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CONSEJO GENERAL
RESOLUCIÓN
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN

EXPEDIENTE:

CG/SE/DEAJ/CD25/PR/002/2021.

DENUNCIANTE:

C. JOSÉ GARCÍA MATEO.

DENUNCIADA:

C. MAYRA JANET MORALES MORA, EN
SU
CARÁCTER
DE
SECRETARIA
PROPIETARIA DEL CONSEJO DISTRITAL
25 CON SEDE DE SAN ANDRÉS TUXTLA,
VERACRUZ.

SUMARIO DE LA DECISIÓN
El Consejo General determina IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN de la C. MAYRA
JANET MORALES MORA, quien se desempeña como Secretaria Propietaria del
Consejo Distrital 25, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz.
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DOS MIL
VEINTIUNO.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 1
dicta resolución dentro del Procedimiento de Remoción al rubro citado, promovido
por propio derecho por el C. José García Mateo, en contra de la C. Mayra Janet
Morales Mora, en su carácter de Secretaria Propietaria del Consejo Distrital 25, con
sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por presuntamente no cumplir con el
requisito de no haber sido candidata a un cargo de elección popular en los
tres años anteriores a su designación y de estar afiliada a algún partido
político.
1

En lo subsecuente, Consejo General del OPLE
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ANTECEDENTES
Del escrito de denuncia y demás constancias que integran el expediente, se
advierte:
I.

Aprobación del Reglamento. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte,
el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/114/2020, expidió
el Reglamento para la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales especiales del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.2

II.

Reforma al Reglamento. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo
General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020 reformó el
Reglamento para la Designación y Remoción.

2

En adelante, Reglamento para la Designación y Remoción
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III.

Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se celebró la sesión
solemne en donde se instaló el Consejo General del OPLEV, y dio inicio el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

IV.

Integración de los Consejos Distritales. El ocho de febrero de dos mil
veintiuno,

el

Consejo

General

del

OPLE,

mediante

Acuerdo

OPLEV/CG059/2021 designó a las Presidencias, Consejerías Electorales,
Secretarías, Vocalías de Organización Electoral y Vocalías de Capacitación
Electoral en los treinta Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020–2021.

V.

Instalación de los Consejos Distritales. El diez de febrero del año en curso,
se instalaron los treinta Consejos Distritales del OPLEV para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre ellos, el Consejo Distrital 25, con
sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el cual quedó integrado de la siguiente
manera:
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL
25 SAN ANDRÉS TUXTLA
PERSONAS PROPIETARIAS
NOMBRE

CARGO
CONSEJERO PRESIDENTE

SALVADOR HERRERA PRETELIN

CONSEJERO ELECTORAL

CATALINA MARTINEZ AVILA

CONSEJERA ELECTORAL

REBECA ORTIZ FISCAL

CONSEJERA ELECTORAL

MARTIN MENDEZ CONSTANTINO

CONSEJERO ELECTORAL

JOSE EDUARDO DOMINGUEZ VILLALOBOS

SECRETARIO

MAYRA JANET MORALES MORA
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VOCAL CAPACITACIÓN

CLAUDIA CAROLINA LAZARO CONSTANTINO

VOCALORGANIZACIÓN

OMAR BENITEZ MAY

PERSONAS SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

CONSEJERA PRESIDENTA

JOSE SANTIAGO PUCHETA DIAZ

CONSEJERO ELECTORAL

INGRID MORALES PUCHETA

CONSEJERA ELECTORAL

GABRIELA ORTIZ MARTINEZ

CONSEJERA ELECTORAL

OBED RAMIREZ LUCHO

CONSEJERO ELECTORAL

JORGE URIEL LOPEZ SOTO

SECRETARIO

MILDRED CANTU VILLEGAS

VOCAL CAPACITACIÓN

LILIANA EDITH AREVALO CISNEROS

VOCAL ORGANIZACIÓN

JOSE BENITO GARCIA CASTAÑEDA

VI.

Presentación del escrito de denuncia. El doce de marzo de dos mil
veintiuno, el C. José García Mateo, en su calidad de ciudadano, presentó
escrito de Procedimiento de Remoción ante el Consejo Distrital 25, con sede
en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mismo que fue recibido en Oficialía de Partes
de este Organismo el diecisiete de marzo, constante de cinco fojas útiles y
dos anexos, en contra la C. Mayra Janet Morales Mora, en su calidad de
Secretaria Propietaria del Consejo Distrital 25, con sede en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, por supuestamente infringir lo establecido en el artículo 51,
párrafo 1, inciso j) y párrafo 2 del Reglamento para la Designación y
Remoción.

VII.

Inicio del Procedimiento de Remoción. El diecinueve de marzo del presente
año, se acordó procedente dar inicio al escrito de denuncia por la vía del
Procedimiento de Remoción, por lo cual se radicó bajo el número de
expediente CG/SE/DEAJ/CD25/PR/002/2021, se reconoció la calidad con la
4
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que denuncia el actor y se reservó acordar lo conducente a la admisión y
emplazamiento, hasta el momento procesal oportuno.

