tal virtud, se considera en su lugar como Secretario Propietario del referido
Consejo, al C. Francisco Javier Hernández Vela.

Así, de conformidad con los efectos de la sentencia arriba señalada,
específicamente en el punto 2, y previa verificación de la información que obra
en el expediente, el c. Francisco Javier Hernández Vela, cumple con los
requisitos legales establecidos en el artículo 19, del Reglamento, así como, en
la convocatoria, mismos que fueron revisados y validados en la etapa
respectiva en el proceso de designación.

Consecuentemente, el c. Francisco Javier Hernández Vela, realizó todas y
cada una de las etapas establecidas en la Convocatoria para la integración de
los Consejos Distritales de este organismo, enunciando las siguientes:
a) Examen de conocimientos

Ciudadano

Calificación

Francisco Javier Hernández Vela

20
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b) Recepción de documentos, misma etapa que fue desahogada por el
ciudadano en el periodo establecido en la convocatoria y en la que se verificó
que cumpliera con los requisitos legales establecidos en el artículo 19 del
Reglamento.

c) Valoración curricular y entrevista, en la que asistió el ciudadano el 31 de
enero del presente año y en la que, conforme a la cédula de valoración
curricular y entrevista, obtuvo las siguientes calificaciones:

ASPIRANTE

VALORACIÓN CURRICULAR
1. HISTORIA PROFESIONAL Y
LABORAL
2. PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES CÍVICAS Y SOCIALES
3. EXPERIENCIA EN MATERIA
ELECTORAL

FRANCISCO
JAVIER
HERNÁNDEZ
VELA

ENTREVISTA
4. APEGO A LOS PRINCIPIOS
RECTORES
5. IDONEIDAD EN EL CARGO
5.1 LIDERAZGO
5.2. COMUNICACIÓN
5.3 TRABAJO EN EQUIPO
5.4 NEGOCIACIÓN
5.5 PROFESIONALISMO E
INTEGRIDAD
CALIFICACIÓN

%

PUNTUACIÓN
30%

25

21

2.5

0

2.5

2.5
PUNTUACIÓN
70%

%
15
15
10
10
15
5

13
-----13
09
09
13
04
84.5

23. Ahora bien, de conformidad con los efectos de la sentencia arriba señalada,
específicamente en el punto 3, se refiere a la designación de la suplencia de
la Secretaría del referido Consejo Distrital, de la ciudadana o ciudadano, que
se estime cuente con el mejor perfil. Al respecto, previa verificación de la
información de expediente, se propone a la ciudadana Gandhi Sarahi Itzel
Yammil Ruiz-Fuentes Martínez, ya que cumple con los requisitos legales
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establecidos en el artículo 19 del Reglamento, así como, en la convocatoria,
mismos que fueron revisados y validados en la etapa respectiva.

24. Cabe mencionar que en el caso de la ciudadana Gandhi Sarahi Itzel Yammil
Ruiz-Fuentes Martínez, no se actualiza el supuesto de movilidad en el cargo,
ya que la misma se postuló al cargo de secretaria, mismo al que ahora se
propone como suplente.

25. Por tanto, la propuesta del cargo de secretaria suplente para el Consejo
Distrital de Coatepec, en términos del considerando séptimo de la sentencia
multicitada, se propone a la ciudadana Gandhi Sarahi Itzel Yammil RuizFuentes Martínez, ya que entre el universo de aspirantes al mismo cargo, es
la siguiente en la lista de reserva con la calificación más alta, atendiendo a lo
señalado en el artículo 49, numeral 2 del Reglamento, además de contar con
el mejor perfil, para ser designada al cargo de suplencia de secretaria del
Consejo Distrital, por las consideraciones siguientes:

Del expediente que obra en el sistema de registro de las y los aspirantes, se
desprende que la ciudadana Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-Fuentes
Martínez, quien se postuló al cargo de secretaria, cuenta con Licenciatura en
Derecho, además de contar con diferentes cursos tanto del TEV, así como, del
INE, se ha desempeñado como vocal de organización y secretaria de consejo
municipal, los anteriores en el OPLE Veracruz, en el Instituto Nacional
Electoral como Capacitadora Asistente Electoral y Supervisora Electoral,
Auditor monitorista; en el INEGI como responsable de área; en el área
jurisdiccional se ha desempeñado como oficial administrativo y auxiliar de
secretaria de estudio y cuenta.

