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RECURSO DE REVISIÓN  
RESOLUCIÓN 

 
EXPEDIENTE: CG/CM085/RR/018/2021 Y SU 
ACUMULADO CG/CM085//RR/019/2021 

 
ACTOR: C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PÉREZ, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL  085 DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ Y OTRO. 
 

ACTO IMPUGNADO: “…CAMBIO DE 
DOMICILIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 85 DE 
IXHUATLANCILLO VERACRUZ”. 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A UNO DE JUNIO DOS MIL VEINTIUNO. ----- 

Visto para resolver los autos del expediente número CG/CM085/RR/018/2021 y su 

acumulado CG/CM085/RR/019/2021 formado con motivo del Recurso de Revisión 

interpuesto por el C. José Luis Martínez Pérez, Representante Propietaria del 

Partido de la Revolución Democrática, ante el 085 Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral en el Estado de Veracruz1, con cabecera en Ixhuatlancillo 

Veracruz, de la referida entidad federativa, “…en contra del cambio de domicilio 

del consejo municipal 85 de Ixhuatlancillo Veracruz”. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 368, último párrafo del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2; el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, formula el presente proyecto 

de resolución conforme a los siguientes resultandos, antecedentes y puntos 

resolutivos: 

                                                
1 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
2 En adelante Código, Electoral Local. 
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ANTECEDENTES 

 

De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende lo 

siguiente: 

 

a) Aprobación de la Guía. El 10 de diciembre de 2020 el Consejo General 

del OPLEV aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG197/2020 la guía para 

la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

b) Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. El 16 de diciembre de 2020 se celebró la sesión solemne con 

la cual se instaló el Consejo General del OPLEV, y dio inicio el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

c) Sesión de instalación. El 28 de marzo de 2021 se celebró la sesión de 

instalación del Consejo Municipal 85 del OPLEV con cabecera en Ixhuatlancillo, 

Veracruz en el domicilio ubicado en Calle Francisco I Madero esquina 

Venustiano Carranza, colonia Centro, en Ixhuatlancillo, Veracruz. 

 

d) Solicitud de cambio de domicilio. El 02 de abril del año en curso, mediante 

oficio OPLEV/CM85/52/2021, la Presidencia del 85 Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Ixhuatlancillo Veracruz, solicitó a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad 

Civil cambio de domicilio, en virtud de que la sede del Consejo Municipal no 

cumplía con las características necesarias para albergar los paquetes 

electorales de la elección de Ayuntamientos. 

 

e) Dictamen. El 15 de abril del año en curso, la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil emitió 
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el Dictamen a través del cual concluyó que derivado del análisis de las 

necesidades expuestas por el Consejo Municipal 85 Ixhuatlancillo y 

considerando que en la búsqueda de inmuebles para consejos municipales se 

cuenta con una propuesta que cumple con el espacio requerido para bodega 

electoral, esta Unidad estima pertinente el cambio de Sede Municipal al 

domicilio ubicado en calle Francisco Javier Mina s/n, colonia Centro, 

Ixhuatlancillo, Veracruz” 

 

f) Sesión en el nuevo domicilio. El 29 de abril de 2021 se celebró sesión del 

85 Consejo Municipal del OPLEV con cabecera en Ixhuatlancillo Veracruz en el 

domicilio ubicado en Francisco Javier Mina casi esquina Cristóbal Colón colonia 

Centro, Ixhuatlancillo, Veracruz, en donde se discutió y aprobó el Acuerdo del 

Consejo Municipal Ixhuatlancillo del estado de Veracruz, por el que, derivado 

del cambio de domicilio de este consejo municipal, se determina la ubicación de 

la bodega electoral, para el proceso electoral local ordinario 202-2021 

 

g)  Acuerdo del Consejo Municipal Ixhuatlancillo del estado de 

Veracruz, por el que, derivado del cambio de domicilio de este 

consejo municipal, se determina la ubicación de la bodega electoral, 

para el proceso electoral local ordinario 202-2021. 

 

ANTECEDENTES DEL RECURSO DE REVISIÓN  

CG/SE/CM085/RR/018/2021 

 

h) Presentación del Recurso de Revisión. El tres de mayo del presente 

año se recibió en el 085 Consejo Municipal, el escrito signado por el C. 

José Luis Martínez Pérez, Representante Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal referido, mediante el 

cual interpuso Recurso de Revisión por el que impugna el cambio de 

domicilio del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz, mismo que 
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fue radicado bajo el número de expediente RR/001/85CM/2021.  

 

Posteriormente, el 085 Consejo Municipal del OPLEV tramitó y remitió a 

este Órgano dicho escrito y sus anexos, así como su respectivo Informe 

Circunstanciado y demás constancias atinentes.  

 

i) En fecha 03 de mayo del 2021, de conformidad con el numeral 366 del 

Código Electoral Local, el 085 Consejo Municipal del OPLEV fijó en sus 

estrados a las catorce horas con veintiún minutos, el escrito presentado 

por el Representante Propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, por setenta y dos horas, con la finalidad de darle 

publicidad, retirándolo de los mismos el día seis de mayo, a las catorce 

horas con veintiún minutos, haciendo constar que no se presentó escrito 

de tercero interesado; remitiendo dicha documentación a este organismo 

el día siguiente. 

 

j) En fecha 06 de mayo del 2021, de conformidad con el número 366 del 

Código Electoral Local, el 085 Consejo Municipal del OPLEV dictó el 

acuerdo de remisión del expediente RR/01/85CM/2021, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el C. José Luis Martínez Pérez, 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante dicho 

consejo, y envió el expediente relativo a dicho procedimiento al Consejo 

General del OPLEV. 

 

k) Recepción de documentación. En fecha siete de mayo se recibió en 

este organismo electoral la documentación relativa al Recurso de 

Revisión interpuesto por el C. José Luis Martínez Pérez, ante el 85 

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Ixhuatlancillo, Veracruz.    
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l) Integración y Turno. Mediante proveído de fecha diez de mayo del 

presente año, el Secretario del Consejo General del OPLEV ordenó 

integrar el expediente CG/CM085/RR/018/2021, para los efectos 

previstos en los artículos 367 y 368 del Código Electoral Local. 

 

m) Recepción de acumulación. Mediante acuerdo de fecha trece de mayo 

del presente año, el Secretario Ejecutivo, acordó la recepción del 

expediente CG/SE/CM085/RR/019/2021 en el expediente 

CG/SE/CM085/RR/018/2021. 

 

ANTECEDENTES DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 CG/SE/CM085/RR/019/2021 

n) Presentación del Recurso de Revisión. El tres de mayo del presente 

año, se recibió en el 085 Consejo Municipal, el escrito signado por el C. 

Ricardo Martínez Severiano, Representante Propietario del Partido 

del Trabajo, ante dicho Consejo, mediante el cual interpuso Recurso de 

Revisión por el que impugna el acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-04-21, 

Acuerdo del Consejo Municipal Ixhuatlancillo del estado de 

Veracruz, por el que derivado del cambio de domicilio de este 

consejo municipal se determina la ubicación de la bodega electoral, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.  

 

Posteriormente, el 085 Consejo Municipal del OPLEV con cabecera en 

Ixhuatlancillo, Veracruz tramitó y remitió a este Órgano dicho escrito y 

sus anexos, así como su respectivo Informe Circunstanciado y demás 

constancias atinentes.  
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o) En fecha 03 de mayo del 2021, de conformidad con el numeral 366 del 

Código Electoral Local, el 085 Consejo Municipal del OPLEV, con sede 

en Ixhuatlancillo, Veracruz fijó en sus estrados a las catorce horas con 

veintiún minutos, el escrito presentado por el Representante Propietaria 

del Partido del Trabajo, por setenta y dos horas, con la finalidad de darle 

publicidad, retirándolo de los mismos el día seis de mayo, a las catorce 

horas con cuarenta minutos, haciendo constar que no se presentó escrito 

de tercero interesado; remitiendo dicha documentación a este organismo 

el día siguiente. 