VIII. Emplazamiento. El tres de abril de dos mil veintiuno, se admitió el
Procedimiento de Remoción, se fijó fecha para la audiencia de pruebas y
alegatos, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del denunciante y aquellas
recabadas mediante las diligencias realizadas por esta Autoridad Electoral y
se ordenó emplazar y correr traslado a las partes.

IX.

Audiencia. El día doce de abril del año en curso, en las instalaciones que
ocupa este Organismo, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos,
donde únicamente compareció por escrito el C. José García Mateo, se dio
cuenta con su escrito de alegatos; asimismo, se admitieron y desahogaron las
siguientes pruebas:

a) De la parte denunciante:
● Del escrito de Procedimiento de Remoción, de fecha doce de
marzo de dos mil veintiuno.
1. LA DOCUMENTAL. Consistente en el listado de candidatos a
miembros de los Ayuntamientos para el proceso electoral estatal
ordinario 2017-2018, documento que reviste la calidad de
información pública (datos públicos abiertos), en virtud de estar en
el portal web del Instituto Electoral del Estado de Puebla,
consultable

el

enlace

electrónico

https://www.iee-

puebla.org.mx/2018/procesoelectoral/candidaturas/AYUN091118.
pdf por lo cual es una prueba que se le debe otorgar valor
probatorio pleno, en virtud de no haber sido obtenida con violación
a derechos humanos y ser eficaz e idónea para probar los
5
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antecedentes y agravios del presente escrito de remoción.
2. LA DOCUMENTAL. Consistente

en padrón de afiliados de

PACTO SOCIAL DE INTEGRACION, PARTIDO POLITICO,
documento que reviste la calidad de información pública (datos
públicos abiertos), virtud de estar en el portal web del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, consultable en el enlace electrónico
https://www.ieepuebla.org.mx/2020/PP/Padron_de_Afiliados_de_
Pacto_Social_de_Integracion_Partido_Politico.pdf, por lo cual es
una prueba que se le debe otorgar valor probatorio pleno, en virtud
de no haber sido obtenida con violación a derechos humanos y ser
eficaz e idónea para probar los antecedentes y agravios del
presente escrito de remoción.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las
constancias que forman parte del expediente, con motivo del
presente medio de impugnación y que favorezcan a nuestro interés.
Prueba que relaciona con los antecedentes 1, 2, 3 y con el agravio
del presente escrito.
4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca
a nuestro interés. Prueba que relaciono con los antecedentes 1, 2,
3 y con el agravio del presente escrito.
5. SUPERVENIENTES. - Que este momento y bajo protesta de
decir verdad desconozco pero que haré saber a este Instituto tan
pronto surjan y favorezcan a nuestros intereses; por tal motivo me
reservo el derecho para ofrecerlas en el momento en que tenga
conocimiento de ellas. Prueba que relaciono con los antecedentes
1, 2, 3 у con agravio del presente escrito.

b) Respecto de las pruebas recabadas por esta autoridad
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consistentes en:
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia simple del expediente de la C.
Mayra Janet Morales Mora, constante de treinta y una fojas útiles
de un solo lado.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia certificada del Acta ACOPLEV-OE-292-2021, constante de 386 fojas útiles de un solo
lado.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Impresión de correo electrónico
mediante el cual el Instituto Electoral del Estado de Puebla remite
copia simple de oficio sin número de fecha veinticuatro de marzo
de dos mil veintiuno, signado por la Representante Propietaria del
Partido Político Pacto Social de Integración, constante en una foja
útil y anexo c0nstante en dos fojas útiles.
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Acta circunstanciada de fecha treinta
de marzo por la que se da cumplimiento a lo ordenado mediante
acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, constante
de nueves fojas útiles.
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número IEE/PRE-1469/2021,
signado por el Consejero Presidente del Instituto Electoral del
Estado de Puebla, constante en dos fojas útiles y anexo constante
en once fojas útiles.

X.

Cierre de instrucción y elaboración del proyecto de resolución. El doce
de abril del presente año, se dio cuenta con el escrito aportado por el
denunciante para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, así
como con el acta relativa a la audiencia celebrada, acordándose glosar las
constancias al expediente, asimismo, se declaró cerrada la instrucción, de
conformidad con el artículo 69 del Reglamento para la Designación y

7

OPLEV/CG168/2021

CONSEJO GENERAL
Remoción.

XI.

Remisión del Proyecto al Consejo General. El diecisiete de abril de dos mil
veintiuno, una vez elaborado el Proyecto de Resolución por parte de la
Secretaría Ejecutiva de este Organismo, se sometió a la aprobación del
Consejo General.

