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OPLEV/CG327/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA LO 
RELATIVO A LA VISTA ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL 
DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ EN EL 
EXPEDIENTE TEV-RIN-107/2021 INC-1. 
 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral1 dando inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de Ediles de los Ayuntamientos y de las 

Diputaciones por ambos principios del Congreso del estado de Veracruz. 

 
II El 26 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG078/2021, el Consejo General del OPLE aprobó los 

“LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 

CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES Y DEL CUADERNILLO DE 

CONSULTA PARA VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL”2. 

 
III El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG115/2021, el Consejo General del OPLE aprobó el “ACUERDO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA A 

LA PRESIDENCIA, CONSEJERÍAS ELECTORALES, SECRETARÍA, 

VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y VOCALÍA DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL EN LOS DOSCIENTOS DOCE CONSEJOS 

MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

                                            
1 En lo posterior, OPLE. 
2 En adelante, Lineamientos. 
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2020 – 2021”. 

 

IV El 28 de marzo siguiente, se instalaron formalmente los 212 Consejos 

Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

 
V El 30 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG122/2021, el Consejo General del OPLE aprobó el “MANUAL 

PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021”. 

 
VI El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los 

ediles de los doscientos doce municipios del Estado de Veracruz; por tal 

motivo, el Consejo Municipal Electoral 205 de Nanchital, Veracruz3 se instaló 

en sesión permanente de seguimiento de la Jornada Electoral. 

 
VII El 9 de junio de 2021, el Consejo Municipal Electoral 205 de Nanchital dio 

inicio a la sesión de cómputo municipal, concluyendo al siguiente día. 

 
VIII El 14 de junio del año en curso, el Partido Fuerza por México promovió recurso 

de inconformidad en contra de los resultados del cómputo de la elección 

municipal para integrar el Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, la Declaración 

de Validez de la Elección y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría 

respectiva. 

 
IX El 14 de julio del año en curso, el Tribunal Electoral de Veracruz mediante 

resolución incidental relativa a la solicitud de recuento total en el expediente 

TEV-RIN-107/2021 INC-1, determinó lo siguiente: 

 

PRIMERO. Es improcedente el Recuento Total solicitado por el 

                                            
3 En adelante, Consejo Municipal. 
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incidentista, respecto de la votación recibida en todas las casillas 

de la elección del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, por las 

razones expuestas en la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Se da vista al Consejo General del OPLE Veracruz, 

para que determine en uso de sus atribuciones lo que en derecho 

corresponda respecto de la actuación del Consejo 205, Nanchital 

de ese organismo electoral.  

 

X Al día siguiente, la ejecutoria referida previamente, fue notificada a este 

Órgano Electoral. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, se emiten las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El INE y los OPL desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la 

función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades 

federativas las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los organismos 

locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán 

profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal 

y como lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de  la Constitución Federal; 66, apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales4; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

                                            
4 En lo subsecuente, LGIPE. 
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, de la 

Constitución Federal, en relación con el numeral 32, numeral 1, inciso a), 

fracción V, de la LGIPE, corresponde al INE, para los procesos electorales 

federales y locales, entre otras cuestiones, la emisión de las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 

 

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafos primero y tercero del 

Código Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución Local y el propio Código Electoral que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a las y los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

así como a las y los miembros de los Ayuntamientos del Estado, que 

comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada 

electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales. 

 

4. En ese sentido, el OPLE, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 

99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

en la entidad, organiza el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, por 

el que se renovarán a las y los integrantes del Poder Legislativo, así como de 

los 212 Ayuntamientos del Estado. 

 

5. Por otra parte, el artículo 108, fracción III del Código Electoral establece que 

es atribución del Consejo General del OPLE atender lo relativo a la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y de los 

procedimientos de plebiscito y referendo; así como a la oportuna integración, 

instalación y funcionamiento de los órganos del Instituto. 
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6. De igual forma, el artículo 347 del Código Electoral, señala que serán 

considerados como servidores públicos del Instituto Electoral Veracruzano el 

Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del Consejo General y de 

los consejos distritales y municipales, el Secretario Ejecutivo, el Contralor 

General, los Directores Ejecutivos y, en general, toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 

Instituto, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  

 

7. Tal y como se estableció en el apartado de antecedentes, el Tribunal Electoral 

de Veracruz mediante resolución incidental dictada en el expediente TEV-RIN-

107/2021 INC-1, argumentó esencialmente lo siguiente: 

 

107. En este sentido, se estima que no es procedente la pretensión 

del Partido actor de realizar el nuevo escrutinio y cómputo de los votos 

de la totalidad de las casillas puesto que, si bien el recuento tiene como 

finalidad depurar aún más la cadena de blindaje electoral que precede 

a las actas de escrutinio y cómputo, se trata de un mecanismo de 

naturaleza extraordinaria, cuya procedencia requiere necesariamente 

la actualización de las hipótesis previstas en la ley. 