 

p) En fecha 06 de mayo del 2021, de conformidad con el número 366 del 

Código Electoral Local, el 085 Consejo Municipal del OPLEV con sede 

en Ixhuatlancillo, Veracruz dictó el acuerdo de remisión del expediente 

RR/001/85CM/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

José Luis Martínez Pérez, enviando al Consejo General del OPLEV. 

 

q) Recepción de documentación. En fecha siete de mayo se recibió en 

este organismo electoral la documentación relativa al Recurso de 

Revisión interpuesto por el C. Ricardo Martínez Severiano, 

Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el 85 Consejo 

Municipal del OPLEV, Ixhuatlancillo, Veracruz.  

 

r) Integración y Turno. Mediante proveído de fecha diez de mayo del 

presente año, el Secretariodel Consejo General del OPLEV ordenó 

integrar el expediente CG/CM085/RR/019/2021, para los efectos 

previstos en los artículos 367 y 368 del Código Electoral Local.  

 

s) Acumulación. Mediante acuerdo de fecha trece de mayo del 
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presente año, el Secretario Ejecutivo acordó la acumulación del 

expediente CG/SE/CM085/RR/019/2021 en el expediente 

CG/SE/CM085/RR/018/2021. 

 

 

ANTECEDENTES DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 CG/SE/CM085/RR/018/2021 y acumulado CG/SE/CM085/RR/0198/2021 

 

t) Cierre de instrucción y admisión. Mediante acuerdo de fecha dieciséis 

de mayo, el Secretario Ejecutivo acordó el cierre de instrucción y 

admisión de las quejas.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Competencia.  

 

Este Consejo General es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación de conformidad con los artículos 66 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción I, inciso a), 350 y 353 

del Código Electoral Local. 

 

SEGUNDA. Procedencia. 

 

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso, 

de esta manera, el análisis a las causas de improcedencia, es una cuestión de 

estudio preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo previsto en los 

artículos 1, 368, 369 y 377 del Código Electoral Local. Por lo cual, el estudio de las 

causas de improcedencia del Recurso de Revisión, constituye una cuestión de 
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previo y especial pronunciamiento, pues de actualizarse alguna de ellas, hace 

innecesario el análisis del fondo del asunto. 

 

En ese sentido, esta autoridad electoral considera que, no se actualiza ninguna de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 378 del Código Electoral 

Local, pues de las manifestaciones vertidas por la actora, no se desprende la 

existencia de algún supuesto que lo actualice.  

 

a) Oportunidad. Tal como se desprende de las constancias que integran el 

expediente formado con motivo del presente recurso, este requisito se 

tiene por colmado, en virtud de que el Recurso de Revisión se presentó 

dentro del plazo previsto en el artículo 358 del Código Electoral Local, 

pues el acto que se combate se hizo del conocimiento a las y los 

integrantes del 085 Consejo Municipal del OPLEV el 29 de abril de la 

presente anualidad y, por tanto, el plazo comenzó a correr a partir del día 

siguiente, por lo que al haberse presentado los escritos el tres de mayo, 

es evidente que el recurso se promovió dentro del término establecido. 

 

b) Forma. Del análisis del Recurso de Revisión se desprende que cumple 

con los requisitos que establece el artículo 362 del Código Electoral 

Local, toda vez que se presentó por escrito ante la autoridad responsable; 

en el cual se indica el nombre del recurrente, su domicilio para oír y recibir 

notificaciones; además se precisa el acto impugnado y la autoridad 

responsable; también se mencionan los conceptos de agravio y los 

preceptos legales presuntamente violados; y se hizo constar el nombre y 

firma autógrafa de la promovente.  

 

c) Legitimación y Personería. Conforme a lo previsto en el artículo 356 del 
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Código Electoral Local, se tiene por satisfecho este requisito, toda vez 

que el C. José Luis Martínez Pérez, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, y por su parte el C. 

Ricardo Martínez Severiano presentaron el recurso en su calidad de 

Representante Propietario del Partido del Trabajo, ambos ante el 085 

Consejo Municipal con cabecera en Ixhuatlancillo, Veracruz.  

 

d) Interés Jurídico. Se satisface este supuesto, en virtud de que el actor 

aduce que le fue violentado su derecho consagrado en el artículo 148 del 

Código Electoral Local, es decir en las atribuciones que como integrante 

del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo Veracruz le competen, 

particularmente en la planeación de las actividades de preparación, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, lo cual lo considera 

una afectación directa puesto que el acto impugnado, es decir, el 

realizado por la Presidencia del Consejo Municipal en cuestión, podría 

vulnerar los principios rectores de la función electoral, como lo es el de 

legalidad. 

 

CUARTO. Estudio del caso concreto. 

 

Para la adecuada interpretación y análisis de los conceptos de agravio planteados 

por el actor, es procedente dar atención a los principios generales del derecho iura 

novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), que obliga a este Organismo a considerar todos 

los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en 

la demanda, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de las 

mismas, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 
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Así, del estudio realizado a las constancias que integran el presente expediente se 

puede apreciar que el C. José Luis Martínez Pérez, Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática ante el 085 Consejo Municipal del OPLEV 

con sede en de Ixhuatlancillo, Veracruz, se adolece de lo siguiente:  

 

Único. – violación a lo establecido en el artículo 146 del código 
electoral para el estado de Veracruz, violentando la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el municipio de 
Ixhuatlancillo, Veracruz. Fracción VIII de la guía para la habilitación y 
adecuación de la bodega electoral de los consejos distritales y 
municipales ya que en ningún momento se dio cumplimiento a lo 
fundamental anteriormente violentando así nuestro derecho a estar 
presentes en las adecuaciones que se harían en la nueva bodega.  
 
Fuente del agravio. - acuerdo de sesión ordinaria de fecha 29 de abril 
en el que se establece el nuevo domicilio del consejo municipal 
de Ixhuatlancillo, Veracruz debido a que está ubicada en un lugar 
alejado y despoblado que no reúne los requisitos de seguridad 
para albergar al personal del consejo municipal, como a los 
representantes de los partidos y no menos importantes los 
paquetes electorales que el día de la jornada sean resguardados en 
el domicilio.  

(Lo resaltado es propio) 
 
Preceptos violados. - Se violan en agravio de mi representado los 
artículos 41 de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, 146, 148 fracción I, III, XV y XIX, 152 VI y VIII 169 y 170 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz.  
 
Desarrollo del agravio. – causa agravio a mi representado el cambio 
de domicilio del consejo municipal, 85 de Ixhuatlancillo, Veracruz. 
Mismo que al principio del proceso electoral se encontraba 
ubicado en el domicilio, ubicado en calle Francisco I. Madero 
esquina Venustiano Carranza colonia centro Ixhuatlancillo, 
Veracruz domicilio que cumplía con todos los requisitos de ley para 
que ahí se estableciera el consejo municipal garantizando la seguridad 
de los ciudadanos que conforman el consejo municipal, de los 
consejos de los diferentes partidos políticos y de los paquetes que el 
día de la elección llegarían al domicilio, y actualmente sin razón ni 
motivo justificado se camibó el domicilio del consejo municipal a 
la calle Francisco Javier Mina casi esquina Cristóbal colon de la 
colonia Centro de Ixhuatlancillo Veracruz. (lo resaltado es propio) 
Domicilio que no cumple con los requisitos establecidos por la ley 



OPLEV/CG266/2021                                                              

CONSEJO GENERAL 

 
 