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes:

CONSIDERANDOS
Primero. Competencia.
Este Consejo General es competente para conocer y resolver el presente
Procedimiento de Remoción, con fundamento en los artículos 7, numeral 1; 8,
fracción II y 50 del Reglamento para la Designación y Remoción.

Segundo. Análisis de procedibilidad.

a) Oportunidad. Se tiene por satisfecho, toda vez que por la fecha en que
sucedieron los hechos objeto del presente procedimiento, aún no prescribe el
ejercicio de la acción, al no haber transcurrido el plazo de los cinco años a partir de
que se cometió el acto. Tal y como lo señala el apartado 58 del Reglamento
previamente aludido, tal y como se observa del siguiente cuadro:

FECHA DE DESIGNACIÓN

PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA

10 de febrero de 2021

11 de marzo de 2021

b) Forma. Del análisis al escrito de queja, se desprende que cumple con los
8
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requisitos que establece el artículo 55 del Reglamento para la Designación y
Remoción.

c) Legitimación y Personería. Se tiene por cumplido, debido a que fue presentado
por un ciudadano, quien tiene reconocida la calidad con la que denuncia, en
términos de los artículos 54, numeral 1, inciso b) y 55, numeral 1, inciso c) del
Reglamento para la Designación y Remoción.

d) Interés Jurídico. Se satisface este supuesto, en virtud de que el quejoso
demuestra una afectación puesto que el acto del que se duelen, puede vulnerar los
principios rectores de la función electoral, como lo son la imparcialidad y la certeza.

Tercero. Fijación de la litis, pretensión y metodología
La litis del presente procedimiento consiste en determinar si la C. Mayra Janet
Morales Mora, incumplió con los requisitos de no haber sido candidata a un
cargo de elección popular en los tres años anteriores a su designación como
Secretaria Propietaria del Consejo Distrital 25 con sede en San Andrés Tuxtla,
Veracruz, así como al de vecindad y de no estar afiliada a algún partido
político y como consecuencia de lo anterior, se defina si debe ser removida
del puesto que actualmente ostenta en el Consejo Distrital previamente
aludido.
En tanto que la pretensión final, como se advierte de su escrito de queja, es
que se determine procedente la remoción de la C. MAYRA JANET MORALES
MORA, quien se desempeña como Secretaria Propietaria del Consejo Distrital 25,
con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz.
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Para la metodología de estudio, los motivos de agravio serán analizados en los
siguientes apartados, el requisito consistente en no haber sido candidata o
candidato a cargos de elección popular, en los tres años inmediatos anteriores a la
designación; militancia a un partido político y el requisito de vecindad.

Cuarto. Marco Normativo

Derecho a integrar las autoridades electorales
El artículo 23, párrafo 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, establece que todos los ciudadanos deben gozar, entre otros, del
derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

En tanto, que el artículo 25, párrafo primero, inciso c) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, señala que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna
de las distinciones mencionadas en el artículo 2 de dicho Pacto, y sin restricciones
indebidas, del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.

Por su parte, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos3, dispone que son prerrogativas del ciudadano, entre otras, poder
ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión del servicio público, teniendo
las calidades que establezca la ley.

Derecho de afiliación política

3

En lo subsecuente, Constitución Federal
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El artículo 41, base I, párrafo primero de la Constitución Federal contempla el
derecho de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, lo cual encuentra
relación con lo establecido en el derecho de asociación política que se contempla
en los artículos 16, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 22, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación4 ha establecido que el derecho fundamental de afiliación faculta a su
titular para:
∙

Afiliarse a una determinada opción política.

∙

No afiliarse a ninguna opción política.

∙

Conservar o incluso, ratificar su afiliación.

∙

Desafiliarse a una determinada opción política.

En ese sentido, el núcleo básico de dicha prerrogativa fundamental se refiere
justamente a la libertad que tiene una persona de decidir si se vincula con alguna
fuerza política, o por el contrario, se abstiene o niega a establecer algún tipo de
relación de esa índole.

Quinto. Caso concreto
A juicio de este Consejo General del OPLEV, resultan INFUNDADOS los agravios
hechos valer por el denunciante, como se demuestra a continuación.

Requisito consistente en no haber sido candidata o candidato a cargos de
elección popular, en los tres años inmediatos anteriores a la designación.
Para analizar el incumplimiento del presente requisito, es necesario precisar que si
4

Ver SUP-RAP-324/2009
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bien los artículos 140 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave5 y 19, párrafo 1, del Reglamento para la Designación y
Remoción establecen que entre los requisitos que deberán cumplir las

ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los cargos de integrantes de los
Consejos Distritales del OPLE, está el:
…
No haber sido candidata o candidato a cargos de elección
popular, en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;
…
Y que en el caso en concreto, de los enlaces electrónicos certificados y verificados
mediante Acta AC-OPLEV-OE-292-2021 por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral y del oficio IEE/PRE-1469/2021 signado por el Consejero Presidente
Miguel Ángel García Onofre del Instituto Electoral del Estado de Puebla, los cuales
tienen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 60, numeral 3 del
Reglamento para la Designación y Remoción, se advierte que la C. Mayra Janet
Morales Mora, fue candidata suplente a la 4ª Regiduría al Ayuntamiento del
Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla, por el Partido Pacto Social de
Integración en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018.
No es menos cierto que tal como se precisó en el apartado Derecho a integrar las
autoridades electorales tanto la Constitución Federal, como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establecen que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de tener
acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

Asimismo, es preciso señalar que la reforma en materia de derechos humanos de
junio de 2011 abrió paso a un nuevo paradigma el cual nos permite realizar una
5

En adelante Código Electoral.
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interpretación conforme cuando el caso lo amerita, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.

