OPLEV/CG331/2021

CONSEJO GENERAL
RESOLUCIÓN
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN

EXPEDIENTE:
CG/SE/DEAJ/CM164/PR/032/2021.

DENUNCIANTE: MARÍA CONCEPCIÓN
ZÚÑIGA FENTANES, EN SU CALIDAD
DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
ANTE
EL
CONSEJO MUNICIPAL 164 CON SEDE
EN TEPATLAXCO, VERACRUZ.
DENUNCIADO: C. FIDEL RAMOS
ELOTLÁN, EN SU CARÁCTER DE
CONSEJERO
ELECTORAL
DEL
CONSEJO MUNICIPAL 164, CON SEDE
EN TEPATLAXCO, VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTIUNO1
Visto

para

resolver

los

autos

del

Procedimiento

de

Remoción

CG/SE/DEAJ/CM164/PR/032/2021, formado con motivo de la denuncia presentada
por la C. María Concepción Zúñiga Fentanes, en su calidad de Representante del
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal 164 del Organismo Público
Local Electoral2 con sede en Tepatlaxco, Veracruz, en contra del C. Fidel Ramos
Elotlán, en su carácter de Consejero Electoral ante el referido Consejo Municipal,
por supuestamente “dar tiempo para encubrir las acciones realizadas” al
obstaculizar el ejercicio de la función de Oficialía Electoral y además porque
“mantiene una relación laboral con la actual administración del AYUNTAMIENTO

1
2

En lo sucesivo todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo referencia específica.
En lo sucesivo OPLE.
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DE TEPATLAXCO, ya que desde esa fecha se desempeña como fotógrafo oficial
de eventos… es militante activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)…
sosteniendo así una amistad con la antes referida alcaldesa así mismo con su
esposo quien ahora es candidato del Partido Revolucionario Institucional…
desde hace años el C. FIDEL RAMOS ELOTLÁN es militante activo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) participando en reuniones del ahora
candidato… en el periodo en la administración del C. MAXIMINO ZANATTA
PERALTA el C. FIDEL RAMOS ELOTLÁN 2014-2018 se desempeñó como Oficial
Mayor”.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, fracción II, inciso b) del
Reglamento para la Designación y Remoción de las y los integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales del OPLE3, la Secretaría Ejecutiva del OPLE,
formula el presente proyecto de resolución conforme a los siguientes resultandos,
consideraciones y puntos resolutivos:

RESULTANDOS

I.

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO. El veintitrés de septiembre de dos

mil veinte, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG114/2020,
expidió el Reglamento para la Designación y Remoción.

II.

REFORMA AL REGLAMENTO. El quince de diciembre de dos mil

veinte,

el

Consejo

General

de

este

Organismo,

mediante

Acuerdo

OPLEV/CG215/2020 reformó el Reglamento para la Designación y Remoción.

III.

INICIO

DEL

PROCESO

ELECTORAL

EN

EL

ESTADO

DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. El dieciséis de diciembre de dos mil
3

En lo sucesivo Reglamento de Designación y Remoción.
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veinte, se celebró la sesión solemne en donde se instaló el Consejo General del
OPLE, y dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

IV.
marzo,

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. El veinticinco de
el

Consejo

OPLEV/CG115/2021

General
designó

de
a

la

este

Organismo,

Presidencia,

mediante

Consejerías

Acuerdo

Electorales,

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral
en los doscientos doce Consejo Municipales para el Proceso Electoral Local
Ordinario.

V.

INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. El veintiocho de

marzo, se instalaron los doscientos doce Consejos Municipales del OPLE para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre ellos, el Consejo 164, con sede
en Tepatlaxco,Veracruz, el cual quedó integrado de la siguiente manera:
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VI.

DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

DERIVADO DE LAS VACANTES GENERADAS. En fecha 21 de abril de 2021,
en

sesión

extraordinaria,

el

Consejo

General

mediante

Acuerdo

OPLEV/CG166/2021 aprobó la designación de diversos integrantes de los
Consejos Municipales, producto de las vacantes generadas para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020–2021, entre ellos, el Consejo 164, con sede en
Tepatlaxco,Veracruz, en el cual se designó a la siguiente persona:
OPLEV/CG166/2021

Vacante

Propuesta

Municip
io

Nombre

Tepatlaxco

Miguel Ángel

Consejero

Fidel Ramos

Consejero

Acosta Tentle

Electoral

Elotlán

Electoral

Cargo de
procedencia

Nombre

Propietario
Tepatlaxco

Cargo de
Procedencia

Suplente

Fidel Ramos

Consejero

Isidora Parra

Lista de

Elotlán

Electoral

Castillo

reserva

suplente
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Por tanto, el actual Consejo Municipal 164 del OPLE con sede en Tepatlaxco,
Veracruz, se encuentra integrado de la manera siguiente:

VII.