La referida ciudadana realizó todas y cada una de las etapas establecidas en
la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales de este
organismo, enunciando las siguientes:
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a) Examen de conocimientos;
Ciudadana

Calificación

Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-

88

Fuentes Martínez

b) Recepción de documentos, misma etapa que fue desahogada por la
ciudadana en el periodo establecido en la convocatoria; y

c) Valoración curricular y entrevista, en la que asistió la ciudadana el 31 de
enero del presente año y en la que, conforme a la cédula de valoración
curricular y entrevista, obtuvo las siguientes calificaciones:

ASPIRANTE

VALORACIÓN CURRICULAR
1. HISTORIA PROFESIONAL Y
LABORAL
2. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
CÍVICAS Y SOCIALES
3. EXPERIENCIA EN MATERIA
ELECTORAL

Gandhi
Sarahi Itzel
Yammil Ruizfuentes
Martínez

ENTREVISTA
4. APEGO A LOS PRINCIPIOS
RECTORES
5. IDONEIDAD EN EL CARGO
5.1 LIDERAZGO
5.2. COMUNICACIÓN
5.3 TRABAJO EN EQUIPO
5.4 NEGOCIACIÓN
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%

PUNTUACIÓN
30%

25

20

2.5

0

2.5

2.5
PUNTUACIÓN
70%

%
15

08
------

15
10
10
15

08
08
08
09
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5.5 PROFESIONALISMO E
INTEGRIDAD
CALIFICACIÓN

5

05
68.5

Bajo este orden de ideas, se considera que en dicha ciudadana prevalecen
aptitudes para justificar su idoneidad como Secretaria suplente, teniendo las
aptitudes para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para
el desempeño de cada una de sus funciones, con habilidades para resolver
conflictos en situaciones adversas y bajo presión, y con un actuar apegados
a los principios que rigen la materia electoral.

Aunado a que tuvo una entrevista fluida, destacando entre otras
características la negociación, la comunicación y el trabajo presión, así como
contar con experiencia en la materia, ya que tal como se precisó con
anterioridad, tuvo la oportunidad de participar en procesos electorales
anteriores como Secretaria en el Consejo Municipal de Xico, así como Vocal
de Organización en el Consejo Distrital de Coatepec.

26. Por lo anterior, atendiendo a lo señalado por la sentencia TEV-JDC-58/2021,
la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral mediante
Acuerdo CCyOE/028/2021, recomendó a este Consejo General, para su
designación al ciudadano Francisco Javier Hernández Vela, como
Secretario Propietario, y a la ciudadana Gandhi Sarahi Itzel Yammil RuizFuentes Martínez, como Secretaria Suplente, ambos del Consejo Distrital
12 de Coatepec.

Por su parte, con fundamento en los artículos 111, fracción XII del Código Electoral
y 6 inciso q), del Reglamento Interior de este OPLE, la presidencia del Consejo
General deberá instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice la publicación del
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presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado.

27. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII,
11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de
publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos
que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en
ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del
Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad
con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad
que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro
del presente Acuerdo.

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 7, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 apartado A, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 99,
108, fracción XXXIII y demás aplicables del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 41, numeral 1, del Reglamento para la
Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el
artículo 48, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; los artículos 9, fracción
VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo antes
expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, emite el siguiente:

ACUERDO
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PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-58/2021, del Tribunal
Electoral de Veracruz por la que se revoca parcialmente el Acuerdo
OPLEV/CG059/2021, en lo que fue materia de impugnación, designando al
ciudadano Francisco Javier Hernández Vela, como secretario propietario, y a la
ciudadana Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-Fuentes Martínez, como secretaria
suplente, ambos, del Consejo Distrital 12 de Coatepec.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice
las gestiones necesarias a efecto de liquidar las remuneraciones devengadas por
el ciudadano Julio César Rodríguez Sánchez, por el ejercicio del cargo de
Secretario en el Consejo Distrital 12 en Coatepec, en cumplimiento a la sentencia
TEV-JDC-58/2021.
TERCERO. Notifíquese personalmente, con copia del presente Acuerdo a los
ciudadanos Julio César Rodríguez Sánchez, Francisco Javier Hernández Vela, y a
la ciudadana Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-Fuentes Martínez.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo Distrital 12
con cabecera en Coatepec Veracruz.