La interpretación pro personae se traduce en la obligación de analizar el contenido
y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan
o restringen el derecho de manera diversa; esto a efecto de elegir cuál de ellas
será la aplicable al caso concreto. Lo cual fue considerado así por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fijar el criterio plasmado en la tesis
siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS
DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.”

Bajo este orden de ideas se considera que el hecho que la C. Mayra Janet Morales
Mora, fue candidata suplente en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018
previamente aludido, tal situación no debe ser considerada como un impedimento
para ejercer el cargo para el que fue designada, porque, si bien es cierto el requisito
de “no haber sido registrado como candidato o candidata a un cargo de elección
popular” busca garantizar la imparcialidad e independencia de los integrantes de los
Consejos del OPLE; y evitar cualquier injerencia de los partidos políticos en el
funcionamiento y las decisiones de los organismos electorales locales, lo cierto es,
que este requisito no debe ser limitativo, porque se vulneraría el derecho político
electoral de la denunciada de integrar órganos electorales, además si se toma en
consideración que el principio de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de
sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la
proclividad partidista y el de independencia que consiste en que las autoridades
electorales deben de gozar de autonomía en su funcionamiento y decisiones.

Por lo que, el hecho de que la denunciada haya sido postulada como candidata a
un cargo de elección popular en el proceso referido, no pone en riesgo los principios
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de imparcialidad e independencia, dado que dicha postulación fue en calidad de
suplente y además por un partido político local que no tiene participación en el
proceso electoral que se desarrolla en el estado de Veracruz; de ahí que no se
puede considera que la denunciada

pueda ser

influenciada o sometida a

indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes del partido
político que la postuló.

Ello es así, porque es un hecho público y notorio que de las páginas oficiales del
Instituto Nacional Electoral6, del Instituto Electoral del Estado de Puebla 7 y del
OPLEV8, se desprenden que el Partido Político Pacto Social de Integración, sólo
tiene representación en el estado de Puebla, tan es así que el artículo 1 de sus
estatutos

establece que es: “un partido político estatal que se rige por la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la local del Estado Libre y
Soberano de Puebla, las leyes que de ellas emanen, el Código de Instituciones y
procesos Electorales del Estado de Puebla y los presentes Estatutos”. Por lo que,
se trata de un Partido Político Local que solo puede participar e intervenir en los
procesos electorales locales que se desarrollen en dicha entidad.
Máxime, si se toma en cuenta que mediante el acuerdo número CG/AC-055/18 del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla 9 de fecha veinte de
abril de dos mil dieciocho, se declaró procedente las planillas de candidaturas a
integrantes de los Ayuntamientos de la Entidad.

6

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/ACTUALIZACION_EMBLEMAS_25-01-2021_n.pdf
8
https://www.oplever.org.mx/consejo-general/
9
Consultable en la página https://www.ieepuebla.org.mx/2018/procesoelectoral/candidaturas/FE_erratas_04mayo_2018.pdf, Lo cual se invoca
7

como un hecho público y notorio por encontrase publicado en una página electrónica oficial, lo anterior conforme a la tesis
XX.2o. J/24, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O
EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR
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Y que fue hasta el ocho de febrero del año en curso, que el Consejo General de
este Organismo, mediante Acuerdo OPLEV/CG059/2021 designó a la denunciada,
al cargo de Secretaria del Consejo Distrital 25 con sede en San Andrés Tuxtla,
Veracruz, esto es, tan solo dos meses antes de que se cumplieran los tres años
inmediatos anteriores a la designación, plazo establecido en los artículos 140 del
Código Electoral y 19, inciso h) Reglamento para la Designación y Remoción.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 17; 35, fracción VI y 41,
párrafo segundo, base VI de la Constitución Federal, los mismos otorgan la
posibilidad a los ciudadanos no solo el derecho a integrar un órgano electoral, sino
también la posibilidad formal y material de desempeñar el cargo para el cual fueron
designados con el pleno ejercicio de los derechos inherentes, esto es, el de
conservar y desempeñar todas las funciones inherentes al cargo, es decir, en su
caso, presidir el órgano, integrar y presidir las sesiones.