DENUNCIA. El veintidós de mayo, a las diez horas con dieciséis

minutos se recibió en el Consejo Municipal Electoral 164 del OPLE con sede en
Tepatlaxco, Veracruz, escrito firmado por la Representante Propietaria del Partido
Acción Nacional ante dicho Consejo, mismo que fue remitido al Consejo General;
siendo recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo a las dieciocho horas
con diez minutos, del día uno de junio del año en curso.
Ahora bien, mediante dicho escrito la Representación del Partido Acción Nacional
denunció al C. Fidel Ramos Elotlán, en su calidad de Consejero Electoral
5
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Propietario del Consejo Municipal 164 del OPLE en Tepatlaxco, Veracruz, pues a
su consideración el denunciado interfirió en la función de oficialía electoral
además de tener una inclinación partidista hacia el Partido Revolucionario
Institucional, con lo cual atenta en contra el principio de imparcialidad, certeza y
objetividad.
Lo anterior, derivado de los siguientes hechos:
(…)
Que con fecha seis de mayo del año en curso, se solicitó ante este
consejo municipal a su digno cargo, una diligencia de oficialía para el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya que en ese mismo día,
alrededor de las 10:00 am se estaban llevando a cabo trabajos de
quebrantamiento de piedra en la localidad de Buena Vista
perteneciente al municipio de Tepatlaxco, Veracruz, por parte del
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mismo que
es esposo de la actual alcaldesa de este municipio la C.P. LUZ DEL
CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, que dicho material extraído
de ese banco de piedra es regalado y repartido en viajes a varios
habitantes del municipio que son coaccionados en ejercer el voto a
favor del candidato antes mencionado. Que apenas se tuvo
conocimiento de estos hechos de inmediato se le dio parte al C.
ISSAC ATEODORO COLORADO CAMACHO secretario del consejo
municipal de Tepatlaxco, Ver, con el cual de inmediato se llenó la
documentación correspondiente para que se trasladara a dicho lugar
para la certificación de los hechos; que de la cabecera municipal a la
localidad de Buena Vista al viajar en su motocicleta se hizo un tiempo
aproximado de viaje de 25 minutos, que de esto estoy consciente ya
que mi equipo se trasladó en un vehículo independiente; que al
arribar al lugar de los hechos ya no se encontró la máquina que
estaba siendo operada por el C. LIBORIO CASTILO ZUÑIGA
empleado del candidato del PRI, y que estaba realizando dichos
trabajos, ya que refieren los compañeros militantes que se
encontraban en el lugar, que la máquina había sido movida a una
casa particular ahí cerca para ser escondida y que dicho operador
antes referido había sido avisado por el C. MOINCES DIAZ
MARINERO (sic) quien es agente municipal de la localidad de
Buena Vista, mismo que fue puesto sobre aviso de la situación por el
C. FIDEL RAMOS ELOTLAN quien se desempeña actualmente ante
el Consejo Municipal del Organismo Púbico Local Electoral (OPLE)
de Tepatlaxco como Consejero electoral y quien ya tenía
conocimiento de los hechos desde antes de que se llevara a cabo la
oficialía, dando tiempo para encubrir las acciones realizadas.
Que el C. FIDEL RAMOS ELOTLAN desde el año 2018 mantiene
una relación laboral con la actual administración del
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AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, ya que desde esa fecha se
desempeña como fotógrafo oficial de eventos y demás de dicho
ayuntamiento, sosteniendo así una muy cercana amistad con la
alcaldesa así mismo como con su esposo quien es ahora el
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el arquitecto
JUAN FRANCISCO PERALTA RIVERA; señalando también que
desde hace algunos años el C. FIDEL RAMOS ELOTLAN es
militante activo del partido Revolucionario Institucional (PRI)
participando en reuniones del ahora candidato, contando con testigos
de dichos hechos así también hacer mención que en el periodo 20142018 en la administración del C. MAXIMO ZANATTA PERALTA el C.
FIDEL RAMOS ELOTLAN se desempeñó como Oficial Mayor,
denotando así su muy ligada cercanía y preferencia a ese partido
político.
(…)

VIII.

REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. El

cuatro de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de
expediente CG/SE/DEAJ/CM164/PR/032/2021, reservándose su admisión y
emplazamiento, hasta en tanto se realizaran las diligencias necesarias para mejor
proveer.