QUINTO. Se instruye a la presidencia del Consejo Distrital 12 con cabecera en
Coatepec, tomé la protesta de ley al ciudadano Francisco Javier Hernández Vela,
como secretario propietario en sesión solemne que tenga verificativo a más tardar
el lunes 12 de abril en la sede de dicho Consejo.

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz, en los
términos señalados en la sentencia TEV-JDC-58/2021, es decir, dentro de las 24
horas posteriores a la aprobación del presente Acuerdo.

SÉPTIMO. La Presidencia del Consejo General deberá instruir a la Secretaría
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Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias a efecto de publicar el presente
Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado.

OCTAVO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral.
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el nueve
de abril de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel
Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, 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

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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Voto Concurrente que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se designa al C. Francisco Javier Hernández Vela, como Secretario
Propietario y a la C. Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-Fuentes Martínez, como Secretaria
Suplente, ambos, del Consejo Distrital 12 en Coatepec, en cumplimiento a lo resuelto por
el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEV-JDC-58/2021.
I.

Introducción

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 y 110, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, emito el presente voto concurrente.
El pasado 9 de abril del 2021, en el punto tres punto uno del orden del día del Consejo
General se votó lo relativo al Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al C. Francisco Javier Hernández Vela,
como Secretario Propietario y a la C. Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-Fuentes Martínez,
como Secretaria Suplente, ambos, del Consejo Distrital 12 en Coatepec, en cumplimiento a
lo resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEV-JDC-58/2021.
Como autoridades electorales administrativas, estamos obligados a atender el presente
asunto garantizando, por un lado, el acatamiento y cumplimiento de las determinaciones
de las autoridades jurisdiccionales en la materia; y por el otro, reconociendo y
proporcionando razones de fondo para el avance y mejoramiento de los mecanismos
implementados para definir los nombramientos de los titulares de cada uno de los órganos
desconcentrados de la entidad.
En el presente voto concurrente señalo que estoy de acuerdo con la decisión tomada por
las y los Consejeros Electorales de este organismo público. A pesar de ello, considero
necesario mencionar y analizar algunas modificaciones en la reglamentación para la
designación y remoción de integrantes de los consejos distritales y municipales. En mi
opinión, estos cambios deben implicar nuevos mecanismos para la realización de
1

entrevistas y criterios claramente definidos, basados en 2 bloques generales de aspirantes
y en una métrica bien reglamentada de la idoneidad para el cargo.
II.

Marco teórico conceptual

a.