Por lo que, realizando una interpretación potencializando lo previsto en el artículo 1
de la Constitución Federal se tiene que el requisito de elegibilidad que señala el
denunciante no aplica en el siguiente caso porque no existe evidencia de que la
persona denunciada haya sido candidata a un cargo de elección popular en
Veracruz, que es lo que se refiere el artículo 19, párrafo 1, del Reglamento para la
Designación y Remoción, por lo que la demandada sí tenía el derecho a poder ser
nombrada para el cargo designado, porque el citado requisito que solo es aplicable
en el caso de que la postulación para un cargo de elección popular se haya
efectuado en la entidad, porque de considerar lo contrario se le estaría vulnerando
su derecho a ser nombrada en el cargo referido, es decir aquellos relacionados con
la función electoral. Sirve de criterio la Jurisprudencia 11/2010 de rubro:
INTEGRACIÓN
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CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

En consecuencia, a consideración de esta autoridad administrativa no se vulneran
los principios rectores de imparcialidad e independencia de la materia electoral, toda
vez que tal como se precisó con anterioridad fue postulada por un partido político
que únicamente tiene representación en el Estado de Puebla, que no participa en el
proceso electoral de la entidad, o que implique una subordinación a favor de un
partido político, por medio del cual ponga en riesgo el bien jurídico tutelado y con
ello la vulneración de los principios rectores de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, ello en virtud que su
postulación fue efectuada en el año dos mil dieciocho.

Aunado a ello, este Consejo consideró que cumplió con los requisitos que señala el
artículo 19 del Reglamento para la Designación y Remoción, por lo cual se le
consideró con un perfil idóneo para el cargo.
Militancia a un partido político.
De las bases establecidas en la convocatoria para quienes aspiran a ocupar los
cargos de presidencia del Consejo, consejerías electorales, secretaría, vocalía de
organización electoral y vocalía de capacitación electoral, en los Consejos
Distritales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como de lo previsto
en los artículos 140 del Código Electoral y 19 del Reglamento para la Designación
y Remoción, no se advierte que como requisito de elegibilidad para ocupar dichos
cargos, el de “no ser militante de partido político.”

Por lo tanto, el hecho de que en autos obre el oficio sin número de fecha veinticuatro
de marzo del presente año, signado por la Representante Propietaria del Partido
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Político Pacto Social de Integración, al cual se le otorga valor probatorio en términos
de lo previsto por el artículo 60, numeral 1, inciso a) del Reglamento para la
Designación y Remoción, y del cual se advierte que la representante del citado ente
político señala que Mayra Janet Morales Mora, es militante de ese ente político,
desde el catorce de febrero de dos mil dieciocho, ello no es impedimento para
participar y ejercer el cargo para el que fue designada, ello en virtud que el ser
militante de un partido político, no es prohibición para participar y ejercer el cargo
de Secretaria del Consejo Distrital 25 con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz,
toda vez que ni la ley ni la convocatoria lo señalan como tal, además debe señalarse
que el partido político previamente aludido únicamente cuenta con registro local en
el estado de Puebla, por lo cual no tienen participación en el proceso electoral que
se desarrolla en la entidad.

En virtud de lo anterior, de exigirse dicho requisito se le estaría

vulnerado y

restringiendo su derecho de asociación, previsto en el artículo 41, de la Constitución
Federal, el cual tiene un carácter fundamental, que comprende el derecho del
ciudadano a afiliarse; el derecho del socio, miembro o afiliado a permanecer en la
asociación (partido o agrupación política) mientras no incurra en causa o motivo
(legal o estatutariamente) justificado alguno para su expulsión, separación o
suspensión, con las debidas garantías (esto es, el régimen disciplinario partidario
debe tener un contenido garantista), y el derecho de renunciar a dicha militancia e,
incluso, el de adquirir otra distinta. Cobra aplicación la Jurisprudencia 24/2002 de
rubro y texto siguiente:
DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.
CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de afiliación político-electoral
establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental
con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación
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en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de
los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los
partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de
afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un
simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto
es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema
constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41
constitucional— se ha configurado como un derecho básico con
caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho
de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema
de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41,
fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el
artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de
afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos
políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de
pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia;
en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral
consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no
libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su
afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación
no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una
condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el
ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos
políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el
legislador para permitir su intervención en el proceso electoral.

Bajo este orden de ideas, en el caso en concreto no se le puede restringir a la
denunciada su derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41,
fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Federal, ello en virtud que se
trata de un derecho fundamental que se refiere expresamente a la prerrogativa que
tiene la ciudadanía para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y
a las agrupaciones políticas y si bien el derecho de afiliación libre e individual a
los partidos podría considerarse como un desarrollo del derecho de asociación en
materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación se ha configurado como un
derecho básico con caracteres propios, ya que comprende no sólo la potestad de
formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también
las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse.
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Es por ello, que no se encuentran colmados los extremos contemplados en el
artículo 51, numeral 1, inciso j) del Reglamento para la Designación y Remoción,
por lo tanto, no se actualiza la causal de remoción aducida por el promovente, de
ahí que sea improcedente la remoción de la C. Mayra Janet Morales Mora, como
Secretaria Propietaria del Consejo Distrital 25, con sede en San Andrés Tuxtla,
Veracruz.