 

108. Por lo que, si el Código Electoral no prevé como causa de nuevo 

escrutinio y cómputo de votos la omisión de proporcionarle copias 

de las actas de escrutinio y cómputo, de la omisión de haberle 

entregado copias de las actas de escrutinio y cómputo (sic) 

solicitadas en la reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo, 

omisión de llevar a cabo la sesión extraordinaria donde se 

determinarían las casillas que serían objeto de recuento en los 

cómputos municipales, violentando sus derechos como 

representante de partido acreditado ante el consejo responsable, es 

inconcuso que no se surten los extremos necesarios para la apertura 

de paquetes y el recuento de los votos en ellos contenidos. 

 

111. En esta tesitura, el hecho de no haberle proporcionado las copias 

de actas de escrutinio y cómputo, así como no haber celebrado la 

sesión extraordinaria previa a la sesión de cómputo, de ninguna 
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manera puede impactar en los datos asentados en las referidas actas, 

que es sobre las cuales proceden los supuestos de recuento. 

 

112. Ahora bien, por cuanto hace a los agravios derivados del 

desarrollo de la sesión de computo, tales como la omisión de abrir 

puntos de recuento y de generar las respectivas actas, así como 

el acceso a la bodega donde se encontraban resguardados los 

paquetes electorales por personas no autorizadas para realizar 

tales acciones, tampoco podrían ser suficientes para ordenar realizar 

un recuento total, dado que dichas inconsistencias de forma alguna 

impactan en los resultados obtenidos del recuento total realizado por 

el Consejo responsable. 

 

117. De lo anterior se colige que, se encuentra acreditada la 

irregularidad hecha valer por el partido recurrente, puesto que está 

acreditado que en la sesión de computo, no se asentaron los datos 

en las constancias individuales de recuento de casilla; sin 

embargo, como lo señala la Presidenta del Consejo, los datos de las 

casillas que iban siendo recontadas, se asentaron en el SICODl9 , los 

cuales, fueron asentados en presencia de los representantes de 

partido político que asistieron a la sesión de computo.  

 

118. Por lo que, dicha irregularidad en el desarrollo del procedimiento 

de recuento, no podría ser suficiente para alcanzar su pretensión, ya 

que con base en lo explicado anteriormente, para la procedencia del 

recuento es necesario que se actualicen los supuestos expresamente 

previstos en la norma.  

 

119. Así, si las irregularidades aducidas por el partido político 

impugnante únicamente tienen relación con la forma en que se 

desarrolló la sesión de cómputo o la sesión previa, es evidente que 

esas razones son insuficientes para actualizar la procedencia del 

recuento, porque tales manifestaciones genéricas no constituyen una 

causa prevista en la ley para tal efecto.  

 

120. De ahí que se concluya que si bien el Consejo responsable no 

se apegó a los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de 

cómputo emitidos por el Consejo General del OPLE Veracruz, 

mismos que tienen fundamento en los aprobados por el Instituto 

Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG771/2016, ello no es 

suficiente para declarar la procedencia del recuento total, puesto que, 

el partido actor elude expresar los errores o inconsistencias en los 
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distintos elementos de las actas. 

 

128. No obstante lo anterior, si bien dichas inconsistencias no generan 

la consecuencia solicitada por el recurrente, este Tribunal advierte 

un actuar reprochable en los integrantes del Consejo 

responsable, por lo que, se da vista al Consejo General del OPLE 

Veracruz, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo 

que en derecho corresponda.  

 

129. Sin que pase inadvertido, que mediante escritos de uno de julio, 

signados por Bertha López Tulley y Francisco Javier Rodríguez Peña, 

en sus calidades de Vocales de Organización y Capacitación de dicho 

Consejo, donde se deslindan de las acciones irregularidades 

denunciadas. 

 

8. En razón de lo anterior, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó dar vista a 

este Consejo General para que, en uso de sus atribuciones, determine lo 

conducente, como se expone a continuación. 