IX.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y REANUDACIÓN. Mediante acuerdo

fecha doce de junio, con motivo de la emergencia sanitaria a causa del virus
SARS-Cov2 (COVID-19) y con vista en el proveído de fecha ocho de junio dictado
dentro

del

Cuaderno

de

Antecedentes

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021,

se

suspendieron los plazos para la tramitación de los Procedimientos sustanciados
en la Dirección Jurídica en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Por
proveído de fecha veintitrés de julio se dejó sin efectos lo determinado en el
diverso proveído de doce de junio, por lo que se reanudó la tramitación de dichos
procedimientos.

X.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. A efecto de allegarse de

mayores elementos de prueba que permitieran a esta autoridad electoral arribar a
la verdad de los hechos materia del presente procedimiento, se llevaron a cabo
7
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los requerimientos de información siguientes:

SUJETO
REQUERIDO

Dirección

de

FECHA

REQUERIMIENTO

Copia
04/06/2021

Organización

Ramos

Consejero

Organismo Público

27/07/2021

27/07/2021

Elotlán,
Electoral

Propietario

Local Electoral del

RESPUESTA

del

expediente relativo al C.
Fidel

Electoral del

Certificada

NOTIFICACIÓN

del

Consejo

Municipal 164, con sede en

Estado de Veracruz

Tepatlaxco, Veracruz.
Informe sobre la solicitud
para llevar a cabo una

Unidad Técnica

diligencia

de
Oficialía

08/07/2021

de

Oficialía

Electoral en fecha seis de
mayo, por parte de la RP

Electoral

del

del

Partido

27/07/2021

28/07/2021

Acción

Organismo Público

Nacional y en su caso

Local Electoral del

remita el acta relativa.

Estado de Veracruz
Informe si el C. Fidel
H. Ayuntamiento de

Ramos

Tepatlaxco,
Veracruz, a través
de su Sindicatura

Elotlán,

actualmente es empleado
08/07/2021

de dicho Ayuntamiento,
en su caso remita las
constancias relativas.
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SUJETO
REQUERIDO

FECHA

Partido

REQUERIMIENTO

NOTIFICACIÓN

RESPUESTA

1er requerimiento Informe

Revolucionario

08/07/2021

Institucional

si el C. Fidel Ramos Elotlán

14/07/2021

es militante activo de dicho
Instituto Político.

2° requerimiento
Informe
27/07/2021

si

el

C.

Fidel

01/08/2021

03/08/2021

Ramos Elotlán es militante
activo de dicho Instituto
Político

Dirección

de

Organización
Electoral del

04/08/2021

Informe

la

integración

del

actual
Consejo

Municipal 164 con sede en

Organismo Público

Tepatlaxco, Veracruz y las

Local Electoral del

constancias atinentes

05/08/2021

06/08/2021

Estado de Veracruz

XI.

ADMISIÓN Y CITACIÓN A AUDIENCIA. El 09 de agosto, derivado de

la información obtenida en la investigación preliminar, se determinó admitir a
trámite el procedimiento correspondiente, y se ordenó emplazar al denunciado a
la audiencia de ley, por la presunta violación al artículo 51, numeral 1, inciso a) del
Reglamento para la Designación y Remoción, de igual manera se notificó a la
parte denunciante.

Notificaciones que se realizaron de la manera siguiente:
9
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XII.

PARTE

NOMBRE

NOTIFICACIÓN

Denunciado

Fidel Ramos Elotlán

11/08/2021

Denunciante

María Concepción Zúñiga
Fentanes

11/08/2021

AUDIENCIA. El día dieciocho de agosto, tuvo verificativo la audiencia

de ley, establecida en el artículo 64 del Reglamento para la Designación y
Remoción, con la comparecencia únicamente de manera virtual a la misma del C.
Fidel Ramos Elotlán, asimismo se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas
por la parte denunciante, las cuales se detallan líneas adelante.

XIII.

ELABORACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

RESOLUCIÓN.

En

su

oportunidad, al no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se
ordenó elaborar el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el
presente procedimiento.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. COMPETENCIA.

Este Consejo General del OPLE 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.

En la especie, la competencia se actualiza en virtud de que en el presente
procedimiento se denuncia la posible responsabilidad del Consejero Electoral
propietario, el C. Fidel Ramos Elotlán, integrante del Consejo Municipal 164 con
10

OPLEV/CG331/2021

CONSEJO GENERAL
sede en Tepatlaxco, Veracruz, respecto de violaciones a los principios de
imparcialidad, certeza y objetividad de que debe regir en el Procesa Electoral Local
en curso.