Requisito de vecindad.
El denunciante manifiesta que en el expediente de la denunciada se observa

que su credencial pertenece al Estado de Puebla, por lo que no cumple con
el requisito de vecindad. El cual se encuentra previsto en el artículo 19,
párrafo 1, inciso d) del Reglamento para la Designación y Remoción.
No obstante, es preciso señalar que, el artículo 12 de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que “Son vecinos
los domiciliados en el territorio del Estado, con una residencia mínima de un
año.”
Asimismo, atendiendo a lo previsto en los artículos 131, párrafo 1 y 156 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la credencial de
elector es un instrumento para votar indispensable para que la ciudadanía
pueda ejercer su derecho de voto, así como un medio de identidad que
comprueba entre otras cosas, el nombre del ciudadano y su domicilio, no
obstante no es el documento idóneo para acreditar la vecindad de una
persona, ello en virtud que pueden existir documentos que resulten preferibles
para la acreditación de la vecindad. Robustece lo anterior la Tesis: 891 emitida por
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los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro y texto siguiente:
DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA
CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para
efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no
exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta
la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio
de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si
bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que
debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202,
primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria.

Por lo que, la satisfacción de este requisito, no debe subordinarse a elementos
formales como lo es la exigencia de documentos específicos, sino que se deben
aceptar otros elementos permitidos como lo es el comprobante de domicilio, por lo
tanto si en el presente caso este se encuentra agregado en el expediente de la
denunciada este requisito se tiene por cumplido, lo anterior realizando una
interpretación de conformidad con el

artículo 1º de la Constitución Federal, a la

luz del principio pro persona.
Por lo anteriormente expuesto es que en el caso en concreto se encuentran
colmados los extremos contemplados en el artículo 51, numeral 1, inciso j) del
Reglamento para la Designación y Remoción.
Establecido lo anterior, se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de
Remoción, iniciado en contra del C. MAYRA JANET MORALES MORA, en su
calidad de Secretaria Propietaria del Consejo Distrital 25, con sede en San Andrés
Tuxtla, Veracruz. Por tanto, es IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN de la citada
servidora pública.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 66, apartado A de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Consejo
General:
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RESUELVE
PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO de la presente
resolución, se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de Remoción
iniciado en contra de la C. MAYRA JANET MORALES MORA, quien se desempeña
como Secretaría Propietaria del Consejo Distrital 25, con sede en San Andrés
Tuxtla, Veracruz. En consecuencia, es IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN de la
citada servidora pública.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA al C. José García Mateo, ello en
virtud

que

en

su

escrito

de

denuncia

señaló

litigioyrepresentacionelectoralsat25@hotmail.com, para

el

correo

recibir

electrónico

toda clase de

notificaciones, y a la C. Mayra Janet Morales Mora, Secretaría Propietaria del
Consejo Distrital 25, Veracruz, en el correo electrónico mayvanmora@gmail.com;
de igual manera, notifíquese la presente determinación al 25 Consejo Distrital del
OPLE, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por conducto de su presidente.
TERCERO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 875
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en relación con el numeral 108, fracción XLI del Código Electoral
Local, PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página de Internet del Organismo
Público Local del Estado de Veracruz.
CUARTO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas,
archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Esta Resolución fue aprobada en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el
veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo
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General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales:
Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente,
Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de
Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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VOTO CONCURRENTE1 QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
REMOCIÓN
RADICADO
CON
EL
NÚMERO
DE
EXPEDIENTE
2
CG/SE/DEAJ/CD25/PR/002/2021 .

Sumario.
Si bien acompaño la conclusión a la que arriba la resolución de mérito, es decir, que
se declare la improcedencia de la remoción solicitada en contra de quien se
desempeña como Secretaria del Consejo Distrital número 25 del Organismo Público
Local Electoral, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; difiero de la
argumentación que sustenta la decisión, en virtud que, desde mi punto de vista, los
requisitos de elegibilidad que se combaten fueron analizados en el momento de la
designación de la funcionaria electoral de referencia, sin que, en el caso concreto,
hayan dejado de cumplirse, por lo que, al verificarse de nueva cuenta, significa estar
revisando nuestras propias determinaciones.