11 

aplicable exponiéndonos de manera clara y rotunda a un acto que 
atente contra nuestra propia integridad y arriesgando la legalidad de la 
elección por lo paquetes electorales que se resguarden en el actual 
domicilio.  
Es bien sabido que el domicilio que actualmente ocupa el consejo 
municipal es propiedad de una comadre de la candidata del partido 
político MORENA Cinthia Montalvo. Lo que se concluye que se puede 
manipular la recepción y entrega de paquetes electorales, ya que el 
domicilio del consejo está demasiado escondido frente a un terreno 
baldío fácil para salir o entrar sin poder ser ubicados.  
Así como la negativa a proporcionar copia del contrato de 
arrendamiento del actual inmueble que guarda el consejo municipal de 
Ixhuatlancillo, Veracruz y la negativa a proporcionar el nombre del 
dueño del inmueble antes señalado.  
Señalo que la bodega no cumple con los requisitos pues no se 
encuentra en alto al contrario el domicilio está por debajo de la 
banqueta por lo que en una situación de lluvia no podrá controlarse la 
entrada de agua al domicilio, señalo de igual forma que la ventana que 
tiene la bodega por propio dicho de la presidenta dijo que ya se 
encontraba soldada pero esta fue cubierta con unas placas de triplay 
lo que impide ver si este dicho es verídico y en cuanto se le comento 
que si podíamos pasar a la parte de afuera para verificarlo comento 
que no porque justo vivían unos vecinos de los cuales no supo dar sus 
nombres. Pero si me puede percatar que la casa que al día de hoy 
alberga al consejo municipal tiene un pasillo que conecta con la casa 
de junto sin que nada le impida el paso lo que se presta a posibles 
hechos irregulares el día de la elección pues hay salida por la casa de 
junto en el capítulo correspondiente se anexaran evidencias de este 
dicho a fin de probarlo y robustecer nuestra negativa a que siga 
permaneciendo ahí el domicilio del consejo municipal de Ixhuatlancillo, 
Veracruz.  
 

Por su parte el C. Ricardo Martínez Severiano, Representante Propietario del 

Partido del Trabajo ante el 085 Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Ixhuatlancillo, Veracruz.  

 

2.- Que mediante sesión llevaba a cabo el día 29 de abril del 2021, de 

acuerdo al proyecto de acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-04-21 

consistente en el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL IXHUATLANCILLO DEL ESTADO DE Veracruz, POR EL 

QUE DERIVADO DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE ESTE CONSEJO 

MUNICIPAL SE DETERMINA LA UBICADION (SIC) DE LA BODEGA 

ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
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ORDINARIO 2020-2021, aprobada por la LIC. HAYDE IRAIS CRUA 

ROSAS en su carácter de Presidenta y LIC. ABDIAS MARTINEZ 

ALBERTO que hoy se combate, es por los motivos de la inseguridad, 

máxime que el nuevo domicilio se encuentra en un lugar lejos de 

seguridad, máxime que se encuentra por la parte de enfrente del dicho 

inmueble, se encuentra sembrada cañales, por lo que es muy probable 

a que personas ajenas se quieran esconder, y hacer un saqueo de la 

bodega electoral, además de que la bodega, no tiene todas las 

medidas de seguridad, cuenta con una puerta cubierta con tablas de 

triplay, por lo que en cualquier momento personas ajenas pueden 

obstaculizar un robo, o algún otro acto ilícito, Además de que el día de 

la votación, el suscrito y además compañeros de representantes de 

partidos, tanto como los integrantes del consejo electoral, podemos 

sufrir un acto de molestia que puede ser grave, es por ello que 

presente mi presente escrito, toda vez que no considero viable, la 

nueva ubicación, tanto así, que junto a la bodega y domicilio del 

consejo electoral se encuentra una tienda de diferentes artículos, por 

lo que resulta aún más peligroso, y se pueden meterse usando la 

fuerza y sustraer documentos importantes.  

3.- Es por ello que me veo en la imperiosa necesidad de interponer el 

presente recurso, para que sea reubicado el domicilio y se puedan 

evitar muchos actos de violencia, ahora bien, por cuanto hace mención 

de la Presidenta que el anterior domicilio se encontraba a nombre de 

uno de los integrantes del consejo municipal, es por ello que solicito 

se me extienda una copia certificada del contrato de arrendamiento, 

toda vez que desconozco quien es actual dueño del nuevo domicilio 

del consejo electoral. 

 

En virtud de lo anterior, la pretensión final de los actores es que este Consejo 

General, determine que les asiste la razón en el sentido de que la ubicación del 085 

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Ixhuatlancillo Veracruz, ubicado en calle 

Francisco Javier Mina, sin número, casi esquina Cristóbal Colón colonia Centro, de 

dicho minicipio, no cumple con los requisitos legales para albergar a dicho órgano. 

 

Para una mayor claridad de sus pretensiones, se agrega un cuadro comparativo de 

los que los representantes de partidos políticos señalan en sus respectivos escritos.  
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REPRESENTANTE DEL PRD REPRESENTANTE DEL PT 

(…) violación a lo establecido en el artículo 
146 del código electoral para el estado de 
Veracruz, violentando la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
de Veracruz, violentando la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
en el municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz. 
Fracción VIII de la guía para la habilitación 
y adecuación de la bodega electoral de los 
consejos distritales y municipales ya que en 
ningún momento se dio cumplimiento a lo 
fundamental anteriormente violentando así 
nuestro derecho a estar presentes en las 
adecuaciones que se harían en la nueva 
bodega. (…)  

 

(…) acuerdo de sesión ordinaria de fecha 
29 de abril en el que se establece el nuevo 
domicilio del consejo municipal de 
Ixhuatlancillo, Veracruz debido a que está 
ubicada en un lugar alejado y despoblado 
que no reúne los requisitos de seguridad 
para albergar al personal del consejo 
municipal, como a los representantes de 
los partidos y no menos importantes los 
paquetes electorales que el día de la 
jornada sean resguardados en el domicilio 

 
 
 
 
 
(…) Además de que el día de la votación, el 
suscrito y además compañeros de representantes 
de partidos, tanto como los integrantes del consejo 
electoral, podemos sufrir un acto de molestia que 
puede ser grave (…)  

Desarrollo del agravio. – causa agravio a 
mi representado el cambio de domicilio del 
consejo municipal, 85 de Ixhuatlancillo, 
Veracruz. Mismo que al principio del 
proceso electoral se encontraba ubicado 
en el domicilio, ubicado en calle Francisco 
I. Madero esquina Venustiano Carranza 
colonia centro Ixhuatlancillo, Veracruz 
domicilio que cumplía con todos los 
requisitos de ley para que ahí se 
estableciera el consejo municipal 
garantizando la seguridad de los 
ciudadanos que conforman el consejo 
municipal, de los consejos de los 
diferentes partidos políticos y de los 
paquetes que el día de la elección 
llegarían al domicilio, y actualmente sin 
razón ni motivo justificado se cambó el 
domicilio del consejo municipal a la calle 
Francisco Javier Mina casi esquina 
Cristóbal colon de la colonia Centro de 
Ixhuatlancillo Veracruz (…)  

 
 
 
 
 
 
(…) toda vez que no considero viable, la nueva 
ubicación, tanto así, que junto a la bodega y 
domicilio del consejo electoral se encuentra una 
tienda de diferentes artículos, por lo que resulta aún 
más peligroso, y se pueden meterse usando la 
fuerza y sustraer documentos importantes.(…)   
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(…) Domicilio que no cumple con los 
requisitos establecidos por la ley aplicable 
exponiéndonos de manera clara y rotunda 
a un acto que atente contra nuestra propia 
integridad y arriesgando la legalidad de la 
elección por lo paquetes electorales que se 
resguarden en el actual domicilio. (…)  

(…) que hoy se combate, es por los motivos de la 
inseguridad, de la inseguridad, máxime que el 
nuevo domicilio se encuentra en un lugar lejos de 
seguridad, máxime que se encuentra por la parte 
de enfrente del dicho inmueble, se encuentra 
sembrada cañales, por lo que es muy probable a 
que personas ajenas se quieran esconder, y hacer 
un saqueo de la bodega electoral (…) 