Integración de los órganos desconcentrados

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la base quinta de su artículo
41, establece que la organización de las elecciones es una función estatal realizada a través
del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPL). Del mismo
modo, la fracción cuarta, inciso a) e inciso b) del artículo 116 constitucional establece que
los principios rectores del ejercicio de la función electoral a cargo de autoridades electorales
son los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.
La Constitución Política del Estado de Veracruz, por su parte, establece en el apartado A de
su artículo 66, inciso h) e inciso i), que la función electoral dentro del Estado debe incluir la
instalación de Consejos Distritales y Consejos Municipales; estos deberán ser instalados
durante los procesos electorales, en cada uno de los distritos uninominales locales y en cada
uno de los municipios del Estado. Estos órganos desconcentrados tendrán como atribución
realizar los cómputos respectivos, en el ámbito territorial de su competencia, además de
ejecutar los mecanismos de democracia directa, participación ciudadana, paridad de género
y educación cívica.
Asimismo, el Código Electoral Número 577 para el Estado de Veracruz refiere en su artículo
108 fracción XVI que, entre las atribuciones propias del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz está la de aprobar, con la mayoría de los integrantes
presentes con derecho a voz y voto, el nombramiento de los consejeros electorales de los
consejos distritales y municipales y, de entre ellos, a sus respectivos presidentes, así como
a los secretarios y vocales, a propuesta del Consejero Presidente, previa convocatoria
pública aprobada por el Consejo General.
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Por su parte, cabe mencionar que la designación de los integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales inicia con la selección de los mismos previa Convocatoria Pública,
emitida por el Consejo General mediante el Acuerdo OPLEV/CG221/2020, conforme lo
establecido en el artículo 170, fracción II, inciso a) del Código Electoral. Ello, de hecho,
implicó el registro de poco más de 4 mil 500 aspirantes a conformar alguno de los Consejos
Distritales, de los cuales, alrededor de 3 mil 700 presentaron el examen de conocimientos
realizado por la Universidad Veracruzana.
Igualmente, ello derivó en el desarrollo de la etapa de entrevistas y valoración curricular,
mismas que fueron transmitidas, atendiendo el principio de máxima publicidad, en tiempo
real a través de los recursos digitales con los que cuenta el OPLEV. Durante esta etapa,
previo a la realización de las aproximadamente 1,200 entrevistas distritales y las más de 4
mil municipales, fue realizado el cotejo de la documentación original de las y los aspirantes,
conforme a lo establecido en el artículo 28, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones
del INE.
Del mismo modo, para la integración de los órganos desconcentrados el Reglamento de
Elecciones establece en el artículo 22, numeral 1, que, en la designación de los consejeros
electorales de los consejos distritales y municipales de los OPL, deben tomarse en
consideración los siguientes criterios: Paridad de género; Pluralidad cultura de la entidad;
Participación comunitaria o ciudadana; Prestigio público y profesional; Compromiso
democrático, y Conocimiento de la materia electoral.
b.

Criterio de movilidad, motivación y fundamentación de los nombramientos

Como puede verse, las funciones que realizan los Consejos Distritales y Municipales del
OPLE son consideradas de vital importancia para el correcto desarrollo del proceso electoral
local 2021. Dado que estos órganos tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia
del proceso electoral en sus respectivos distritos electorales uninominales y municipios, es
fundamental contar con los mejores perfiles para la realización y ejecución de todas y cada
y una de las tareas encomendadas. Dicho esto, la finalidad del proceso de selección de las
y los ciudadanos que deberán integrar los Órganos Desconcentrados de este Organismo, es
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identificar y seleccionar a quiénes llevarán a cabo de forma imparcial, objetiva, y diligente
las funciones del cargo a desempeñar.
Al respecto, el Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, en su artículo 40 establece que en los distritos y municipios donde, posterior a la
etapa de entrevistas, no existan aspirantes idóneos para los distintos cargos considerados
en la integración de los consejos, las y los consejeros electorales del Consejo General que
realizaron la entrevista respectiva, podrán proponer a la Comisión que las y los aspirantes
que se hayan inscrito para el cargo de las consejerias puedan ser considerados para integrar
el consejo distrital o municipal en cualquier otro cargo distinto al que hubieren aspirado
para ocupar.
Junto con ello, dicho reglamento también establece que para la designación de integrantes
de los consejos distritales y municipales, la Comisión remitirá a la Presidencia del Consejo
General, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprobación, la lista de las y los
aspirantes seleccionados a efecto de que sean presentados al Consejo General. Las
propuestas deberán cumplir con los principios de paridad de género, tales como: horizontal,
vertical y homogeneidad en la fórmula. Asimismo, se deberán integrar en un Dictamen
debidamente fundado y motivado elaborado por la Comisión, que incluya todas las etapas
del proceso de selección y las calificaciones obtenidas por las y los aspirantes en cada una
de ellas, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y
capacidad para el cargo de las y los aspirantes por consejo.
III.

Motivos y razones

a.