SEGUNDO. PROCEDIBILIDAD.

a)

Oportunidad. Se tiene por satisfecho, toda vez que la quejosa denuncia

una conducta por parte del Consejero Electoral denunciado, cometida en fecha
seis de mayo de dos mil veintiuno, y la denuncia la presentó el día doce del
mismo mes y año, de conformidad con los artículos 52, 54 y 58 del Reglamento
de Designación y Remoción.

b)

Forma. Del análisis al escrito de queja, se desprende que cumple con

los 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 una ciudadana, en su calidad de representante del Partido Político
Acción Nacional ante el Consejo Municipal 164 con sede en Tepatlaxco Veracruz,
en términos de los artículos 54, numeral 1, inciso c) y 55, numeral 1, inciso c) del
Reglamento para la Designación y Remoción.

d)

Interés Jurídico. Se satisface este supuesto, en virtud de que la

quejosa demuestra que tiene una afectación, puesto que el acto del que se duele,
puede vulnerar los principios rectores de la función electoral, como lo es la
imparcialidad, certeza y objetividad.

TERCERO. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO.
A)

Planteamiento

central

de

la

denuncia

interpuesta

por

la

Representante Propietaria del Partido Acción Nacional, ante el Consejo
Municipal 164, con sede en Tepatlaxco, Veracruz.
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Del escrito de queja se desprende que se denuncia al Consejero Electoral referido
respecto a los siguientes hechos denunciados:

1. En fecha seis de mayo, la hoy denunciante solicitó una diligencia
de oficialía para certificar los trabajos de quebrantamiento de piedra
en la Localidad de Buena Vista, perteneciente al Municipio de
Tepatlaxco, Veracruz, para ser regalada a los votantes de dicho
Municipio y coaccionados en ejercer el voto a favor del Candidato del
Partido Revolucionario Institucional, y que al trasladarse el personal
del Consejo Municipal para realizar la certificación, y al llegar al lugar
de los hechos, la maquinaría ya había sido escondida debido a que
fue puesto sobre aviso por el agente municipal de la localidad, quien
a su vez fue alertado por el C. Fidel Ramos Elotlán, quien se
desempeña como Consejero Electoral del Consejo Municipal 164 de
Tepatlaxco, Veracruz.
2. El C. Fidel Ramos Elotlán desde el año 2018 mantiene una
relación laboral con la actual administración del Ayuntamiento de
Tepatlaxco, Veracruz, donde se desempeña como fotógrafo oficial de
eventos, por lo que sostiene una cercana amistad con la actual
alcaldesa y con el esposo de ésta, quien es el candidato del Partido
Revolucionario Institucional a presidente municipal de dicho lugar.
3. El C. Fidel Ramos Elotlán, es militante activo del Partido
Revolucionario Institucional y ha participado en reuniones con el
ahora candidato a alcalde de Tepatlaxco, Veracruz, postulado por
dicho Instituto Político .
4. En la administración municipal del periodo 2014-2018, el C. Fidel
Ramos Elotlán se desempeñó como Oficial Mayor.

B)

Análisis de los hechos denunciados
12
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Para la adecuada interpretación y análisis de los conceptos de agravio planteados
ante esta autoridad, 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, 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
y se haya relacionado o no cada prueba con los hechos expuestos en el escrito
de denuncia.

Para determinar lo conducente, es necesario tener presente el marco normativo
que regula las causas graves de remoción de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales:

Código Electoral
ARTÍCULO 147
Los consejos municipales del Instituto se integrarán con cinco
consejeros electorales en aquellos municipios que cuenten con más
de cincuenta casillas, o tres consejeros electorales en los municipios
que cuenten hasta con cincuenta casillas; 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 en el municipio
correspondiente.
Los consejeros electorales, el secretario y los vocales de los
consejos municipales deberán reunir, al momento de la designación y
durante el tiempo de su desempeño los siguientes requisitos:
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 vecinos del municipio para el que sea designados;
V. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con
credencial de elector;
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VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los
cinco años inmediatos anteriores a la designación;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cinco
años inmediatos anteriores a la designación.
VIII. No Haber sido candidatos a cargos de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la designación;
IX. No haber sido representante de partido político o coalición
ante los consejos electorales, en los tres años inmediatos
anteriores a la designación;
X. No haber sido condenados 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 Ejecutivos o Judicial,
de la federación o del Estado o de algún ayuntamiento, que se
encuentre facultado para disponer de recursos materiales,
financieros o humanos.