(…) Es bien sabido que el domicilio que 
actualmente ocupa el consejo municipal es 
propiedad de una comadre de la candidata 
del partido político MORENA Cinthia 
Montalvo. (…)  

(…) la imperiosa necesidad de interponer el 
presente recurso, para que sea reubicado el 
domicilio y se puedan evitar muchos actos de 
violencia, (…)   

(…) Lo que se concluye que se puede 
manipular la recepción y entrega de 
paquetes electorales, ya que el domicilio del 
consejo está demasiado escondido frente a 
un terreno baldío fácil para salir o entrar sin 
poder ser ubicados. (…)  
 

 

(…) Así como la negativa a proporcionar 
copia del contrato de arrendamiento del 
actual inmueble que guarda el consejo 
municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz y la 
negativa a proporcionar el nombre del 
dueño del inmueble antes señalado. (…)  
 

(…) ahora bien, por cuanto hace mención de la 
Presidenta que el anterior domicilio se encontraba 
a nombre de uno de los integrantes del consejo 
municipal, es por ello que solicito se me extienda 
una copia certificada del contrato de arrendamiento, 
toda vez que desconozco quien es actual dueño del 
nuevo domicilio del consejo electoral. (…)  
 

(…) Señalo que la bodega no cumple con 
los requisitos pues no se encuentra en alto 
al contrario el domicilio está por debajo de 
la banqueta por lo que en una situación de 
lluvia no podrá controlarse la entrada de 
agua al domicilio (…)  

(…) demás de que la bodega, no tiene todas las 
medidas de seguridad, cuenta con una puerta 
cubierta con tablas de triplay, por lo que en 
cualquier momento personas ajenas pueden 
obstaculizar un robo, o algún otro acto ilícito, (….) 

(…) señalo de igual forma que la ventana 
que tiene la bodega por propio dicho de la 
presidenta dijo que ya se encontraba 
soldada pero esta fue cubierta con unas 
placas de triplay lo que impide ver si este 
dicho es verídico y en cuanto se le comento 
que si podíamos pasar a la parte de afuera 
para verificarlo comento que no porque 
justo vivían unos vecinos de los cuales no 
supo dar sus nombres (…)  

 

(…) Pero si me puede percatar que la casa 
que al día de hoy alberga al consejo 
municipal tiene un pasillo que conecta con 
la casa de junto sin que nada le impida el 
paso lo que se presta a posibles hechos 
irregulares el día de la elección pues hay 
salida por la casa de junto (…)  

 



OPLEV/CG266/2021                                                              

CONSEJO GENERAL 

 
 

15 

De los agravios formulados por los CC. José Luis Martínez Pérez, Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática y Ricardo Martínez Severiano, 

Representante Propietario del Partido del Trabajo ambos ante el 85 Consejo 

Municipal del OPLE, en Ixhuatlancillo, Veracruz, se pueden sintetizar de la siguiente 

manera. El inmueble ubicado en calle Francisco Javier Mina s/n, colonia Centro de 

Ixhuatlancillo Veracruz, no reúne los requisitos para ser sede de un consejo 

municipal, por las siguientes razones:  

 

● Se encuentra retirada en una zona aislad que la hace insegura para los 

representantes de partido político y en general para cualquier persona 

que deba acudir con motivo de las actividades electorales; 

La situación anterior se agrava, por el hecho de que enfrente del 

inmueble se encuentre un terreno baldío, lo que es un elemento más de 

inseguridad. 

● Junto a dicho inmueble hay una vivienda, y, por otro lado, una tienda 

sostiene el representante del Partido del Trabajo, por donde puede 

meterse alguien usando la fuerza;  

● Respecto del señalamiento de que el inmueble en que se ubica el 

Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz es propiedad de una 

comadre de la candidata del partido político MORENA Cinthia Montalvo 

● Hubo una omisión en entregar los contratos de arrendamiento tanto del 

anterior inmueble como del actual, pese a haber una solicitud expresa de 

que les fueran entregados dichos documentos. 

● El inmueble en que se ubica actualmente el Consejo Municipal de 

Ixhuatlancillo  

● La bodega no cumple con los requisitos para albergar la documentación 

electoral, pues el inmueble se encuentra por debajo del nivel de la calle 

de su ubicación, lo que, en caso de lluvia, no se controlaría la entrada de 

agua.  

● Las ventanas de la bodega electoral son inseguras, y sólo están cubiertas 

con triplay, lo que las hace inseguras.  

 

En ese orden de ideas, este Consejo General analiza el caso concreto de la 

siguiente forma: 
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● El Acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-04-21 emitido por el 085 Consejo 

Municipal del OPLEV con cabecera en Ixhuatlancillo Veracruz, el día 

veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, relativo al cambio de 

domicilio de dicho consejo municipal, y por el que se determina la 

ubicación de la bodega electoral, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

● No obstante que el acuerdo impugnado versa sobre la ubicación de 

la bodega electoral, con base al principio de exhaustividad se 

analiza si el cambio de domicilio del inmueble en donde se ubica la 

bodega electoral cumple con las condiciones materiales para alojar 

el Consejo Municipal de Ixhuatlancillo Veracruz, lo que analizará en 

primer lugar por orden lógico de realización.  

 

Estudio de fondo 

 

I. Ubicación del inmueble en donde se aloja el 085 Consejo Municipal 

del OPLEV con sede en Ixhuatlancillo Veracruz.  

 

Como se señaló previamente, los representantes de los partidos políticos que 

promovieron los recursos de revisión en estudio, señalan en sus escritos que el 

domicilio en donde se ubica actualmente el Consejo Municipal del OPLEV en 

Ixhuatlancillo, Veracruz, no cumple con los requisitos establecidos por la ley 

aplicable aduciendo que la ubicación los expone de manera clara y rotunda a actos 

que atenten contra su integridad y arriesgando la legalidad de la elección por lo 

paquetes electorales que se resguarden en el actual domicilio.  

 

En relación con lo anterior, el Representante del Partido de la Revolución 

Democrática aporta las pruebas siguientes:  
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4.- PRUEBA TÉCNICA. - consistente en siete (sic) imágenes del domicilio 
actual de las oficinas que albergan el consejo municipal de Ixhuatlancillo, 
Veracruz. En las que se muestra como taparon la ventana con triplay 
impidiendo corroborar lo dicho por la presidente del consejo de que la 
ventana se encuentra sellada. Prueba que relaciono con los hechos 1, 2, 
3, 4 y 5 así como como el agravio expuesto en el presente recurso de 
revisión.  

Imagen 1 

 
Imagen 2 

 
 

Imagen 3 

 
 
 
 
 

Imagen 4 
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Imagen 5 

 
Imagen 6 

 
 
Respecto al punto consistente en la ubicación y funcionalidad del 085 Consejo 

Municipal con sede en Ixhuatlancillo, Veracruz, en calle Francisco Javier Mina sin 

número entre avenida Cristóbal Colón y 16 de septiembre, colonia Centro del 

Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, la autoridad responsable señala, lo siguiente: 

 

El inmueble se encuentra ubicado en la dirección calle Francisco 
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Javier Mina sin número entre avenida Cristóbal Colón y 16 de 

septiembre, colonia Centro del municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Al tomar como referencia el centro de la cabecera municipal nos 

encontramos a tres cuadras del palacio Municipal, mismo que se ubica 

en calle Morelos esquina con avenida Cristóbal Colón, dicha avenida 

esta pavimentada, al llegar a la calle Francisco Javier Mina 

observamos que la misma esta sin pavimentar, sin embargo se 

observa que de la esquina a la sede del Consejo Municipal son tan 

sólo 20 metros de distancia, la calle en comento cuenta con luz pública 

que nos proporciona buena iluminación durante la noche.  

Por el lado derecho de la propiedad colindamos con una casa en 

construcción, del lado izquierdo del inmueble colindamos con una 

tienda de abarrotes, por lo que el flujo de personas es constante. 