Nuevos mecanismos para la verificación de los requisitos en las integraciones

Dicho lo anterior, hay tres principales motivos y razones sobre los que baso el presente voto
concurrente. El primero de ellos está en relación con la apremiante necesidad de contar con
nuevos mecanismos para la verificación de los requisitos legales de cada uno de los
aspirantes a integrar alguno de los órganos desconcentrados. Al respecto, considero que
ciertamente, en atención a los principios de legalidad y de certeza jurídicas, las
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disposiciones del Reglamento de Elecciones del INE determinaron una ruta a seguir que, en
buena medida, garantizaba la imparcialidad y la contienda equitativa en cada una de las
etapas; sin embargo, es también claro que dicho mecanismo representó un costo muy alto
por parte del OPLEV por cuanto hace al uso recursos humanos y tecnológicos.
Desde mi punto vista, existen múltiples áreas de oportunidad para verificar la idoneidad de
los perfiles de cada uno de los aspirantes. Ello es de vital importancia toda vez que, con base
en los diferenciales observados de la participación en el proceso electoral local 2017-2018
y el proceso electoral local actual, es muy problable que el número de aspirantes aumente
también en los comicios subsecuentes. Ello podría significar un posible rebasamiento de las
capacidades operativas del OPLEV bajo el esquema actual de selección o lo que es más
grave, una asignación no eficiente de los cargos públicos de la convocatoria.
Para ello, una de las alternativas que, en mi opinión, tiene un mayor alcance para disminuir
costos y para aumentar la eficacia en la identificación de perfiles idóneos, es el aumento de
la plataforma de entrevistadores, en función de las estadísticas sociodemográficas de cada
una de las demarcaciones territoriales. Dicho de otra forma, considero que pueden
establecerse criterios diferenciados, aún respetando los principios de un trato igualitario y
de una competencia equitativa, para aquellos municipios o distritos que cuenten con un
número de casillas menor a 25.
Este tipo de casos representa, de hecho, cerca del 50% de todos los municipios del Estado
y toda vez que no concentran los retos típicos de los territorios urbanos y altamente
poblados, creo que podría establecerse un esquema donde no necesarimente sean las y los
Consejeros Electorales del OPLEV quienes gestionen las entrevistas en dichas zonas.
Al respecto, no quiero dejar de mencionar que efectivamente nuestro papel como
miembros integrantes del Consejo General del OPLEV es velar por que las y los mejores
aspirantes conserven la titularidad de los cargos públicos; sin embargo, ese deber es
compartido también con una plataforma mucho más amplia de funcionarios que tendrían
la posibilidad de evaluar la idoneidad de las y los concursantes, bajo los mismos parámetros
de los Consejeros y Consejeras electorales. Ejemplo de ellos serían los directores ejecutivos
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de cada una de las áreas especializadas del OPLEV, lo que, sin lugar a dudas, coadyuvaría a
una división del trabajo mucho más equilibrada y también resolvería el inexorable carácter
de los rendimientos decrecientes del esfuerzo humano.
b.