Reglamento para la Designación y Remoción:
ARTÍCULO 19.
1. Los requisitos que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos
que aspiren a los cargos de integrantes de los consejos distritales y
municipales especiales del OPLE, son los siguientes:
a)
Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio
de sus derechos políticos electorales;
b)
Tener más de dieciocho años cumplidos al día de la
designación;
c)
Saber leer y escribir;
d)
Ser vecina o vecino del distrito o municipio para el que
pretenda integrar el consejo distrital o municipal especial, salvo el
caso de excepción previsto en el artículo 39, párrafo 3 del presente
Reglamento;
e)
Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores
y contarcon credencial para votar vigente;
f)
No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular
en los cinco años inmediatos anteriores a la designación;
g)
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de
dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político, en
los cinco años inmediatos anteriores a la designación;
h)
No haber sido candidata o candidato a cargos de elección
popular,en los tres años inmediatos anteriores a la designación;
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i)
No haber sido representante de partido o coalición ante los
consejos electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;
j)
No haber sido condenada o condenado por delito doloso,
salvo cuando se haya concedido conmutación o suspensión
condicional dela sanción;
k)
No ser ministra o ministro de algún culto religioso a menos
que se separe de su ministerio, de conformidad con la Constitución
Federal yla ley de la materia;
l)
No ser servidora o 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;
m)
No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública federal, estatal o municipal;
n)
No estar condenada o condenado por el delito de violencia
política contra las mujeres en razón de género, o exista en su contra,
una sanción derivada de sentencia firme determinada por una
autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política
contra las mujeres en razón de género; y
o)
En caso de ser designado, presentar declaración bajo
protesta de decir verdad que no se encuentra desempeñando
actividad laboral ni en el sector público ni privado, salvo que
sea para el cargo de consejera o consejero electoral.
ARTÍCULO 51
1. Serán causas graves de remoción de las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales, 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 delas 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 unperiodo de treinta días naturales;
g)
Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos,
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criteriosy 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.

Para el estudio del presente hecho, en primer término, se procederá a exponer
el material probatorio aportado por las partes.

Pruebas aportadas por la representación quejosa.

Mediante la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el día 18 de agosto
se admitieron y desahogaron las pruebas siguientes.

PRUEBAS
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente una foja que contiene cuatro impresiones de imágenes
fotográficas a color
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en una foja que contiene cuatro impresiones de
imágenes fotográficas a color
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en impresión de cuatro fotografías tamaño credencial
a color con texto, constante de una foja útil
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en impresión de pantalla de la página:
https://www.google.com/search?q=fidel+ramos+elotlan+tepatlaxco&aqs=fidel+ramos+el
otlan+tepatlaxco&aqs=chrome..69i57j69i5912.8671j0j7&so (…) constante de una foja
DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en una impresión a colores del acta número 23 de la
Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, constante de dos
fojas
DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en una impresión a colores del oficio número
P.M/094/2014, constante de una foja

Pruebas aportadas por el C. Fidel Ramos Elotlán denunciado.
Mediante audiencia celebrada el día 18 de agosto, el denunciado manifestó lo
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siguiente en la respectiva audiencia:
C. Fidel Ramos Elotlán: “nada más me resta decirte que ya leí el
expediente lo que argumentan y que no tengo nada que decir que
estoy aquí para responder pero no tengo ninguna cuestión de la
señorita y pues estamos aquí, dado que no hay ninguna cuestión por
la parte de la parte acusadora ya que todo está en el expediente que
yo tengo en mis manos y que también es el mismo expediente que
tiene la ciudadana creo que las preguntas a las cuales ella estaba
constatándole creo ya se las resolvieron, es cuánto” y “Nada más
como lo acaba de decir, la señorita Fentanes, si me gustaría que me
pudiese decir de donde fue que sacó estas pruebas, la fuente de
donde salieron las cuatro imágenes en donde aparece la figura en
círculo, y donde aparece mi nombre, si me gustaría saber la fuente
de donde salieron las imágenes, de donde fueron tomadas dichas
imágenes, es cuánto”

Pruebas recabadas por esta autoridad.
Con la finalidad de allegarse de elementos de convicción para integrar
debidamente el expediente, la Secretaría Ejecutiva, en fecha ocho de julio, solicitó
a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral4 de este Organismo informara sobre la
solicitud de la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Municipal 164 de Tepatlaxco, Veracruz, y en su caso remitiera las constancias
relativas a la certificación de los supuestos trabajos de quebrantamiento de piedra
realizados en la Localidad de Buena Vista perteneciente a dicho municipio, de lo
cual derivó el acta AC-OPLEV-OE-CM164-002- 2021, mismo que fue remitido por
la UTOE, en cuyo contenido obra lo siguiente:

IMAGEN

4

EXTRACTO DE ACTA

En adelante, UTOE.
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“siendo las once horas con cincuenta y tres
minutos procedo a dirigirme al lugar
indicado por el peticionario”

siendo las doce horas con treinta y cinco
minutos continuo hasta ubicarme sobre la
calle principal de la localidad, en el que
observo un espacio abierto y al fondo se
visualiza un inmueble con techo de lámina
cercado con paredes de color rojo y tela de
alambre, al lado derecho se percibe un
camino de terracería, en la punta del cerro
cerca a dicho inmueble también se observa
un área con un paisaje denso en
vegetación y árboles, en el camino de
terracería veo piedras y tierra
continuo por el camino hasta llegar al lugar
solicitado para su certificación en donde se
encuentra una persona de sexo masculino, tez
morena, cabello rizado y bigote, vestido con
playera blanca con rayas negras y pantalón color
azul también se encuentra, un segundo masculino
de tez morena, vestido con playera azul, pantalón
azul y gorra negra se dirige a mí, y me expresa
“usted es el del OPLE” a lo cual procedo a
presentarme y me identifico, seguido me dice
“esta es el área donde se encontraba la maquina
trabajando”, una vez observando que estoy en el
lugar indicado observo un vehículo color rojo con
rosa, a un costado de este
un recipiente de color blanco con manchas en
color café, al fondo se observa un área del cerro
con tierra y piedra expuestas, a un costado del
camino tal y como se muestra en la imagen,
posteriormente me acerco al área donde observó
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tierra de color naranja y piedras blancas sobre
estas se aperciben huellas de neumático,
posteriormente procedo a trasladarme al camino
de acceso a esta área donde el segundo
masculino antes descrito me expresa “un
trabajador del ayuntamiento vino a parar la
maquinaria y se la llevo a guardar a una casa
particular se llama Joaquín”, cabe mencionar que
me procedo a retirar y las personas que se
quedan en lugar

PRUEBA
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del expediente y cédula de
valoración curricular y entrevista del ciudadano Fidel Ramos Elotlán, constante de trece fojas
útiles.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio número OPLEV/OE/4794/2021, de fecha
veintiocho de julio, constante de una foja útil, mediante el cual la Titular de la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral, remite el ACTA: AC-OPLEV-CM164-OE-002-2021, constante de seis fojas, y
copia simple de la solicitud de certificación, constante de ocho fojas. La cual se ha detallado en
la tabla anterior.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio sin número fechado el veintiocho de julio y
signado por el Síndico único del H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz. Constante de dos
fojas
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito de fecha tres de agosto, signado por el C.
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el
Consejo General del OPLE de Veracruz, constante de una foja útil.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio número OPLEV/DEOE/1464/2021, fechado el
seis de agosto, signado por el Director Ejecutivo de Organización Electoral de este Organismo,
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mediante el cual remite la actual integración del Consejo Municipal 164 de Tepatlaxco, Veracruz.

De lo anterior, a juicio de este Consejo General del OPLE, y derivado del material
probatorio que obra en autos del expediente en el que se actúa, y toda vez que,
en observancia a las reglas y principios relativos a asignar la carga de la prueba a
quien acusa o denuncia y a la autoridad que sustancia un procedimiento de
remoción, caso en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar
de manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la existencia de los
hechos calificados como causales de remoción, que son materia de la denuncia o
queja en el presente caso resulta relevante destacar que la presunción de
inocencia entendida como regla probatoria implica las previsiones relativas a las
características que los medios de prueba deben reunir, así como quién debe
aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida para destruir
el estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone la observancia
de

las

reglas

referentes

a

la

actividad

probatoria,

principalmente

las

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción
y a la valoración de pruebas.

Por lo anterior se considera INFUNDADO lo aducido por la denunciante, como se
demuestra a continuación.

Por principio de cuentas, es preciso mencionar que el acta de certificación de
fecha seis de mayo, relativa a la “obra realizada en la localidad de Buenavista
(sic) a un costado del preescolar Gabriela Mistral donde se encuentra un camino
de terracería que conduce a los nacimientos y a 50 metros se encuentra la obra
que se está realizando”

solicitada en esos términos por la quejosa, tiene el

carácter de documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad con el
artículo 60, numeral 1, inciso a) y numeral 3 del Reglamento para la Designación
y Remoción.
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Ahora bien, la denunciante manifiesta que el C. Fidel Ramos Elotlán interfirió en la
realización de la diligencia de función de UTOE al poner en conocimiento al
Agente Municipal de la Localidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de
Tepatlaxco, Veracruz, para que a su vez pusiera en aviso al operador de la
maquinaria que estaba realizando trabajos de quebrantamiento de piedra, por lo
que pudieron esconder dicha maquinaria. Siendo este uno de los puntos de
agravio.