Regresando al frente de la propiedad en comento, se tiene a la vista 

una construcción de mampostería de una sola planta, de techo de loza, 

de color amarillo, la cual presenta una puerta de acceso principal, 

central, de material lámina, color blanco, con dos vidrios de cristal, con 

una chapa metálica en buen estado de conservación. Del lado derecho 

se tiene a la vista una ventana corrediza de aproximadamente dos 

metros de alto por 2.50 metros de largo, con protección metálica 

independiente a la ventana, vidrios en buen estado. 

En la pared externa izquierda de dicha construcción se tiene a la vista 

sin ventanas ni puertas. 

En la pared externa derecha de la misma construcción se tiene a la 

vista una ventana y una puerta, mismas que fueron selladas con 

soldadura para garantizar la independencia y seguridad del Consejo.  

En la esquina trasera izquierda de la construcción principal, se tiene a 

la vista una pieza de tres metros de largo por tres metros de ancho, 

con una ventana al fondo, de aproximadamente dos metros de largo 

por dos metros 80 centímetros de alto, dando vista a un patio familiar, 

pues a dicho de la dueña del inmueble el terreno se dividió entre 

familiares y acordaron dejar el centro como su patio común; misma 

situación en la esquina trasera derecha del inmueble, dicha habitación 

cuenta con las mismas medidas y en esta pieza la ventana está 

orientada en el lado derecho de la habitación, y al ser esta habitación 

la que será utilizada como bodega electoral se hizo el sellado de la 

ventana con soldadura y posteriormente se colocó triplay para mayor 

seguridad de la papelería electoral.  

 En el pequeño patio frontal contamos con una llave de agua 

corriente y al fondo del patio del lado derecho se encuentra nuestro 
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baño, el cual cuenta con los servicios de agua corriente, un escusado, 

un lavabo, una puerta de madera con pasador sencillo y en la parte 

exterior del mismo contamos con un lavadero de cemento y una llave 

de agua, asimismo un tambo plástico.  

 De la extensión total aproximada de la construcción principal 

ubicada dentro del inmueble, en la cual se asienta el Consejo 

Municipal del Ixhuatlancillo, se traducen las siguientes medidas: seis 

metros de frente, por doce metros de fondo 

 Se anexan al presente documento, placas fotográficas para una 

mejor comprensión de las características y estado material del 

inmueble ampliamente descrito y materia del presente estudio.  

 

Imagen 7 

 
AVENIDA CRISTOBAL COLON ESQUINA CON CALLE FRANCISCO JAVIER 
MINA (AL FONDO SE OBSERVA LA CUPULA DE LA IGLESIA QUE ESTA 
FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL) 

Imagen 8 

 
AVENIDA CRISTOBAL COLON ESQUINA CON CALLE FRANCISCO JAVIER 
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MINA 
 

Imagen 9 

 
AVENIDA CRISTOBAL COLON ESQUINA CON CALLE FRANCISCO JAVIER 
MINA 

Imagen 10 

 
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (VISTA DESDE AVENIDA CRISTOBAL 
COLON) 

Imagen 11 

 
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ESQUINA CON AVENIDA CRISTOBAL 
COLON 

Imagen 12 
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CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (VISTA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL 
CONSEJO HACIA LA AVENIDA CRISTOBAL COLON) 

 
Imagen 13 

 
VISTA FRONTAL DEL CONSEJO MUNICIPAL 

Imagen 14 
 

 
 

VISTA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSEJO HACIA LA CALLE 
FRANCISCO JAVIER MINA 

Imagen 15 
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VISTA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSEJO HACIA LA CALLE 
FRANCISCO JAVIER MINA 

Imagen 16 

 
PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL CONSEJO MUNICIPAL 

Imagen 17 

 
 

SALA DE SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
Imagen 18 
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ESPACIO QUE SERA COMPARTIDO CON PREP 

 
Imagen 19 

 
ESPACIO QUE SERA COMPARTIDO CON PREP 

Imagen 20 
 

 
VISTA DE LAS PUERTAS DE LAS HABITACIONES AL FONDO DEL 

INMUEBLE (PUERTA IZQUIERDA, OFICINA; PUERTA DERECHA, BODEGA 
ELECTORAL; SE OBSERVA SIN CHAPA SECUNDARIA PUES SE QUITO 

PARA CAMBIAR LA COMBINACION DE LA LLAVE) 
Imagen 21 
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VISTA DE LA HABITACION UTILIZADA COMO OFICINA (PUERTA IZQUIERDA 

EN FOTOGRAFIA ANTERIOR) 
 

Imagen 22 

 
VISTA DE LA OFICINA HACIA LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO 

Imagen 23 

 
CHAPA DE LA PUERTA DE LA OFICINA DEL CONSEJO (LADO INTERNO) 

Imagen 24 
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CHAPA DE LA PUERTA DE LA OFICINA DEL CONSEJO (LADO EXTERNO) 

 
Imagen 25 

 
VISTA DE LA PUERTA DE LA BODEGA ELECTORAL (PUERTA IZQUIERDA) Y 
PUERTA TRASERA MISMA QUE FUE SELLADA PARA MAYOR SEGURIDAD 

PUES DABA A UN PATIO COMPARTIDO ENTRE FAMILIARES 
Imagen 26 

 
SELLADO DE LA PUERTA CON SOLDADURA (PARTE SUPERIOR) 

Imagen 27 
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SELLADO DE LA PUERTA CON SOLDADURA (PARTE MEDIA, SE OBSERVA 

EL ESTADO DE LA CHAPA) 
 

Imagen 28 
 

 
 

SELLADO DE LA PUERTA CON SOLDADURA (PARTE INFERIOR DE LA 
PUERTA) 
Imagen 29 
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PUERTA DE LA BODEGA ELECTORAL 
 
 

Imagen 30 

 
ESTADO DE LAS CHAPAS DE LA BODEGA ELECTORAL (LADO EXTERNO 

DE LA PUERTA) 
Imagen 31 

 
ESTADO DE LAS CHAPAS DE LA BODEGA ELECTORAL (LADO INTERNO DE 

LA PUERTA) 
Imagen 32 
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ESTADO DE LAS PAREDES Y PISO DE LA BODEGA ELECTORAL 
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Imagen 33 

 
 

ESTADO DEL TECHO DE LA BODEGA ELECTORAL 
Imagen 34 

 

 
 

VENTANA DE LA BODEGA ELECTORAL 
Imagen 35 

 
SELLADO DE LA VENTANA DE LA BODEGA CON SOLDADURA (PARTE 

SUPERIOR) 
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Imagen 36 

 
SELLADO DE LA VENTANA DE LA BODEGA CON SOLDADURA (PARTE 

INFERIOR) 
Imagen 37 

 
SELLADO DE LA VENTANA DE LA BODEGA CON TRIPLAY 

Imagen 38 
 

 
SELLADO DE LA VENTANA DE LA BODEGA CON TRIPLAY (CON VISTA 
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HACIA LA PUERTA DE LA BODEGA) 
 

Imagen 39 

 
ESTADO ACTUAL DE LA BODEGA ELECTORAL 

Imagen 40 

 
 

ESTADO ACTUAL DE LA BODEGA ELECTORAL 

(…) 

Conclusiones de lo sostenido en este escrito: 

1. El domicilio en donde está ubicado el consejo municipal, está 

a tres cuadras del palacio municipal de Ixhuatlancillo, por lo que, 

para las opciones de inmuebles de arrendamiento en esta 

localidad, fue el más adecuado para las labores electorales. 

 

2. El inmueble cubre con los espacios suficientes para desarrollar 

la sesión de cómputo municipal.  

 

3. La bodega electoral está debidamente habilitada para 

almacenar y manejar los veintiséis paquetes electorales que se 

computaran en la sesión de cómputo, está aislado, y tiene el 

mobiliario necesario para su manejo, el cuarto es aislado del 
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resto del inmueble, y tiene las condiciones de seguridad 

(protecciones cubiertas con triplay, chapas nuevas) que asegura 

que nade tenga acceso a la documentación electoral, salvo el 

momento en que legalmente se pueda abrir dicha bodega.  