1. ¿Qué se denunció?
En el presente Procedimiento de Remoción, se denunció a la C. Mayra Janet
Morales Mora, en su carácter de Secretaria Propietaria del Consejo Distrital número
25, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al haber incumplido, desde el punto
de vista del denunciante, con diversos requisitos de elegibilidad, tales como:
-

No haber sido candidata a un cargo de elección popular en los tres años
anteriores a su designación;

-

Ser vecina del distrito; y

Colaboró en la elaboración del presente voto Gerardo Junco Rivera, Supervisor Ejecutivo adscrito
a la oficina del Consejero Roberto López Pérez.
2 Aprobado en Sesión Extraordinaria Virtual de 21 de abril de 2021.
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-

No estar afiliada a algún partido político.

En ese sentido, en la Resolución del Procedimiento de Remoción que nos ocupa,
se realiza un estudio para determinar si, en el caso concreto, se tienen o no por
acreditados dichos requisitos de elegibilidad; concluyéndose que la funcionaria
pública denunciada sí cumplió con los requisitos que contempla tanto el Código
Electoral como 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 Veracruz3.

2. ¿En qué momento se revisaron los requisitos de elegibilidad?
El 8 de febrero de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG059/2021, el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4 designó a
la 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.
En dicho Acuerdo, entre otras cosas, se verificó que las personas reunieran cada
uno de los requisitos legales y reglamentarios para ser designadas en los diferentes
cargos, como se advierte del considerando 42 que dice:
Una vez analizados los perfiles de las propuestas de designación, se
considera que dichas ciudadanas y ciudadanos poseen la aptitud para
desempeñar el cargo respectivo, reúnen todos y cada uno de los requisitos
legales y reglamentarios y se dio cumplimiento a cada una de las etapas de
la Convocatoria, conforme fue expuesto por la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral en el Dictamen a través del cual se emite
la propuesta de designación y se verifica 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.

3
4

En adelante, Reglamento de Designación y Remoción.
En lo subsecuente, OPLE.
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*Lo resaltado es propio.

Fue en ese momento que, este OPLE, revisó cada uno de los requisitos de
elegibilidad de las personas que fueron designadas, entre ellas, quien ostenta
actualmente el cargo de Secretaria en el Consejo Distrital número 25, con sede en
San Andrés Tuxtla, Veracruz; concluyendo que, en efecto, dicha funcionario cumplía
con los requisitos, tan es así que fue designada en el cargo.

3. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
Antes de explicar el sentido de mi voto, resulta pertinente citar cuáles son los
requisitos de elegibilidad que contempla la legislación, así como las causales de
remoción de quienes integran los Órganos Desconcentrados de este OPLE.
Así, en relación a los requisitos de elegibilidad, el artículo 140 del Código Electoral
del Estado, dispone lo siguiente:
Artículo 140. Los Consejos Distritales se integrarán con cinco consejeros
electorales, un secretario, un vocal de Organización Electoral, un vocal de
Capacitación Electoral y un representante de cada uno de los partidos políticos
registrados que tengan establecido, órgano de dirección municipal o regional
en la demarcación.
Los consejeros electorales, el secretario de los consejos y los vocales de los
consejos, deberán reunir, al momento de la designación y durante el tiempo de
su desempeño, los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos;
II. Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación;
III. Saber leer y escribir;
IV. Ser vecino del distrito para el que sea designado;
V. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial
para votar;
VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco años
inmediatos anteriores a la designación;
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VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional,
estatal o municipal en algún partido, en los cinco años inmediatos anteriores a
la designación;
VIII. No haber sido candidato a cargos de elección popular, en los tres
años inmediatos anteriores a la designación;
IX. No haber sido representante de partido o coalición ante los consejos
electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la designación;
X. No haber sido condenado por delito doloso, salvo en los casos en que se
haya concedido conmutación o suspensión condicional de la sanción;
XI. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de su
ministerio de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la ley de la materia; y
XII. No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la Federación
o del Estado, o de algún ayuntamiento, que se encuentre facultado para
disponer de recursos materiales, financieros o humanos.
En el procedimiento de selección, tendrán preferencia los ciudadanos que
asistan a los cursos de formación impartidos por el personal del Instituto. Los
consejeros electorales tendrán derecho a voz y voto en las sesiones del
consejo distrital; el secretario, los vocales y los representantes de los partidos
políticos únicamente tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Por cada consejero electoral, secretario, vocal y representante de partido que
integren el consejo distrital, se deberá designar un suplente.
*Lo resaltado es propio

Dichos requisitos, como se adelantó, son revisados al momento de la designación
respectiva; pues sin su verificación, no es posible que esta autoridad, de manera
clara y objetiva, haya podido otorgar los cargos en concurso.
Por otra parte, en relación a las causales de remoción, el artículo 51 del Reglamento
para la Designación y Remoción, contempla las siguientes:
ARTÍCULO 51
1. Serán causas graves de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales
y municipales, las siguientes:
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a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la
función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto
de terceros;
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones
o labores que deban realizar;
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren
impedidos;
d) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento
y no haberse excusado del mismo;
e) Dejar de desempeñar injustificadamente las atribuciones y/o funciones que tenga
a su cargo;
f) Faltar a sus labores sin causa justificada por más de tres días en un periodo de
treinta días naturales;
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos
que emita el OPLE;
h) Si se acredita que las presidencias, secretarías y vocalías tienen otro empleo,
cargo o comisión en alguna otra institución o dependencia, pública o privada;
i) Ejercer cualquier tipo de violencia política contra las mujeres,
independientemente, de las sanciones a las que pudieran ser acreedoras o
acreedores en materia penal o administrativa; y
j) Dejar de cumplir con alguno de los requisitos de elegibilidad para formar
parte de los consejos distritales y municipales.