Al respecto, la única prueba aportada para acreditar este dicho, consistente en
una impresión que contiene cuatro imágenes, las cuales en la audiencia de
pruebas y alegatos, por su naturaleza se desahogaron como pruebas técnicas y
se arribó a la conclusión que de su contenido no se advierte de modo alguno la
participación del denunciado, lo único que logran demostrar al ser adminiculada
con el acta AC-OPLEV-CM164-OE-002-2021 es la existencia de un camino de
terracería, la presencia de un coche de colores rojo y rosa como se describe en
dicha certificación, y la presencia de un máquina de las llamadas retroexcavadora,
no obstante que haya solicitado se llevara a cabo “una investigación con testigos
y pruebas pertinentes”. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 de
rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; así como

la diversa 36/2014, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”.

Toda vez que, conforme a los artículos 55, numeral 1, fracción e); y 60, numerales
1 inciso c) y 2 del Reglamento de Designación y Remoción, era obligación de la
parte quejosa ofrecer la prueba testimonial levantada ante fedataria o fedatario
público, o el funcionario electoral que la haya recibido directamente de las o los
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declarantes, siempre que estas o estos últimos hayan sido debidamente
identificados y se asiente la razón de su dicho, pues si bien en el acta levantada
en función de la UTOE por el personal del Consejo Municipal 164 de Tepatlaxco,
Veracruz, se certifica lo dicho por dos personas que se encontraban en el “lugar
solicitado para su certificación en donde se encuentra una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello rizado y bigote, vestido con playera blanca con
rayas negras y pantalón color azul también se encuentra, un segundo masculino
de tez morena, vestido con playera azul, pantalón azul y gorra negra se dirige a
mí, y me expresa “usted es el del OPLE” a lo cual procedo a presentarme y me
identifico, seguido me dice “esta es el área donde se encontraba la maquina
trabajando” y “posteriormente procedo a trasladarme al camino de acceso a esta
área donde el segundo masculino antes descrito me expresa “un trabajador del
ayuntamiento vino a parar la maquinaria y se la llevo a guardar a una casa
particular se llama Joaquín” no se cumple con lo estipulado por el citado artículo
60 numerales 1 y 2 del Reglamento para la Designación y Remoción, toda vez
que no se identificaron debidamente, y menos

aún refirieron el nombre del

Consejero Electoral denunciado.

Otro motivo de agravio, es el hecho que refiere la denunciante, consistente en la
presunta relación laboral del denunciado con la actual administración del
Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, para lo cual aporta como prueba una
impresión que contiene cuatro imágenes, las cuales, por su naturaleza, se
desahogaron en la audiencia de pruebas y alegatos como pruebas técnicas, y
como prueba recabada por la Secretaría Ejecutiva se cuenta con el informe
rendido por la Sindicatura del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatlaxco,
Veracruz, en el cual refiere que “el C. Fidel Ramos Elotlán no es trabajador del
este H. Ayuntamiento”; “que el C. Fidel Ramos Elotlán no labora ni existe contrato
de prestación de servicios entre él y este H. Ayuntamiento”; “el C. Fidel Ramos
Elotlán no trabajó en el periodo comprendido del 2018 a la fecha” y “el C. Fidel
Ramos Elotlán no ha laborado en este H. Ayuntamiento en el periodo
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comprendido del 2018 a la fecha, ni ha desempeñado cargo alguno”, prueba
documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 60,
numeral 1, inciso a) y numeral 3 del Reglamento para la Designación y Remoción,
por lo cual, ante la falta de pruebas que desvirtúen el informe rendido por la
autoridad municipal requerida, se considera que no existen elementos para
considerar la exigencia de la relación laboral aquí denunciada.

Asimismo, la denunciante manifiesta que el C. Fidel Ramos Elotlán, quien se
desempeña como Consejero Electoral del Consejo Municipal 164 con sede en
Tepatlaxco, Veracruz, es militante activo participando en reuniones con el
entonces candidato a la alcaldía de dicho municipio, contando para ello con
testigos; sin ofrecer prueba alguna para acreditar este dicho, contándose como
prueba recabada por la Secretaría ejecutiva en su facultad investigadora, el
informe rendido por el Partido Revolucionario Institucional mediante el cual refiere
que el C. Fidel Ramos Elotlán no es militante de dicho instituto político, al que se
le otorga valor de indiciario que adminiculado con las restantes probanzas,
conlleva a desestimar dicha afirmación ante la falta de pruebas que desvirtúen el
informe rendido por el partido requerido.