 

Por otro lado, el Acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-04-21 señala en el antecedente 

IX, que la Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Desconcentrados 

y Organizaciones de la sociedad Civil emitió el Dictamen de viabilidad de 

entre otros el espacio para la bodega electoral.   

 

IX El 15 de abril del año en curso, la Unidad Técnica de Vinculación 

con los órganos desconcentrados y organizaciones de la sociedad civil 

emitió el Dictamen a través del cual concluyó que “derivado del análisis 

de las necesidades expuestas por el Consejo Municipal 85 

Ixhuatlancillo y considerando que en la búsqueda de inmuebles para 

consejos municipales se cuenta con una propuesta que cumple con el 

espacio requerido para bodega electoral, esta Unidad estima 

pertinente el cambio de Sede Municipal al domicilio ubicado en calle 

Francisco Javier Mina s/n, colonia Centro, Ixhuatlancillo, Veracruz.” 

 

Las pruebas técnicas ofrecidas en su escrito consistentes en impresiones 

fotográficas son valoradas en el contexto de su narración, siendo interpretada por 

esta autoridad como elemento probatorio que ilustra la afirmación de su escrito, sin 

que prueben plenamente, dichas afirmaciones, pues por su valor es relativo. para 

acreditar su dicho, al respecto resulta relevante la jurisprudencia 4/2014sostenida 

por la Sala Superior de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 

SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN3.  

 

En relación con las pruebas aportadas por el representante del Partido de la 

Revolución Democrática, se desprende, que si bien es cierto se observa que frente 

                                                
3 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueba,t%c3%a9cnica 
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al 085 Consejo Municipal con sede en Ixhuatlancillo, Veracruz, ubicado en calle 

Francisco Javier Mina s/n, colonia Centro del municipio en mención, hay un lote 

baldío como señala, por sí mismo, este hecho, no invalida este inmueble para 

resguardar el consejo en estudio.  

 

Por otro lado, de las pruebas aportadas por el 085 Consejo Municipal, con cabecera 

en Ixhuatlancillo, Veracruz, se desprende lo siguiente:  

 

En principio de cuentas, es importante considerar que el 085 Consejo Municipal de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, tiene siete secciones electorales, y el número de paquetes 

electorales que recibirán en la jornada electoral son veintiséis, por lo que el 

inmueble en estudio debe ser analizado en relación a las necesidades logísticas 

para el desarrollo de ese volumen de documentación electoral.  

 

Adicionalmente, es importante señalar, que, aunque el Acuerdo 

A07/OPLEV/CM85/29-04-21 no versa sobre el cambio de domicilio del inmueble, 

atendiendo al principio de exhaustividad, se atiende el agravio de los 

representantes de partido político recurrentes.  

 

El inmueble en estudio, cuenta con el Dictamen de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos 

Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil a través del cual concluyó 

que “derivado del análisis de las necesidades expuestas por el Consejo Municipal 

85 Ixhuatlancillo y considerando que en la búsqueda de inmuebles para consejos 

municipales se cuenta con una propuesta que cumple con el espacio requerido para 

bodega electoral, esta Unidad estima pertinente el cambio de Sede Municipal al 

domicilio ubicado en calle Francisco Javier Mina s/n, colonia Centro, Ixhuatlancillo, 

Veracruz”. 
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De las narraciones del representante del Partido de la Revolución Democrática, así 

como de la autoridad responsable, se desprende que la calle de acceso al inmueble 

en estudio está sin pavimentar, no obstante, es un pequeño tramo de veinte metros 

según el dicho de la autoridad responsable. Asimismo, en la calle donde se ubica 

el inmueble, en la colonia centro, hay alumbrado público, y se encuentra a tres 

cuadras del palacio municipal, por lo que, a consideración de este Consejo, la 

ubicación del inmueble es adecuado para las recepción y custodia de los paquetes 

electorales.  

 

● Respecto al agravio consistente en el inmueble está ubicado en una 

zona insegura que pone en riesgo la integridad de las personas que 

acudirán con motivo de las actividades electorales; así como que dicha 

ubicación pone en riesgo que la recepción y entrega de paquetes pudiera 

ser manipulada 

 

Respecto a este punto, se observa que el inmueble cuenta con una barda 

perimetral, que se observa en las imágenes 13 a la 15, lo que se traduce en 

seguridad adicional a la puerta de acceso al inmueble, cuenta con chapas, y 

espacio suficiente para las actividades que desarrolla el 085 Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Ixhuatlancillo, Veracruz, considerando el volumen de 

documentación que manejará en el presente proceso electoral local.  

 

Por otro lado, es importante señalar, que el agravio referente a que se pone en 

riesgo la integridad de los miembros del Consejo es infundado, pues el recurrente 

no señala de manera objetiva y clara las razones, situaciones o hipótesis por las 

cuales su integridad se encontraría en riesgo por la utilización de dicho inmueble. 

Aunado a que de lo reportado por la unidad técnica de vinculación con ODES no se 

desprenden factores objetivos de riesgo a la integridad de los solicitantes o de algún 



OPLEV/CG266/2021                                                              

CONSEJO GENERAL 

 
 

36 

miembro del Consejo. 

 

En consecuencia, esta Autoridad Electoral considera infundada la pretensión 

relativa a que se revoque el mencionado acuerdo impugnado, respecto a que el 

inmueble en que se aloja el 085 Consejo Municipal con sede en Ixhuatlancillo, 

Veracruz, no cumple con los requisitos legales y técnicos necesarios para el 

desarrollo de las actividades del actual Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

aprobado en sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril.  

 

Aunado a ello, de los elementos que obran en el expediente, no se advierte que por 

el propio hecho del lugar donde se ubica el Consejo se ponga en riesgo la recepción 

y entrega de los paquetes electorales, o que por ello estos pueden ser manipulados, 

máxime, si consideramos que, desde la salida de la casilla hasta su llegada al 

Consejo respectivo  y su posterior colocación en la bodega, los partidos políticos 

cuentan con el derecho de vigilar todo el traslado concerniente a éste procedimiento, 

a fin de brindar certeza respecto a la documentación que es recibida en el órgano 

desconcentrado y resguardada en la bodega electoral.  

 

No se omite mencionar que la parte activa señala en su escrito que se percató que 

hay un pasillo que conecta con una casa contigua, sin que a su decir exista una 

barrera física que impida el acceso al inmueble, lo que podría dar lugar a posibles 

actos irregulares. Sin embargo, de los elementos existentes en el expediente, no se 

desprende indicio alguno de que el inmueble se encuentre desprotegido en relación 

con las casas vecinas, o que impida garantizar el que se lleve a cabo el control 

estricto del acceso al mismo por la puerta principal. 

 

● Respecto del señalamiento de que el inmueble en que se ubica el 

Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz es propiedad de una 
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comadre de la candidata del partido político MORENA Cinthia Montalvo. 

 

El referido agravio, resulta infundado, pues la parte recurrente, no sustenta su dicho 

con elemento probatorio alguno, por lo que atendiendo al principio general de 

derecho que reza que todo aquel que acusa está obligado a probar, la parte actora 

omite adjuntar elementos que sustenten su dicho, y más aún señalar expresamente 

la manera en qué tal situación pudiera comprometer los trabajos encomendados al 

Consejo Municipal respectivo, o bien comprometer el pleno ejercicio de los 

principios rectores de la función electoral.  