 

El Consejo General, es la autoridad competente para remover a las y los 

integrantes de los Órganos Desconcentrados, por incurrir en alguna de las 

causas graves y conforme al procedimiento previsto en el Reglamento para la 

Designación y Remoción de las y los integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales5. 

 

Tal Reglamento dispone que la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección 

Jurídica, será la instancia responsable de tramitar y sustanciar el 

procedimiento de remoción previsto. 

 

En ese orden de ideas, el Reglamento en cuestión en su artículo 51, numeral 

1 del reglamento, prevé las causas graves que actualizan la remoción de los 

                                            
5 En lo posterior, Reglamento. 
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integrantes de los Órganos Desconcentrados del OPLE, las cuales son las 

siguientes: 

 

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. 

 

Por otra parte, considerando las circunstancias señaladas en la resolución 

incidental que originó el presente acuerdo, de las cuales se puede precisar las 

siguientes conductas: 
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1. Omisión de proporcionar copias de las actas de escrutinio y 

cómputo al representante ante el Consejo Municipal del Partido 

Político Fuerza por México, solicitadas en la reunión de trabajo previa 

a la sesión de cómputo; 

 

2. Omisión de llevar a cabo la sesión extraordinaria donde se 

determinarían las casillas que serían objeto de recuento en los 

cómputos municipales; 

 

3. Omisión de abrir puntos de recuento y de generar las respectivas 

actas; 

 

4. Permitir el acceso a la bodega donde se encontraban resguardados 

los paquetes electorales a personas no autorizadas para realizar tales 

acciones; 

 

5. Omisión de asentar los datos en las constancias individuales de 

recuento de casilla; 

 

6. Inobservar los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de 

cómputo emitidos por el Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

En sintonía con lo anterior, a consideración de este Consejo General del 

OPLE, dichas conductas podrían encuadrar en los supuestos establecidos en 

el artículo 51, numeral 1 del Reglamento, por lo cual se considera que lo viable 

respecto a la vista dada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en la resolución 

de mérito, es instruir a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral a 

efecto de que tramite y sustancie el procedimiento de remoción respectivo. 

 

9. Por otra parte, para este Consejo General del OPLE no pasa inadvertido lo 

previsto en los artículos 347, primer párrafo del Código Electoral; y, 15, 

numeral 1, inciso c), fracción VII del Reglamento Interior del Órgano Interno de 

Control del Organismo Público Local Electoral, que establecen que serán 

considerados servidores públicos de este organismo, el Consejero Presidente, 

los Consejeros Electorales del Consejo General y de los consejos distritales y 
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municipales, el Secretario Ejecutivo, el Contralor General, los Directores 

Ejecutivos y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Instituto, quienes serán responsables 

por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus  respectivas 

funciones; y por otra parte, que es una atribución del Titular del Órgano Interno 

de Control  la de recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u 

omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, en esa sintonía y 

afecto de eficientar la debida atención a lo determinado por el Tribunal 

Electoral de Veracruz, al advertirse posibles conductas que podrían constituir 

responsabilidad administrativa de parte de integrantes de un Consejo 

Municipal de este organismo electoral, en su calidad de servidores públicos; lo 

conducente es DAR VISTA al Órgano Interno de Control con el presente 

acuerdo y copia de la resolución incidental recaída el expediente TEV-RIN-

107/2021 INC-1, para que en uso de sus atribuciones determine lo que en 

derecho proceda.  

 

10. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano 

colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la 

fracción XLI, del artículo 108, del Código Electoral, de prever lo necesario para 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 35 fracciones I y II, 41, Base V, apartados B y C y 116, fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, de la LGIPE; 2, 99, 108, 169, 347 y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave;12, numeral 2 b) del Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz; 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 

875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 51 del Reglamento de Designación y Remoción de 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales; 15 del Reglamento Interior del 

Órgano Interno de Control; este Consejo General del OPLE Veracruz, en ejercicio 

de sus atribuciones, emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. En atención a la vista ordenada en la resolución incidental dictada por 

el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-RIN-107/2021 INC-1, se 

instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, para que tramite y 

sustancie el Procedimiento de Remoción respectivo. 

 

SEGUNDO. Se da vista al Órgano Interno de Control de este Organismo Electoral 

para que en uso de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. Notifíquese al Tribunal Electoral de Veracruz la presente determinación. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cinco 
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de agosto de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Roberto López Pérez, 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 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