Por último, la denunciante expresa como causa de agravio una supuesta relación
laboral del denunciado con la administración del Ayuntamiento de Tepatlaxco,
Veracruz, en el periodo 2014-2017, ofreciendo como pruebas documentales
privadas que no causan convicción alguna, toda vez que los dos oficios aportados
éstos no contienen firmas ni sellos, consistiendo solo en dos impresiones a los
que solo se les puede otorgar valor indiciario, de la misma forma las impresiones
ofertadas por la quejosa como pruebas consistentes en dos impresiones, de las
cuales una contiene cuatro fotografías tamaño credencial con las descripciones
de las personas de que se trata pero sin certificación alguna, ni registro de su
origen, la otra se trata de una impresión de un página de búsqueda en internet,
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donde se desprende que se consultó el nombre de “Fidel Ramos Elotlán”. Lo que
no aporta convicción alguna respecto a la afirmación de la relación laboral del
denunciado con el Ayuntamiento en cita, en el periodo 2014-2017, al no
encontrarse adminiculadas con algún otro medio de convicción.

Máxime a lo anterior, el pasado desempeño de algún cargo, por parte del ahora
denunciado, dentro de una administración municipal, de un periodo que ya no se
encuentra en funciones, no está previsto como una de las causas graves de
remoción que contempla el dispositivo 51 del Reglamento para la Designación y
Remoción, ni en el caso de demostrarse dicha relación laboral con una
administración anterior demuestra la militancia de una persona con el partido que
postuló al entonces presidente municipal.

Es importante aclarar, que el Organismo Electoral para el Proceso de selección y
designación de las y los integrantes de los Consejos Municipales, enmarca una
serie de etapas por la cual debe pasar cada uno de los aspirantes, como son
Registro, Examen de Conocimiento, Cotejo de Documentación y Entrevista, de lo
cual se advierte que el denunciado acreditó todas y cada una de las etapas en el
proceso referido, por lo tanto cumplió los requisitos de la convocatoria, sin realizar
ninguna violación a la ley de la materia como lo pretende hacer ver la quejosa.

En consecuencia, a consideración de esta autoridad administrativa y de los
elementos de prueba que obran en autos, no se demuestra que el denunciado
vulnere los principios rectores de certeza, imparcialidad y objetividad en el
desarrollo de sus funciones como integrante de una autoridad electoral, y que ello
implique una injerencia hacia su persona por parte de una persona externa,
asimismo no se vulneran los principios rectores de imparcialidad, certeza y
objetividad de la materia electoral, toda vez que tal como se precisó con
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anterioridad que, con base a las pruebas aportadas y recabadas no se acreditaron
los hechos denunciados, es decir, no se acredita la supuesta interferencia del
denunciado en la diligencia de certificación, pues no existen elementos que
arriben a la conclusión de que dio aviso previo a su realización; no se acredita la
supuesta relación laboral del C. Fidel Ramos Elotlán con el H. Ayuntamiento de
Tepatlaxco, Veracruz, ni su militancia en el Partido Revolucionario Institucional;
así como en general no se acredita conducta alguna que 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.

Aunado a ello, este Consejo General, al momento de aprobar el acuerdo
OPLEV/CG166/2021, 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.

Establecido lo anterior, se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de
Remoción, iniciado en contra del C. Fidel Ramos Elotlán, en su calidad de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Municipal 164, con sede en
Tepatlaxco, Veracruz. Por tanto, es IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN del
servidor público.

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
ConsejoGeneral:
RESUELVE
PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando TERCERO de la
presente resolución se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de
Remoción, por tanto resulta IMPROCEDENTE la remoción del C. Fidel Ramos
Elotlán, al no actualizarse la causal de remoción prevista en el artículo 51,
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numeral 1, incisos a) y j) del Reglamento para la Designación y Remoción.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación a la C. María

Concepción Zúñiga Fentanes, Representante Propietaria del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Municipal 164 del OPLE con sede en Tepatlaxco,
Veracruz; PERSONALMENTE al C. Fidel Ramos Elotlán, en su calidad de
Consejero Electoral Propietario de dicho Consejo Municipal.
TERCERO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 875
deTransparencia 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
OrganismoPúblico 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
veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo
General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros
Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, 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

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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