 

Pues aun suponiendo sin conceder, que dicha relación fuese existente, lo cierto es 

que por sí sola no sería una causa legal para invalidar la nueva ubicación del 

inmueble, pues no se señala de qué manera tal situación podría en riesgo el 

adecuado trabajo del Consejo Municipal o las decisiones que éste tome 

 

En el mismo sentido, es importante señalar que este organismo actúa de buena fe, 

y cada uno de los contratos de arrendamiento cuentan con una cláusula que señala 

textualmente que la propietaria o propietario del inmueble “Declara, bajo protesta de 

decir verdad, que no tiene afiliación político- partidista y que no milita en partido 

político alguno, que represente algún conflicto de interés para la celebración del 

presente contrato”, en este sentido, el Organismo Público Local Electoral en el 

Estado de Veracruz, es una institución de buena fe, por lo que al no aportar los 

elementos para sostener su dicho, como se mencionó previamente, resulta 

infundado.  

 

En relaciona su manifestación de que esta relación podría causar que se manipulen 

los paquetes electorales, es importante señalar que los consejos municipales y 

distritales del OPLE, cuentan con guardias de seguridad las 24 horas, por lo que el 
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ingreso al mismo se encuentra debidamente controlado, aunado a que una vez que 

los paquetes llegan al Consejo Municipal estos son colocados en la bodega a la 

vista de todas las representaciones políticas que se encuentren presentes. Y una 

vez concluido ello, el cierre de la bodega y su sellado respectivo también se realiza 

bajo la supervisión de dichas representaciones  

 

II. Validez del acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-04-21, relativo al Acuerdo 

del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo Veracruz, por el que, 

derivado del cambio de domicilio de este consejo municipal, se 

determina la ubicación de la bodega electoral, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021.  

 

Ahora bien, el Representante del Partido de la Revolución Democrática, señala en 

su escrito respecto de la ubicación de la bodega electoral lo siguiente:  

 

Señalo que la bodega no cumple con los requisitos pues no se 
encuentra en alto al contrario el domicilio está por debajo de la 
banqueta por lo que en una situación de lluvia no podrá controlarse la 
entrada de agua al domicilio, señalo de igual forma que la ventana que 
tiene la bodega por propio dicho de la presidenta dijo que ya se 
encontraba soldada pero esta fue cubierta con unas placas de triplay 
lo que impide ver si este dicho es verídico y en cuanto se le comento 
que si podíamos pasar a la parte de afuera para verificarlo comento 
que no porque justo vivían unos vecinos de los cuales no supo dar sus 
nombres. Pero si me puede percatar que la casa que al día de hoy 
alberga al consejo municipal tiene un pasillo que conecta con la casa 
de junto sin que nada le impida el paso lo que se presta a posibles 
hechos irregulares el día de la elección pues hay salida por la casa de 
junto en el capítulo correspondiente se anexaran evidencias de este 
dicho a fin de probarlo y robustecer nuestra negativa a que siga 
permaneciendo ahí el domicilio del consejo municipal de Ixhuatlancillo, 
Veracruz.  
 

En dicho sentido el C. Ricardo Martínez Severiano, Representante del Partido del 

Trabajo ante dicho consejo municipal, señala. 
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(…)  

demás de que la bodega, no tiene todas las medidas de seguridad, 

cuenta con una puerta cubierta con tablas de triplay, por lo que en 

cualquier momento personas ajenas pueden obstaculizar un robo, o 

algún otro acto ilícito, 

(….) 

 

De lo que se desprende que su pretensión es que el Acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-

04-21, relativo al cambio de domicilio del consejo municipal en mención, y por 

el que se determina la ubicación de la bodega electoral, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, sea revocado por este Consejo General.  

 

● Señalamiento a que el nivel del inmueble por debajo de la calle de 

ubicación, 

 

Respecto a este señalamiento, el Representante del Partido de la Revolución 

Democrática, no aporta prueba encaminada a comprobar dicha situación, por el 

contrario, en la imagen 5, aportada por dicho representante, como en la imagen 13 

se logra apreciar que hay una banqueta, previa a la entrada del inmueble, sin que 

exista evidencia que exista una circunstancia particular que indique que existe el 

riesgo de que esto no sea suficiente.  

 

Por otro lado, respecto a este punto la autoridad responsable aporta material 

fotográfico, imagen 39 y 40, en donde se observa estantes en número suficiente 

para almacenar la documentación electoral, lo que disminuye el riesgo de que se 

moje, pues no va a estar sobre el piso.  

 

● Señalamiento de que la bodega electoral es insegura, por sólo estar 

cubiertas las ventanas con triplay.  
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Respecto a este punto, la autoridad responsable señala, y aporta material 

fotográfico, en donde muestra que las ventanas tienen protecciones de fierro, 

adicionalmente las hojas de dichas ventanas fueron soldadas, además que, a los 

vidrios, se les colocaron láminas de triplay para un mayor hermetismo.  

 

Cabe precisar, que la puerta de acceso tiene chapa en buen estado, y las paredes 

no muestran señas de humedad. Además, la bodega electoral tiene una estantería 

suficiente para almacenar veintiséis paquetes electorales sin que corran riesgo de 

que se mojen pues no estarán sobre el piso. 

 

Por otro lado, del acuerdo impugnado, se desprende que el 085 Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Ixhuatlancillo Veracruz, funda y motiva su decisión en las 

siguientes consideraciones:  

 

CONSIDERANDOS 

 

5 De conformidad con el Anexo 5 apartado uno, párrafo cuarto del 

Reglamento de Elecciones, se deberá considerar una ubicación 

apropiada para la bodega electoral, debiéndose observar los 

siguientes aspectos: 

 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de 

incendios o explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, 

fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, 

productos o químicos inflamables, etc.  

b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente 

por exceso de lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble 

y en la vía pública.  

d) Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo 

que reducirá riesgos en caso de inundación.  
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6 Adicional a lo anterior, el Anexo 5 apartado uno, párrafo siete del 

Reglamento de Elecciones, refiere que, para elaborar un diagnóstico 

de las necesidades de acondicionamiento de la bodega electoral, será 

necesaria una revisión física, poniendo especial atención a los 

siguientes aspectos: 

 

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las 

paredes y techos, o en su defecto, canalizadas a través de la 

tubería adecuada. Todas las cajas de conexión, de fusibles o 

tableros, contarán con tapa metálica de protección 

permanentemente acoplada. 

b) Techos: Se verificará que se encuentren debidamente 

impermeabilizados para evitar filtraciones. 

c) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario 

se favorece la acumulación de agua, que se traduce en humedad, 

filtraciones y, en casos extremos, el desplome de techos. 

d) Instalaciones sanitarias: Es necesario revisar el correcto 

funcionamiento de los sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas, 

regaderas, etc., así como realizar, en caso necesario, la limpieza 

del drenaje, a efecto de evitar inundaciones.  

e) Ventanas: En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán 

estar en buen estado y las ventanas se sellarán.  

f) Muros: Deberá estar pintados y libres de salinidad.  

g) Cerraduras: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, 

chapas o candados. La bodega electoral sólo deberá contar con un 

acceso. En caso de existir más puertas se clausurarán para 

controlar el acceso por una sola.  

h) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, 

procurando que no cuente con grietas  

 

7 Por otra parte, el apartado 2, párrafo segundo del Anexo 5 del 

Reglamento de Elecciones establece que los trabajos de equipamiento 

consistirán en suministrar los bienes muebles necesarios para la 

correcta operación de la bodega electoral. Asimismo, como parte del 

equipamiento para contar con la seguridad mínima y el buen 

funcionamiento de la bodega electoral, se deben considerar los 

siguientes elementos 

 

a) Tarimas: toda la documentación electoral se colocará sobre 

tarimas para evitar exponerlos a riesgos de inundaciones, humedad 
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o derrame de líquidos. No se colocará la documentación 

directamente en el suelo.  

b) Extintores: se requiere contar con extintores de polvo químico ABC 

de 6 ó 9 kg (un extintor por cada 20 m²). Los cuales se ubicarán 

estratégicamente, señalando su localización y verificando la 

vigencia de las cargas.  

c) Lámparas de emergencia: las cuales deberán permanecer 

conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga.  

d) Señalizaciones: de Ruta de Evacuación, de no Fumar y 

delimitación de áreas  

 

8 Por otra parte, la Guía para la habilitación y adecuación de la bodega 

electoral de los Consejos Distritales y Municipales, aprobada por el 

Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG197/2020, establece 

en el apartado VII relativo a las Consideraciones generales para la 

selección e instalación de las bodegas electorales, que las actividades 

que deben realizarse durante la selección e instalación de bodegas 

electorales: 

 

1) Proyectar las dimensiones que deberá tener la bodega electoral, 

considerando la elección a realizar, el número de casillas que se 

instalarán y el volumen de la documentación y materiales 

electorales. 