*Lo resaltado es propio

Como se puede advertir, de conformidad con el artículo 51, inciso j) del Reglamento
para la Designación y Remoción, es causa grave de remoción el dejar de cumplir
con alguno de los requisitos de elegibilidad.
Desde mi punto de vista, efectivamente, es improcedente el Procedimiento de
Remoción de mérito, sin embargo, considero que ello deviene de otras razones:
En la especie, quien denuncia señala que la funcionaria electoral denunciada
incumple con tres requisitos de elegibilidad, siendo estos el no haber sido candidata,
no tener militancia y la falta de vecindad.
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No obstante, en mi óptica, lo que ahora se denuncia no encuadra en ninguna de las
causales de remoción y, en específico, la que prevé el citado inciso j). Esto es, no
se advierte del expediente que alguno de los requisitos de elegibilidad previamente
referidos, hayan dejado de cumplirse, pues al efecto existe un acuerdo firme del
Consejo General donde se revisó y calificó cada uno de los requisitos de elegibilidad
de quienes integran los Consejos Distritales, entre ellos, la hoy denunciada.
Ciertamente, en este caso, la autoridad electoral designó a la persona denunciada
como Secretaria de un Consejo Distrital, por considerar expresa o implícitamente
que se acreditaron todos los requisitos de exigidos por la ley para desempeñar ese
cargo, siendo que, al no haberse impugnado tal determinación, ésta quedó firme y
definitiva.
En tal virtud, para los efectos de continuación del proceso electoral, y de
conformidad con el principio de certeza rector en materia electoral, considero que la
acreditación de los requisitos que hoy se cuestionan, adquirieron un rango de
presunción legal, toda vez que la obligación impuesta por la ley de acreditar dichos
requisitos, ya fueron considerados como cumplidos por esta autoridad en ejercicio
de sus funciones, con lo que adquiere la fuerza jurídica que le corresponde a dicha
resolución electoral, le da firmeza durante el proceso electoral y la protege con la
garantía de presunción de validez en el buen funcionamiento de los Consejos
Distritales.
Luego entonces, realizar el estudio que se propone en la resolución, significaría que
este Órgano Colegiado, de nueva cuenta, revise requisitos de los cuales ya se
pronunció para otorgar el cargo de Secretaria del Consejo Distrital 25. En otras
palabras, el Consejo General del OPLE estaría revisando y/o resolviendo en contra
de sus propias determinaciones.
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Más bien, se considera que el denunciante, para combatir el acuerdo mediante el
cual se determinó que la secretaria cumplía con todos los requisitos, tuvo que acudir
a través del medio de impugnación respectivo, ante el Tribunal Electoral de
Veracruz, órgano competente para revisar las actuaciones de este OPLEV.
Por lo que, de no haberlo hecho de esa manera, es decir, que no existió
impugnación, genera la presunción de haber acreditado cada uno de los requisitos
de elegibilidad5.
Por ello, se insiste que, en el caso, no se advierte que se hayan dejado de cumplir
algunos requisitos de elegibilidad, en consecuencia, que se estime la
improcedencia, pero por las razones aquí expuestas.
En suma, las razones torales por las que considero que no debió llevarse a cabo el
estudio de la manera en que lo realizó el proyecto, son:
-

Porque se realiza una nueva revisión de requisitos de elegibilidad, los cuales
se encuentran firmes, sin que, en el caso, se advierta una situación posterior
a la designación que suponga que los haya dejado de cumplir; pues si así
sucediera, el estudio sería diferente, ya que se partiría de un hecho
acontecido con posterioridad a la designación, y no antes como se pretende
valer;

-

Con esta nueva revisión de requisitos de elegibilidad, se distorsiona tanto el
Sistema de Medios de Impugnación como el propio Procedimiento de
Remoción; lo anterior, porque estaríamos dando efectos de revisión o de
segunda instancia al Procedimiento de Remoción; y

Sobre el particular, cobra aplicabilidad la Jurisprudencia 9/2005 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO
IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, páginas 291 a 293.
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-

Se generaría una falta de certeza total, al utilizar el Procedimiento de
Remoción como la vía para seguir revisando requisitos de elegibilidad que
fueron verificados en su oportunidad.

Tales son las razones por las que emito el presente voto razonado, de conformidad
con los artículos 47, numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; abril 23 de 2021.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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