Propuesta de partición de las y los aspirantes por bloques

Ahora bien, el segundo motivo para el desarrollo del presente voto concurrente es que,
desde mi punto de vista, es posible mejorar el mecanismo para integrar los órganos
desconcentrados del OPLE atendiendo las problemáticas asociadas al criterio de movilidad.
Los datos muestran que es necesaria una reforma que atienda el hecho de que las y los
aspirantes a un cargo específico dentro de algún órgano desconcentrado pueden no ser
suficientes o pueden no satisfacer los criterios de elegibilidad establecidos. Muestra de ello
es que en los distritos electorales de Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo Temapache,
Papantla, Martínez de la Torre, Boca del Río, Medellín, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San
Andrés Tuxtla, Cosoleacaque y el distrito 30 de Coatzacoalcos, el número de aspirantes que
presentaron el examen para cargos específicos no permitió que se integraran en su
totalidad las listas conforme a lo establecido en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de
Elecciones; por lo que, con la finalidad de completar las listas de aspirantes por género, se
utilizaron los criterios de excepción previstos en el Acuerdo OPLEV/CG027/2021.
Bajo mi perspectiva, considero que es factible que las y los aspirantes tengan la oportunidad
de postularse para ejercer cualquiera de los cargos de tiempo completo dentro de los
consejos. En ese sentido, mi propuesta consistiría en agrupar dos bloques de aspirantes
donde el primero concentre a todas y todos aquellos que busquen ejercer la presidencia, la
secretaría, o alguna de las vocalías del consejo; mientras que el segundo bloque
concentraría sólo a aquellas personas que aspiran a ser consejeras o consejeros electorales,
toda vez que son ellas quienes no están obligadas a laborar de tiempo completo en su
consejo distrital o municipal.
Esta estrategia permitiría, en primer lugar, que las y los aspirantes mejor capacitados sean
asignados a los puestos de mayor relevancia, independientemente de la proyección a futuro
que ellos mismos pudieran haber realizado de su propio desempeño. Esta propuesta
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también está basada en el aprendizaje individual derivado de las largas jornadas de
entrevistas a las y los aspirantes. Esto es, allí di cuenta que un número significativo de
ciudadanas y ciudadanos participaron en la convocatoria bajo un criterio meramente
económico y laboral. Ello ocasionaba que los cargos a los que se postulaban no estuvieran
necesariamente relacionados con sus habilidades y aptitudes más desarrolladas; pero éstas
igualmente les hacían idóneos para el ejercicio de otra función dentro del consejo.
Dicho de otra forma, esta propuesta permitiría que el posible desconocimiento de las
funciones concretas de cada uno de los cargos en concurso no sea una barrera de entrada
a las personas enteramente ciudadanas, que podrían no tener una amplia experiencia en
materia electoral pero sí contar con aptitudes y habilidades útiles para la vigilancia y el
desarrollo de un proceso electoral transparente y apegado a la ley. Desde mi punto de vista,
este nuevo mecanismo eliminaría restricciones innecesarias que limitan tanto el margen de
acción para cada una de las designaciones como la posibilidad de selección de los perfiles
ciudadanos. Esa disposición, además de generar costos humanos innecesarios, claramente
está en perjuicio de los ciudadanos menos experimentados aunque igualmente interesados
y capaces de trabajar por su democracia.
c.

Proporcionalidad y definición de criterios de idoneidad

Dicho lo anterior, la tercera razón del sentido y carácter de mi voto es que considero
fundamental tener criterios claros y bien regulados para definir y medir la idoneidad de
cada aspirante. En mi opinión, es necesario establecer métricas más claras y consistentes a
las que fueron aplicadas en el presente proceso, de modo que sea también más
transparente y accesible calificar la curricula de cada aspirante. Asimismo, es necesario, en
mi opinión, ponderar esas métricas en función del desarrollo socioeconómico y
sociodemográfico de todas las regiones de nuestro estado. Esto es así porque una métrica
homogénea para todas las zonas del país implicaría el no reconocimiento de diferentes
grados de desarrollo social, cultural y educativo en el país y en el estado de Veracruz.
Muestra de ello es que, con base en las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Veracruz es una de las cuatro
7

entidades que tienen un índice de rezago social “Muy Alto”. Es vital, por tanto, atender las
disparidades en las métricas evaluativas que estén por definirse ya que, aunque es verdad
que la democracia requiere de las y los ciudadanos más capacitados, también lo es que ese
requerimiento podría ocasionar que sean sólo las élites de cada región quienes tengan
posibilidades reales de acceder al ejercicio del cargo.
IV.

Conclusiones

En resumen, el presente voto concurrente parte de la convicción de que es necesario
redefinir nuevos mecanismos que dividan mejor el trabajo asociado a las entrevistas y a la
labor de identificación de perfiles; asimismo, que establezcan nuevos mecanismos para
asignar cargos, especialmente a través de la definición de dos bloques de concurso, donde
todas y todos los aspirantes puedan competir por cualquier cargo dentro de algún consejo.
Por último, considero que es vital definir métricas y criterios cuantitativos claros y
ponderados, para evaluar el currículum de cada aspirante.
No son menores los esfuerzos que el OPLEV está realizando para garantizar la inclusión de
los grupos social e históricamente excluidos de la vida pública del estado. Desde mi punto
de vista, es vital que dichas medidas también sean implementadas en el acceso a los cargos
que componen cada uno de los órganos desconcentrados. Las presentes propuestas buscan
que ese objetivo sea alcanzado y que esté también acompañado por un método de
selección óptimo, eficiente, transparente y justo.
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