2) Buscar en los inmuebles un espacio que cubra con las dimensiones 

requeridas. 

3) Elaborar el mapeo de la disposición física de los documentos y 

materiales electorales, considerando la importancia de ordenar por 

casilla. Se deberán incluir pasillos. 

4) Proyectar los recursos materiales y humanos necesarios, previendo 

la fecha y prioridad de la recepción de la documentación y material 

electoral, para las mejoras, adaptaciones y equipamiento. 

 

9 Por su parte, el apartado X de la Guía para la habilitación y adecuación 

de la bodega electoral de los Consejos Distritales y Municipales 

establece que el Consejo respectivo deberá de valorar y determinar de 

acuerdo a las consideraciones de la Guía, los espacios adecuados 

para instalar las bodegas electorales. 

 

10 El Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz establece en su artículo 51, numeral 1, inciso b) 
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que es una atribución de los Consejos Municipales el emitir los 

acuerdos y resoluciones en el ámbito de su competencia. 

 

11 De acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo 

en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones y en la Guía para la 

habilitación y adecuación de la bodega electoral de los Consejos 

Distritales y Municipales, este Consejo Municipal aprueba que el 

espacio destinado a la instalación de la bodega electoral será el 

ubicado en la esquina trasera derecha, con medidas de 3 metros de 

largo por 3 metros de ancho, con las consideraciones siguientes: 

 

CRITERIO CUMPLIMIENTO 

ADECUACION

ES 

NECESARIAS 

Instalaciones 

eléctricas 

Si  

Techos Si  

Drenaje pluvial Si  

Instalaciones 

sanitarias 

No n/a 

Ventanas Si  

Muros Si  

Cerraduras Si  

Pisos Si  

Tarimas No n/a 

Extintores Si  

Lámparas de 

emergencia 

Si  

Señalizaciones Si  

 

12 Conforme a lo expuesto en el considerando previo, derivado del 

estudio realizado por parte de este Consejo Municipal y del análisis de 

equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento de la bodega 

electoral, este órgano colegiado establece cuales son las 

consideraciones necesarias para la instalación de la bodega electoral, 
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así como la ubicación de la misma para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021. 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) y b), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, 

párrafo primero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 166, numeral 1 y anexo 5 del Reglamento de Elecciones; 

101, fracción IX, inciso b), 140, 141 fracción XX del Código Electoral; 

y 41, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. El Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina la ubicación y las adecuaciones necesarias 

para la instalación de la bodega electoral, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021, en términos de lo previsto en el 

considerando 11 del presente Acuerdo. 

 

Como se observa, el acuerdo impugnado fue motivado en el Anexo 5 apartado uno, 

del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como en la Guía 

para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los consejos distritales y 

municipales, aprobada por el Consejo General del OPLEV mediante Acuerdo 

OPLEV/CG/197/2021, por el que se aprueba la guía para la habilitación y 

adecuación de la bodega electoral de los consejos distritales y municipales. En ese 

sentido, respecto de los puntos contenidos en los documentos base de su acuerdo, 

el referido consejo municipal, señala que el área de la bodega electoral es de tres 

metros de largo por tres de ancho, e inserta una lista de verificación del 

cumplimiento de los requisitos señalados, lo que aunado a lo manifestado en el 

informe circunstanciado, y el material fotográfico que ilustraba la narración de su 

dicho, se cuenta con material suficiente para concluir en la legalidad del referido 
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acuerdo.  

 

En consecuencia, esta Autoridad Electoral considera infundado el agravio relativo a 

que se revoque el Acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-04-21, relativo al Acuerdo del 

Consejo Municipal de Ixhuatlancillo Veracruz, por el que, derivado del cambio 

de domicilio de este consejo municipal, se determina la ubicación de la 

bodega electoral, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado 

en sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril del presente año, en virtud de que 

sus agravios son infundados. 

 

● Respecto al señalamiento de los representantes de partidos político de 

que solicitaron copia de los contratos de arrendamiento de los inmuebles 

de ubicación del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo Veracruz.  

 

Respecto a este punto en los escritos de impugnación de ambos representantes de 

partido político mencionan que requirieron a la autoridad responsable copia del 

contrato del inmueble en donde se ubica el Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, y el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, C. José Luis Martínez 

Pérez, ofrece como medio de prueba copia de la referida solicitud. 

 

En razón de las mencionadas solicitudes, al implicar un derecho de petición, lo 

procedente es para esta autoridad, ordenar a la autoridad responsable, y vincular a 

la Dirección Ejecutiva de Administración de este organismo, para que de manera 

inmediata haga llegar a dichos representantes copia del contrato de arrendamiento 

en que se ubica el Consejo Municipal de Ixhuatlancillo.  

 

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; 348; 349; 
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fracción I, inciso a); 350; 353; 362, fracción I; 364; 380; 382; y 383 del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este 

Consejo General: 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el agravio relativo al ilegal cambio de domicilio 

del 085 Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con cabecera en Ixhuatlancillo, Veracruz.  

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADO el agravio relativo a la ilegal ubicación de la 

bodega electoral del 085 Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, con cabecera en Ixhuatlancillo, Veracruz.  

 

TERCERO. Se CONFIRMA la validez del Acuerdo A07/OPLEV/CM85/29-04-21, 

por el que, derivado del cambio de domicilio de este consejo municipal, se 

determina la ubicación de la bodega electoral, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, de fecha veintinueve de abril emitido por el Consejo 

Municipal número 85 del Organismo Público Local Electoral en el Estado de 

Veracruz, con cabecera en Ixhuatlancillo, con fecha 29 de abril del año 2021.  

 

CUARTO. Se instruye a la Presidencia del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo 

proporcione copia del contra de arrendamiento del inmueble en que se ubica dicho 

consejo municipal, para lo cual se vincula a la Dirección Ejecutiva de Administración 

de este organismo para que de manera inmediata le sea proporcionado a los CC. 

José Luis Martínez Pérez, Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática y Ricardo Martínez Severiano, Representante Propietario del Partido 

del Trabajo ambos ante el Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz.  
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QUINTO. NOTIFÍQUESE personalmente la presente determinación a. C. José Luis 

Martínez Pérez, Representante Propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el 085 Consejo Municipal del OPLEV con cabecera en 

Ixhuatlancillo, Veracruz, en el domicilio ubicado en calle Agustín de Iturbide, colonia 

de Ixhuatlancillo, Veracruz;  al C. Ricardo Martínez Severiano, Representante 

Propietario del Partido del Trabajo, ante el 085 Consejo Municipal del OPLEV, en 

el domicilio ubicado en calle Ojo de Agua, sin número, colonia Rancho Pala, 

municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz; y por oficio, notifíquese la presente 

determinación al 085 Consejo Municipal del OPLEV, con cabecera en 

Ixhuatlancillo, Veracruz; asimismo, publíquese en los estrados que ocupan este 

OPLEV; lo anterior, de conformidad con el numeral 387 y 390 del Código Electoral 

Local. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas, 

archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el uno de junio de dos mil veintiuno, en 

Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General; se aprobó por unanimidad de 

votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales, la excusa en lo general 

presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

 



OPLEV/CG266/2021                                                              

CONSEJO GENERAL 

 
 

48 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales con derecho a ello: Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández 

Martínez, Maty Lezama Martínez, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


